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Segŭ n los datos más precisos que se
conocen relacionados con el desenvol-
vimiento de la Radio, esta debe su na-
cimiento al descubrimiento de la In-
ducción Electromagnética efectuada por
el ilusre hombre científico inglés Mi-
fhael Faraday, que allá por el a ŭo de
183 1 y debido a sus constantes experi-
mentos, pudo encontrar la manera de
Ilevar a la realidad, la presencia de
una corriente electrica en un circuíto
formado con dos bobinas de alma de
hierro, sin que esias cstuvieran unidas
por sitio alguno y por lo tanto libre la
una de la otra.

A este paso de corriente, es pues, lo
que sc denomina Inducción Eletromag-

nética.
Apenas había acabado de evaporar-

se este fen ŭmeno por nuestro planeta,
cuando surgieron destacados hombres
de ciencia que envalentonados con la
sugestiOn de tal ardid se emplearon a
fondo a fin de poder alcanzar otra lau-
reada meta desconocida hasta entonces,
reveladora de una nueva maravilla en
tan fantástico campo de acciOn.

Huelga decir el asombro y frenesí
que causŭ a tales eminencias tan singu-
lar fenŭmeno, cosa que cn nuestros
días ya conocemos desde nuestra nifiez
y por lo tanto ya no nos merece im-
portancia alguna no obstante ser una
de las principales partes de todo apa-
rato de transmisiOn y recepctor.

Despues que se hubieron efectuado
infinidad de ensayos y mufhas combi-
naciones con dicho proceso no se pudo
alcanzar otra cosa de momento que su
aplicaciŭn a la construcci ŭn de moto-
res electricos, generadores etc, no obs-
tante a medida que paso a paso se iba
logrando una más segura perfecci ŭn en
su funcionamiento, otros científicos
se dedicaron al alcance de nuevas y sen-
sacionales experiencias escribiendo co-
mo base a tal novedad.

Así pués, tenemos al inglés James
Clerk Maxwell eminente sabio a quien
se le honra por el descubrimiento teé-
rieo de las ondas eleetromagnéticas
que en la actualidad son tan vulgar-
mente conocidas por ondas de radio.
Sus estudios tuvieron lugar durante los
años /864 y 187s.

Se le denomma deseubrioniento tcári-
co, puesto que jamás tal personalidad
pudo dar prdeticamente la demostra-

RADIO
DIVULGACION

ci ŭn de la existencia de tales ondas, ya
que tan solo pudo acreditarlas median-
te sus recogidos cálculos.

Aprovefkando este ntievo horizonte
ya fué posible trabajar más holgada-
mente y en esta excelente idea hubo
quien encontrŭ el camino más limpio,
pudiendo de tal forma confirmar prac-
ticamente la vida de esta clase de on-
das.

Ya en aquellos tiempos teníamos al
célebre Edison, afanándose por encon-
trar la solución de Ilegar al término con
la luz elétrica, que tan amargos contra-
tiempos le estaba dando.

En una de sus constantes probaturas
que se efectuaba en una ampolla pe-
quefia de cristal y su filamento, (que
venía a ser aunque algo diferente, lo
que hoy conocimos por lámpara eléc-
trica) interpuso dentro de aquella una
pequeila pieza de metal delgada. Así
que hubo heftio el correspondiente va-
cio y conectada una batería electrica
entre el filamento y la pieza de metal,
en el instante que la corriente entraba
por el filamento y debido a cierto gra-
do de calentamiento de este, se le apa-
reeía el fen ŭ meno de una inducci ŭn de
otra corriente eléctrica, que desde el
pedazo de metal pasaba al filamento de
la ampolla, con la condici ŭn de que
siempre lo efectuaba en la misma direc-
chin.

Despues de mufhos tanteos y no po-
cas observaciones, de ninguna manera
pudo aclarar tal proceso y obtd por no
darle iMportancia alguna sin pensar de
momento que tal curiosidad tenía que
ser el principal fundamento de las lám-
paras de Radio modernas, esto es; la
pieza de metal de Edison, es hoy lo
que se denomina la placa de .una vál-
vula- de Radio.

Dc todos los físicos quc, trabájaban
en aquella epoca para mejorar las con-
diciones magnéticas reeiehicifien-teides-
cubiertas, cl más afortunado de ellos
fué el alemán Heinrifh Rudolf, Hertz,
el cuab apoyátidose:en las.. teorías,,,del
inglés Maxwell concibió al fin poner
en prática la existencia de'las ondas
de radio. La ciencia, como recompensa
y agradccimicnto a tan ilustre profesor
bautizŭ su célebre hallazgo con el nom-
bre de Onclas Hertzianas que se aplica
a las hondas de telegrafía sin hilos.
Con sus constantes experimentos, pu-
do realizar prácticamente la transmi-
sidn de toda clase de ondas aunque a
muy poca distancia sin necesidad de
ningun alambre conductor, ni antena
cosa que Ilamŭ poderosomente la aten-
ci ŭn de nuestros cinco Continentes.
También y como consecuencia de sus
innumerables cálculos halló la vclocidad
que circulan estas, que viene a ser
la misma velocidad a que viajan las
ondas de luz, que cs a 300.000.000
metros por segundo.

J. C. NADAL

Vinaroz, Abril 1936.



1

•l[razasportes o Jo ir art
BARICIELONA A VINAEHIL

DIRECTOS—SEGUROS—MUY ECONÓMICOS

AGENCIAS: En Barcelona: Paseo del Borne, 15, Telf. 13354. En Vinaroz: San Isidro 33, Telf. 86

SALON DE PELUQUEIRIA

RAMON SEGURA
DJUIZ ZORRILLA, 23 	 FIN A IR 0 Z

• PASOS A NIVEL
No sabemos a donde ni a quien dirigir nuestras quejas, acerca de los abusos que

•
la eufórica Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de Espaía, está cometiendo en todas

sus redes y particularmente en Vinaroz, con la supresión de los agentes vigilantes de los

1 
pasos a nivel. Decimos que ni a donde ni a quión quejarnos, por que nucstras voces Ilegan

muertas o no quieren oírlas los que en todo momento atienden —sus razones económicas ten-

drán— los problemas ferroviarios con más preferencia e interes que cualquier otro.

1

Nos sugieren estas lineas el caso vergonzoso é intolerable, que con la supresión de

los guardas, por la colocación de barreras automáticas—es cinismo que las Ilamen automíticas

cuando se sabe que es el mozo de agujas quien las bace funcionar con su propia fuerza—, en

el paso de la carretera a Morella, está ocasionando perjuicios a los que diariamente ban de

transitar por ella, por tener sus actividades comerciales en les pueblos del Maestrazgo.

La ley señala inconfundiblemente y así lo interpreta la Compalía, aunqUe no lo C11111-

1 
pla, que los citados pasos a nivel, aun los comprendidos cerca de las estaciones, como es el que
nos ocupa, no podrán permanecer cerrados al tráfico por ningŭn motivo, más de diez minutos
y sin embargo, este, cuando opera en maniobras algón convoy, lo mismo está cerrado quince

1	
que veinte minutos.

Nosotros dirijimos la denuncia al Gobierno y esperamos lo remedie y obligue a la

citada Empresa a reponer a sus puestos a los guardas destituidos, que con ello atiende dos ne.

1	
cesidades ineludibles: el alivio en mucluss bogares y la máxima activididad y seguridad para
los que viajan por carretera.

Si la Compañía quiere mantener su viejo plan de economías, que lo Izaga suprimiendo

1 
los altos cargos, ŭ nicos responsables de su aparente situación precaria. Bien nos parece que

se preocupen por su economía, pero no suprimiendo a los guardas de pasos a nivel, sinó cortan.

do de cuajo las blancas manos de sus enemigos invisibles, tinica sangría verdad, de sus dividendos.

1



Una persona por cada diez, sufre un accidente al

6. 1Est.4 usted prevenido contra las consecuencias económicas si le toca a usted?

"ra rti rit. X 410 XX sg
Compafiíst Gencral de Scguros contra los Accidentes y la responsalailidad Civil

Agencia: M. PRUÑONOSA BORR ÁS Representante
BENICARLÓ (Castellón)
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garantizad el bienestar de vuestra fa-
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de vida, en
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Pensem com Pujol i Alguer6 respec-
te al concepte de l'excursionisme. Éste
no ha d'esser el simple excursionisme
de cames sirui el de cap i de cor, ni
tampric el de caminades Ilargues per
plans, valls i muntanyes esquerpes sen-
se traEtar de coneixer com cal la natu-
ralesa base per accentuar l'amor a
terra natal i al conreu i extensici de la
cultura. Un excursioniála cal que siga•
—com ja ha escrit Rovira i Virgili-
un home culte, un ciutadá, un patriota,
un selefte que troba en l'esplai de l'aire
Iliure i dels éamps oberts, un enforti-
ment corporal i un ennobliment ani-
mic.	 • 

•

-Una de les excursions rees boniques
e interesants que hom pot efeEluar
des de Vinarog—aqueft poble de tan
bona situació geOgráfica per organizar-
ne—és la visita a Morella, aquefta
tat tal vegada d'orige iber, situada a 66
quilimetres per carretera i que tantes
coses de valor atesora que ens recordeli
i comproven la importancia i cultura
dels noŠtres avantpassats.

Hom trobará per el cami els pobles
de Sant Jordi i fins la venta de l-a Sej
rafina un paisatje mediterrani cOnstitu. it
per olivars, garroters i horta explendij
da. Des de l_a Serafina s'accéntua l'as-
cens la fragositat del terreny que és
torna arid i aspre. Aleshores passareu
per les cases d'Anroig, Venta del Aire
i Vallivana. Seguint ascendint i evolu-
cionant com la carretera en forma de
serp i pujant sempre, descubrireu ja en
cim d'una elevada muntanya-lalortifi-
cada Morella, cor i anima del nogtre
MaeŠtrat.

Esbogada l'excursi6 d'una manera
molt Ileugera donarem seguidament al-
guns detalls que considerem puguen•
ésser utils als que praftiquen l'automo-
vilisme i als excursionistes en general.

Sortint de Vinarog hom deixa a la
dreta i a uns 5 qm. Permitori de Sant
Sebagliá edificat al segle XVIII amb
frescs d'Oliet i quelcom dels Vergara.
Al quilómetre 1 4 és crusa per la vila
de Sant Jordi de fundaci6 arab i al qui-
lémétre 19 per Traiguera probable-
ment la .Thiar-Julia• de Tolomeo, una
de les set ciutats de la Ilercavonia i per
on crusava la via iomana sHeracless.,
Aquelta vila fon en la Edat Mitja de
les ordres del Hospital i Montesa i po- •

sseix la casa de l'Ajuntament d'un

Rutes...

Morella
pic gotic i a mes a mes magnifies ferros
del mateix eltil a la porta vetlla de la
Parroquia. En égla hi han entre altres
objeetes una taula policromada del se-
gle XV, un retaule barroc dels Othan-
do i un veritable tresor de peces d'or-
febreria gotica (de Beroat Santalinea,
de Joan Alcina, etc.) A •la sortida del
pobel és troba junt a la carretera una
crcu gotica i no gaire Iluny a Pesque-
rra el famos Santuari de la Font de la
Salut amb pati clauftral en part gOtic i
amb bonics brodats, robes i orfebreria.
En el cami hi han set hermoses creus
com les de terme. — A 22 qm. és tro-
ba el poble de La Jana, .vila que va
ésser de les ordres de l'Hospital i de
Montesa i que conté com a mes interes-
sant en PaspeEte hiEtéric-arti gtic l'esgle-
sia amb nervadura gôtica i amb tresor
d'orfehreria ojival. Al qm. 29 hom
troba la Venta de La Serafina lloc molt
isolat i després el poblet d'Anrolg, la
Venta del Aire y Vallivana en la que
la carretera atravesa dos arcs triom-
fals. Si bé l'esglesia es del segle XVIII
hi han alguns regtes gotics.

ESCUCHE USTED•
un receptor PHILIPS y sabre lo
que es el rElemento
simbolizedo por el enllema c e
oncias y .estrellar, máxima garantla
de calidad y rendirniento.

Q_uan l'excursionigta surt de Valli-
vana va notant cada vegada• amb mes
intensitat un camvi de vegetaci6 i de
clima i a poc de caminar ja és diftin-
geix la gran i bonica visicS de Morella
a la que s'arriba després de fer un con-
tinuat esforg per pujar les empinades
cogtes que la rodejen. La situaci6 estra-
tégica de la nofira ci •utat no dominada
per les muntanyes velnes i abrupta i
inabordable degué ésser causa de que
des de el temps dels ibers hi haguera
una ciutat, pero aquella comenga a'
ésser coneguda amb certesa ,e1 conque-
rir-la per a la Corona d'Arag6, en
123 2 el magnate Don Blasco d'Alagárt
senyor d'Alag6n, que, per tindre massa
ambici6, va acabar en desgracia amb el
el rei Don Jaume el Conqueridor que
tant l'havia honorat.

Ens dol que per el caracter eminent-
ment resumit del nogtre article no.pu-
guem detallar com caldria la hiRoria i
les valuoses coses contingudes en la
nostra important ciutat muntanyenca
per6 no podem deixar de dir, encara
que d'una manera molt general, que va
intervindre energicament en les guerres
de la Uni6 i de les Germanies, en la
de SuccesiO, en la de la Independencia
i en les dels carlistes.

La ciutat te una gran vifla panorá-
mica i les muralles con gtrufdes en el
segle XIV tenen major curiositat mo-

Aininunninissmsnimuswinissnissusiniussuissiminnsuntousultinisilisminsinunniussiniusinniiik;

Representante • en Vinaroz: Gabriel lbaiiez
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La sensación más artnoniosa y penetrante de
una melodía musical, no es posible disfrutarla
si no adquiere un receptor

VellS Ilairáner n Marelly
iLa máxima perfección en Radio!.

Destribuidos: IUAN CULLELL — Dozal 37, i.° - VINAROZ

El carije de los permisos de conduc-

- ción a primera cicse

Abril 1936
	

AUTOLOCOMOCIOÑ
	

Págins

numental que el cašìeil. L'esglesia de
Sant Joan és de confiruccici ojival (pri-
mera mitad del s tegle XV?) peró amb
decoraci6 neocláSica del principi del
segle'XIX. Te clues taules atribuides a
Jacomart per6 que semblen de Reixath
i un Sant Roc de Ribalta. COnve visi-
tar la casa Ciuta'ria notable edifici gotic
del moo prOu deSfigurat i on en 1414
va viure el famOs Papa Luna; Benedic-
te Xiil. L'esglesia de Sant Nicolau té
portalada gotica amb mig punt i
l'Ajuntament és congtrucci6 del mateix
cšìïl del segle XV del que és conscrva
l'artesonat antic. L'esglesia arciprestal
de Santa Maria és el temple gotic mes
interessant del Pais Valenciá i comen$
a edificar-Se en 1273 en gotic primari.
L'edifici és de tres naus i tres absides.
Son famoses les dos uniques portalades
d'entrada, la dels . •Apostols» (feta en
la segona mitad del segle XIV) i la de
les .Verges• (pot ésser feta a principis

del segle XV) amb graciós cairelat. A
l'interior en alt el cor tal vegada l'unic
del mon aicis isolat amb preciosa escala
per al pulpit. Pintures dels Othando,
Espinosa, Pontons, escola Ribalta i
Joanes i una feliy imitacid per pintor
valenciá del segle XVIII de Saxoferra-
to. Convé encara visitar, estimat leetor,
a rnes a mes del caftell des de el que
és diftingeix un panorama explendid,
l'aq ŭeducte gotic ja abandonat de fins
del segle XIV i a uns 7 qm. de la ciu-
tat la Mola de Morella la Vetlla, on si
eres quelcom aficionat a la prebistbria,
podrás disfrutar observant unes pintu-
res rupeŠtres del paleolític de gran eftil
amb escenes de carrera i Iluita. I açO
i molt més voreu i observareu, bon
amic si us decidiu a efeetuar la excursió
a Morella.

• Antoni Porcar i Candel

Abril de 1936

categor(a, por los . nuevos de tercera cla-
se.

2.° Los de segunda clase de segun-
da clase de scgunda categoría y los de
segunda clase de tercera categoría, por
los nuevos ae primera clase, sientpre que
el titular tenga cumplidos los veintitres
attos; cuanclo esto no ocurra se eanjea-
rán por los nuevos de segunda.

3 .° Los poseedores de los permisos
senalados en el apartado .segundo que
no tengan cumplidos los veintitres anos
podrán conducir toda clase de camiones
de servicio particular, quedando obliga-
dos, al cumplir ditla e.lad, a canjear
sus permisos por los actuaks de printe-
ra clase.

c) Los poseedores de permisos de
conducción que con arreglo al aparato
segundo anterior tengan derecho ba en-
trar en posesión del permiso de printera
clase, necesitarán para obtener el nuevo
permiso de printera clase especial, sufrir
el examen correspandiente, que determi-
na el artículo 272, en consonancia con
el 2 74 de cste Código, con el pago de
la ntitad de los derechos que senalatt los
artículos 2 79 segundo y 2 74 sáptinto, y
libre de todo otro gasto.

Dado en Madrid a printero de abril
de mil novecientos treinta y seis.=Nice-
to Alcalá-Zamora y Torres.— El Pre-
sidente del Consejo de Ministros, Ma-
nuel Azana Díaz.

•diummininumniummitininiuminimminunimingE.
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DECRETO
Artículo ŭnico. El apailado a) del

artículo 2 98 del Código de Circulación,
aprobado por Decreto de •23 de septient-
bre de 1934,..quedará IttOdifiCad0 ell la
fortna siguienk:

El canie de los actitales permisos•
cle conduccióst, por los nuevos que se
crean por el presente Códiga, es volun-
tario basta el .r.° de Enero de avo y se
bará contra la presenttación del actual,
acompanado de dos fotografías del titu-
lar, sin qtte se precise la 'entrega ce ins-

tancia a la Yetatura de Obras Públijas
correspondiente, mediante el pago de
dos pesetas por, la confeeción de la li-
breta y iibýè de toclo otro gasto.

Los canjes de los permisos de condnc-
ción se efectuarán con arreglo a las nor-
mas siguietttes:

a) Los vermisos de conducción de
primera clase se canjearán por los nue-
vos de printera clase especial.

b) Los permisos de conducción de
segunda clase se canjearán:

i.° Los de segunda clase de primera

lira nsporles

oen a asto-tra 	

Servicio de mercancias entre:
VINAROZ
ALCANAR
SAN CARLOS
AMPOSTA y	 L.--

TORTOSA

todos los martcs, jueves y sábados

Transportcs para dondc convenga
VINAROZ
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Be ias tinecidas a ia itize
ace pocos dias, las Accio-
nes y Obligaciones de las
Compañias de Ferrocarri-
les bajaron en Bolsa bas-

antes enteros.
Este heeho sirvió para que dichas

Empresas recurriesen nuevamente al
gastado tépico de que la baja en cues-
tión significa un golpe doloroso para
el ahorro privado, invertido casi en su
totalidas, en valores ferroviarios; y vol-
vieron a movilizar sus huestes de cori-
feos y estOmagos agradecidos para que
fuesen a visitar, como asi lo hicicron,
al Sr. ministro de Hacienda con el fin
de exponerle entre pla ŭ ideras lamenta-
ciones sus cuitas y pedirle, por ŭ ltimo
que se interesase en gestionar del señor
ministro de Obras P ŭ blicas que no
continuase la politica iniciada por este
en relacién con el transporte por carre-
tera, tanto de mercancias cémo de via-
jeros.

Lo acabado de expresar significa que
los elementos ferroviarios han querido
dar la sensación al Gobierno de que la
baja experimentada en Bolsa de sus
valores habia sido motivada por la . ac-
tuación justiciera del se ŭ or ministro de
Obras Pŭ blicas derogando los decretos
de 1.9 de julio de 1 934 y de 29 de
agosto de 1935 y por ello han preten-
dido dar un golpe de efecto para ver
si asi evitan que se Ileve a cabo la po-
litica de verdadero saneamiento y mo-
ralización que en materia ferroviaria
es necesario que se Ileve a efecto, por
exigirlo asi las conveniencias de la eco-
nomia nacional y las ansias de justicia
distributiva que sienten la numerosa
mayoria de los ciudadanos.

Es, pues, indudable que la baja de
los valores ferroviarios no ha sido pro-
ducida por las acertadas medidas dic-
tadas por el Gobierno relacionadas con
los transportes, sino que fue fraguada
en las tinieblas, o sea tenebrosamente,
por agiotistas y especuladores con mi-
ras interesadas.

Dicha baja ha sido producida artifi-
ciosa y artificialmente para impresio-
nar al Gobierno. Ha sido, por tanto,
una maniobra más o menos hábil prac-
ticada con el fin de obtener determina-
dos resultados; pero semejantc habili-

dad no puede prosperar porque ha si-
do demasiada burda para que no fue-
se descubierta.

La garantia de los valores ferrovia-
rios, actualmente es la misma que me-
ses atrás; no cambió en veinticuatro
horas, por consecuencia, ta. mbien habia
de continuar siendo la misma la con-
fianza que mereciese a sus tenedores y
sin embargo, se produjo la baja en su
cotización, debido a que en un momen-
to determinado fueron ofrecidos una
cantidad considerable de titulos, lo que
demuestra que la brusca oscilacitin ba-
jista producida fue provocada intencio-
nadamente, como coralario de planes
mequiavélicos urdidos en la sombra,
inspirados por ciertos elementos para
hacer servir el espejuelo de la baja co-
mo palanqueta para conseguir otras fi-
nal idades.

Tenemos la seguridad de que el Go-
bierno, integrado por hombres de
gran experiencia, adquirida a fuerza de
luchar, habrá visto igual que nosotros,
la maniobra y por tanto no le habrá
impresionado lo más minimo, y no se
dejará influenciar por los que provo-
caron la baja para luego pretender ha-
cerla servir de argumento en beneficio
de sus intereses particulares.

Los mismos agiotistas y especulado-
res que motivaron con premeditación
la baja de los valores ferroviarios, han
debido de comprender su equivocación
desde el momento en que dichos valo•
res han vuelto a ganar bastantes ente-

ros en las ŭltimas cotizaciones y pare-
ce ser que se hallan en camino de fran-
ca recuperaciOn. Esta reacción favora-
ble, es la prueba más palmaria del
error inicial cometido provocando una
baja injustificada.

Estas maniobras financieras, consti-
tuyen la especialidad de los que tienen
por costumbre moverse en las tinie-
blas, para sin ser vistos influir, valien-
dose de resortes paderosos, en la vida
de negocios y a ŭ n muchas veces en la
de la nación, pero ha Ilegado el mo-
mento en que a fuerza de claridad, no
se permite actuar a semejantes venta-
jistas, ya que en el mismo instante en
que hecha la luz, sean descubiertos «in
fraganti• en sus odiosas maquinacio-
nes, se les aplique, sin tibieza ni des-
mayo, el castigo ejemplar que mere-
cen.

Hay que acabar con las tinieblas, al
amparo de las cuales viven como pará-
sitos muchos murcielagos de las finan-
zas. Hace falta luz, mucha luz, para
que no existan sombras ni penumbras
que amparen a los que no pueden ac-
tuar en un ambiente claro; y csta es la
táctica que ha de seguir el Gobierno,
con toda energia, para sancar la econo-
mia del pais y anular a los logreros
que viven, medran y prosperan a cám-
bio de la miseria de los demás, ya que
siguiendo estas directrices pueden estar
seguros nuestros gobernantes de que
contarán con el apoyo más sincero y
decidido de todos los espa ŭ oles honra-
dos.

gosé Manzanares Baró
Madrid, marzo de 1936.
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rerroararriles, jp;stas, carreleiras
I enfocur el problema de
las comunicaciones en
nuestra comarca nos he-
mos de referir a un he-

tho evidente de caracter nacional que
se ha reflejado desastrosamente sobre
la economía de nuestra patria. La rea-
lidad a que aludimos es la dc la insu-
ficiencia y defeetuoso trazado de nues-
tra red ferroyiaria. Tanto cs así, que
la red en explotación es absolutamen-
te incapaz de hacer frente, no solo a
cualquier anormalidad, sino para aten-
der holgadamente las necesidades nor-
males del tráfico nacional; de lo cual
se desprende, como ineludible conse-
cuencia, la paralización de toda inicia-
tiva que signifique aumento de produc-
ciéln y, por lo tanto, de tráfico.

Por otra parte la recl actual no está
bien establecida; no responde a la con-
veniencia de orientar los transportes
en las direcciones más convenientes
para el intereambio de productos a
grandes distancias; impone recorridos
in ŭtiles y, por tanto, perjudiciales, por
haberse exagerado el sietema radill.

Se han desatendido las asPiraciones
unánimes de regiones enteras que, en
pos de un ideal, movilizaron todos sus
elementos representativos, políticos y
sociales; que se reunieron en asam-
bleas magnas; que contribuyeron con
aportaciones al estudio de loS trazados
que para ellas tenian un interés supre-
mo; que apoyadas en el clamor del
pueblo recorrieron el calvario de pre-
sentar su demanda a todas las autori-
dades que personificaban el Poder p ŭ -
blico. La historia, por lo que se refie-
re al enlace de esta comarca con la zo-
na Norte de la provincia y con el Bajo
Aragéin, es tan conocida que no vale
la pena de que la expongamos otra
vez. el pueblo puede equivocar-
se? Es indudable. Pero para ir contra
él es inexcusable rodear las determi-
naciones de la máxima autoridad, pues-
to que para él y en su nombre se go-
bierna.

Las perturbaciones que este estado
de cosas han producido a la economía
nacional, que se vela extrangulada por
la falta de medios de transporte, han
sido desastrosas. La incomprensión de

los gobernantes, prisioneros del presen-
te, y sin visiOn de los hondos proble-
mas nacionales proyectados sobre el fu-
turo, saalaron hondas crisis que no
pudieron yemediar nada.

Si hacemos la comparación de den-
sidades ferroviarias entre 2 3 países de
de Europa, tomando como términos
de referencia la extensidn de vías fé,
rreas por extensiOn superficial, por n ŭ -
mero de habitantes, por extensiOn de
superficies cultivadas, y sacamos la me-
dia de todas ellas, Ilegaremos a la im-
presionante conclusién de correspon-
derle a Espala el ŭltimo lugar. Por es-
to decla una revista técnica de gran
autoridad, en Junio de 3 9 24, que «la
insuficiencia de nuestros ferrocarrfies
ha pasado ya a la categoría de lugar
com ŭn, y aunque ello sea tema fácil
para que se desborde la fantasía popu:
lar, entregada a rápidos y sugestivos
paseos sobre el mapa, todas las autori-
dades competentes reconocen que casi
hay que duplicar la longitud de nues-
tra red para que nuestro sistema de
comunicaciones pueda considerarse co-
mo medianamente aceptable, y nuestro
territorio sc encuentra en condiciones
de pasible explotación. Y todo esto sin
contar los perfeccionamientos que exi-
gen los ferrocarriles existentes».
Un hela ncvj ha surgido, sin embar-
go, que es impasible sustraer a la rea-
lidad. Este hecho ha sido el extraordi-
nario desarrollo de los transpDrtes me-
cánicos por carretera y la concurrencia
que, en muchos casos, realizan a los
transportes por ferrocarril. Los efeetos
de este hecho han sido percibidos con
los mismos caracteres por todas las or-
ganizaciones ferroviarias del mundo.
Estamos vivienda I113111tilt03 de espee-
taciOn. Y par lo que se refiere a Espa-
fia dentro del natural y forzado pro.
greso que crea todo tiempo, los ferro-
carriles no han sido el factor de civili-
lización y enriquecimiento que han si-
do en otras naciones. Ahora hay una
gran disminución de transportes ferro-
viarios. La carretera resucita vengado-
ra del ferrocarril, y se ofrece al paso
de vehículos abarrotados de viajeros y
abrumados de mercancías. Porque pre-
cisamerite otra de las características del

ferrocarril espafiol es que permanece
indiferente a la mudanza definitiva del
medio de locomocién.

El servicio de transportes automévi-
les, por poder realizarse de puerta a
puerta por su facilidad para variar los
itinerarios, satisfacer la necesidad de
paradas discrecionales, poder estable-

er el servicio con gran frecuencia y
velocidades satisfactorias, representa
una serie de comodidades para los
usuario; que hay que reconocer y pre-
sentarlas con un estimulo a otros servi-
cios. "rodo lo que contribuya a mante-
ner despierto y tenso el espíritu de in-,
ventiva será beneficioso para la huma;
nidad, pues la mayor parte de los pro,
gresos de la técnica se deben a la necé-
sidad de mantener las posiciones co'n.
quistadas, ante el avance de la comPe-
tencia asi como ésta se mueve por el
impulso de superar lo que ya cxiste.

Una de las consecuencias que 'se
derivan de todo lo ditho, y la que más
nos interesa recoger para nuestro obje-
to, es la de que debe encauzarse el de-
sarrollo y establecimiento de líneas de
transporte automOviles, por carreteras
y pistas especiales, en sentido afluente
y complementario de los ferrocarriles,
para repartir el tráfico sobre bases eco-
nOmicamente sanas.

Porque ahora es cuando deben te-
ner efectividad aquellas aspiraciones
que en otros tiempos despertaron los
entusiasmos y provocaron los clamo-
res de estas comarcas. Y efectivamente,
los pueblos de la zona Norte de esta
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provincia y del Bajo Aragón, los com-
prendidos entre entre Chert y la capi-
tál de la provincia; que en "épocas pre-
teritas, cuando otros organismos técni-
cos del Estado seŭ alaban rutas distintas
a las actividades nacionales, estimula-
ban la iniciativa particular y contri-
buían con sus aportaciones al estudio

111111CCIJIIIIS.	 Val•

de los ferrocarriles de Alca ŭ iz a Vina-
roz y de Castellón a Chert, vuelven,
con una visión clara de la realidad ac-
tual, a dirigirse a los Poderes p ŭblicos
para que se construya la pista de Cas-
tellón a Zaragoza y para que, como
complemento y derivación de la mis-
ma, se haga también la mejora de per-
fil y rodadura de la carretera de la Se-
rafina a Vinaroz. Veremos si ahora
tienen más fortuna que en otros tiem-
pos.

La pista de Zaragoza a Castellón,
par la carretera de este nombre, ha de
satisfacer una de las necesidades más
intensa y apremiantemente sentida por
estas comarcas, desde Castellón hasta
las sierras que limitan por el Norte el
sistema orográfico de la provincia y
que tiene en Morella su centro de acti-
vidad y de vida, enlazando pueblos de
la importancia de Chert, San Mateo,
Salsadella, Cuevas de Vinromá, Villa-
nueva de Alcolea, Cabanes, Puebla
Tornesa y Borriol, tierras feraces y ri-
cas del centro de la provincia, dignas
de mejor suerte, cmpobrecidas hoy por
la falta de una vía de comunicación
que ofrezca condiciones .adecuadas pa-
ra el rápido transporte de sus produc-

tos. Es verdaderamente desolador con-
templar los campas de esta extensa y
hermosa planieie que se extiende desde
la Serafina hasta Castellón, y de este
pintoresco y atrayente Maestrazgo, en-
cerrados dentro de sí, a pesar de sus
riquísimas posibilidades agrícolas, fo-
restales y mineras, siendo veneros de
riqueza que viven precariamente por-
que carecen de una vía técnicamente
moderna que ponga en circulación la
savia que ha de fomentar y acrecen-
tar sus energías.

Morella, capital y centro del Alto
Maestrazgo, es una ciudad de abolengo
histórico y de actividades fabriles cu-
yas excelencias ha pregonado la fama
en todos los tiempos, y que ahora ve
aumentar y transformarse su industria,
mejorando la maquinaria y la mano de
obra para no retrasarse en la marcha
que al progreso imprimen los adelan-
tos modernos. Todo este inmenso tra-
bajo de la economía y de la actividad
local de comarcas dotadas de energías
y de entusiasmos, toda la enorme pro-

ducción agrícola y minera del Bajo
Aragón, no tienen más salida hacia el
litoral que una mala carretera construí-
da en tiempos en que las vias de co-
municación se proyectaban, muthas ve-
ces, con una finalidad estratégica, su-
peditando las ventajas de una fácil y
cOmoda utilización a la necesidad de
alcanzar alturas para batir y dominar
los valles. Y si en épocas pretéritas po-
día bastar este objetivo, hoy que la
transformación de los medios de trans-
porte, y el progreso de la tracción me-
cánica han ido extendiendo y enlazan-
do los centros de producción y los de
consumo, no tiene razón de ser que co-
marcas ricas, feraces y productivas, en
todos los Ordenes de la actividad hu-
mana, se hallen aprisionadas en un ais-
lamiento absurdo y colocadas en condi-
ciones de inferioridad con relación a
otras regiones espariolas.

La pista a que nos referimos, si ha
de servir a los fines para que se solici-
ta, debe seguir el trazado de la carre-
tera de Zaragoza a Castellón hasta
Morella, y el de las que se desarrollan
por las cuencas del Bergantes y del
Guadalope hasta Alca ŭ iz, con la mejo-
ra de ellas en todos sus aspectos técni-
cos de disminución de pendientes, au-
mento de radio de curvas, construc-

ción de obras, ensamthe de la superfi-
cie de rodadura y sustitución de firme
ordinario por firmes especiales. Porque
esta es la solución más ecónima para el
Estado y más ventajosa para los . pue-
blos. Cualquier otra solución que se
pretenda dar ha de resultar enorme-
mente más cara y ha de quedar al mar-
gen de las verdaderas necesidades de
esta provincia. Los intereses del co-
mercio, de la industria, de la agricul-
tura; no viven y se desarrollan al am-
paro de una caprichosa voluntad, sino
que se desenvuelven y crecen a mer-
ced de las leyes que sustancialmente
regulan la norma de su condición y
por aquellos cauces que los organismos
técnicos, obrando con una indepencia
absoluta de criterio y con un recto espi-
ritu de justicia, se ŭalan como los más
apropiados, los más convenientes, y
los más ceonómicos para que sirvan
de enlace y comunicación entre los pue-
blos, entre las provincias y entre las re-
giones. Porque las corrientes de tráfico,
las mercancías y los productos van, en
ŭltimo término, donde deben ir y por
donde debe ir, no donde se les quiere
Ilevar y por donde sc les quiere Ilevar.

El otro objetivo de este escrito es el
que se refiere al enlace de Vinaroz con
las comarcas centrales de la Península
y especialmente con el Bajo Aragón,
porque ésta ha sido una de las aspira-
ciones seculares de Vinaroz y de esta
comarca, fundada en la razón pode-
rosísima de ser la línea más corta entre
Aragón y el litoral. Y lo que se pre-
tende ahora, y se ha pretendido siem-
pre, es la disminución de recorrido,
la reducción de gastos de transporte, el
acercamiento de los puntos de produc-
ción y los de consumo o exportación;
en una palabra, el abaratamiento de la
mercancia. Porque esta ley, que influ-
ye poderosamente en la ley de la ofer-
ta y de la demanda, que es la que, en
ŭltimo término, rige y gobierna la
economía de todo el mundo, es una
ley de todos los tiempos, lo mismo
ayer que de hoy, lo mismo de hoy que
de maŭ ana.

No debe construirse la pista de Za-
ragoza a CastellOn sin completarse con
la de la Serafina a Vinaroz, que podría:
realizarse sin grandes dispendios para
el Estado, y que pondría el puerto de
est • ciudad a la menor distancia del

11/0 FA110 - Vinaroz

111	
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Bajo Aragŭn y de Zaragoza, facilitan-
do la movilización de sus enormes po-
sibilidades econ ŭ micas; fomentando el
trabajo de los astilleros de Vinaroz
que tienen su punto de apoyo en los
bosques del alto Maestrazgo; abriendo
nuevos horizontes a las iniciativas lo-
cales; ensanEhando el radio de acciOn
de las industrias; creando en fin, ro-
bustos organismos productores de
queza, aparejada siempre con el bien-
estar social.

Y a la mejora de estas carreteras de-
bía seguir la del enlace de Morella con
el centro de la provincia de Teruel,
especialmente con la comarca de Utri-
llas, cn la que, segŭ n opiniones de
eminentes geólogos e Ingenieros na-
cionales y extrangeros, existe una re-
serva en carbón de más de z000 millo-
nes de toneladas. El disfrute de ese
inmenso depOsito de combustible mi-
neral ha despertado siempre un interes
preferente, detenido por la carencia de

vías de comunicación. Hoy este inte-
res se acrecienta por el hecho de ha-
berse encontrado el medio de sustituír
el petrédeo por un aceite obtenido del
lignito o del carbŭn; lo cual represen-
taría la emancipación de Espafia de las
compardas petroleras del mundo. Y la
realización de las mejoras en las carre-
teras que hemos seiialado cn este artí-
culo facilitarian la explotaciOn de este
mineral que podría Ilevarse al puerto
de Vinaroz con una disminución de
recorrido de 155 kilOrnetros con res-
pecto al puerto de Tarragona; de 66
kilOrnetros con relaciOn al de San Car-
los; de 86 Km. con relación al de Va-
lencia, y más de 40 Km. con respecto
al de CastellOn.

•
• •

Hemos selalado a la iniciativa del
Poder péblico y a la gestidn de las
Corporaciones y de las fuerzas vivas

de todos estos pueblos, varios objeti-
vos que interesan enormemente a Vi-
naroz y a esta comarca, porquc la mc-
jora de estas carreteras, en todos sus
.aspectos técnicos facilitaría el enlacc
directo de Aragón con la costa de Le-
vante, dejando ampliamente servidas
sus expansiones comerciales. Lo que
no se hizo antes con una equivocada
política ferroviaria debe hacerse ahora
con una acertada orientaciOn y un
plausible propOsito de facilitar los
transportes mecánicos por carretera,
ejecutando aquellas obras que habían
de dar un rendimiento ŭ til y un inte-
rés remunerador, y que hablan de con-
tribuir a resolver, desde el primer mo-
mento, la aguda crisis de trabajo.

Las resoluciones del gobierno, si han
de inspirarse en un espíritu de justicia
y de equidad deben apoyarse siempre
en la voluntad de los puetaloa.

X.

/:

4111111111111111111111111111111111111111111/111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111111111111/111111111111111111111/1th1111111111111111/111111111111111111/1111111111111111111111111ffillifillififfilIMIMM11111111111111b_.
E.

---.:	 =
=	 =

1	 E.:

-Z BELTRANE._._ 	 E

=	 E=	 5

E .g-
=	

,
gt=	 =
=

=	
-É.E	 DOCUMENTOS DE	 Y EL HFERa	 L AUTO	 CO a-=

..=	 ==
:=_	 =
e .	 =El
F.- Mayor 33,	 linkli	  11..41milml)	 ICASTIELILIDN 	 =1:-.--.
E ,	 ..E.
=	 ..==
Ei	 =

.==
Wilimininummiminitionimummuunitimmitummumninnimmumuniniumunnuninimininniumninninilliminimirmiumuniuminiummunininummimilliw



Al3ril :936
	

AUTOLOCOMOCION	 32,

LO QUE HACE LA HUMANIDAD
cosas pueden suceder en el

mundo en una hora? A esta extrarla y
sugestiva pregunta podemos responder
con bastante aproximaehin, basándonos
en estadisticas y datos compilados por
la Sociedad de Naciones.

Comenzaremos por las cosas que ha-
ce la humanidad pa-
ra conservarse; esto
parcee lo más impor-
tante. Cada hora se
eclebran en todo el
mundo 1.200 matri-
monios. Sc calcula de
estas bodas nacen

5-440
El n ŭ mero de muer.
tos es de unos 4.630;
de modo que la po-
blaci ŭn del mundo
aumenta, segŭn esto,
en 8ro individuos ca-
da hora.

Para formarse una
idea de la intensidad
de las relaciones exis-
téntes entre indivi-
duos y pueblos bas-
tará Ilamar la aten-
ciŭn sobre el n ŭ me-
to de cartas y tele-
gramas que se expi-
den en una hora. Las
cartas comprendien-
do naturalmente las
tarjetas postales las
de visita y	 me-
dios de correspon-
ciencia análogos, as-
ciende a más de mil
ciento sesenta y uno
millones 500.000, y
los timbres necesa-
rias para el franqueo
euestan 350.000.000
liras. Las administra-
ciones postales d e I
mundo reeiben pues casi 8.500.500.000
por la correspondencia epistoral. Tam-

. 11ién los telégramas se expiden en can-
tidad mayor que la que se crea comun-
mente. Ascienden a 144.000. Las co-
municaciones telefOnicas y radioteló-
nicas no se incluyen en estos cálculos.

La producción de papel por hora,
se acerca a 1. 900 toneladas o sea a

40.000 toneladas diarirs; cifra que ex-
plica edmo pueden salir continuamen-
te en todos los paises del mundo tan-
tos vol ŭ menes, tantas revistas ilustra-
das•y tantos diarios de tirada a veces
formidable.

Poderosas máquinas con alma de

Vinaroz: Torre campanario

fuego y mŭsculos de acero elaboran,
en cifras redondas, cada hora, 460.000
kilos de algorldn y 1 38.000 de lana,
que se emplean en fabricar los tejidos
precisos para nuestro vestido.

La produccián mundial de az ŭcar,
por ahora, unidas la de catia y la de
remolacha, asciende a 99 .600 tonela-
das, mientras qne el consumo se limita

EN UNA HORA
a 98.000 toneladas. De modo que, aun
despucs del aumento en el consumo se
ha ido realizándose en cstos ŭ ltimos
años, resultan 1.600 toneladas produ-
cidas y no consumidas por cada hora.•

La producción de tabaco en cl mun-
do Ilega a 1. 782.000 kilos por hora.

El Tabaco que se
convierte en humo
en una hora tiene un
valor cle más de vein-
te millones de liras.

La industria cine-
matográfica emplea
en la preparación dc
las peliculas más irn-
portantes, no mcnos
de 50 kilOrnetros de
pelicula negativa
hora.

Naturalmente, no
todo este material Ile-
ga a proyectarse en
la panralla. Scg ŭ n los
competentes, las peli-
culas representaclas
forman solo la quinta •
parte de las impre-
sionadas, de modo
que de las milizadas
queda una produc-
ción media de 10 kg.
por hora.

Como se ve, el
tn uodo aprovecha
bastante bien los
mencionados 6o mi-
n ULOS.

D. te. reeopilaaos por el oido

juanito Verdera

Reglas de utilidad
pari el conductor de

autonuiviles

El Consejo de Se-
guridad de Haverill,
Massachusetts (E.U.)

ha publicado las veinticinco reglas que
damos a continuación y que creemos
aconsejables para todo chofer.
r.° Asegurarse que los faros delante.
ros se encuentren bien enfocados.
2.° Mantenga el farol trasero encen-
dido durante las horas obligatorias.
3 . 0 Asegŭ rese de que las puertas es-
.	 (Contináa en la página 33)
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AUTOLOCOMOCION

•

Relación de transferencias de automóviles•
diligenciados por la Jefatura de Obras Públicas de Caltellén, durante el mes de marzo, 1936

Marcas Nuevo propiceario .	 Dornicilio

239 Hispano Suiza RamOn Roig MorellO Castellén, Maypr, 40.
295 Steyr José lbairez •Domingo , Iglestiela del Cid.

•	 345 Indian José . Salei Larroda •	 CastellOn, Sto. Tomás, 63.
Fiat Bernardin;o Marqtiei Moliner Cabanes,' Dd.°•Valerá!-

675 Peugeot Vic'ente Cpclla Mblinos Nules, Soledad,'2.
•	 830 Ballot •	 Jose Penichet Uberos CastellOn,.Cajal, ji.

853 Peugeot Jose Segui Cirujeda Valencia, Dr. Sunsi, 5.
1	 1025 Ford Bernardo. Escudero ,Giménez Castelldn, Rocafort, 83.

1131 Renault Aureo Bartoll Segura Castellén, Matádero,- 1.
/137 Ballot Juan Marti Centelles CastellOn, A.•'Clará, rj:
I 137 Ballot	 - Alfredo Monfort Nebot Castell6n, C. Aranda, 35.
1289 Peugeot Bautista Llinares Lacasa - Alcira, Gandia,'3o.
1289 Peugeot RamOn.Vázquez Ramitez Alcira, Unián, 6.
1332 Fiat Francisco MascarcS	 Perles	 . Tarbena (AliJante)
1454 Chevrolet RaimundO Collado Navarro Canalias del'Arroyo.
1455 Chevrolet Peregrin Gimeno Tortajada Manisés, B. lbafiez, •56.
1460 Unic Salvador Fernández Ros 	 • '	 • Torrente, Garcia Hernández, 14.
1480 Fiat Prudencio Germán -Palacios Castellán, R Mbgdalena, 3.
1538 Nash Jose •Adelantado Ortells Caudiel, Murillo, 6.
1529 Unic Vicente Sanjuán Porcar Grao Castellón, BarcelcS..
1705 Ford Severino Fuster Eixarch Togoleila, Arcb, T3(5.

• 1727

1752

' Renault
Chevrolet

Alfredo Cadroy Mateu
Francisca Parro Giménez	 • TO'rrijas (Teruel). 	 ••

Madrid, Bravo Murillo, 215.
1898 .Rochet -Schneider Ma. dercra Pereroles S. A. Vinaroz, Puerto.
191o.. Ford , Auto-Camiones S: A.	 ' • Valencia, G. Tduar; 5.

1949
2108

Ford -
Ford

Prudencio Germán Palacios
Pascual Miguel Costa

CastellOn, Ronda Magdalena, 3.
Villarreal, Piedad, 44.

. 1	 2108 Ford - Ezequiel Dávalos Masip CaliellOn,'Heér/dro, 25:
2312 Chevrolet	 • Manuel BolOs Bernat Vall de Almonacid.	 . •
2379 Ford Tobos, S. A. Val'encia, Hernán	 Cortés,	 19.
2461
2510

Ford
•	 Ford

Ezequiel de Salgai Marín
Enrique Ros Sirera 	 • •

Gánclia, Canalejas, 55.
Maárid, Ferraz, 31.

2510 ' Ford Santiago Jiménez Jiménez Madrid,'Férrai, 31.
2562 Austin Bernardo Prieto S. A. Valencia, Averiida 1 4 de Abril, 8."
2601 •	 Fiat Luis Basset Badia Valencia,S. Salmerdn, 9. 12	 •.'

•	 2617• Dodge	 Brothers Francisco Rodriguez Ubeda Caiellón,• Baréachina, 3.	 •
2617 Dodge Járothers Ezequiel Dávalos Masip •	 Castellém, Flerrero, 2 5 .	 ..
2659.

: •	 2662 •

Ford
Ford • Nicálás Marti MurlOz

uan Manuel Eslava Sánchez
Valencia Cervantes 24.1	 '1-•	 I-	 'Orreba j a, Rosario.

.• 2725

2746

Opel,
•	 Opel

oaquin Galofre Fabregat
S. A.	 A.

CastellOn, Sagásiá',' V.	 h.. •

Valencia, F. Pizcueta, 13.
Opel' osé Ferrer VivO Valencia, Ciscar, 18.	 •22;4662..

• Ford Maria Gala Elias Tortosa, AnElta, 3.
2762 Ford Francisco Abadal Barcelona, Letamendi'
2762 Ford Salustiano Sánchez González Tortosa, Santa Bárbara' ' 8.'.
2805 Ford Rafael Gareia Madrid, Palorna, 6.
2833
2845

Ford
Dodge	 Brothers

Celso Arellano Llanes
RamOn Ramos Renau

Madrid, Viriato, 20.
Re lfrŭffi lca.	 •r"41:1111'34•'•';•

2856 Ford Juan Verdera Mariano Vinaroz, Dozal, 131.
2880 Ford Felipe Remocha ' Hernández Vallecas, Villaveráe, 1

"
.3

3010 Ford Vicente Moncho Navarro Valencia, Puerto Rico, 4 9.
3159 Citroen Peris y Varella •	 Castelldn, Herrero, 23.
3199 Chevrolet Miguel MOnfort Querol Forcall,'Caémen, 13.
3213 Ford Peris y Varella Herrero, 23.• astellián,
3213 Ford Emilio Tronch Marines	 • CástellOn; Herrero,
3290 Ford RamOn Palacin Marin Valencia, P. Angel,
3290 Ford Francisco Balaguer Gonel• CastellOn, Mayor,
3239 Ford Agustin Aznar Liberés Scgorbe, Sta. Ana, ro.
3239 Ford Jose Gimeno Almela Castellón,	 González Chermá	 41.
3239 Ford Riegos Asfálticos S. A. Barcelona, Via Layetana, 28.
3287 Ford RamOn Palacin Marin •alencia, P. Angel, 4.
3287 Ford Francisco Balágu'er Gonel CastellOn, Mayor, 1-3.
3312 G. M. C. Joaquin Bruno Bodi Nules, Barranquet 21.

•
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(Wene de la página 27)

tán bien cerradas y que la carga se en-
cuentra debidaMente segura, antes de
poner el vehiculo en movimiento.
4 . 0 Mantenerlos frenos dcbidamen-
te ajustados y • en condicioncs de segu-
ridad.
5.0 Conserve su deream, al manejar
o l detenerse al lado del cordón.
6.° Cuide que • el parabrisas se en-
cuentre limpio.-
7.° Haga sefiales con la mano y use
la bocina al parar, arrancar, retroceder
o doblar.
8.° No tome la vía del tranvía los
días Iluviosos 4o h ŭ medos.

° Sea siempre cortés con los peato-
nes y tambien con las demás personas
que manejan vehículos.
xo Disminuya la marcha del coche a
cualquier cruce.
• Es imposible que coaduzca con
cuidado al día siguiente si ha estado
toda la noche anterior en vela por
cualquier causa.
12 Si se siente enfermo, no saque el
coche a la calle.
1 3 Sea generoso, en caso de duda, dé
paso a los demás.
1 4 Si 101/12 bebidas alcohdlicas du-
rante cl viaje sufrirá muchos transtor-
nos y aflicciones, sin contar con los
gastos en que deberá incurrir.
15 Obedezca y actŭ e de acuerdo con
las indicaciones de la policía y de las
seáales del transito.
x6 Detenga su coche al pasar por el
lado del tranvía por donde están bajan-
do o subiendo pasajeros.
1 7 Al dar Marcha atrás, tome las
precauciones posibles y haga sefiales
de lo que intenta hacer.

• El mal tiempo no es disculpa para
accidente. Cuando Ilueve o cae nieve
hay que scr más cuidadoso.
• Jamás pase a otro coche en una
curva o al aproximarse a • la cima de
una colina.
20 Disminuya la maraha y pase a
segunda antes de cruzar un paso a ni-
vel. No corra :carrcra a locomotora
pues puede ocurrir un grave ac-
cidente.
at No tiene excusa chocar con otrO
vehículo por la parte de atrás. Siga al
coche que va delante a una _distancia
prudencial.
22 Preséntese a la policia para infor-
mar sobre cualquier accidente, por
más pcqueño que le parezca, tan pron-
to.como pueda.
23. Siemprc que haya niños en con-
tacto con el camino, disminuya la mar-
cha, haga .sonar la bocina y piense por
el niiío, puesto que ellos no pueden

•
p. ensar por sí mismos.
• No trate de adivinar la actitud
que va a adoptar un niiio en la calle.

JOSE GIL CORTINA
A BOGADO

PI y Margall. 11)
Teldono, 92	 Vi NAROZ

ten pradcacia
Evita siempre, por que cuando le

vá en el volante siempre se deben te-
ner presente los inconvenientes de la
velocidad, en culcular bien las distan-
cias al querer dar alcance a otra coffle.

Piensa que de no hacerlo así podeis
descalarrar los vehiculos y matarosi.
Tencd presente cl caso de nuestro que-
rido amigo Serrano, que hace dias fué
atropellado por am imbecil, que
serlo, no tuvo ni la atencién de parar-
se y prestar el auxilio que humanamen-
tc debía. Huyé como un ladrOn, como
un asesino, como son los Ilamados hom-
bres sin concicncia.

Tenlo muy presente y piensa las con:.
secuencias. Por evitar un accidente se
debe hacer todo, incluso pararse, si
que te sigue un loco, que ve menost
de lo que la prudencia aconseja. •

INTERESANTISIMO
Tengan muy presente nuestros aso-

ciados transportistas, que si en alg ŭ n
caso, cualquiera que fuere el agente de
la autoridad que le parase y por Ilevar
pasajeros Ic multara haciendole pagar
en el acto, que se niegue a ello. Tene-
mos instrucciones del Comité Central
de Madrid de hacerlo así.

Solamente rogamos a los queen tal ca-
so se vieran, tengan el interés de que
sin demora de tiempo se sirvan comu-
nicarlo, para nosotros poderle gestionar
la condonacién.

Sr. Alcaldc
Veríamos con satisfaccién (pucgto

que nos ha sido pedido para que lo
denunciemos) Ilame a los Seres. dueáos
de las Fondas y les ruegue que eviten
de sus respeetivos representantes en
la Plaza Jovellar (que son nilos) la
competencia espectacular que e gtable-
cen en cada vehículo de los que pasan.
Limitamos el ruego así, por crcer lo
baŠtante enterado al Sr. Alcalde del
proccdcr de éstos.

Evitclo por el buen nombre de la
ci udad.

.dinssolislisssonssesslissolissossmoussossousslissussussossusussoussosslissussoussiusslisosslissoffisson6
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COMPAÑIA ANÓNIMA DE SEGUROS CONTRA LOS ACCIDENTES
Fundada en 1881

AGENTE GENERAL EN VINAROZ
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Existe una cubierta
Firestone-Hispania
para cada carga, carretera y clase de servicio.

Y todas construídas por el procedimiento
patentado de impregnación en caucho.

tittIbletsffiSlyartia 11, tt. hawn
Fábrica y Oflcinas Centrales en Basauri. - Apartado, 406. - Tel. 17827-28-29

BILBAO

Clarh, ga

mer.
San Pablo, 35- 4L

Teldfono 26.332

VALENCIA
Coldn, ag

Teldlono m0.567

CORUÑA
uan de Vega, 36.60

Teldbano ageo
DEPÓSITO/

MURCIA
P. Belluga, 3

Teldfono mad
SUCURSALES

MADRID	 BARCELONA	 SEVILLA
Gencral Pardidas, 30

Tcléfono. I

Antonio Giner Torres
Garage
Taller de Reparaciones
Piezas de Recambio
Accesorios en general
Surtidor automático de bencina
Aceites y grasas.

Sub-agencia
de los coches y camiones

G. M. C.
CHEVROLET
OPEL

PRECIOS Y CONDICIONES EXCEPCIONALES

Avenida Pablo Iglesias, 68 y 70 - Teléfono 80 R

Ventas: Jovellar, 3 - Teléfono, 80 X
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LA MARCA UNIVERSAL

Vinaroz

9

Juan Verdera Mariano
Concesionario Oficial

de los famosos coches y camiones

Garaje

Taller de Carrocerías

Reparaciones

Esencias

Aceites

Grasas

Neumáticos

Accesorios

Servicio permanente

Dozal, 121

Telefono, 3

Frninele. • Teléfra. 67 X • Vinnes
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RANDIOSIDAD de horas tr•mantes y decialvas. Frentes madzes •rlzados de

acero, circundan dos concepclones. Hombres y armas manteniendo

•ncendida la hoguera. Un año de guerra.

jUn añol En •l momento de trazar •stas líneas cabrIllean en nues-

tro espiritu infinIdad de recuerdos. Recuerdos con el sabor brurnoso

y atrayente de cosas lejanas. Aunque la distanda que nos separa de •

•llas no sea tan larqa.

Reanudamos la marcha de nuestra publicaclOn ca $l al año justo

de haber sIdo creada. jAquella hojita impresa en un d•startalado

autobásISu mIsma Imperfecclán •ra un reflejo del mom•nto. Porque

destartalado, Improvlsado, dIrías• que prenclido con alfileres, •ra

todo: armas, ejército... Todo. Menos el nervlo de aquellas columnas:

su •ntuslasmo.

Su fe •n cr•er que había sonado la hora d• hacer un rnundo me-

jor, era el resultado de una labor tenaz, a través d• años y torturas...

Un • ño de lucha. Muchas cosas han pasado desde •ntonces. Lo

que al princIplo nos parecla ruta en linea recta sobre un mar t•rso y

seguro, se ha trocado en marcha accIdentada. Escollos. Ylrales.

Toda revolucián •s como viaje por mares desconocidos, en el que

nadie sabe cuándo s• verá tl•rra ni qulán la verá. Hay sorpresas en

ruta. Fallan los cálculos. Pero el márlto de esas aventuras, está en que

a pesar de todos los contratiempos —hambre, rebellones— la nave

sique sin hacer marcha atrás. Y un dla el grIto de ITIERRA A LA 1/IS-

TAI corrlendo de popa a proa enclende de alegda • toda la tripu.

ladán.

iTl•rra • la vistal Veaddo el •nendqe. Ya está cumplicla la prim•-

ra etapa. h Ilegado momento de obrar con movienlentos d«ldldos

y hollados, sobr• una tierra nueva, sobre una nueva estructuraclén.

Pero muchas v•ces se Ileva • bordo la envidla, los renco-

r•s, la treición misme. 1:1 quisé la tierra conquistada abre
ambiciones bajaL Nuevas naves, ya sin el riesgo de las pri-
meras, descargan sus anslas de cuervo y devoran aquel
ideal que queda muerto en su primera etapa.
Peed• ser. La hIstorla nos dke que puede ser. Mas no nos debe

detall~-
Slea Wonarcha. A fesar de lo quee ocerra a borde. Que no quede

redecida lé traveif• á en viihje

Que un dia queden sofecadas en cublarta todas las hajos padeftes

--mmeeerséle s•a aer v. ndeseie— ilevaileades tedes por el erlto dé
V:3	 ITNItRAIA

VINAILOZ
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S PUN
EN ALTO

por ARSENIO OLCINA

1111 ADRID. Tarde sosa. Nublado. Cafes y calles cargadis de hutíö. Ando. Ando. Aburren las calles
conocidas. Intento perderme. Tomo direceiones absurdas. Logro al fin la soledad de hallarme entre una Inultitud
de desc,onocidos... De repente, unas voces y unas manos saludando:
—ITŭ aquil
Quedamos frente a frente. Desde antes del movimiento que no nos habíamos visto.
—42é es de ti?
Hablamos. Reímos... Salen a flote, siernpre entre risas, facetas de nuestras vidas. En esta sepuacién de me,ses in-
tensos, todos tenemos algo que contar. Se vive. Se muere. Se lucha... De vez en cuando, nuestras palabras parecen
adquirir sordina: «Julano? Muerto. » 0 tatnbién: «El movimiento le cogió en zona facciosa. Nada se sabe de
Son punzadas a nuestros afectos, que nos hieren hondo. Pero él y yo disimulamos. Volventos a las palabras
envueltas en risas. Mi compañero cs un muchacho robusto, franco, ingenuo.
—Soy teniente —me dice bajando la voz, y como ruborizándose.
De uno de sus bolsillos saca un pedacito de tela, rugado, con la estrella y los dos galones.
—No pienso Ilevarlos puestos —añade.
—Oor que?
Por toda contestación, se encoge de hombros. Rompe a reir. En seguida, sencillamente dice:
—Tumbé un tanque... Fuí herido...
No sé por qué, de repente, pienso en su vida pasada. En el concepto en que le teníamos los amigos. Un mucha-
cho Ileno de » manías, que en su casa mareaba a todos. Le entraba furor por las plantas, y Ilenaba las habitacio.
nes de mace- tas; lu trasplantaba; las regaba; le caía tierra y a lua en el suelo, y se formaba barro. No se podía
andar por la casa.
Otras le daba por la pesca. Redes y cañas por todos lados.
Era dueño de un graméfono. Este gramófono sólo tenía dos placas. Le entré furor por el baile. Apenas se levan-
taba, ponía las dos plaquitas. Los vecinos se estremecían.
Los dotningos por la tarde Ilevaba el graméfono a las reuniones de amigos. Siempre había quien Ilevaba placas
modernas. Pero él no se entendía con ellas y bailaba como un pato. Sélo sabía «marcar sus dos viejas placas.
Una de ellas era esa que dice:

«Cigarrera de mi vida
me dicen los parroquianos...•

Como él quería bailar y quedar bien, obligaba en todas las reuniones a que toc,aran varias veces las dos plaquitas.
Si no, no había gram6fono.
Estaba afiliado a un partido obrero. Pero nunca se le ola hablar de la cuestión social. Igual podía interpretarse
que es que nada sabía, o que no le interesaba.
Estalló la sublevacién. El momento barajó con mano nerviosa nuestras vidu. Cada uno echó por un lado. Ahora,
de repente, nos vemos de nuevo en sitio tan distante al de nuestra anterior Vida com ŭn.
—Ya Ilevamos dentro de Madrid algunas semanas de descanso —me dice--. Pero por los preparativos que
visto hoy en el cuartel, ereo que esta nocbe salimos para las trincheras. Tengo ganas. Eit0 ca aburrido.–
Es hora de separarnos. Un fuerte apretén de, manos. Una sola palabra: «ISucrtel.
Ya uti poeo— 41standados, nos volvemee á saludar, con un gesto..E1, enérgies, entusiasta, levanta el braao con
isthiP clrrado. Y en Seffilidal eeba ç correr bada h boca del imetro..
Peaaparece dçati viste.	 .
0111 demet-•

1011.	 1111111	 1•111

Esta tardedisponso de dt115 horas en las que no tenso nade qué hacer. Unía terribles horas vadm. Decido ir al
• leatro. Ua teatro céntrico, Inioso. Un teatro que ea otro tiempo era sede de la adstocrada. Lo naisneo que la calle

en que esd endavado. Ahora, ea, toda ella, ariatóerata no queda 	ál eerecer. Esto seguramente irrita a los
ediones facciosos y amtinuantente eseupen sobre la calle.
Por eso la calle y el Matso estia emi-vados..Los seres se resistes a reoibir sobre sus euerpos-los aslivazos de
metralla.
No es muy atrayeete progrusa. Una obra lirica taly eonockla. Lo ada destaeado quid isa Ia Inairprete

Uea artista muy nombrada que dene fame de henrose. Siempre ha trabajado en cl arte frIvolo. He aido la
vedet issustimible ea toda revista.

k_17
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Vacío el teatro. Cuatro filas de butlks tIá,s. 'En il excaso p ŭblico 2llevan mayo'la los eiarcia.....0-Jia,
nan las pisadas fuertes, duras f de .lii botii suci‘I'clebarrro tle trinchera. ' 1, - /.t...	

i
.	 ...-'

Es hermosa la vcdet. Es la primerAz que II 1,eo. Y- de eerca: primera fifla de butacas. Las luces de las batálas.
encienden de reflejos magníficos sus ojos grises. Se desea su boca. Debe de saber a sol.
Una romanza. Un duo final de ackwAplausos.,Se levanta el aelón. Saludos. La vedet lev_anta el brazo. con el
pufio cerrado. 	 ,,, j41	

1 •

..,

Y he altí cuando en el espectador . se produce 1 sacuclida. iEs . sincero este ademán?
en este teatro, sabe a algo extrafio. Los palcos, vackts, parecen gritar la ausencia de seres con tutuor de

seda y crujir.de pecheras almidonadas. Sc me antoja ver hostilidad en todo, incluso en unas figurillas doradas
- que bay,en.ii-boca. drst". gario. Esa vedet que ahora saluda con el pufio en alto ,aftorará sus noches de homena-

• je, con tempestades de aplausos, flores y adulación? jstá con nosotros solamente porque la casualidad hizo que
al estallar cl movimiento se encontrara en nuestro zona?
Apenas ha empezado el segundo acto, ha sonado algo así como si una bambalina hube Zalído sobre el escena-
río. inmediatamente, otro .golpe.

"i

—Ya va "eso» . ,--oigo decir tras de mí.
Oluses facciesos caen de nuev1) .sobre la calle ancha, de edificios cada vez más gallardos. 'cuanto más heridos.
Suena cerca, muy cerca, otra explosión. Un rumor. Por un momento, mŭsicos, ártistas ý pŭblico parecen salir de
su situación. Pero sólo es un momento. Un leve siseo . y continŭa la obra, como olvídando todos que afuera, a
unos cuantos metros hay estallidos de muerte..
Otro duo. La vedet canta con brío, como enardecida. Parecen más encendidos sus ojos.
Ahora sí aplauden todos sinceros. Ella levanta el pufio y sonríe. Mira a donde estamos nosotros. Luego, a los
palcos, vacíos. vkfioranza por los ausentes?	 iQuien sabe!
Ella está ahí, todos los días, en ese teatro lUjoso "enclavado en esa calle ancha. Canta todos los dias, entre explo-
siones que llenan de cascotes y sangre, las aceras.. Canta.
Y al saludar, sonde y'levania el pufio. 	 •
Los desengafios han adobado en nosotros un ser hosco y desconfiado. Ahora mismo quisiera levantarsc uno y
gritar: «jMentiral jTodo eso es mentira! 	 estás con nosotros»! Pero	 seríamos injustos?
jEs tan difícil saber cuándo un ser vive su verdad! La verdad muchas veces miente. Sc es ínjusto aalveccs
juzgar a las gentes por la verdad pasada; ahora puede tener una verdad presente que nos diga que la otra es
mentira.
Mi amigo, cl que he saludado en una calle de Madrid; el de las manías por las plantas y las redes de pescar; el

‘del gramófono y las dos plaquitas; el que`cuando todo crujia en huelgas y represiones, el parecía no darse cuenta
de qtte existía un problema social. Vedlo aliora. Está desde los pritneros moinentos como voluntario, en el frente
del Centro;'un frente duro. HaJ,làd con erY si lanáiS sil'ceínflan—za, quizI o.s crigá-bajando la voz y como rubo-
rizándose, que ha sido herido y ha tumbado un tanque. Y puede que de uno de , sus bolsillos saque un pedacito
de tcla que no quiere pasear por las calles, pOrque... porque sencillamente, no quiere.
Dos pufios en alto. El de mi imigo que sospechando quc por la noche había de salir para las trincheras, se ha
despedido de mí levantando el brazo, entusiasta. El de la vedet, cantando entre sacudidas de ob ŭs y pŭblico de
suelas duras de barrO de trinchera.
Es su magnífica verdad de'ahora...

=

Y he ahí que, ya anochecido, al sálir del teatro; hay en la calle •arullo de voces anunciando la prensa dc la noche.
En primera plana, el relato a medías de urios sucesos graves. Grandes titulares recomendando cordura. Pasiones
de retaguardia...
Y algo dentro de nosotros parecc vengarse de nuestra desconfianza anterior con los seres que, ahora, inesperada-
mente, nos muestran una verdad magnífica. Surge una pregunta que,duele: nosotros?,Veteranos de la Revolu-
ción ,que sc está baciendo nuestra magnifica yerdad de antes?»...

Mayo 1937.

••r•

C,adena y mitras formaron montones inmensos de escombros por
todas las calles de las ciudades liberadas.
El cleticalismo. se hundié. La. libertad nacía. ..,	 •
Muchos pulmones reventaron al grito de L.A

•BERTADI El tnundo.burgués tembló, y los que padecian, sus
justicias en las cárceles y presidios, respiraron el nuevo oxigeno

que nack	 •

Parte de corteza con pupa que tiene la tiem se desprendió y.
evaporbse etliLabiánao. 	 •	 '

La .gian obrí deredeadén kutnana pució addantar nic milei

de kilómetros.

...I • •

Si' «5 •

t.•

,	 •	 -*/

Orl .111 t31,11(45..ii

El catnino de la liberación, com-entadottel'un pufiado, pequefio,
de picos, se vió asistido por multitudes enormes, capaces de
destruir un mundo de un solo picotazo.

3 n ,
Se *conoció la viOrdadyg.saylí de 1;ida y el mundo pudo admi-
rar el gran genjo de los hiios del pueblo.. Los que destruyendo,.,
construyen; los que matando, dati vida.
Las raicos de la planta del malifueron cortadas.
Las plantas sin raiz no viven.
Salud para Espafia consenzabi: •'

' La litéjor medicitm Ia fatiltó el pueblci enspleando los bistuds;
cortando las arterla al motistreo retelitio. 	 • ihme pág. 6
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• •
La lucha se paralizó. Debido a mUltiples causas se paró el avance, y las heladas montañas de Puertó-Escandón, fueron nuestro duto lecho durante largos meses.
Hoy, que ne es hore de vanagloriarse de todo lo hecho, nos cabe la satisfacción de constatar que respordimos a todas Ias voces del mando miiitar, que la CO-

de días fuertes, dinárnicos, plenos de carne desgarrada
'ne

fuerzas, sin que la victoria háyase decanta-
sabe de ellostv3	
y espiritu encendido. Nuestra Brigada

ACE ya un año que empezó nuestra lucha.
Un año en que tod o el suelo ibérico
pugoan encarnizadamente entre sí dos

do por parte alguna.

LUMNA DE HIERRO, dijo siempre jpresentel a hora de avanzar.

• •
Otra cosa que conviene recordar también es la actuación de la Columna en la retaguardia, de
la vergñenza que significó que los hombres tuviesen que ir a la Capital a resolver situaciones
que, por pasividad o poco esoíritu revolucionario nadie se atrevía a solucionar.

Y, aunque tampoco es este ei momento de enjuiciar nuestra labor en este aspecto, también nos
puede caber la satisfacción de haber cumplido con un de,ber .de consectiencia revolucionaria,
cornparfido por los trabajadores de la ciudad y del campo.

• •
Empezaron . alcambiar los aires. Acuerdos cie nuestres Organizaciones y órdenes del Gobierno,
nos dijeron que había que militarizarse, que había que encuadrarse en Unidades del Ejército
Regular.

Nuestro espíritu libertario pugnó mucho tiempo por acepta esto, nuestra COLUMNA no se
avenía a desaparecer. Hizo tcdo cuanto pudo para ello.

Pero, nada se pudo conseguir. Y nos encontrannos en una disyuntiva: Atemperarnos o morir;
aceptar lo que las circuntancias nos oponían o deshacer las fuerzas que teníamos organizadas. Y
la COLUMNA DE HIERRO, en una ASAMBLEA, contestó lo que debía, cumplió con la res-
ponsabilidacLpor su dilatada actuación había a3quirido.

• •
Como en Valencia la mayoría de elementos militares carecían de lealtad al pueblo y de valor para alzarse
contra él no Ilegó a producirse la rebelión. Por eso, mientras en Madrid y en Barcelona, quedó la situación
liq ŭídada al instante, pudiéndose organizar las Columnas que salieron hacia la Sierra y hacia Aragón a
cortar el paso al fascio, en Valencia tuvímos vatios días de desconcierto y de incertidumbre, lo que
ocasionó que el primer grupo que salió para Teruel, fuese mosacrado por la Guardia Civil que se sublevo
en la Puebls de Valverde.
E:te hecho hace reaccionar a los compafieros de Valencia que, tras asaltar los cuarteles y armarse con el
material que allí se recogiá, se aprestan a organizar una fuerza eficiente para ir sobre Teruel. De ahí que
al primer Ilamamiento acudiesen por centenares a inscribírse en los Grupos de Defensa, cuyo Cuartel
General establecióse en las Salesas.
Armados con fusiles y escases municiones, pero ansiosos de luchar por la Libertad, salimos para el frente.
Nuestra preocupación no era la comida, la ropa ni el dinero. sino el llegar pronto a Teruel. Con este animo
nos encontramos en el combare de Sarrión, y este espíritu hizo posible la victoria que allí se obtuvo.
La COLUMNA DE HIERRO, que surge de la victoria de Sarrión, es el nombre que, nacido espontánea-
mente, nos ha de agrupar a todos por un largo espacio de t iempo. Sin jefes que descuellen, pero con un puñado de compañeros, capaces, y esforzados, la CO-
LUMNA va salvando los obstáculos que se le presentan, y así, al mismo tiempo que se avanzan kilómetros váse completando su organización.
Son momentos de entniasmo, de febi ilidad revolucionaria. Es en t onces cuando se demuestran los va'ores. Y en nuentra COLUMNA, los hay. Pero no se mani-
fiestan ni en el caudillaie ni en la imPa si cIon , sino en la I ttcha y en el sacrificio. Algunos de ellos cayEron para siempre. iSaludémosles y seamos dignos de

�Qué de coses no han pasado en estos
doce meses? gibié de ilusiones, sinsabores,
alegrías, desengaños, esperanzas o pesi-
mismos, no hemos experimentado?

Como el mar en su constante movimiento
de flujo y reflujo, de pleamar y bajamar,
así han sido nuestra guerra y nuestra
Revolución.

Momentos en que, por la grandiosidad de
la lucha, por el heroísmo de los comba-
tientes, por la elevada moral revolucionaria
de todos, parecíamos titanes capaces de
arrollarlo todo, a los que nadie se podía
oponer. Y momentos en que, por el mise-
rable egoísmo de la retaguardia, por las
ambiciones políticas y de mando de unos
y de otros, por la vida regalada, cual la de
pacíficos burgueses, de aquellos que tenían
la obligación de preocuparse y atender las
necesidades de la guerra, nos semejamos a
triste.s e insignificantes pigmeos, Ilamados
a desaparecer.

• •
19 de Julio de 1936... Culmmación del estallido militor y violenta respuesta del proletaria-
do, que lo abate en media España.
Manifestación cruenta de dos fuerzas, de dos potencias: Reacción y Revolución, que ponen
en juego todo su poder para imponerse mútuamente.
Desaparecen los términos medios, los partídos y las tendencias cuyo lema era la moderación
y el «orien».
Clara demostración del valor, mérito y capacidad de cada cual. Es el fondo lo que se nos
presenta ya que la forma, a veces muy bonita, se fué tras el vendaval.
Ahora, que tras la tormenta, vuelven otra vez a presentarse con muy vistosos najes, de

reciente corte, muchos «desaparecidos», es muy :onvenic rue recordar ia conducta adoptada el 19 de Julio
por todos y cada uno de los que quieren orientar la vida de la parte de España no ocupada por la reacción,
con lo cual se obtendrán deducciones bastante sabrosas. Nosotros, como movimiento y como tendencia,
cumplimos con nuestro deber, en aquella ocasión corno en todas.

TRES VIEJAS FOTOS DE

Puerto Escandón.
Nuestra artillería.
Reparto de «Línea de Fuegos
sWIEllifty 1111> --n1111•11~1.:~~ ••n•~2~1~~1...—~111i

eklos7parapetos.

Dijo que no podía desertar de la 'ucha, que
no se pcdía inhibir de elia. Por eso aceptó
la militarización. Por eso se convirtió en la
8.3 BRIGADA MIXTA.• •
Y, henos aquí. Funcionando toda la Briga-
da. Conve•tidos en parte integrante del
Ejército. Transformados los delegados de
Centuria, de Sección, en Tenientes y Capi-
tanes. Los miembros del Comité y los dele-
gados de División, en Comandantes y
Comisarios. Siendo, en suma, militares.
Cambio de clima, de ambiente. Otras ca-
racterísticas, otras obligaciones. Pero el
mismo deseo que entonces, la misma ilu-
sión. Ganar la Guerra y afianzar la Revo-
lución.	 •

Seguridad plena en el triunfo. Conciencia
de lo que hacemos. Estas han de ser nues-
tras «consignas», compañeros. Con ellas,
venceremos.

Comisariado de Guerra de la 83 Brigada

Vinaroz, Julio de 1937.



De lo que paŝa
y se •dice
Orgonizadakpor la 83 Bilgada, se han efectua-
do unas sesiones_de cine proyectándose un re-
porteje de la «Colomna de Hierro», «Soy un Fu-
gitivo», «El ŭltimo minuto,» y Viva Villal»

Los comisarios de los respectivos batallones,
destacaron en cada sesión la tesis de las pelícu-
las.

• •

Con motivo del primer aniversario de la Re-
votucián. le 83 Brigada 114ixta, ha celebrado dos
mitines.	 ,
Uno tuvo lugar el día 18, en la plaza del pueblo
de Benicarló. Hablaron: Camilo, teniente de la
3a compañía del 3.° Batallán; Espí, Comisario
del 3.° Batallán. Presidiá Pellicer, Comisario del
•4.° Batallán.
El otro se celebrá en Vinaroz, el día 19 de Ju-
lio, en el Teatro Ateneo 31r. explanada, tomando
parte el cepitán de la 4.akompañía, Lucio;

comandante del 2.° filltalIón. Presidió el co-
misario de la Brigada, Selarra.

• ' •

Se ha establecido en le, zona rebelde «El día
del Pañuelo y la Toalla» lara que en cada lugar
de Andalucía se prescinda- por una sola vez de
un par de paimelos y unaitoa l la destinándolos a
las necesidades del ejército.

• •

Según un periodista lettin que ha vivido varios
meSes entre lOs facciosOs, los falangistas po-
seen la orientecián alemana. Cuando Hedilla fué
deteñido,se di1ígieron aleMbajador de Hitler, von

'• FitulVélainia cjne, les ayuditra, peto éste nada pu-
' .do hikei ltiOr el'jefe fascista encarcelado. No

.1a Igiešie de Rotia. Tampoco los carlis-
t, álrededoide los cualijs se he agrupado la
aristocracia, eítán,de acUerdo con Franco. Los

la naciOnalizacián de las pro-
piedades agrarias mientras. que los carlistas de-
Seart que todo siga igual.Los primeros predomi-
nan en ef SUr; en el Norte son los requetés los
queWin .TheiYOiie. Pero la cuestián religiosa si-

, gUe'itIndo'el faCtor decisliS de las luchas que ya
están latentel.

y llorá la madre...
Cuando la estridente pitada del tren anunció su prózinta tnarcha,
madre e hijo se confundieron en fuerte abrazo, como iï cjuisieran
11evarse el uno del otro el ŭltitno aliento del ser querido. •
Para ella, su .mucitaalst;» era todo stt ŭnico anhelo; no Intendía

tanto así de la perra, pero ella sabía que su . hijo era bizeno, y
bucno, no podía ir donde hubiese idgo malo; sabblintbién

que tnarchaba a pelearse contra los que querían sumirlo en la
esclavitud, y ego le bassalsa -para dejar que Marchase a cumplir

•.« como los hombres . , samados hombres que quieren ser libres,
que ya para eso trabajódila inucho en sus mocedades... ipara que
al chicuelo ao lelaltase el arado, ni la tierra con que ganarsc el
pan al llegar la edad de dejar los juegosl Y cuántas veces escar-
dando los terruiíos, veía en su imaginación de madre amante, al

• mozuelo hecho ya hombre, y llevando diestramente la yunta po-
tente por los surcos del trabajo.

•Libre; feliz y sin la negra mirada del «atno» ,)tr era ahora, cuan-
• do ya había conseguido su ambición, que los «malos» querían
• hacer de su hijo del alma, carne de trabajo, humillado?...

No, eso no sería, que « pa yelo» hecho un guiiíapo, sin otra
voluntad que la del « amo» bien muerto estaba si cabíale esa suerte
en la guerra. iQue más queriale ella muerto y bien muerto que

, vert.o humillado bajo la sarcástica mirada del caciquel
' -Ya empezaba a rodar •el tren y todavía dábale los ŭltimos conse-
;,1) jos. « iEscribe «na más » llegar, hijol»
• Y cuando ya en marcha llevaba al hijo quizá por la ruta de la

muerte, al doblar la ŭltima curva, vió este a so «vieja » que.con,e1,,
•
• purto cerrado clábale el ŭltimo iSaludt... Mientras de sus ojos

• desprendíanse unas lágrimas, que temerosas .de abandonar a aquel
ejemplo de mŭjer, escondíase furtivas por entre las arrugas de su

• c ra serena.
JUAN RAMOS

julio 1937.

VOLCAN EN ERUPCION)
• (Viene de la pág. 3)

El volcán, aunque lento, continŭa sti obra de saneamiento y no'
se apagará hasta que haya conseguido con su lava tapar toçlos los

. , hoyos de la tierra, nivelándola en una inmensa planicie.
• P

•

 orque de ello so encargará el pueblo que vigilante, suministrará
las materias Lquo nooclitepara tnantener stlinflamación,,x.pi
se agotan, ofreleráni.con gulto su euerpo, que . es todo fucgo, que•

•: it

e

• 

s todo lava purifiadora." 
' Y ihay de aquellos que con sus maniobra g: dt sangelitio
"quisieren atagar	 por.qnsvai takosa intentasen colllrYan

1:7,1 el peligrode quc ell'Orátoo•so: lett tragaseg , L,,
• r

Si el volcánes jébi1, no ,91,preocupeisl , pero acumulai'd matertas

para que , en su día hap,a la exPlosión kefinitkVa que nos de nues-

' tro mundo anhelacrá tit mundo sencilloUrE mundo, donde se
.,.j

encuenire	 vidanth.mtindo donde las tinieblas nO

•ezistan: El mundo que erspezt1-11 213.de
Hasta donde Ilega la Aava.queda tqcksepultallo para
Construyamos, pues, la gran catapulta que haga IlegiV'nueltra
ava hasta los dos polos. 	 .

de juliol Volan que not trajiste la verdad.-: Los qite amán

• te prometen 'mantener tu'fuego 'Y'itachir'por tjue se extiendaRpor • -
toda la tierra.

HURRA LA LIBERTADII
ga 	 j.A7p

Vinaros 15 de julio de 1937.

•, • • •

- EI obispo de Pamplone recomiendesellásvinu-
jeres que no usen trajes lIteros 414rnativo3-de
acuerdo con le camparta que en iaksentidd'es

a cabe 1ail,alutoridade0 (1, dtimes
aristocrátic.es faccioses.

9411:‘,.-45111~



áctic,s de In antería
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DEL COMBATE

Durante el combate, ningŭn individuo
podrá separarse deAa unidad, fracción o
eicalón a que pertenezca y mar'char hacia
retaguardia, slao está encargado por su
jefe de una rntsrín blén clara y definida.
Los heridos no podrán ser acompaiiados
Más quec.por- el personal especialmeate
designado para ello y estrictarnente indis-
pensable; pero con la precisa obligación
de volver rápidamente a su puesto.
Si algŭn individuo es hecho prisionero
por el enemigo, no facilitará otros datos
que los conducentes a establecer su iden-
tidad, tales como el nombre, apellidos, fe-
cba y lugar del nacimiento y grado o eate.
goria en el Ejército, absteniéndose de du
otros detalles, tales como el regimiento o
unidad a que pertenece, clase, nŭmero,
situación de las •unidades, etc., por los
cuales pueda Ilegar a efectuar, comprome-
tiendo su éxito y la vida de muchos de
sus carnaradas.
Si el prisionero es portador de . -alguna
orden o consigna escrita, la hará desapa-

. recer rápidamente, destruyendola en for-
ma que no pueda ser reconstruída, Ilegan-
do incluso, si no encontrase orro procedi-
ntiento, a tragársela.

DE LA OFENSIVA
El combate ofensivo puede durar uno o
varios días. En caso de durar más de un
día, se aprovechará la noche para manio-
brar, relevar fuerzas desgastadas, rectificar
distancias e intérvalos, atrincherarse muni-
cionar, racionar, asegurar el enlace, eva-
cuar vajas y material y, én fin, para efec-
tuar todas cuantas operaciones • no sea
posible o no convenga hacerlas de dŭ .
La sorpresa se ha de buscar siempre en el
combate ofensívo:
Por la iniciativa eos 14 maniobra, sobre
todó envolvente, pues l a amenaza d e
envolvintiento es de un gran efecto des-
moralizador y provoca fácilmente la
hulda.
Por la eleccide del momento o del frente
de ataque.
Por el secrsto en. la preparación.
Por la tapidesen ia ejecución.,
Por la aparicida inopinadansents a
flanco o a retaguardia del enemigo, pues
el fuego, en estas condiciones cj depri-
mente.
Por infiltracids de una tropa por intersti-
eios de la línea eneatiga, a favor	 la

noche, de la niebla, de la Iluvia o aprove-
chando accidentes dcl terreno y • Ilegando
a cubierto de las vistas hasta una posición,
desde la que se pueda abrir un violento
fuego de flanco o de revís sobre el
contrario.
Y por la adopción de armas o procedi-
mientos de combate, desconocidos para el
adversario.

DE LA ACCION
La Infantería, para cumplir su misión,
actŭa por el fuego, el movimiento y el
choque.
El fuego desempena, en el combate, un
papel preponderante y preeminente. Su
efecto es moral y material.
El fuego desempeña, en el combate, un
papel preponderante y preeminente. Su
efecto es rnoral y material.
En la ofensiva, dada la potencia destruc-
tora de las armas modernas para poder
avanzar a pesar del enernigo, es nece.sario
impedir al defensor utilizar su fuego, lo
que se consigue por la destruccan de to-
das sus máquinas y hombres encargados
de servirlas (lo que es prácticarnente im-
posible), o por su neutralizacién, irnpi-
diéndole poner en acción su arnumento,
por el efecto desmoralizador de un fuego
potente; o por una combinación de los
dos.
Por el empleo combinado de todo su ar-
mamento y máquinas, la Infantería ejerce
su •acción normalmente desde los 2.000

metros, realizando, apoyada por las demás
Armas, especialmente por la Artillería,
un fuego superior al del enemigo en el
punto y niontento preeisos. Pues la supe-
rioridad del fuego ei el mejor medio de
protección contra los efectos del fuego
enemigo.

La superiori4ad depende, más que de la
cantidad, de la precisida y ds la acertada
coordisacidn de las distintas arneas, obar
niéndose el máxinto efecto por la combi•
nación y concantracióri-de los fuegos de

frenter nancor oblícuosy revá, Pues, di-
rigidoe contra el mismo objetivo, se pres-.
taa mutuo apoyo, suprimen Ingsslon

inuertos y desmoralizan el enentiĝo por
otultarjela trestadera dirección del ataque.



overse es encontrarse a cada paso, compañero cami-

nante; es cantar al compás de tus pies; el que es

rozado de tu aliento, no se guarda caminando por la ribera, sino

qne tiende su vela intrépida al viento y cabalga sobre las olas

turbulentas.

quien abre sus puertas de par en par y sale, recibe tu sa-

ludo; y no sc para a contar su ganancia, ni a lamentar su ruina,

sino que siente latir su corazón como tambor en marcha; porque

andando va siempre contigo, compañero caminante.

111

ÏtrtJrar
de

rabindranath tagore

d• carlos.	aud.elair•

el p•rro y el frasco

lindo perro mío, buen perro, chucho
querido, acércate y ven a respirar

un excelente perfume, comprado en la mejor
perfumeria de la ciudad.

Y el perro, meiteando la cola, signo, seg ŭn
creo, que en esos mezquinos scres corresponde a
la risa y a la. sonrisa, se acerca y pone curioso
la hŭmeda nariz en el frasco destapado; luego,
echándose atris con sŭbito temor, me ladra, co-
mo si me reconviniera.

—1Ah miserable can! Si te hubiera ofrecido
un montón de excrementos los hubieras husmea-
do con delicia, devorándolos tal vez. Así t ŭ, in-
digno compañero de mi triste vida, te pareces
al pŭblico, a quien 'nunca se ha de ofrecer per-
fumes delicados que le exasperen, sino basura
cuidadosamente elegida.

el «yo pecador» del artista

IC uán penetrante es el final del día en oto-
fio! jAy! ŠPonetrante hasta el dolor! Pues

hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por
vagas mcnos intensa; y no hay punta más acera-
da que la de lo infinito.

iDelicia grande la de ahogar la mirada en
lo inmenso del cielo y del mar! iSoledad,
cio, castidad incomparable de lo cer ŭleo! Una
vela chica, temblorosa en el horizonte, imitadora,
en su pequeñez y aislamiento, de mi existencia
irremediable, melodía monótona de la marejada,
todo eso que piensa por ini, o yo por ello—ya
que en la grandeza de ia divagación el yo presto
se pierde—; piensa, digo, pero tnusical y pinto-
rescatnente, sin argucias, sin silogistnos, sin
deducciones. •

Tales pensamientos, no obstante, ya salgan
de mi ya surjan de cosas, presto cobran de-
masiaĉia intensidad. La energia en el placer crea
malestar y sufrimiento positivo. Mis nervios,
harto tirantes, no dan más que vibraciones chi-
Ilonas, dcdorosas.

Y abora la profundidad del cielo me cons-
terna; me exaspera su lintpides. La insensibilidad
del mar, lo ininutable del espectículo me suble-
va... idly! fueria eteríamente sufrir, o kuir
de lo bello eternamente? iNaturalesa encantado-
ra, despiadada, rival sienapre victoriosa, dlja-
mel iNo tientes ntis a mis deseos y a.asi

estiadio dclabetiezaes un deIoen que
el artista da gritos de terror arkes de caer
vencido.

11 o, fitŭ no i $abe adeabirir losoi capullos yoconverta	 ti

ores;

irloseni

hacerlos florecer; tu mano los mancha; les rasga sus hojas; los

deshace en el polvo..., pero no les saca color alguno, ni ning ŭn

aroma.

el que puede abrir los capullos, Šlo hace tan sencillatnentel

los mira nada más, y la savia de la vida corre -por las venas de

las hojas; los toca con su aliento, y la flor abre sus alas y revo-

lotea en el aire; y le salen, sonrojados, sus colores, como ansias

del corazón; y su perfume traiciona su dulce secreto.

iay, el que sabe abrir los capullos, lo hace tan sencilla-

mente!

Cillha 

el relampago de un instante, he visto en nti vida la

inmensidad de tu creación; de tu creación entre mil ruinas,

de mundo a mundo.

Iqué llanto de indignidad cuando miro mi vida en manos de

las horas loms! pero cuando la veo en tus manos, comprendo que

es demuiado preciosa para ser tnalgastada en la sombra.



Venus, dio4 de la hermosura,
no podia exist sin el anadr, y
si eate de se proporcionado á
aquella wien a capaz de
facerlo? nadie nuestro concep-
to, sino la mis diosa; para lo
cual tuvo un hi o que se 11 tmo
CUPIDO que uà el Dios del
amor. 

Este como ve án 1oÍectorès
etre . . mane...;
rio, que dedicatn )s, d los.casadot
y sottekes de airiboi elsos en gensi7
ral y en patticuli:r- ,At at bello' sexo,
al sexo delice'dO 'al sexo debil
al 	

Allo 1.	 Domingo 18 de, Julio de 1897.	 Número

Semanario Satirico Literario . dedicado al • beilo sexo..
Redaeción: Ruiz Zorrilla, 43

	
Narnero suelto 5 céutimos.

,
abia en la Grecia una por-
ción de divinidades que
personificaban las pasio-

nee', afectos y tendencias del es-
pirita humano y otras, lts, feno-
menos más importantes de la na-
turaleza.

El más sublime de los senti-
mientos, aquel que ennoblece y

. dignifica al hombre.,no potlia m e
nos, de existIr representado por
alguna divinidardIla numeros a
Mitologfa grieji;retbefecto, exis_
ti6 ,pues uno'd-e'lliesenios prin-
cipales de 1Cd"recia Praxfteles,
se idealizó un 'letque reuniera la
escultural obra do la diosa Ve.
nus.

La hermosura, pitle el amor y
suele este caasi sierniire acom-
patarls:

• •eunimoti una . porcion de fir-
mas de las personas máe carac-
terizadae, quiero decir, de aque-
ilas que tienea'incisrara y se le
escribió una epiéttilesuplicante al
ithortal cupos- o para que nos
honre con su prissencie,y segun
aparece en el S's „ digo, se-
gŭn contestaci6 que se dignó
mandar, el Sabá Dios median-
te, en el trelad las 11.140 horas
de la nobhi, si	 tiempb no lo
impide: y cbn	 erior permiso,
Ilegaria a esta.	ynoble y leal
ciudad de Vin z.

Ni llovió, ni hizo aire, pues Ye.•
estaba echo, las autoridades le
perrnitieronla entrada, ha das-
cansado en la fonda de • Esperita,
y hoy despues da. queder las ca-
lles barridas y regadas, ó lo quo
es igual, limpias de :polvo y pa-
ja perrndo la‘salida,,con
nia.rica boribo y • platillos.

• •• • • -•.•	 44 :h
• :Despne g del'ifenar ereispediea • "
-com loitineídŭrdan'ilate tritin- ..n A -	 .tfiv	 •

fante yvencedor (esbruites:
harit despues) saludando "aque-
ilas por las cuales tleite bonsa-
grada su yida entera,ialarman-

y repriadende á todos los'que.	 •
sin escrupulo, no .puederrponer-
se las manos en el pecho. 'OEtit ea-
caldat en aigtie tibie ne te proul
como dice el refrán. •

Sale lo mes humflde, y b, pa-
tita . pues Batet, tiene ccupados
todos sus carruajes, y • tleepues

	

por	 e80 eil 	
por ser mejor rístd. •

CIIPIDO Se tep. arte por to-
do el pueblo. ich! Les muy ge,
lante! y le - atropellan la muche--
dumbre. La nflae bonitas lo so-
licitan, las mujeres corandautes
y los hombres . conséntidoe;
lo miran coarecelo.

N ada le ocal ta á. ttlinDo,

Con el fin de complacer nuestroe
favorecedores hemos decidido sacer
á luz un art(eulo de fondo cpie nues-
tra simpŠtico amigo Dn. J. Torres es-
cribiá para que viera la luz en el nú-
rnern pasado y quedio s..lió por asuu.
tij ageno á nuestra vuluntad.

El artIculo futegro dice asfi

STIEIZTOI017:



penetra hasta lo más r. ecOndito
de thiestrOs.cdrazones,. y comd

no .tiene depOSito •de sccretos,
no percibe cuando .y
lo sabe l todo el.:Mundo. Conque
a la guáidia/

Todors,,deLmás pobre al ..más
rico, nodethos Eer su amigostne-
diante la friolera d •  desenvol-

sarie :10 eeát. á-la; semsna, ò unn
pesetfta,a1 triMestre.
• 1No creais, hia nea degroes, por

lo que prOcede,cre osta despre-
de. corazOn, sahemuy bien,

: perfe.ctrimenite ßus obhgaciones
•ára con lamoral ý fatirbanidad
la tierie aprendida de memoria!

A semejanza del • primer: 1115_

• rnero, saldrán todos los detnáa
ipor lo tantn, e pai .eceique .sin

• ubcir algíìno, Podrán todas les
'esenor,it.41.119. aata y..v.ths -Pobla-
-ciOtear.dédiear uàmotnento . 11.

• lá . lectur&del.presente semana-
•rio que, sin prefencioner, de

• gun gener‘ o . a . sido.dado á luz es-
..perando.la beneválencia del pú-
blico y de la prensa, ,á quienes
galuda respetuosarnente.

311AN TORRE'.

N. nos as dable, porfaltar espa-
eio, lincár unr, crftica concieinuda y
razonada que al fin do nadn serviria
por quebien •a las elaras manifie-ta
#.1 anterior escrito las Lnu Jlias filigra-
nas que contiena.

En nuestro conceptoes	 dechado

.cie elocuencia.	 •

Seceibn •eraxiá

Córao la duiero?

•

,	 •

¿Qéhes ella?
...	 4..	 •

i g ier inne.oçAIRMELO '

Qnk•es tu que de ini nitin
enente ið mundo á todns 1,oras
Que sustntifts sednetoras
Me tieneu unierío de arber.?

• soner1
Pues en cuanto de nii .eielo

18 cle Julio de 1897cfnin

No quiero.q
Ni sublime ent
Ni pretendo qu
Sean dosástua
A euya lumbre
Caliente ruifiel , JOictierpo;
Ni aspiro á que sns mejillas
Resadas seau, fii . quiero,
•Que con sus lablOs de grann
Me acuricio coli rbn beso,
No.me domina'y tfeluita
El perfume de- Su aliento,
Ni de su eueriS,-; gallardo
El priniorosucencit.uto;

• La-parteceieu l le. su talle
. Troc- ára . cMi eljefeeto •

• Y .1a.seda .de Su's bébrits
c -. Ciiii .-si t trifiSEris.Co .'cello; : •

" .;7.1 NO .k000R;triáti go rjo'n•ta .4
•• " Ilodule blanls . a.centOs, - -

Que, f I graviiito iiis, --liis nvea
Prefiero al tifirfin gorgeo;
Ni de su re :ctu lo Ithei0,

Ni de su anillSr el.eliim-,elo,
Ni que de bbudades sen
Ynianit •hie lortento,
Pues solo qtilero ... me trniga
Muchos mil1 ones de pesns .

M, S.

Sus mil hechizos sgrupe
irscupe	 •

-;

Que te kattragado un yelol

Esla nifia que me ndora
•De tez blimea y labios rnjos
•Con dos luceros por- 0-jus.
Que ine van, con

A inntnr.
Ya comprenderás mi enbelo
En cuanto sus gracias supe

Escupe
Que te has trugado un pelol

Rio yo etianclu se rfe
Estu inuelinel a que ndoro,
y sj elia Ilorn yo Il•ro,
Soy fel iz si e

Pues,
N. te nsombrvs yn enrum.,10
Qi i e de iiil ii.iiiime orupe.

Escupe
Que te has tragado un pelo!

--
• Quián es ella? me prettmlne.;
Saber quier, s quien Ce

• Pues el uumbre de in estrelln
	Qie robó ini corily.ón	 .

lAtención1
Li eausn de 111i deSvelo

Se llains GUÁDALUPP
iEscupe

Que te haa trugado un pelot
• J. V.

Reprimenda
Sabidn es gne todo hombre es

rntindo pequefio, un mierncosmos COI

eueie dicirse, y no nos es i ninta 'el. q
con tones destemplados haya InnZ2

eea htrmosa
lo ,

611s.ops

de -fuego
inerosa
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cierto ente(cuYo nombre no deeimos
per ser hartoconneido) un diluvio de
improperios y un ensarte de sandeces
contra nosotros, sin motivo fundado y
solocon el rneto fin de lucir su sándia
oratoria v no tnénos extravagante

•ica, que comb dijo el poeta
«Parit oradorle faltan más de cien»
(Para orador tesobran más de mi.l.»
Ellu esque el indicadojaven sujetode

amplia erudición y no escusa.oratoria
luciendo su primoroso estilo y exquisito
lenguaje. halecho una serie de ertlicas
•disertaciones en unade las mesae cle cier•
to café, que han hecho destornillar de
risa á los numerosos b. urladores y oyen-
tes que t,anto guato se dieron por esen-
cbar tan sol;rosas pláticas. Resultado de
ellas fué el eacar en dedul-66n nn ein
fin de spreciacio .nes de los que eseribi-
mos este modestisimo semanario que•no
son para dichsce unas por lo dbseeno de
lus términos empleadai; otras • por -la
carencia de tnodestia para con sigo. i`t
pensar que este Sansho Panza de quien
hablanme, tiene tantes y tan granes de-
fectosl joh neseiencial 	 visible ridieu-
lezl.	 •	 •	 •

•

Poícure nustM exirnio 'vá paeatio.
levantur el picó, Iti sseaí• á relucir
bres en la forma y motlo en que lo lia he
cho que de tneter la pata otra vez, fueil
fuera ,aliese enchurcado.

El Ga;éetillero

Por buen con lUc"to . abemos que
uuestro semanário ha/erho tnella ett
más da enatro solteráties ráneios de
esta localidad.Se chupa uno los dedos
degusto al oirles perorar (que lo. ha-
con con la mayor deietivolíti "ra), edai
si fueran literatos de cafe de aquellos
quo pinte Tubbads.

Por las llagasaleCristo, senores sol-
terones, procures amortiguar aus bu-
11308, )orqttedu.:1 coutrario, , nos ve-
retnos eu la 'pred len*de buscarlesal-
guna jatnona tOent. jamones) para
que, cambiando„ eiçaládO, 10 poda-
1 »,08 consegul4

Y altora quee nos recuttla: tene-
mos elitendido'l de estos oltn-
dndos de Cupido a 'permitin decir.que
esta mal escritir -que • era cmico
nuestru semauarìu.jor lo de
crito nos toinambila licanc,a de •re•
guntarle: v stle'ijUksönrsos (é) lo .que
fueren) sori att" ii . kn , •prandita9Pates y
entusiasmadores y Por Icide 'cflaen .0‘ Ø.
thnnlogfa di estr» pelabra cual eis que
no la sabeanos'? De . seguro que nos,
-ale diciendo rule es algulta cataplas-
Ma 6 un.ungileato,, , •

• No nos eatophiantice no nns' unglien-
•

tift.qu'e.
• .	 .

Un tunigo nuestrci; inny dado 6n
obse . var ine p ,asi ontra los que Á
Amor rindeu--iultr;;:1- • pasado por
nuestra redacei6n con•el fin desadar
su

Nos ha diche - qué utin Ile las auses
quemásdprgeocuipau-aon.ctaertoe...a-.
moremiír 0,tepa, otrifllka••tro,
estásfue.;•lin elFgalirc;;ijill9 de.fritalé
Miìyor hace n,e.taba:en . se:
guimiento • Con uiis linda joten .de •
call Saulto;Tornal; rtuitO es asf, quesit3 
ella iba ti los titarsi allt sedha él; si
ella -so nrircbaba a huerta, él
so ilo. y •Si ( *ei ile irktu codáporenamo
rarla, nosalfa In qn 'se •tiue materia I-
mente de .e:la: Y 1,t xtransza esta en
que. sin tnas tti 	 s tomd las de

sin dign rse mitar si quie-
ra 111 que antes er el ser preciado
d,e sti. enenefios; m aliora resulta
que el CitacIO jóveri e aminasus flechals-
á una bellfi,nase rita de ia plaza
de Jovellar, poija- 6e. hace el quilo,
sin que por sn tal. onsiga obtener
una mirada;antes it contrario, mu-
ches desdenes tant es asf, que él Ile•
16 6.exelamar en.o sión que tin a-
migo sujo re pregin ba pŭr sus eŭi-
tas; imposible no me- -CorresPende lo
tengo visto	 •	 '‘ • • • •••••1:1::: " •

Podrit •el seflofalŭdid.), • saciar
curiosidad de que hablamos?.	 •	 •

El jueves pasado tuvinsosal•gusto
de despudir á nuestrocarb amigo el
abogado D. Francisco Martinez. Du-
rante su estancia en estsharcobiegur..
do gran número de raitnpatias , y •de
hesotros sabemos dseti‘ que ims cau-

Ctea e estretne Chŭgealerilti
perada Visita qué nit sencir ford (coh'•• ,
todos sus euertio's)	 hácer 'á
las-seflote	 •Caskici	 •
cole. No son -pttra dichas	 ifif-1.'y
Innt es. tena-que se•deearrollernn-
todas as dependencias del usismo..
enéidase q ŭ e varios sendres "estOban,
jugando en el hithiry ul oireiertos •de-
susadoS prieos, .creyendolos tnerall
obra de algún chusco..so pupieron.
gritar cOn ri tnaVor •enfád • íFulano.
ne - noe importune V. 1. privI qius
portunencia nrque.ocho • cuarto9;

-senor de los pnaos (qUe aUi ecs14.•era:
el de los cuern .os. ) su_vresentó ense-
guida y .1 2111 tud,Troyn! l,iit.njtlOS
cos y deSICOneritit1 053 RP	 n á det,ái
jo del billar.- cOnittin
41113 dos calteZaS fnelon á ellocarse
medifide la mityor Cordu.sión:

rii *oft:jes:.3sa1ebichoi,es; •.digo. makchi- • •
l otionei.po ttlii el toro le pas6 al Sit- .

Ión -PrinCipn I y tr v.	 el cárá vuol.
ve á tepro lucirss, hasta el estremo,
que tn chns senores tratele in de ti-
rarse por el balcón. Dfoose 	 el
ro, colocando las patas sobre tm di-•
ván. estuva un rato miráncloac oii et
espejo y fi/ista hay quien oflinut qta,
se puso	 reforeerse ins Iligntes • nl
•erse tall 1.uen Sé asegura toro
bien que uti •utior, ereyendose que el
toro le persegfa: • apretd á eorror con
tan mala estrella, queflié á tropezar
con laa tnismisimas astus del bieho;.•
suerte que el.toto - náda 'hiso •• pcir él
y en fin; enlye lo mutho que se cuenta
estét que unos se fuerán o •enceriarse
en sitio Muy , neeesario, otrds se refu
giarco. ateMorizudos en l eama del •
conserge y balta hay quien provó • de
tneterse en una de las cafeterns.

-De todas manpras "celebrainos lo
•bien librados qIie salieron los.socioa
que t la sazón habio en

SR mucho pesar su ausencia, puesto
que con ella, nos vemos privudos. de
alternarconamigntipkin.odesto. eotno
ilustrado.

• DE LOS ,TORO'S
-roLl



•

Dozal, 86—VINAROZ
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Aun continuan los toros y con elloa
el contento y regocijo: Con qué guatot
lindas lectoras, Incie vuestro talle he-
chicero. Radiantes de bermosura, con.
tribuis embellecer nuestra fiesta
nopular y •recordarnoe, con inefable
alegria, lo ifstieñas ét. intereaantea que
estaie	 durante . la fiesta Y á pro-•

• pósito de ello, muchos SOD los forasteros
que admiradoe, nos vienea á preguntar

.por vosotras y .ast . ies oiMós decir; eQué
aeñoritasIon aquellas que ee ven en el
balc6n que eatá cerca .del .café? y ias que
están enfrente que ten lindas sont iy las
que están :delante del colegiede niñas?
y otras más preguntas, del mieuzoitener,
encaminadas á satisfacer es Latural cu_
riosida. d.
' De nosotros sabetnes decir que, lejos
de . gozar toreando, DOS entretenernos
Obseivar vuetros actoe, y en ellos vemoa
un mar de miradas aMorosas, un ein fin
de. sonrisaa y otros geatos. análogos coe
qUe consegula tenernes- admirados y•
tu.speneos.	 •

Dios os conserve tanta be:leza y donal.
re.

-119x
DHALá4sDA

-e-
A fravéa de una íesiunda

Tercia cuarta, yet.disibige . -
Come del pi-Stal; ri i dai -..ti
Las olas sigueu .ili aine _.•
Y enire cristales	 dosas, . •
ZatnbnIliraé tolas irn, -
A tercia cuarta y ititock • .

A las que ninfas. Incibo.

La aolución en el
n 	 io

róxinzo uúmeru.ft
Nota: 89 adtnite olucnes por escri-

to á fin de publicar osquela adivinaren
en el ntlinero venidero.

Solución de ia chkrada anterior.
i

ROC

CORRESPONDENCIA
-1F3r

D. G.-Vinaroz: Sus versos resultan trivia-
les y desprovistos tle interés.

P.gradecemos su felicitacién
A. R.-Vinaroz: El asunto de su fábula re-

• sulta sempiterno.	 •
J. M.-Vinaroz:Por los doce pares de Fran.

cia pequeño, deje tranquilas

á las pobres musas, porqub

de lo contrario ses lo comë.

rán vivo.

M. S. »
	

Sus trabajos resultan.

Muchas gracias,

Imprimi6 Antonio Fernández Tormo,
Ruiz Zorrila, 43--VINAROZ.

NiOC 

DEPÓSITO •E
MADERÁS

LISTONES
• para enlistonar

á 3 reales
CONFECCION de todaCla-

se de embases para fruta

IMPRENTA
En esto establechmen

turn de
esta	

to, mon-
tado á laal	 los prin-
cipales de	 Ciudad, se

hace toda-clase de trabajos
tipográficos, 	 prectos

• -módicos.
Alsitor-	 -ttatg-

PAPELERTA

En esta casa, calle Ruiz
43, se vonde toda clase de

apel, sobres y objeter 4e escritorio.
_	 .
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SE1VIANARIO DEDICAPO AL BELLO SEXO

LOS DOS HERMANOS
o EL PATRIOTISMO ESPA?,01,

Las operaciones prelimioares de la

quinta EC habian efeetuado, procedién-
dose inmediatamente á la entregat en

esja y sorteo dc los mozes.
ite:en ,arre: givató al propio

▪ trt . taj.adur, era
tegniey eiSOSICU

SUE padres se miraban, corno vtd_
garmente se dice, en él, y propios y

traños admintban su laboriosaichul •

honradez.

Mas la suerte, que no es sienpre ime-

na. compañera de la virtud, hizo rytte Pe-
rico entrara en esta quinta, y que al
ser sortendo le tocatra el ñámero 10, y

por tanto qne le correspondient ir á
Cuba.

La noticia del hecho eayó como una

homba ensu hogar, y desde aquel mo-

mento la alegria .desapareció cle aquella

modesta familia.
No es qtie teinieran que Perico fuera

• la gucrrn, pites eso ningún. espafinl lo

Cre0 un contratiernpo, si:an qtte conye-

rico se iba la Hatie de ii despensa y
quedaban abbeacks à eneonttarsc sin

pan qui Hevarse á la boett.

Nada dc esto se lo ocultó á su buen
hermane. Juan, que permaneeia solte-

ro y que haein einco mescs • que habla

fluedado eceante en Censuniosr vinien-
do á ser una nueva c'irga para. su

•
Con pocnque Juiiu tneditó sobre la

desgracia que . arnenaltaha á su easa, en-

contró el remedio yara . que la miseria

• no se cerniera sobro mus queridos pa-
,a

dres y con un arrauquc. dc . yerdadero

nmor fratetnal dizinse-á. su cuarto

abriú el eofre dondeSguardaba su ropa
y sacandode. 11sud•i -kencia metióseht en

I hiofailli?n.v....sallt?1,Z:,

• Juanc9n paso tigero, se dirigió al
cuartel y unasuz ii.éi presentó al jefe
eu licencia, ofrecikadose á scr sustituto

de su hergill4f); tbda vez cjué tetnila

dais laS condicionesmareadas en la ley.
• thaa yez,. ; y con el oportuno

•eru3iso de sus suntariores, que admint •

han tan plansible atado, regresú á su ca-
sa y al entrar dijm • •

—iPadre ya no Štase V. penas; ya no

le faltará que corneri Perico está librel

--Pero Juan. teitas loco?—dijo el

:padré.

--dCon cpté dinem?
—Con dinero ÏO, padro mica, con

mi euel po, contne:47kite voy por él -A

Cuha.
—	 -de nii alina, que bueno

eres!

Un abrazo fitertoy el rttido de un

beso fueron el final 1e aquella escena,

pues Juan, al poco rkto isintiendo al-

	lali••n••n••••••n••

gún pe'so en su corazón neeeeitó más

oxigeno para respirard salió á lá ca:

Ile a haecr tiempo de volvcr adeuartel.

No habria pasado una hora de mar-
char Juan, cualido Perico entrñ eii . su

casa extrañandose de encontrar us

padres tan embizbajes y pensativos.

- ocurre, padres nados?--pre-

guntó Perico.
—Hijo, el sentimiento de una ale-

gría.

--iYa'estas librel'

— .Tu hermano va á Cuba por tf; te

ha sustituido con él; asI diee qne ya no
was faltará cI pan. 	 .

—El pan. ialahlita necesidad! • Bien
prnnto lat remediaré.

- dices, hijo?

—Yat lo verá usted—repuso Pedro-
y saliú precipitadamente dc su easa.

Diriginse al cuartel, donde aún no

habia regremado su hermano, y recogió

su pase á la reserva.

Una vez en posesión . de él, se diri-

gió al handerlu de Intramar, y alli se

flliú para ir de voluntario á Cuhá en ia
'printera xpedieión que salicra.

Cobró de enganchequinientas pese-

tas, y preettroso 4:egresó á stt hogar.

Al verle entrar tan ngitadb, su-Padre

le preguntó:

- dónde vienes, Perico?

- dOnde? De hacer lo que dehla



Tume usted, padre, éste dinero; con él

pone un puestecito donde se pueda ga-

narla vida; ya no queda cn la miseria.

- dices, I'erico?
—Lo dieho, padre. Yo voy á Cuba

lambién. Mi Pátria allf poligra; rni her.

mano, porque no queden ttátedes en la

miseria va ti luchar con patriotistno alli

pormi; pues bien, ti patriota y a buen

kermano no me gann nadie; ya tienen

usterles para buscarse la comida; yo,

con nai hermano, á la maniuua á lueltar

eontra los enentigos cle Espaim.

• iPadre rnfo, adiós; acordaos de que
bajo el sol tropical de..América tenéia
dos oerlazos de yuestro corazen luchan-
tth por la hottra y la integridad cle 1111ft-

t ra Putria!

;Yi ya Españal

GALE11111 RE RELLEW

GRITO
-÷->--erw-

Son dow bermanas airosas

Y elegantes por dennis:
Son dos jovenes hermosas

Que ine agradau á cual inaa.

Pósoles Dios	 yez de ojos
Estrollas resplandecientes

Que calman penam y enojos.

Tienen de martil los diemes,
.sion flexibles sus cinturas,

Degrana sust labios son,

Y en fin; son des criaturas,
Que houran mucho a Yitutroz.

No son del todo morenas,
Stt estatunt cs reguiar,
Son graciosas cual hi renns,
Y ya, para terminar	 •
Diré, que su casa está
(Pues ine obliga Celedordo)
Cerquita al café de España

Y	 plaza San Antonio.
El Fotógrofo,

X.

24 de •Octubre de 1897

2CUPIDO

RETRAtIO N ŬMERO

Eres 11 -1 . a de escultura;
Tu	 láímafigur

s
Y	 ssuneter,

Cual i trici;n1,reador

Dan reall . á ii hertiilsura,

Frente1.....rid.ciosa,O-nkurlatla,

Ftiz hermisa-y ovalsder-

Tez moretiri. labios rojos,

Negros y ispresivos..bjós

De arrobtenorámiéa.dM:

	

Es tan 1,	 h ech icer:	 -•

Que ocupai muy	 pudiera

De hernto4:el

Mas no qtárc figtirar” t•

Por au ecuchla inadei41.1

Quien eskre-dign'oriireis,

Más poquei pregu-

os voy á cht ,:bn eorust".j8.;
Trl	 lado i:telékrilfd

	

- -1' z.clpin y 	 ',..."Itartlf11:•••-át —

1211-otógiajo;

RETRATO , NÚMERO 5.
dQué la qturefs conocer?

l'ues oid, y juitgareis:

linda como una laurf

Tez morena, regmciosa,

Unn eintttra hasta alli

Y hermosa coluo la roaa.
angelicid, graciosa.

Con doa luceros por ojos

Archi-simpática, hermosa
Y de conturcps preciesos.

Su estaturálts.legulftr,
Es esbelta y (legante

Su corazón sabe amar

Y es seductom
I
 y galente.

dDende viye Lal beldátl,
Me preguntareis tal véz?.	 .
Pnes bien, ceiquita del már,
Con frecuenc:al la vereis.
1)e negro stt etterpo vilte

Haciéndola mas bonita,

Su miradá es algo triste

Y erec li dimen Conchita.

El Fotógrafu.

AONGOLZ.

P

RETRATO NUMERO 6.
-

Presiosa entre les presioses

Bonica entre lee millós

I/i y ina toin una imatje

4 .:1Orosa c:an les flUs.
La chica que yo retrate •

Es chiqueta cic
Y en el reine de Valensia

No la trellathu milló.

coneixeu? dNo? dDe veres?
iiMisencordia sifuir!! - •

croeixeu enearat

	

Pos SI y.1 Ilay dit	 tOt.t47 •

• •

Si agafesen dos eetrelles

Yli posesen les dos
Pa conte d ulls; si agafesen •

Del a •to iris los colós

Y 1 i ldornaren la cara,
No la farien miiló.

1.9 setta boca ew de perles,

Los cabella, rayos de sol

1. els Ilabis della pareixen

«Un rtt'ui pratit en dom...

111autjera com una pluma,

1): aná distinguit y
No. Saladialina

Derrama sal á Illuntórts,

Y no sols derrama sal
Sinós que ne vén y tot
—dY. á qufn carré viu?--dA quin?

Yocrec qu' s al carré Matjó.

.	 .
coneixeu?--dQué els agrada?

dEs mol preslosa? ¿Si ú NO?

El Fotógrafo,

X.
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C.flPiDO

,
se!c él pelo en troylias, cen sus cor-

respondientes	 siendo de su-

poner que lé enitplaría el iniedo. •

Por lo tanto"werido Direetor, es-
,,

pero hará	 tentrinetui

te JS dieho tetriçIeUdie ihiVaTitd

tres noches segidasiii lugar designa-

do sin haber ped; j0 conseguir (eonto

era sit inteneión; ,..egalarle un espitio

Existe en Vinaroz un joven que 	 P“ Ilt que SD !niiCtI eara. .Y Cm " P ren-

ini parceor 1.„s tl i t ,, una eah linidwi dit toda la extent.‘til de su eandidez

REMI TIDO

Sr. Direeinr del C:CPIDO:

Mi distinguido aluisando

de su amavilidtid, espero dará eabida

en las columnas •:el perilidico por tut

ted. tan dignamente dirigido, al si-

guiente heello:

bajo todos coneeptos.

Diehu Casindro tuvo la usadta di.

pedir dias atras relaelours a itnsì her•

mosa joven de )1«. 11,1	 etial le
ealabacen (eunio s ile ,,upener),

extrafitindoie tan riilleula priciensitin

sin embargo nuestra enamOrado te-

norio abusaude

existo entre S il laun;:a v a li ltt. io-
ven meneionada se 0.1a,;4115 "a .fit

•

siontira tatal dc esta, hatieudo i e s-
tnpido piTel de perro faltiero.

Nuestra beruina, tpues lierofna

pnedellatuarse ti lit	 tal

se ocogió zi la neerla ia reso-

lución de toinar á D. Cashuiro como

un bufon para puder pasar C • 011 SIIs

aIlligaS dig111“ 1 9 rat0:$' d Clktroce:ói).

Dieha hermosa tiena su eurazon

comprometide zi un simplitieo joven

de San Alatee, que ransado de, tanta

majadería ine agarró al desgraciado

tenorio probibidinlole que ci i lo su-

eesivo osns'e lèvrintar In vista delante
-

de su elegida, pues dt) lo contrario le

suspenderia do las orefet. E:da ante-

ilaza no íné ai pareee doi agrado de

D. Quijote, puesto que termináron

la entrevista e:lindose para las diez

de aquella mistun noche en nn pun-

th deteianinado, con e! fin de zanjar

la cueitión de uu modo honroso.

Lleg,d la noche y el trovador no

aeudid al lugar de la eita no viéndo-

y dotea personz, •

:Pobre joven que la«esperanza •

manfieue.

.cr TILLAS
••••••••••-- • 4, 	 •

Se itega á los sbfatres
cpte re eiban este semana-
rio nia,ncletí - el importe
del trimestre esta re-.
clacción y á la mayor
brevedad.posible., •

Varins y distinguidas ECflOrita3 de
esta pohlación estan enbayando para
cantar en la . funcion religiasa que , cele-

Intrán las «Esclitras» el d i zt treinta
uno det corriente.

Diclut función premete ser sublime

eit extremo, por le; mliChos alicientes
favotables que raune.

El diseurso erishano estará cargo

dei etninente magLitrztdo Dr. Garrido de
Valencia. Las «Ese.lavas, terminaran

la mcncionada fiesta con una magnifica

procesiún, a la que itesearnos y supone-
ánas zwistirá lo mejoreito de Vinaroz,

3

o podemos oeuparnes en.e),te -

mero de las dos jovened que enoontra-

ban susa nuestra .seceitin de gacetillasi

por encontrarse ausentes de esta.
Pero cuando vueivan sera ella.

I); t domingo pasado se veriGeo la
hertnnsa fiesta eon que las ;;Teresianas.

adoran 811 excelsa patrona.
- Por la mafiana se ceieintó'una ma7-

nifica función de iglesia, y por la tarde
salló lucida procesióti, en la qus tuvi-

mos el gusto de adinirar á las más her-

MOE:18 jovencs de esta localidad.
Lo que más nos Ilame la atención fue.

on las de la

Eu Ingar de la COID pañia draniatica

que debia actuar en nuestro eoliseo la

empresa del tnilTrio Ït contratath para

dár una	 de funeiones á la

ñii de	 hoy
torooef: - -

funfrion de la se
ritient:t el print,:r dorningo del

Noviclubre.	 •

therta sefiorita (en toda si esten-

siOn) ba tomado la fea costurn bre cuan-

do va de visita á cierta casa, cle escon-

derse en	 sala. ‘,Con qujr fin?

Si cs el d2 escuehar converra •ames
i.e anticipV ...s grat ias de usted

ateritsiano q. It: . M.	 .	
que nada le importan anda intly mla

	

UN SUSCRIPTOIt, '	
dieha señorita y se expone á rebalar.

ÓCree V. aeaso que no estamos enie«
San Itito 23 de Oetubre de 1897 rados do op„?

;

por la maiiana tuvimoa oca-
slen uu oir 'á -ona . vticinita du ttÌ calle
Ilayor que sc esebnuaba, por habcr'en-

, contrado ett el tunbral de la puerta

ciurta	 ainariga.

“Don g aixn vé ha se com la cabesa

d•



1-- Nos consta que una señora viuda de

eeta población tiene su corazón helide

l
' por la pasión que á sabido inspirarle un

joven depencliente ' ds. paquetería.
' • (?on sumo gusto vertamotLla realiza-

lótecie dieho enlace. ' i •.o.
man'- -"-•
miset	 .

-

poritgraelada Th,:ven de esfa que
thesi ‘t;t:ras, marehn a Iss zidestas de

liarcekof,n, tuvo la guette de contraer

11 lelaciones eon un simPt1tieo joven de

esta loenlided.

444

Debernos aeonsejar á cierta her mo-

sa joven,.que cuando Ileve pañuelo de

Manila, procure Ilevaido m ŭs largo, pues

tan cdrto, ee pareee i una

labradora, y es histitna, perque la,rtiña

eff aitá v -uná ruorena graciosa hasta

alli.

Debernos aeonsejar á cierta her mo-

sa joven,.que cuando Ileve pañuelo de

Manila, procure Ilevaido m ŭs largo, pues

tan cdrto, ee pareee i una

labradora, y es histitna, perque la,rtiña

eff aitá v -uná ruorena graciosa hasta

alli.

En vista de la buena aceptacio n que

ha obteuido nuestro sernánario y sin

parar mieses en ios erecidos gastos que

nos ocasionará heinos dicidido para

el clontingo prdximo, publicar un ex-

En vista de la buena aceptacio n que

ha obteuido nuestro sernánario y sin

parar mieses en ios erecidos gastos que

nos ocasionará heinos dicidido para

el clontingo prdximo, publicar un ex-

raordinario con dulic netruero de pa-

ginas, atiOrtuida Con varios gmbados.

Número uelt, diez centimos.
Pará los señores suecriptores regir ŭ tt

log mi g nins precios.

raordinario con dulic netruero de pa-
ginas, atiOrtuida Con varios gmbados.

Número uelt, diez centimos.
Pará los señores suecriptores regir ŭ tt

log mignins precios.

eándido!

á eierto ettamorado e para hacer salir ii, t
á s:t novia (que viV/i ii la calle del Sc,- i

coiTo .) al balcón dit. O. • p, paltuaditas.

Atnigo, no sea '

6En tanto tiempr :,e tener relacioues

i	 n 

no ha aprendido ina;sque eso?
Busqtte V. otrasi ell,pues con esta

,,	 •',..•	 .algun el l useG se (11511
;
: tira a eosta syytt.

tos a Una parej t c e. e oi	 os» qtie	 •

apoyadossobre los férreos barrotes de,
hU'. DR Atifila FERNANUEZ, VINAROZhU'. DR Atifila FERNANUEZ, VINAROZ

24 de Octbre de 1897

ANUNCIÓS TELEGRAFICOS
Los señores que deseen publicar un ANUNOW TELitualnuo remitinin el twig:nal á la Impronta de este periddico

cou ocho dids de anticipación á la feclut en que deba ser publ:cado.

fecho, próxima semana nos
veremos, ten	 aquello pre-
parado, tu, -Paco.

•

rtarrufo; Vinaroz: Itecibl-
"a mos su carta, mándela
firniailzt y la puldiearemos,
- Direetor,

—
cpc, Vinatan: Lt, íle	 us-
ted no puede ir 	 por re-

sultar muy largo, estractelo

mitido,-Direetor.
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A
101:1	 ini	 totat

aque no	 eseribir-
me? espero eontestod á	 mi
última,-Franeisco.

SSQ	 reeibi_
"Jelieltés y prospec-

tos,	 traba jad o	 tu ucho	 tu
;--asunto, te espero	 prOxima

semana,-Paco.
todo lo que pueda y se pu- 1r.

`-r	 ‘CD	 0	 .`-r	 ‘CD	 0	 .
I ica ra , - Director.

T
ortajada:	 Alcalat W "FD.•e—I	 celW "FD.•e—I	 cel
nombrames correspon- - Ct	 CO	 0Ct	 CO	 0

r-r-

B
Crus, San NiateM

• mandamos 15 tultneros
como	 Verá	 111SCP1111/109	 re-.

eal y le	 mandamos	 diez
ejemplares,-Directer.

ooo

Le
‘71	 • '-4

Le
‘71	 • '-4

Le
‘71	 • '-4

•-1	 1-1	 buO•-1	 1-1	 buO•-1	 1-1	 buO

,c1),,c1),,c1),
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L BATALLADOR

1411.• •

Vinanaz I I (le Satimrib

nuovo Director 	
Uii escomulgado . . • • •

Don Sobastian Flés	 . •

. Sobastinn Pascual y Perez
Agustin Pascual . •

IJn arnante de los pobres
Un trabajador .	 . • • •
P. P. •	 .....	 .
Un mason quo adora á Dios
Un Compartero. . . 	 •
Un republicano 	
11. I. Palan 	
1..se Cnrolines 	
Ojitos 	
1/. blaria Hornandes
lJno que dosea ttnion ropublicana

Suma antorior pcsetas 1050
pesetas 1.00

050
250
255
0150
0450
050
0'50
025
025
0125
025
050
050
0125
oi2s
voo

ii	 voo

PERIODICO DEMOCRÁTICO

—ANUNCIOS —

á precios convenclonale:

RED1:3:31I 7 ilD1inti:730:311	 í	 —SUSCRICIONESL.

,Elaza de t f, ovelLar, na. m. 7, principal.	 X,rintestre 1 ,50 pesttas en toda Isplab

—En 13enicarlú dos cu-
bas nuevas, una de ito

bo oyes y oira de 85 idon, ŭna prensa y
varios ensercsde almacen.

Para ver todos estos efectos y tratar del
precio, dirlanse al Sr. D. Juan San Marty,
almacen de los catalanes Benicarló, ó Fran-
cisco Adell Segura, Vinaroz.

Fineas que fueron de D. Aina-
do Viscarro: •

Sc venden tres cons situadas en la calle
de San Francisco, veint solares en las atu2-
ras dc la rnisma calle y un horno de pan cu-
cer en la calle de la Purisima número 11.

Informes José Camós y Gsudi. Vinaroz.

413-

RESTAURAN `CAROLIMISS'
'OE

Skt1105,	 iaJ

flLLil 1.11;InSGiLAU/1-•-
,u

minip HABITACIONE3
EN	 Á

PLATOS	 Pitri:311UD

4, -caPáráli ii, p:;	 y 1::,

-ea--1311:-

SUSCRICION Á FAVOR 111: LOS ENUCRADOS Y

PRESOS REPUBI.ICANOS, DURANTE Ei. SIES :

SETIEMBRE.

Suma y sigue	 pentas 21150
Continna abierta la suscrimon, en la Admi-

nistracion de esto periérlico.

DENUNCIADOS!

Lo hemos sido por la Au-
diencia de lo eriminal, por el
artieulo titulado Las boaas de

OPO; siendo el segtotdo irnnero
en que vá inserto, seeuestrado.

CO • 1 este motivo, desde el
presente námero ejerce el car:-
go de Director propietario, don
Franciseo Miralles y Gareía.

Fiasta otra.

A DV ELIT ENCIA
Com, no hernos llovado idos do Incro nIgnn0

al emprendcr la pnblieacion do naestro poriódi-
CO, 03 nueltro ihnitno el do conertgrar tedus 1ns
rendimi mto, á mojorar ea cuan to rympa 11 par-
to matorial de nuestra pnblicacion.

Orandes non lo • gastca que 00.0 originn orte
somanario, y mayore3 aua loz sacrificios quo
no 3 Itomos do imponor, con motivo do la goorra
sin cuartol que nos tianen cloclarat/a los parti-
dario, dol oscurantisma y • do ia faraa politicn,
roligio3a y socird; poro consecnontes on nuestro
prop5sitn do dar siampro man do lo que promo-
tomo 3, sin n'uneato algitno on ol pretio do la
tIt • trt t ior t mi srbfC ars -

Do eata mejora dirfrutar.Xn nuostros
suscritorox donlo el nántero prasbno, á serno
posibla, y si n; en el siguiente. Con cato con-
sogniienun dar salids al er.2olive originnl quo
posremos eii cartcra, y pablicar las carta, y co-
rcerpondanaia quo ra oi bi ul o dissiannsto de
fuora•

Adelante!
Las loyel fisiena rino rijen lá naturalcza se

cumplon intlefeetiblemento y sin alteraran,
locomotora del progroso prosigue sin parar su
marcha magernatosn, los destinos do la Immani-
dad, combinadol por invisible mano, vionen A
realizarse sin que natla ni nadis lo itnpila.
iAdolantel

Ni los ladridos del cao amedrentado bacon
monoo poótica y dince ia laz del astro de la
noche, ni las rngientes olas del mas ombravo-
cido so aplacarán jamás anto los graznidos do

las gaviotaa.
La época de las grandea justicias se acerca.

iAdolante, pues!
Ilay caidas que son triunfos. Dempues de la

calle de ranargura vieno ol Calvario; tras del
Calvarin so lovants la apoteosi3 de la delfica-
cion. No hay virtud sin lucha, y no hay triun-
fo si no ha habido tribulaciones. Aué importa
ol encumbramionto del acaso, si lo que ciega-
Mente so lovanta ciOgnmonto se hunde?

Las almas se templan al fuego del irdertinuo.
La persocucion no di sino nna aureola de ho
nores. La figura de3prociable del persegnidor
acaba on vordugo . El pitoblo levanta en eus co-
razones un templo 6 las vIctinms.

Osenros soldados de fila dol ejército clo /a
democratia, onamorados ciegamento do ls bon-

,

dados do nuestra doctrina, prescindimulo do los
sendoros elogirloa por nuestros jefos, que por
distinto comino nos quieren llevar å un fin co-
inun, a una nspiracion suprema, homos mozaa-
do naestroz afines entusirtsmns para trabajar
pré de la union republicana.

Ni nos arrolran las dilicultades do la cata-
paga, ni menes la cortidumbrij do hallar horiza-
do do obatIculos ol camino; el corazon nos
guia, y el faogo do ln idoa dá calor 8. nueatros
esplritus. Sabiamoa 1ple la rutn estabadlena do
enerucijadas sombrias; sabiamn 3 que ontro las
tinieblas do la traicion nos acechalm el inmundo
enemigo do toclx idea gonerosa. on mano,
irritado su pocho por ol étlio, y pronto á herir-
nos alovosamente por iaropaltla.

Qtul importa! digimoa hiempre, y 'con la fronm
te erguida y 1n tranquilidad rpio dA una con-
cioncia honrettla, dimos rá luz nnestras
vorti las on caracteres tipográficoe en las colum-
nas ii0 EL BATALLADOR,

Que importa, ronetintos hoy å pesar do todo.
Adelanto. Si caemos, una y otra voz hemos de
pedir fuorzas y onergias A nue,tro. fa republi-
eann y libre-pansa:lont para lovan:arnoS y pro-
seguir el camino sii cloarnayos ni varibeion.or,

Adolante sietninte. La voz de la 	 • •

ytic indreen hambre y sed de justtein, porque elios
serdn h rrán.

D. Francis'co Pi 1./Iarga1l
SU IIANIFIESTO

Xinguna ocasion mejur que la prosonte pe-
ra ostudiar .con debida imparcialidad al ilustra
sAbio que sabo bonrar las letras patrins, y que
dojará A su mnerto un vaclo dificil eino impo-
sible de llonar entre los federales.
• Su ñitima obra polltica, acaso la mejor etx
sentitlo gubornattiOntal. es ia que nos impele A
dar boy nno3 ligoroa apuntos biogrificos de es-
to importantlsimo porsouajo polltico, dajantln
pará Illogo el exAmon do su manifiósto.

D. Francisco Pi Margall, naci5 on Darcelona
ol dia 23 de Abril dO 1321 y sus padres aunquo
pobres lo dolicaron A la carrora.do abogrulo,
cuyos estudies tonniné on 1817. Seis allos an-
tos, esto 03, d los dior y ocho anos, escribió el

•rrimer tomo de la obra titulada Esprola pinto-
resea, datao un ojemplo potente do su talento.
Fue åIfadrid, y sn preclaro iirgenio hizo que
so le abrieran las coltunnas de varios perbarli-
cos. Escribió varlas obras, ontre ollas las tan
notables Ilistoria de /apinturs y f,a raltd014 y
/a renolucion que le valioroa el nombro de ent-
dito y de escritor notabillsimo• Desdo 1819 eo
.afilió al partido donmerático, y on 1806 tsvo,
como nurchos ratlicalos, que salir do Espana pa-
rara librarastlo las persecucione, ronesionarias.
En 18119 fue elegitla tlipatado parn Ing Cárteá
Constituyentes poi Barcelona, quo tantact y
tantas vecos le ha confiado su reprisentacion.
En 1870 tnvo que formnr parto del

•
 Directorio

SE VENDEN
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• EATALLA DORL-bs•Sty,t:
, • 	

republicano con Casteler, Figueras y Orenso,
hasta,que en 1872 la Asamblen zopub/icana lo
n ozziliró nniee director, en cuyo cargo prestó,
t an grandes y sollalhdos servicios, que 1n pátrin
agradocida guardo nun todes las hendiciones quo

sus amados hijos prodigaron al que tan acree-
dor se hizo A ellas. Las Córtes y ja prensa
nninimos, senalan este roriodo do su vida co-

,	 mo'unno Iosnas herinosos de su existencia.
• Proclamada la república, fuémombrado minis-

tr o 'do IL.Gobernacion, y algunos meses des-
• puozi presidento 'del Poder ojeentive.

Despues del golpo do fuerra, do aquel bru-
tal golpe de Sagunto que nos trajo la restaura7
ci órt- borbónica, el Sr. PI ha segnidn constanto

• y fiel & susidooles y principicat demecráticos,
• • creando una nueva agrupaeión clefensiva de la

federación y del pacte social. Desde aqualla
eelm habia permanocido en el retz • aimiento más

absoluto, hasta que In desatentada y funestn
Polltica del ministro do ln Oobernación, lo hi-
so coaligarse en 1885 con los liberoles y repn-
blicanos, á fin de deepertar el sentimionto na-
cional anto la burla y el esearnio dol gabineto
mestlzo-censervador . En .1886 ayntló con todas
snm fuerzos /a coalicián republicana, quedan-
do sn partido unido 6. los progresistas, hasta
Itoy, que un razonado y bien sentido manifiesto
peldiendo en lj, Repablien y on El Pais viono

romper los lazos qno lo unieran al portido
progresista.•

Vnmos	 dar A nuestroe lectores un estracto
del manifiesto.

Empieza asi: •
ollomos tratado sAriamente do organizar la

conlición que hicimos en Marzo de ISBG. Para
proponiamos que se eonstituyera en

Madrid una junta coznpuesta de hombres de
los dos partidos. Desestimado el pensamiento,
recobramos nuestra Ilbortnd do fteción. Volve-

s • rán un clia de sn error los progresistas y modi-
-	 —ficaremtis-r9SWdtrtnraruCtienle. En tanto somos

10 11 federales de siemprori
Espone Inego un vordadoro pragrema politi-

co, administrotivo y oconriutico, ntaca A la mo-
nnrquin, pero dice que In repablira no seria
mojor siná cortara do raiz todos los males de
quo ol pals so queja. Califica de mentira ol re-
gimen constitucional dentro do la monarquia
pues . ctsi las Córtes lo molestan Ins suspende,
si to son hostiles las disnelre.,

Examina y combate ol caciquismo, el sistema
ole tributación, las promesas do construcción
de obras públicas, las operneionos finoncieras
practicadas por los gobiernos en los últimos

• allos, la falta de amor al trabajo como lo prue-
ban las vacaciones de les tribunales y los de los
centros do ensefianza dondo apenos se enentan
160 dias hábiles al ano, las inmoralidades do la

• Administración y olrns varias cuestiones de no
monor interés.

• Defientle el principio do /a federación y la
necosidad de que las ropitblicas so njusten
M.

El ponsamionto dol Sr. PI so sintetiza en loz
Biguientes. párrafos, con quo teimina el docu-
rnento:

eQuieren b18 regionos y con razón, ver árbi-
tras de sus destinoo„dasenvolvorso conforme 11.
ans hábitos y sus fuerzirtgobernarse por si
misrons, reformar sus • biy- wrecautl a •so sna tri-
butos, y aun los que correspontlan,
y no ver ya más, ni sobre los bancos de sus
Asanablens, la somlna de extrufies gobernado-
res, ni sobre sus arcas'In mano del fisco.

nlaz quieron y lo obtondritu do seguro.
eNcz por los coznicios, pero tampoco por el os-

curo camino de laS conspiraciones puramouto
militarez.

nNos lo ensellanr doce anos do rontinucs fra-
 casoisobre el fracaso dol goneral Piim en Ene-•

quó eambio tan sublime y regenerndor
en los sentimientesl motamórfosis en la
moral universall-jó solecInd on esos vetustos
odificios, dep'ositoriztr . de la impureza, donde so
alborgon losjealiosyl se traman lits conspirucio-
del absolutismo ciekl
• Entonces la espeeie humana • será un rebano
de corderos tranquilos, senéillnmento abandc-
mulos	 la euetodia do sus honradoa paatores.

nYa o habria que temer osos instintos ferocos
do lobo hambriento con que algunos devoran la
incanto res quo	 confia á su aparento bondad.

En los estados sobrarian por innecesarins
las armas do guerra, y bastarian paut goter-
nar la tiorra una baraja y un dijo
el general Yargas, respecto L'tla• fsla de Cuba:
poso como osto no puede pasar do una ilusión,
volvemos al asunto para rennudar la fie/ histo-
ria que ofrocl 4 V. en mi primera carta.

IMOSttt en el correo mi anterior, nvisó al ei-
corone que podia continuar, lo quo ejoentó
ciéndome: Tu eres una pobre ignorante do bue-
na fé quo dejasto nbusar de ella, sin conocer ol
peligro on que vivias y la mentida dulzura- quo
halagabe tu sonsible corazón para hacerlo esca-
bel de le hidra ponzonosa que abortó las esco-
nas do Olot, Cuenea, Cirauqui y otras, conso-
cuencia do esa fernentida predicación en quo yu
tambien malgasté el tiempo más lozano do
vida más torrena..

Ya só qiie no enganaban tus prActicas ol sen-
timiento mood do tus santos fizzes, pero fué
trastornado tn entendimiento por falsos profe -
tas, y participarás con ellos do la espinción de
tn pecadt: uel que tontamento peca tontamento
so condonas, tu suorto irá unida á la do tus
cémplices y corruptores.

Esta advertencia mo hizo ostremocer do ter-
ror, y. repliquó maquinalmente: yPor qué lio
ser responsablo do	 educación recibida? Ade-

bó, mató nì deshourl; aszsti puntualzirciirte á las
cezemonias ðol nulto roligioso, las favoreci prie-
dignmente, enserol mis hijoa igual doetrinn, ho
merecido olta cotteideración ontro las personas
más ilustres y dovetas, y so mo Ita tcnido por
un model&dejárrinareriatiana. •

Está doznás totla esplicacien, continuó dicion-
do i1 eittrenn, yo no soy el Supromo ,luez
quion tienes quo dar cuenta, sry un simple
porteru ilel purgatorio. á donde vienen por pla-
zo lijo, limitado é irretlimible, las a/mas dc lor
quo hzm causado graron males á ons seinejan-
tes, y muy principalmonto aquollos que dispo-
nian do la voluntad ajena, con facultodes poza
eimentar In moralidad on la nifiez y conseivor
In paz do los adultos predicando contra las ti-
ranins.

Como habrás ontendido to encuentras cn til

purgatorio, donde so regenera el alma y pini-
fica en ese bautismo do fuego entze aranaros,
mordeduras y coces de alimarins indómitas.
AquChay mucho que aprender con la siznplo
observoción do leconocer los personages: vtonos
paseando y los contemplarás un anto.

Nos internamos por aquel achiclzarradero. y
fttá grando mi sorpresa ni ver la claso do indi-
viduos quo en mayoria se carbonizabazt, abju-
rando tle aus torpozas y liviandades. ,Cuentan
potestados y settorones de esos quo dosplocian
a los pobres comb indignos do au orgullosa ntch-
eiónl iDnántos omperadoreel ICuántos minimune
do todas las roligionesl iilasta pontificca de la
iglosia romane. Dios mio; basta los infaliblos
papas han caido en aquel volcan Itirviento!

Por quts están en este lugar do nunti•io CM.S

altas dignidades, honra del cristianismo,
progunte; desde San Lino, sucescr do San Po-
dro, hasta Pio IX son pocos los que faltan.

SI, mny pocos, mo dijo. San Lino ftni un
b zen Itembre, pero tuvo /a debilidad de cuidar

CORRESPONDENCIA DEL OTRO MUNDO

Senor Dizector: Iloy podré esel ibir V. con
znás tranquIlidad, nunquo conservo todavis par-
te del sobrevalto y eseozor quo zno ocasionaron
las manosas brutates del eharlatan de marras,
que mo arroji tlo stt recinto como pudiera ba-
cerlo un sotana engreitle; ruyo acontecirnionto
detallaré cuondo la narraciózz ordenada lo exi-
ja. Caro me lo hizo pagar, poro le estoy agra-
decida por la ensenanza practica que-alli so dá
con el nuxilio do sus asplicaziones.

iCuánto la neeesitan esos hipóeritas farsantos
que en cuarenta anos do combinar palabras es-
colásticas, concluyen diciendo que solamonto el
impio prstendo escudzinar los amanos do la
Divinidad, quo ollos úniranzente ronocen, por
estar en comunieación intima y dizecta con ol
Dios de totla la humanidadl iCuento aprende-
rian on quince minutos do filosofin mudn, po-
niendo sus coucencias prueba en aquella fo-
tografla ilsminada do sus eorazones misora-
b/es!

ro de 1MG 5., los del general O'Donell en' Oc-
tubre • de 1841 y on Junio do 113 14. Los grandes
caznlios son siempre hijos do lzts grandes reve-
Inciones, y cuando estas sobrevienen no falta
nunea un hombro do luerza y de prestigio quo
an ponga á la cabein dol movindento.

ttSeguiremos paso A paso la polltica y obra-
remos segun las eircunstancias. No somoá de
los que las desdeflan. Sabemoo que no eo bate
el bierro frlo con ol hierro eandento, ni so Ile-
va á los pueb/os cmo ninguna pasien agita, co-
mo A los pueblos ena •tlecidos por las pasiones.
Cualquiera que sea ol enmino que emprendamos
nos alegrarernos .de encontrar en oil sl los de-
znás republicanos. Todos estztmos dispuestos
prestar nuestro coneursir siempre que haya do
ser comon la obra, cornun la direzeián y comun
el pensamiento.s •

Asl termina osto notablo documento. Des-
pues de leidb nna y mil voces, solo casi nos res-
ta contestar: nuestro triunfo empieza, ptiesto
que la fracción republicana quo rnás apartada
de la polltica so encontraba se unió la fracción
progrosista porque •i6 que solo con la unitán es
posible el triunfo de nuestros ideales, y hoy que
por los desaciertos dal partido, y por las des-
confianzas del Sr. Zorrilla con el elemento ci-
vi/, so Ilega 4 rompor la conlición, hoy siente
aun el senor PI la necesidad do una unión fran-
ca incontlicionol do todos los elementos zepu-
blicanos.

Los doce allos de onsellanza provechosa que
recuerda el senor l i i i juntamente •on los fraca-
sos quo cita do los genernles Prim g O'Donell,
bastau á conveneer ásualquiera y yn nosotros lo
hemos demostrado, que la rovoluchin no ttiun-
fa porque quiera hacerla el prestigio de un
hombro sina porque debe estar en la concioncia
y on el corazón dol pueldo.

En sumn; grando lut sido la.controversio que
tan notable manifiesto Isa promovido tanto en 
les partidos demócratas como en loo moártini-
cos, y esto que prueba á todas luces, que 1n
importancia que de el se despronde es lo quo
hará pensor más eu In indescutible entivenien-
cia una unión republicana verdad, :1 fin do
contrarester los dosaciertos de los pnrtidos de
la rostouración y aproxinuir y ectuseguir el
triunlo feliz y complete tle ia ltepóblica Espa-

n°1 'ne1lieitamos pnes al rollor PI, y si ccmo elte-
MO3 continna con el miezno znodo do ponsar
quo hoy, verá coronadas de óxito sus esreron-
zos y dará dios de ventura y paz á esta infor-
tunadn nación quo tanto lo

más, mi vida ful ojernplar en obediencia; no ro-



mucho el pontificado y pocb el sépillerolge Cris-.
to y su memoria; dojó arruinar it Jeru gi/eyn rin
inquictsrso para salvar do las Ilamas aquel In-
gar histórico de l la fŭ quo profosá.

El papa Liborio és de los Male cousiderados,
y cumplo manana sn condena; fué voluble, pa-
sando tlel catolicistno al arrianismo y vieeversa,
pero do aontinliontos humanitarios. San Loon
el Grande esth friy ŭndoso todavia á pesar do
los honores quo la iglesia latina le ha tributado;
defendió beráicamento la religién eriatiana y
fueros dmn iglesia contra los Maniqueos, Pela-
ginnos, Ptiscilianos y Ilerestarats; pero em-
ploó el hierro esterminador entro palabras tlo
mansedn m bre.

El papn Vitaliano vino tit conoeer el valor ao
las escomuniones por haberlas fulminado con-
tra ol obispe do Rávena, quien le pagb en igual
inonedrodando con ellos principio tt prodigar esa
murstra de humildcui qtze Ilegó á ser la salsa
pontificia, pues Juan VIII la aplicaba eomo
conjuradorn de todos loa males, hasta bacerla
despreciable Por lo froeuente y vulgatt pp„r . esto
motivo fuŭ elegido Formoso parn la eilla de San
Pedro, prescindiendo do estar escomulgado por
su predecosor.

Ahl tiones á Estbfano VI, quo fué hombre
de polo en pocho: formd un concilio, a•  quo
se presont6 el cuorpo del papa Formoso, que
Imbia becho desenterrar. Se le colocó on la silla
patriareal rovestido con todas aus insignias; se
le formb un proceso en forrna, por el cual se
le condená y elegradó; se le cortaron tres dodos,
después la eaboza y furt arrojado al Tiber. Es-
téfano yn traia purgado parto de su delito,
pnesto que fitŭ preso en una oscura cárcel,
enrgado do catlenns y en ella sufrió la muerto
en garroto oll.

Dejo por hoy esta tort ible rosona do la histo-
ria infalildr, z i ne me contó el Carlanco, y so dos-
pide hasta otra su afeetisima =Sa ET.t.

CUCHICHEOS

El Cireulo Catŭ lico do Benicarló convertido
en ioriiclorn de gallos, y sus eŭrios nérojándose
Ins onstos i In .cabezn y denunciando 11 los tri-
InMales eiert es .filirariones, segunaicon.

;Cŭnno so fortaleco lo fé con estos espechlen-
los! Aprendan, aprenddit los implos ostos ejem-
pins-,de znrinsozlembre, pas y coneordin entre los
defensores	 la veligion de nuestras almolos.

t9
1.0 QUE IIACEN

No teniendo verglienza, nparentarin;
un tcner dignitlarl, pero fingirla;
oir una sandez, y lopetirla;
escuchar la verdad, y despredarla.

Odiar la razon por solo odiarin;
ensonar mansodumbts, y no sontian;
nparentar la ió. para
prediear caridad, sin practicaria.

Con los gtandes humilde, pero altivo
non el que dŭhil su bondad implora; •
nn ceder lo fagrada sin rceiho,

y mofarse del pobro y del que llora,
ns la ley quo ejecutá cnotidiana
la torlia misorable de sotana.

JUSTO

Al pasar por Castelnandary un tjew que con-
docia una division do infanteria del 1 ,7 encrito
del ejŭrcito francés, ne rt uzŭ ron otró claso
111QVililarioll . Era Espana que mandal a zinn
manada clo peregz ines á TiCkles. Nuestro na-
r:on enviaba una muestra de lo quo rns pone ŭ
bajo cl gobierno dol ljboral (i!) Sagitstn: de fa-
nát:cos.
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ta dldigido que el alcalde

ti elt9 ensaynra y tocara
Uella poldneion.
ra desmentir tal version.
933n el pretea l ry	ins

	

Conspiraban un	 de
legr, burbIndose de la ati.
ot insultos y amenazits p t-

raz sea rey do Etafia.
o esto, le dijo al jefe dn
sucesivo se retntianTIM-
que los que la ley ine-

t • be posamos tanto jestuta y tanto-fraile, quu
hemeŝile recnn ir á las estisngerns?

/0h F.spana! pttli de lai castaZnelas, ep4111to,
dict el portadico fçancés de 'dondettomn4a no-
tic'a, culinfErtaratt on subir el • rubor 'd tuctrol,

o
Sobrino. que es un tio en tet'áa lataron dtt.

la pahtbra, y calca por alladidura o&wily de-
eirnos si Ilevabit rejoj cieétri marioero doferme
que al poco rato murid, siendo eniittrtujo•de I .
znanera ntislable ejno ec entierra arrínp_tiode-
ja nn cuarto parn los ctirue? ".	 rstio-•

Digo esto porque en el caso de .tener reloj
aquel desdichado, despedido de ésto intindo.ein
gorgorilos nilsticos, preferiria rpie nquella al-
haja se derritiora en misas la intencion del
difunto, á que cayera en manos pecadcras•

• f.718:le un periódico do los émnlos clo Savalls:
ccflov hnce cuatro anos que en ol casit/lo de

Froshdorff, t Ins siete y modia ðe la martana,
dormia entre sus deudos mas corcanos y ene
servidoroe nzas leales para desportar en el ciolo,
entre San Luis y Juana do Arco, el gran Enri-
rique V.”

Es lo Imeno quo tionen elos carcas. Abren
y ciorran laa puertas del eielo con la misma fa-
cilidad quo las de su despensa, sirviendo hasta
de nposentodores de aquella mansion.

Hay cierto especie .ro que ha celebrado opipa-
ramente cierto contratiompo sufrido por este pe-
riódico.	 11.

Como si nosotros tuviéramos la culpa de quo
hayan Judas y Crisóstomos por ese mundo.

El Cijrculn Católico Obrero cic, Bonicarlŭt ha
sido desantorizado por cl Sr. Obispo de la did-
resis, y declarado prufano. Solo faltft ya que se
to extunivOgnoTy-enn qu'

La covidia nos corroe las entran..s. Tendria
que ver qne él fneran znas afortunado quo no-
sotros.

NOTICIAS

No slientos como expresar nuestra gratitz.z1
por las itilinitas prtzel. as de afeeto que lientos
recibizio estzts tl ias de partzt de nuestros correli-
gionarios. Gracias álciclos ellos por slis ofreei-
mientos, ile los cuales guardaremos siompre imle-
b/e mettlOria.

Los conservadores ya ln tienen tedo arreglado.
Estan ya sonalados los que Itan tle ser ininistros

y los que han de prosidir las Ennitiras, y pan la
próxima ptimavern pedirán el poder.

No Itay mŭ s que nita dificultad.
Que al vicin de pedir. FC opone la virtud de no

dar.

En el aito tztóximo tle 1888 habra tres eclipses
pareinles de sol, invisibles en Espail t; el II. cle
Fobrent, el 8 de Julto y el 7 de Agosto; y dos
eelipses totales cle luna, visibles en la l'eninnu-
la: el 8 do Enenz y el 9i tle Julio.

i cor 4. y cz.—Conlinna el balron . tle la ezmn
nŭmero li old la plaza de Sill nrrez
glar.

1rci la nnelte tlel miereides, tivsearga , sobre
nuestra eitidad inuf Iluvia bastanttf.m.litiosa, re-
freseando un tauto	 atindsfera.
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J. V. Tatiguera.—No tione la culpa ol de lo
negro, einorlos que zlici ŭndoso lillerales lo dan
oidas. Porluestra parte despreciamos sus lo-
buznos..

C..M. SitalfartItle Provensals—Dom ŭcratan
y lihro poileadoree A011 sinóniinos; no se imede
ser lo und •sie sor lo otro. Oracias por el in torén
que lo niorsco nuestra publicacion..	 . taa._V nos comunica
es grave, gravlsiiho. Suz publicacion puedo aca-
rrearnos una excomunion ó una donuncia. Ln
primero nos tiene sin cuidado, lo segundo soln
le proprejonarta disgustos y molostins. Entére-
se mejor.•

S. M. Vinaroz.—Como veria V. el nionero
anterior 1irnos á luz la carta. Le folicitamos
por el hallazgo. Ahorn solo falta quo V. quo
sabe donele duerme el dlablo, so proeuro la con-
testacron de Orisástozno á Judas, que dobió ba-
berla. Por fnerza ha do eer muy eurtosa.

F. It., Vinaroz.—Mil gracian por sus ofreci-
mientos; la euscricion ya cubro hoy los gastos.
La razon nos asisto; y en todos torrenos sabria-
mos defendernos. Sabemos quienes son los quo
nos tienen mas ganas. Gracias otra vez; quo-
ðamosct la roclproca.

Un sitiSeritor. 13areelona.—Rocibimos el libro
y no quoremos mancharnos reproduciendo natla
de su doctrina. ;Qué josuitas1 Despnes de ho-
jearlo nos homos desinfeetado y lavado ropezi-
das veces. thacias por el recnordo.

lin Católice, Vinaroz.—Huele V.11 eura que
apesta. Empleo V. mejores formas si sabo, que
lo de catblieo no 10 exime å V. do ser perso-
IM. Busquo la contostacion de ens vaciedades
en el articulo que publicaremos en breve, titu-
lado: tzEl oro infames

El Sacristan; Benicarló.—Mando V. su nom-
bre y apellido. Por znas que no desconfiemos do
V., iany quo ir con piés de pinmo en ciertos
asuntoa;publicarernos sus noticias con la garen-
tia de en firma, por mas que no hagamos nin-
gunliso de ella.

La fidta de espacio noe impido boy contestar
á otraa cartas de suseritores y amigos. Tengan
pacinneia unos y otros.

•

111P.OE:JUAtECTELLA.

rts
sLo

81/5111

'trélfilk;
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re lo mismo: inaldiciemlo
us garrunias Para pro•

•

dió en Castellets de la Pla-
emporal, /a enrrida de terns
c debia litlinr el arrojado

se celebrd eina manifestn-
valencianos, presentartitoso al

eivil, en demanda de que se
o de toros, por lcnicer mejorado
oritInd no accedió.

SPONDENCIA.
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OBRAS EN VENTA
El ültimo amor.—Jorge Sand.

Vida de Alarcos de Obregon.—Espincl.
Fausto, pema.—Goethe.

El Nabab.—Alfonso Daudet.
Jocelin, poema.—Lamartine.

Poesias, doloras y cantares.—Campoarnor 12~-rnataririty
9 ~

Santo Tomás. 3.=VINAROZ,

A Los scisonts socios
CONCIIIIRENTES

'DEL

CASINO DE ARTESANOS
En les proviene cinc se sirven

cales especiales, d 50 rentenes de
pesete unn, enn azneor de Cárde-
nas y engnac Idarteil lcitiino, dc
tres estrellas.

Trunbien se sirven, avisandose
con ardicipacion, alinuertos, conn-.
das, meriendas y etants, desde 2 á
20 pesetas cubierto.

ACABAN DE PUBLICARSE
Dramas de Wagner.=Cantares de Ileine.= Lat

darna jóven, por la Sra. Pardo Bazan.= llijo mio!
por Earina. = La Idariposa, por N. 011er.=Cabe-
llos Rubios, de S. Farina.=-31iseciáneas igerarias,
de G. Nuites de Arce El Anacronópete, de E.
Gaspar.= A orillas del Guadarca, por . fdollida. =
Guentosde liofinan.=Oro escondido, por Farina.

Las obras de esta Siblioteen se
bli .rk n formando tomos ors.8 reancés
de .500 á 500 pgthas, riquisima men-
te eneuadernados. '

•

LCS LISROS itÁS BÁRÁTOS P73LIOÁDOS HÁSTÁ HO?

Procio 3posetas
e!„..j.»	 CAD/1 TOMO

R 4 lvp la imprenta de este pericidico.1.1! , -a	 -—--	 ,	 I Ides
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a o	 pr eCa- 9;
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rn„ida
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ro 7 dc la plaza
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?li) Darán razon en la Adminis-
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por suscricion y completas, dec
recrco, historia, litcratura, et.
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AL POR MAYOR Y MENOR
•

Oristábal relip
8, — Plazt ede Jovellar, — 8

V IT•IAROZ

ij

11,20.a:ggi
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.Les.71 .tas 1_, I._. _Ps. 313 C) 1=1...
-

1yy
sr) 	.:-	 Semanario Democrático	 .. . ,	 . 1;)

fl; Este periódico, consagrado á defender los intereses marales y materiales de este 1)aís„:51
a; y la union de todas las fracciones de la gran fatnilia republicana, SCt publica telas los

dorningos.
öl

Preeio de suscricion en to;la Espaiíst P50 pesetas tritnestre.	 )1[1
1)

Anuncios reofriŭMeados, á precbios eonyeneionales.
Toda la correspondencia 11. la Redaccion y Adannistraelon, Jovellar, 7, pral.--=Vinaroz. 4.1

Srs. Alomár y	 tilft4.1aoriczt4a	 I3areclonn.
Depdri(o.	 inari)1D  filanuel

iJ CONSE •.„

El ENOSÓCERO"es
sorvalor do los vilbs.'0
mejora toiN olase tte
se en totlo tiempo.

isl utilidod del ENOS
nildores y di la
Parto,.	 •

Pará eonventerse da
ner vine dal nnal fitga d
ellas el conssrvalotiti
ets botellas deetapalas

.	 . PO	 RS:.	 T01,11110,	 .

ASEGURADOS . 	 101011; 574T0i1OS 1.03 VINOS

esisteggrioitao marcen el no>nbre de -Cou-
eis pel Ayreanti tad. CI de Ideil emplea,s
ei e gid	 teo, ioofensisci. y puette emplear-

0 li 

t

isreeonesil4 por tolo g los conse-
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DON JUAN VALERA

Se lia puesto ht ventalii ortava edmion etta
protiostsium nove/a,-la mejor •in dieputa do todea lat
contemporimem.

Pretio, 10 réaIes edetnplar, en la imprenta de ett.e

CON•CIMIENTOS ŬTILES.'
INELVENth DFL FRIO SOBRE EL	 la

baja temperatura clarilica loa vInos nucvos,
él'frio excesivo los enturbia, porque cl tarta-
3"ic que están sat ŭ rad4as t Itásá.'nos se hacc
insolubkit desĉender: la te-mrié-raiu-Pa., ' St con
él tambien las materiat colorantes, las sus-
tanclas •lbuminosas y algunas otras.

Si la temperatura vuelve á elevarse, cl ttioj
toro sc,dinuelve de nylavor pero • no las •
más materias indicacias, • que' contimlan in-
solubles, entbrbiando cl liquido.,••

De aqui,resultaltie los vinos que se con-.
servan cn las bodeOs deben mantanerse á
unir temperatura sobreTero, ó rnejor á cinco.
ticho y diez grados centigrados. tapando los
agirjeros de la bódega O encendiendo bucnas
cstufas que no produkan hirmo, pues esto
stria MAS perjudicial qbe cl frio.

Para los vinos que han de exportkrse,
pucsto que frccucntetnente ocurre quc sc en-
turbien por el excesivo frio, an' los depósitos

en las estaciones 4c los ferro-carriles, acon-
sejamos a los productoéta . que los fabriquen
con el ménós color y ménos'tanino que sea
phsible, conciliable con las' exigencias • de los
consumidores.

VINO DE NAAANLC — En la América del
Norte, doncle sa procura sacar provecha'de
todo, se está estudiando ahora cl modo- dc
utilizar el Iruto defectuoso y cl .cxccso de la
cosccha de las naránjas, háciendO vino; y ya,

' segun parece, se han obienido yesultados
muy satisfactorios.

Alr. Preiss escribe al periéalico Semi-Tro-
píe-Ca:ifornia describiefido loa eXperimentos
par• haccr vinocon lat naranjas silvestreside
la Florith; vinta sin rrval pata medieinaSt que
st vendeá losotho meses de . so fermenta-
cion á trel pesos el galoh , ó sca á unas dus
pcsetas el cuartillo.

Las naranjas dcben estar .muy madaraa y
sintortgza,"cortaiaa par medio transversal-
mente, y se expritnen , en 'un tubo. Laprensa
deba 32F tan comaacta'qua no permita á lós

granos infiltrarse en el mosto. Sc echan dos
libras de azúrar blanco, por . cada galon de
jijgo de . naranja ágria; h una libra por igual
medida de iquido de naranja du!cc, y un'a
cuart,t parte de agua á cala galon dc csta
mixtura. Eaindispansable que la fermenta-
cion sc veritique en recipiente bien ccrrado.

El vino que resulta es dc color de ámbar,
y . ticne el gusto del vino del Rhin, con el
aroma de la naranja.

Dc ta corteza pucie estracnaz vinagrc.
HIGIENE DI:LA INSDLACION.— Temibles son

en esta época del afto, en medio dal dia, par-
ticularmente dc las diez á las tres, los efectos
de lá in tolacion, redo alo,s comunment:
siinplesvéhigos; pero acnarneden-prodiazir
mby pronto en cie-- 	 is 103 flAtleSfOS
enTTIledua dL ia c	 an terchraintr-gf

prooplEgia.
Los hombres rohustos, pletó'icos y dc

tamperamento sangainco CS1:1 .1 partimlar-
mente predispuestos a la in 4:dazion; pero la
excesiva contriccion dc un-vestido dcmasiado
estrecho, un corsa, un cinturon ó una corba-
ta, asi como el abuso dcl tabaco v los

el trabajoantelectual . soste- ni do, ctc.,
preparan t unbtan estus accidentes v los faai-
lirm. En cstos tiltimOs ahos, cl alc"Oholiarno.
por otra partc, ha sido causa dc que nuinente
el número de las defuncicines por apoPegia:
y bajo ia poicrosa influenciá de la insolaciOn,
las'hernortagias cerebrales de origen
licu se han multiplicado vario ocues cn cier-
tas'ciudad as americauaŠ, hasta el punto de
aacmcjarse • á •na verdadera epidemia.

Las personas pletOricas, y por lo mismo
predispucstas á laá congestionca; deben so-
incterse á una higiene de las más rigurosás
para evitár la apoptcgia,

Daben sdprimir .sobre todo en sus comidas
el vino puto, abateniéndose del catil y dc los
licores alcohólicoa: á la carne los nçaSja-
res ardientes preferirán las IdgUmbrei fres‘
cas y las frutas; y cs indispensablc que eva•
ten los excesos de todo género, las vigilias,
loš trabajos intetactuales' prolongadot y los•
pascos a!sol. •	•

Para nuxiliar órilmcncð unn persona ata=
cada de insolacron, se la • conclutirá á una ha-
bitation fresca,.elp.aciosa y bienventilada; se

echará ch uñ lecnéialgo'duro, con la ca-
beza alta, despues de , aflojar la ropá; sa hir-
mtaleccrá la frente con agua l muy fria y se
aplicarán compresns de paños ernpapados en
agua helada.

Ifecho esto, sc pasarán ainapismos por las
piernas; los MUS103 y el pecho; haciendo be-

AYUNTAMIENTO
SESIOÑ DiWIÑARIALDEL II DEI, ACTIJAV.

Presidente Sr. Dozal; concejales, serioreá
Cros, Albalat, Escrivano Gil, Camós, Tos-
ca, Giner, Goncl y Miralles Cervera.

Laidas 134 actis de las anteriores fueron
aprobadas:

Acordóle el pagt de 1250 pesctas á cuenta
del importe dcl reloj nuevo.

Sc resuelve que la comision seaale cl ›itio
en que . ha dc ensayarse la acera Porlant.

EnterOse lo corporacion de que la alladdia
ha recibido el cspedientc relativo á la pared
que trata de. levantar Puchol en la calle dcl
Barrancd.

Tomáronse otros acuerdos de poca
portanzia . •

CRONICA REG1ONAL

—Yit si2 Itan embarCado en p l Crao de Valen-
eia, boéoyes de vino de biactual cosecha.

Proeedia de eartet, y estaba ciaborado con la
uva Untrruda gatetts. En Práncia lta obtenido muy
been ptecio, sin emh trgo de que la clase era tnuf
baja de color y fuérza:

Estan Ilegando, adernis, al pnerto valen:iano,
otfas partIdas-de vino nuevo • para el embaran.l.
pOicadentes á té pleblos de la region.

de conlirmat iii utth'emno lotsta allorm
nas pareel qua antea ileP10 de Setiembra so ha-
brá tertninado In vend/mia.

So asta ya prepárindo el comercio para la ve•

ber al pacichte, si puede, limonacia ó agua'
.con jarab • de grosella; pero en cl caso dc sar
la deglucion . diffcil, no se Ilenará de lIquido •
alglmo la garganta del paciente, pucs el rc-
sultado seria apresurar la aSfixia, cerrando al
nirc la cntrada dc las viaS respiratotias. Altt-
chös infelices han mucrto por nta habdrselcs
socorrido acertadamente en semejanta caso.

CONTRA LOVINSECTOS EN LOS ARBOLES•-1.4
brea que, sz extrac dcl carbon de piedra en las'
fábricas de gas es' sumhmente á propósito;•
asi pôr sus casualidades intrinsecas conto "pdr
su baratura, para librar los árboles dc las •
orugas, horatigas y . demás insectos que leat
devoran las hojas y los frUtos, arrastrándose
d ramrren rana. Basta para esto untar bicn•

___9;.1..,brea las ramasAtroncopriawc110:3 á fliaa.
Lar-áistat	 thrt3S vat d-SJAdA	 ttout., ini rlit•	 • -
secion...,Ituyeit'dcl olor de la brea y no
aventuratrhá .ir por clondc est,i sin Tted t,
pcgadas ó muertos;
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nidera ramparta; pues de nnos clins á esta parte
Se observa gran tnovimientn de hoenyes.

—A rontinuacion publicamos la rebaja tle pre-
rios que ta empresa de Ios fettmen rriles dc Al-
tnansa á Valencia y Turragieta ha establerido con
inntivo de las liestits de San 3lrrgin y la rorrida
de toros que tendrá lugar en Tarragona el-19 del
enrriente.

Viaje á precios redueidos enn billetes de itla y
vuelta de las estaciones signientes á Tarragona y
regreso:

Vinarnz 2. elase, pesetas, I l • .-5: clase
99.5.

IThdecona 985 y 7'25.
.Santa Itarbarn, 8 • 50 y 6•50.
Tortosa, 7'35 y 5145.
El viaje se efeetuará en los trenes que ronten-

gan carruajes ile la clase ft que correspondan 105

hilletes, cseeptuándose cl tren espn5s.
I.os bi/le • es se expenderán en las estaciones an-

.teriorntcnte eibulas,los dias 18 y 19 tle Agosto,
y serán val,tderos para el regreso al 19 y 20 tlel
mismo •mes.

Nn te adtnitirá otro equipaje tjue el que 10.5 v in-

jans pueinn Iltenr á niann, con arregIn á regla-
men to.

Dielso" bilietes debenin ser sellados en la esta-
eion tle Tarragona para el regrect, sin cuyo re-
pliSito quedan sin efecto

I —EI marles iban par la earretera la Seratina los
rahallos destinntIns á la corridn de tores de Idere-
11,1, y como eran jareos los ennilnetores que les
aenmpañaban, se escaparon, internáminae en los
vinedos inmediatos.2‘c

—Ilemos tenido oCasion de ver las piedras ZIN

tiliciales que sn están construyendo para las ear-
• .q,/epr/pa	 os •	Si su snlitler corre iutre-

• pzs cutevr inenesosttivos 1„,,;bkátt
.senturán ima reforma itnportante hare ya tiempo
reclamada.

Son diehas piedras de un enlo;77•1rPtity eiaro
•• .con jaspeados itnitando el

—EI jueves á las 7 de la 11111i1:111A estalid una de
las ealderas del tinte de la falwica que el Sr• Agui-
lera tieue en la plaza de SRII Alli011iO. Al explotar
la raldera tte.a nperaries fueron rodando • pnr el
sueln, sin que nfertunadattrutte sufrieran dano
alguno, ln mismo que las restant es inueltaclias
que trabajaban en dicha fábrica.

Pasado el susto, todos los trabajallores fueron
ii piC al ermitorio de San Sehastian para darle
grarias al santo patrono, y retelincr cl haber
ilo ilesns del siniestro.

noticia de nuestrn númern anterior b n-
nemos que reetiftear ó mejc r dichn ampliar; la
enza ellyst veda se levanta hoy es la de In perdiz;
pern no /a caza en general, cotnn equiaoradamen•

afirmamos, pues la del ennejo y liebre C011 gat-
go continun cerrada Insta I t recoleceinn fle los
Irutos, y con lutron durante todas las epocas del

bo.
Conste asi Ins dieionados, cnrno tauthien que

las autoridades competentes estan dispuestas. se-
gun nuestras noticias, á bacer cumplir sin consi-
tleraciones las prescripeiones de la ley.

,—En Puerto i.ú1ae.lic y Arenas de SIII luan Ita
destruido en pocos clias	 la ngnsta gmn parte de
las mieses, las Jaot • talitas,	 de olivos y
más de 50.900 vides.

•

• —Traseurrido el plazo Iljallo en el artienlo 258
del reglamento de conyenios 16 de Itinio de
.1885 hoy vigente pnr el cual se dispone que los
repartos del impuesto deben ohntr cn la athninis-
traeinn Antes del 2 tle lunin, la ad•ninistracion
ste Prapiedacles e Impuestos est t provincia

li.enta la ittencion do las corparaciones tnunicipa-
-

. EI.Defensor.
les y juntas repartidoras para que activen este
inwortante serviein, que su retraso puedd ser édu•
Sa tle entorpecimientn en la recatalacion del im-
pliesto, lo cual no pttede e/I manera alguna tole-
rarse por la expvesala dependetatia.

—Estamos ennformes en que se probilm el sa-
car cl cstiereol de las casas durante el dia; .pero
no nos parece bien que el eneargado de recoger
las letsuras, Ileve dentro del carm y pasce por la
poblacion, ademns de dichas basuras, ot •as mate-
rins poeu gratas al Olfato.

Si los agentes municipales quieren convencer-
se de elln, les bastará ren tlar un visialn zi las 9
de la mañana liacia In illtinto del inereado.

I.n notaria varante rle Ulltleenna, se Ita ile pre-
verr pnr coneurso entre los nntarins que io snli
riten y se hallen en las cntillieinnes mareadas pa-
ra los aspirantts al 2.' de Ins turnos seitalados en
el art. • 7.' del regburtrnt generato del nntarindo.

—EI fliario tertosiso nos recomiunda repoduz-
eamos sus lundadas quejas snbre el abuso que se
.está rnmetiendo en aquella estaeinn f1t rrea tratán.
dose del tren especial tle hnhos de Tortosa á Am-
prdia. El druningn, el escámlalo lirgó ã sir enlmo,
hasta el catremo de que en un coebe. de cabida
de personas, se temhanastaron• 85. Aun asi y
treln, Ins rneltes no bastaron, pues se habian ven-
dido tnas tle cien billetes de más, quedando sus
poseedores en el anden, viendo partir el tren.

Queda complacido el colega por nuestra partn,
psro ya verá enmo nn asi por parte de la em-
presn ferro-carrilera. I.os espanoles estamos obli-
gados á enrifittecer ri esas soherhias y poderosas
COMIVIrliaš 5111 anas dereeho que el del pataleo
enntra sus arb 6—rietlades y sin raznnes. En esto,
conin en la ma	 e de servieins pichlieos, no
resuliaqril 52: 	 Inil0 de •goien Paga-	 •	 -

4 -11n intuado pesesion del eurato de Torrebtap_
D. Joaquin Esteller y Borrás, pariente del inos,

villaill0 y eselarerido arzobismo, C.osta y Itorrás.
17n rl anclen de la estacion, esperaban los se-

ileres liaSnomo. Ayuntaminnto, ittez hlu-
nicipal ui individuos de la Guardia eivit, que le
re:i1Ceron afectuosamente.

Allnian laa gentes. y era de culmirar y relellrar
1.1 a!egt ia ir1:41SC rellejaba en sus rostrns, al ver ti
sil IlileVIICura; en cuyo linnor. y para relebrar el
actic imporlante de la toma de posesion, se levan.
Ifi un honitn arco de verde follaje en la puerta del

unplo parroquial, y se adornd la casa.abadia, en-
.ga!ana:ul r adentsis tola la ealle.

diren	 Calig:
Utto de /os toros que sc corrieron e/ jueves, pi-

llti 11110 11.! 10; 1 oreros volleandole tres 6 euntro
vores sin herille.

Aver mvo lugar la anunciada rorrida en la itia-
rn, j.• se eree que boy ó mahnna se verifteará la
que debicihrthersc efeetuado el viernes, y no se Ile-
c6 enbn por baber faltade el ganadern sus
comprout isos..

—Eapana que cuenta en su ItistorTt con algu-
nas invasiones, dttbe registrar en estos tiempos
bt de tos himparns. Becieutemente los hemns le-
nido nfreeiendenns sus cableras, y esplotando In
mendieittad; pero á todas horas los tenernos exiti-
biendo osos, monas y ntros animalejos lacios y
escuálidos, cuya figura desgarbada y sosez, solo es
cornparable con la tle sus poseedores.

Una de estas familias edmatlas, se veia estos
dias en nuestra eiudad. Una muger de la earava -
na Ilevalta un nino á las espaldas colocado eabezt
abajo, y la pobte criatura ni fuerzes tenia para
llorar.

Compadec l.clas algunas de nuestras paisanas del
pohre nián, rogaron á su madre (f) que le Ile.
vara de otra modo pues de lo contrario se le mo-

riria. 1..n Itintgara cordestó elialiureadamente:—
•Esn, si, mnrirá, inorirá; esn querer, lengo einen
chicos más.1

irmanta degradacion, y ettánla miseria!

`n—•Eljueves se capl de uno de los factones que
van á la estacion del forro-carril un snquito que
contenin cuarenta dicros en cahlerilia, y sin ein-
bargn tle haborse pregonaIln la jtérdida, no sabe-
mns que se hayatt devuello.

Tenga presante quicn Ins haya hallado, que si
lin de pagar la pérdida el ttrtnnero, CS tlIl
padrede fatnilia eargatlo de hijos. 	 \

martes sot lleyei eabo lri animeisda apues-
ta, para la que diji1110, 511 babia firmado la es-
criturn.

f.as rombeinnes eran andar pié el trayeeto
que media desde ésta á Valenein en el traieursn
de treinta y seis horas vinjo que habia tle efee.
tuar el conocido tratante en carnes de ésta Vicen-
te Llanes.

El miéreoles, numerosns grupos de vecinos es-
peraban noticias dr1 resultado de la espetlicion.
Se habia reeibido recado de que la noelte anterinr.
á las 9, babin Ilegado á Castellon prosigniendo sin
deseanso su viaje, Fiempre por la carretera, q1111
LINO feliz tértnino 1 .1 la I y,tnedia de la tarde

dkho tlia, es decir dos 1101115 y media antes de
cumplirse las 36, segun telégramn que se reeilild
aqui á las 3 de dicha tarde.

Las nutestras de regneijo se reprodujeron hasta
las 12 de la norhe crt que fué á la estacion del fer-
ro-rarril recibir al 1.1aries un numerosn gentio
con bachas encenditlas y lns aeordes de una nr-
questa, que Ittegn nbsequiel al viajero con una se-
renata.

I,a apuesta aseientle 	 unns diez mil reales..
Durante indos estos dias no brot faltado coni a nta-
rcri	 tos ntaid.nler	 a nii nia ,	 ov.

tanto nuts tle admirnr, cuanto que ci que la Ita
Ilevado ri raho I iene unos. .65 altos diedad.

•
— Vicente Dattes, se lin acercado ú nuestra re-

dacion ä suplirainns qtre hagamos públien el tes-
imouro	 torgrffiltud Itnein sus paisanos por

interés que ha itesideado el rnnulta tto de, su al1111.5-
trt, y las niturstras d	 Tie earn de que lut sid oho -
jet	 •

Queda enntplacido. ••:a7
• •

—I la sido nombrado ausiliar • iata de esta adita-
nn, imest•o rririgrr 11. Iteruardo Alonsn, eargo que
deja varante nuestro paisann 11 Juan llora, ett)o.
traslatto Albergueria (Salamanca) sentimos ints.
elto.

balsas lavaderos instaladas á la salida de
la ealle de Cálig, despiden un olor nausealcumbl al
ser vaciallas, que incomoda al vecinflarin y á los
que transitim por la carretera de la estacion.

Traslado á quien correspreala.

—En la administracion rentral de Correct,
existen almarenadas intis de 800 arrohas d,, cartas
detenidas: ttnas por ItItrt de direceion, otra5 1lf.1'

no encontrarse las personas á quienes V:111 dirigi-
das y las denuts por diferentes conceptos.

Todas ellas serán quemadas un dia de estos
cotim manda el reglamento.

Es de adv'ertir que. dicho Mitherty 1.1Veartaa es
solanientd cle irn abo.

—Ilemos cdtlo decir que ha sido nomb •ado al-
caide dela cárcel de S. llateo, 11-anciseo

—Pc cireta ease de la piaza de San Antenlo
suelen	 desile el stgundo piso al transettisto,
algunas rociarlas de un licjuido sospeelinsn,.

De no eorregirse daremos más detalles.

—A int enmercianta tle eitaWd, le ban
sIdo sustraidasdel correo en ménns de quince dias
tres carlas contenionde bdrns de caMbio.
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Uru apreciable amigo nuestro y suscritor,
mos escribe suplicándonos insistamos en la
,conveniencia de acabar con ciertas superche-
rtas, que al tiempo que nos rebajan á un ni-
vel muy pobre de cultura, introducen en cl
hogar el desasosiego y la zizciia.

A .cste objeto nos adjunta para su publi-
cacion, el siguiente bien escrito romance, al
que con gusto dames cabida:

Lectores, si Ciceron,
.que al bablar de los agberos
dijo (11/0 uuo comprendia
litabielen dos ogorenza
que sin reir se mirasen,
remaciera en estos tiempos

viera que bombres con barbas
y. algunos	 peto en preho
rtudan culto á los embustes
do pronósticos y agfaeros,
de lajo que se moria

• por no ver tanto juntento.
—

iQuiétt de vosotrosno ha oido
quo si so viertd el salcro
hay dusgracia irremisible,
y st se queja algun perro
el vecino mas cercano
por fuerza ha de ser el muerto?
zquien no ha oidoque los ntartes
y los viernes son adversos?
Cuando suenan los oidos,
dieen que si es el derecItu
es que estan bablando cal itró
y en emdra si es el itquierdo.
Pues la buena ventura

•

El Defensor
con la falange de crédulos,
y el sino y el mal . de ojo,
los hierbajos y rernethos
que tuercen la voluntall
v á inuellos quitau el seso?
Itlas lo que Itace mas daño
en el ntajin de los necios,
es accrtar en las cartas
toda clase de secretos.

Van á casa la tia Itosa,
la Illorena ó la Consuelo,
la que está en el rio Cenla
ilebienclo estar al infierno,
de aqui ó de allá son iguales
Indas buScan el dinero
del papanatas, á cambio
dc dcscifrar un misterio.
Supongamos vas ã llosa
(fa mosisima en estrento);
gravemente te recilm
junto á la tapia de un latterto,
despues de varias preguntas
yi ie soltar los cuartejos,
saca ella la baraja
y la funcion da comienzo:

Una sota es la muger,
tin caballo el pensatnimito,
el rey de baslos un novio,
jsalen oros? trae dineru,
se presenta el tlos de copas
y se pone tle por mcdio
para estorbar que se casen,
pero tamen mas eumeño
las espadas, y en la carcel
dan con el pobre moreno
que á veces es rey de oros

cualquiem otra embeleco,
copas indicanconvite,

los bastos... pero calle,nos:

Sc presenta un- a mujer
incitada poi ios atin,
yle pide a la ugorista
que la saque del aprleto,
y averiglio si cl marido
se entretiene dn picos...ntgroz.
Dispuesta ya la baraja,
se presenta en el momento
una sota; ésta es la rubia
por quien éllebe los vientos.
La conyugease lo crea:io
cual si fuera el evanjelio,
suelta los cuartos, gscapa, •
y arma en su casa un ttherio,
acomete á SI1 MaTill0
con furor terrible y ciego;
se insultan, rinen, se pegaa,
se divorcian y laus Dco.

Esto leLi dan de si
los prOndaticos y agneros
en el siglo diez y nueve
en que totlos nos croemos •
ber mas listos que Carduna,
y en que existe tanto necio
quo rintle culto á los naipes,
a /a aleuza y al salero.

, —
Febords autoridades

á quien devcras respeto,
ustedes son las Ilatuadas,
dado su esquisito celo,

barrer tanta ignominia,
it acabas con todo.... eso.

VINAROZ. — IIIP. DE JUAN ECTELLA•

LA PIEL DEL LEON.

- creisteis sin duda un ladron? dijo la sc-
iwrita Caussade articulando eata áltima palabra
con tuat atiletacion siìieiar, ColD0 st hicieso ulta-
•sion de ona eliamstancia conocide tate sdlo det
humbre ú quien la dirigia.

- tento á los laitrones todus lus dias, res-
pondid Servian, acompabando estas imilabrerde
una miradu que troed en desroutento las burlas
do la zeitat iia clu Cutt?aultj, parque de
contilmar ebdiálágo;loina el brazo do Al. Tutlar-
you, afecta.ndo uo conversur sindeon él.

Era zalás do.la_madiaa nagdm cuando velvicron
á la cusa. Il/ coronel ato lard6 en dar la señal de
la retiratla, encendiendu su ..eupdelero mientras
opte lus utros lo imitaban. Sdrvian se apro‘inni á
la seŭdrita Caussade, que permanecia cn el
piutto.

—Señora,	 dijo inedia voz con un tono sé-
rio, en el que se desenbria una CiiiiicioiÌ involun-
taria, tened de	 aunda buena opinion, para
usegurar que Imbiera venido t esta casa, á
eaber estabais cii ella. Puesto tioe nii prescncia os
desagrada, decid tatia sola pulabra, y niabana an-
tes de qua os levanteis habré partitto para muy
lejos.

..—Estoy cusat dezni padre, y no en la mia, res.
ponifid la sermrita Caussade ean ent frialdad un
poco forzachr, uqui no tengo Ortlenes que dar
nadie, y quelbt vuestru juicio, caballero, el juz-
gar tle la conyeniencia de vuestra visita.

La jóven einitind el diálego con una leve
cliuuaeion do cabeza, y despitliOndose tle su padre
y de sus Intéspettes, salid do ia babitacion, que
un instante despues se encontraba enteramente
desiarta.

Ài dia siguieute, antes de que la campana hu-
blese sonado para al desaynno, M. Ilervelin, á
quien la Iluvia iio habia pertnitiao dar su paseo
cuotidiatto por el parque,' so encontraba tendido
en su alcuba, dontle tomaba el mal Dempo con
rtleineLL	 de una I trga pipa de espunta
lie 111111'. 110$ ti DDS gOlpeS (111(111S COD suavidad.en
la puerta, vinterun á distateele de tan agradable

ocupacion. El connual se levantd con el aire de int
eatudiante sorprenclido en alguna picardigOcla, y
sin tomarse ci tierupo para apagar su pipu, la
arrojó eneency la dentro de. Ullt) 1/1: tOS tiajones cle
su mitoodo	 .--

So 1.tk•

—Me liábia ligurado, tlijo /a seburita Caussa-
de, que al cutrar, principid por ubrir todas las
ventanas dundo paso á olorosas columnas do

zettándo os corregircis de lan plearo vicio?
Era meuester poneros en arresto furzado.

—;En arresto forzado pur funtar uta eigarru!
respontlid el coronel con el acento 110

familiar de los padres, a qulenes dotninan sus
bijos.	 • • -

—;1111 eigarro! jereeis qua no IDCOHOZCO VIICSUO
afrentoso tabaco de caporal...? No asi tk
sc veneno...? Mas tened cuidatio, como yo pille

vuestra pipa 	
Por un momento .furtivo, Al. Ilervelin quie5 la

Ilave de su cámoda.
—13uctio, Estela, no ribas, me serviré de los

eigarros de N. Tonaryon, que lienen el privilegio
de no desagradurte. Asi, levanta ini arresto, y
ven á abrazanne.

—Os abrazare cuando no fumeis, repuso la se-
borita de Caussade, con un gesto que ai los njos de
otro padre bubiera pasado por coqueteria.

—Como os plazca, sebora, replicti el buen co-
zonel.afectando uu aire enojado, más me liguro
que no habreis venido aqui para echarme un ser-
tnon. zPuctlo saber que ane proporciona el honor
de vuestra visita?.

.11,a á deciroslo, replicd la señorita, cuya
cantadora figure tomd una espresion de serie-
dad.	 .

M. llerveliti tuird á su hija co;; admiracion.
La señorita de Caušado 101116 una silla y se sen-

td cerca de su padre. Al ver cstt maniobra, pro-
ludio de un largo diálogo, Inzo lo mismo el co-
ronel.

—Padre mio, dijo-Estela, ou pido solatnente
cinco mieutos de atencion. II ac'e diez y uelto me-
ses cuando quctlé viuda, un hombro que conoceis
mucho, y que era amigo de M. Caussatle, ine
did en matrimonio. Aunque este parlido tne con-'

venia; /o reltusé... Un iajc sirvid de pretesto pa-
ra alejarse de mi, y durante el espaciu do un abo,
no nus hemos vuelto al ver. lloy, una casualidad
que me parece premeditada, nos roune de nuevo.
Est9 coniyaria, me fustidia, y estuy decitlida
ja ,..yrrerte • titi 10 mái-prot~aible, pues no
PISUI tille 09 cause el tatás . •pilluctut -drsgrIsTu,
que os prive del placer do recibir en vuestra casa
á quien us agrade. Voy á partir Itoy para Paris, y
vulvere cuando acabo su visita, que espem de_su
tatento no prolongará demasiado. '

—jPero esdßSeiviatì de quién bablas? dijo M.
Ilervelin conteniplando á su hija con aire alom-
1411110.

—Del mistno, respondid Estela 'con tono triu.
El coronel su , levantd impettiosamente, did anta-

chos pasos per la babitacion, deteniéntlose 1111
delatne de la jdven viuda.

—Servian to iia heclao cl Itonor do pedirte en
matrintonio y lo 11116 reltusado! lo dijo con acento
brusco:Si estuviera seguro do ello te desheredaba.

—DesItcredadme, pero es la czacta verded;
contestó la jdvan con una sonrisall110 parceia de-
saliar el enojo paternal.

—Mas que objecion has tenido que bacerle?
—Una pequeba bagatela, una miseriu; dijo Es-

tela dejando vagar por sus labios mut sonrisit de
desprecio.

- cual? voto al denuntio, esclaund et eo-
ronel pridiriondo en su impaciencia el mas gran-
de juramento que su Itija le.permititt osar.

La sehorda Caussade aproximó el sillon en que
su padre acababa de sentarae, y bajando la vot
como si jemiera que cseucharen dijo: 	 -

—No centorco en vitesirp atnigo Servian sino
un pequeho defecto, que e ŝ el ser...

—LEI ser...?
—Un cobarde.
- cobarthilrepitid M. Herrelin con tanta

admiracion, come si esta palabra ultrajante
bubiera sido dirigitla íagi mismo. Estela, se bien
que por tu cualitlatl , da atiña inimada tieues el de-
recho de decIr todos los disparates quo pasen por
tu cabem, nuts este ya tto hay pacimrit para

•sistirle.... Pcir vida.... IServian un cobardel •
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Alágoinas para trabojer lattdera.
Máquinae para lalirnpfo:a de oureales.•
Hombas para la agiieulturn.
Bembas lijan y sobra carros para el tiasiego de

vibmb
Conetruction de to ln clase denparatos mecáni-

coey piezas ono:tat de hterro, brouce y cohre
Racorde, gritoe, vollvnIne. • y demán accesorio.;

para el servicio do lagalmacenes de viues.

CP.LDER ÁS DÉ 'VAPOR
Algibes y depédtos para toola claso de líquidos
Filtron de totlan clefeS, y espenahnente para

vinos..
Dépó n itos en ptanclia iie bierre ordinaria y es-

tainula para ntcohat.
Tuberia de hierro, laton. cobre, y eepecial-

mcnte catafiada para vinue.
Construccion 4Ie totta clase de objetes de cab-

dererte en laton, cobre y hierro.
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Calle .cle Bc1/o, Llovcra y Santa Ana
GRAO DE VALENCIA.

Lo:	 24i: BARATD: 15 13LICOD: HA:TA 1:77.
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OBRAS PUBLICADAS.
Dramas de Shalopeare. 8 tomot.-Portnny.-Cuantes

Andereen.-Mhreol dc Obregsn.Drnome tle Sehiller, 2 to-
mcs.-La hija del rey do Egipto. 2 it1.--P.1 Nabab, tle Dau-
det.-Ifireya.-El labor de ln trierrna. de Pereda.-0,Ins
do Horacio.-Mária.-S dnetes de D. RAMOD de la Croz,
Perfiles y colares, de 11 wtinez Pettrona. L. Fatuto, de flohee
Oceelos ealiforni.mos.-Marta y Thria,	 Phlacio
Quintin Durward.- D	 matoras, cantaros y doás poesias de
Campoomor.-lin razon eocial, de Damict.- Remancero det

-Mugeres de Goethe.=E.ena.-Dramas rle V.
Ilugo.-‘1,a Regentn, de Imopoldo Alas, y otrne.	 •

ACABAN DE PUBLiCARSE
Dramás de Wagnetb=nantarea de

gro jóven, por la Sra..Pardo Itazan.=Ilijn	 pnr Fn rinn. •
Mordio, por L. Alfonso.=1,a Maripnsa, pnr N.

ARITINIA ' WALENCIANA

TALISMES DE CONSTRECEION,
DE

ENEERNIEDADES DE LA BOCA,

PASTILLAS NIELK Las obras de esta Dibliouaca	 publi-
11
41
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41o

oan formando tornos en S' fra ncés de 300'
á 500 paglnas:

" Las PASTILLAS NIELK ealinan ta irritacion prodecida pnr el CACCSIVO 11S0 del
tahneo, y son halispensables alaŠ personas que hacen•sufrir a su garganta 	 trabajo
fatigoso, especialménte- los orallnres y eantantes.
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FOORÅFIÅ. EttCTRICI

Acaba de Ilegar á'esta poblacicni prozel mte dc Zarage:
za, el reputado y conocido fotágrafo Teodoro Jacquemin.
ei cual se propone trabajar a igunos dias cn csta, ofreciendo'
ejecutar.los productos dc su arte con la rnayor perfeccion
y baratura.

Las personas que le honren con su confianza, pueden en-
comendarle toda clase dé trabajo, tales como medallon, tar-
jeta bijou, tarjeta visita, tarjeta album, turjea • páseo, tar-
jeta sáloñ, ampliaciones de . toclOs tamafios, y á precios su-
mamente baratos.

Gruposde familia á prediostoniencionales. Reproduccioar
de crras fotografias y objetos de arte.

Retratos de entermos y difunto g : sc hacen á clomicilio.•
Sc hacen grupos de másicos y de nifiós -de escuelas á

precios muy equitativos.
No Se ent regara ninguni trabajo 'sin que el interesado ha-

ya podido ver la priméra prueba, yesta scá de su agrado
confiermidad.
Huras de trabajo, des.le las g de la maffana hasta las 6

de la tarde. Con el procedimiento de fotografia etnpleado
por Alr: Jacquemin, se garantiza 'un trábajo'igual en ls dias
nublados que en los despejackis.

HUERTO DE.MAYO
CALLEJON DE , LA CALLE DEL SOCORROi.

VINAHOZ
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- ašt. pe s4s Ca ualidadeŝ-EittdiSetás „Com.	 ,	 ,
su baritura araiibrar• los, al
Orulas; hoigs ymas . insettos que

exiir4h las -16jás- .....os riatos; atrastrándO ŝé'
ingzejiltálty.:11

. '	 1.'4111-ás,

•NOVEDADES LITERARIAS-

,	 1)1!.;,	 .9
DON, JUAK-VA.4ERA,	 :	 .	 •

Se henPuestia la veotala 'Octava 	 ;de-:;e1a..
pre;tosíkiiiia'novélaí . 1a nIej(i'l:,eliidiiputa

tvconte iiiorityleag,. ' 	—	 „.	 ---
Érocio, 10 realoz . ljemplai,''en la

"INFIXENCIA. DFL FRIQSOiRE Ei, VINO
baja lemperatura claririta	 linevc1;

-45kfriO excesívO lOcs entuiebia, yorque ei,tárt
arb	 hasylnos

Inso U	 es en er

tancias « ;albuminosas y algunas otr .
Si la temperatura vueke á elevarse;,é1 fár

taro se.disuelve de 11U2VO, pero" no
más materias indicadas, • que contin ŭan,
solubles, enturbiando el	 •

De aquí pesulta que los vinos que se cOn-
servan en las boWas deben rna'nfe.nerse á
una temperatura niejor á cinco,
ocho y diez grados centigrados, tapsndo los
agnjeros de la b6dega encendiendo buenas
estufas que no produkan hamo, pues esto
sería más perjudicial qiae el frio.

Pa'ra los vinos' que han de exportkrse,
puesto que frecuentemente ocurre que se en-
turbien por el excesivo frio, en los depOsitos

en las estaciones de los ferro-carriles; a ĉon-
sejamos á los productoreŝ que los fabriqŭen
con el ménbs color y ménos t tanino que sea

•pbsible, conciliable con las exigencias 	 los
consumidores.

VINO	 NA'RANJA.--Erl la AMériCa dél
Norte, donde	 procura sacar provechb 'de
todo, se estkestudiandoy ahorá el modo de
utilizar el lruto defectuoso y el ,exceso la
cosecha de las naranjas, hádiendo víno; y*ya,
segun parece, se han obtenido yesultados
muy satisfactorios.

Mr. Preiss escribe al periddico Semi-Tro-
pie-edifornia describiendo loŝ eXperiméntos
para hacer yino'con laŝ naranias. silvestres'de
lá Floridi; vinó sinfivai pa ĉa medicina'y qué
se vende4 los o ĉho íneses desu ferménta,
cioa á tre ŝ pesos el galon , sea á unas dŭs
pesetas el cuartillo.

Las naranjas deben estar .muy mad ŭraŝ y
sintorteza, cortadas por medio transversal-
mente, y se exprimen en'un tubo. La prensa
debé ser tan com?acta 	 no permita á lbs

oplegia,..	 • .;,1.
.,..}...2,inpleifi:the.átro ses ,:lp,O;btisSis, pletó.)-icrLbs heia	 Os- y ` . d e..,	 ' 10,„	 ,,,,

_ _ , ._ ../guíneo. eŝtr'.1 partkŭ lar-: •
naente prediSpueso's á la in l' O l'aĉion; pero- la'l
excesiva contritdon de Iln,veqido.dernasiaáO

‹z estreCho, un corsé,. un Cintupon 6 una torba-.-
ta; así corno el abuso del tabaco .y .los nal7c6
ticol, ,e1 .trabajodintelectilál , sostenido, etc..,
preparan trnbalan estds iccidentes y loŝ fáli-
linn. En estosŭltimbs arios, el '- alebhalismo,
por otrá parte, há sido causa de'que auMente
el nŭrnero delás- defuncióries por apollegiá;
y bajo ia podero,skinfl ŭencia de la-insolaCi4n,
las 'hemorraIlas terebrales de origen-altoh6-
lico S7. han rnáltiplicado varias veces en cie

b	
rz

tasciudas atnericauat, hasta elf	 depunto
asemejarseá unaverdádera epidern-la. , , •
, Las personas Pletéricasy. -por lo Mismo

•predispuestas á' las congesiione ŝ; deben sor
meterse á una *higiene , de lasmás rigurosas
para evitárla apóptegía,

Deben saprimirSbbre todo •en sus comidas
el virio puro,.ab ŝteniéndose del café y de' los
licores álcohálic-oŝ; á la carne y á los-maHaja
res ardientei Preferirán la:s lektimbre ŝ .lies
cas y las frutas; y'es indispensable -que evi-_,
ten toŝ excesos de todo génerb-, las vigilias,
loŝ trabajos intelectuales. prolongadOŠ y los-
paseos al sol. • .. .

Pata aiixillar ŭtilmente á una-persona ata=
cada de insólaCton, se la < conduCirá á tiba ha,.
bitation fresca,-.,eŝPaciosa y bien yentilada; se
la echarkeri i.In'‘,kelciab>It, o'duro, con la ca-o
beza alta, deŝpŭel dejt> •ar la •ropt sehik;
médecerá la - frente . con agna-intay'Épi4 y se
aplicarán comprelás de'parios eMpapádos en •
agua helada.,
f Hecho esto, se pasarán sinapismbs por las
piernas; los muslos y el pecho; haciendo be-

ORÓNICA REGIONAL

Aluí, de cóntinnar' la uVIt'con-to lásta ahora,
Trás pareci qud ante6'dell0 de Setiembre se ha-
brá terminado la vendimia.

Se asta yaprepárindo el comereio para la ve-

•

CONINMIENTOS UTILElm -„

' értambien las materim cOlOran s las ..sdŝ-

•grados infiltĉaráe ,en	 .án -clOs
libkas *de l, ..azŭcar	 a,galow ,de

'J.tío . de%laOtija -ágraw ko-	 or
›édida:- .delíquidade ....tratania	 u

a‘r3,14r,t4 :parte . ei agt.W.	 e eSta.-
elyobotaraí . Islindiapensa 1	 fermen.,

cipiì Ŝe:.ferifiqUe..en ., ,pleCipiente teft.terta, 9..
áe.' -15r' e'á'riireŝulia	 :-

4.	 •	 "'

tiene'el	 deP	 in TclOrife

ĉotte..z>4a ŭele.7e raerseÑin, re.
.71V

IGIE.5402•111,41,iNs04,..kciróN-
pi.est4	 --étf-Medto

,tíciilarinenteklelard	 os ele,t,ŭ11,
os comunment

AYUNTAMIENT11-„
SES141. 0áfi1KAR1iktliEL DEÉ'ACTUAL-'

portanC•ia.••

;

• --Ya se han embaréádo .en el Grao de Valen---
eía; boeoles de vine de laactual coseeha.

Procedia 'de Carlei, y éstaba elaborado con la •
uva 1larnda oteta. En Francia ha obtenido muy
báen pecio, sin embargo de que la clase era muy	 <
baja de color y fueria:

Estan 1Ieandõ, adeinás, al puerto valenciano,
otlas pártidas-de vino nuovo para el embarqud,

Ifhicédentes*de plieblolde la region.

.14

en -pr
sahmo

-

.. •

ttOiti	 1	 '',-i' 	 *	 •
leá : 11.4Pi: és>6. ' iitit :.- -ilii•'

„c hi.i4gi.,-:- --Itk.rs-- 	
,..,,,,,,,,L:._•,,, •	 »

SéCIOV - htixefi'del,yol .- de :1-a, •brea y rCO:le- ' .- -•". --- .-:•

'aveniurarízn á-lil.: por. donde ,tsrá,,:sin _queLi-a-c•., : .--... ,. -'` 	 • -.•

jgaddŠ o.anuertos,--,,.: -,„ 	 '	 '	 :•

Pre ŝidente Sr Dozal; concejalel, seSores	 . :
•Cros, Albalat;-EscriVano :Gil, Carn6s, Tos : •	 •	 •
ca, Giner, doriel MiralleS Cervera.

Leidas- las áctas de "las anteriores fueron
•apfilbadas:' S 	*

Acord6ŝe pakb de 25 '6'pesetás á cuenta
def imPorte del reloj nuevo.	 •

Se resuelve que la comision seriale el sitio
en que:ha-de ensayarse la acera Porlant.'

Enter3se la corporacion de que la alc1.1dia
ha recibido el espediente relativo á lá pared
cíue trata de levantar Puchol en la calle del
frartanc6.

Totnáronse otros acuerdos de-poca irn-

p

, „
Precio.fle ,suŠcrumon,.. sprs pales Iviinéetve ! Pag'o
Puntla . ae ausolfOioa,'en	 de

naroz. y enl iktrolonetalan Fertando'll,Ds. LoonArto
tiŠt tylettelse teeitC4k

htweio ParajOs_ens9r oro worestisunze4t.onor

eentreotivecouit1es.L 	 *

L. •
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vs1)(ar',,1 (ft. ' 41/(0,

tînieo depdsito en Vinarot, alIe de San-

MARMai ARTIFICIAL.

11.111-,

4-41"D»

ARÍTIMA' ALENCIA,NÄ

DEONSTRUCCION,

tik.1n134iáláDE V POR. _
Algibes y-depdsitowpara to`da'claso:de líquidoe
Filtros de todas ejuses; y especikalmente para

Dépdsitos en plancha de hierre ordinai.in y es-
tafiada pata alcohei..

Tuberia de hierro, Iaton, cobre, v y especial-
mente• estailada para vinos. -

Construclion de toda clase-deribjetes ste eal-
derería en latoe 4 . eobre jlierr•.

MÁ.Q1111/4TitYlk.1)0i:
Máquinariparatrabajarlaimadera.
Máquinas parn 1aliuiza deAereales...

• Ilombas para la iagimoltura»,
Bombas fijas y sebne,earroa,para el tia.siego

vinos. , ,	 ,
'IConstruecion de tola ulase deaparatos inecáni-;

y piezs.s eueltas de hterro,lrence y cobre
Racords, grifoth.válvelas, , ydem	 acceaorio;

para el serijelo deba'almaéénes de;vines.

GRAO DP. VALENCIA.

' oficaces con'ra las ,

ÁfiG1in l - da7P, R0117ERå, nEZ DEL mitigT9 ninalikázoinl DE 11 0i110114
--.-Las PASTILLAS NIELK calmln la irritacion producida' pt5t; cl eseesiv,o dso del

tabaco,,y son indispensables á gaá personas que_bacen.sufrir á su garlanta ,un trabajo
fatigoso, espebialménté • los dradores y cantantes.

SE VENDEN: EN 'TODAS LAS FARM A.CIIAS
Para evitar imitaciones y falsifitaĉiones; exijase en las cajas ,-el	 L

ciedád Farrnacéutica Esparmla, irnpres i tintaroja. -
•	

• •	 •	 . •	 ' :	 ,«	 ' 	 •	 .

argrílieflon: s GOtaarret . pÁRÁ: •Ezi raÁsisa: .D3 ty01-1
Béllo, Llovéra y Sa.-nta -Ann.

	

Dratitas .de:'-lhakspeire, 8 . tbOie,..j.POrtony.Citen	 e
Aude,reeettai;Co4 de

reY 4e Égiptl; • 1 -$1. .4.11. :11011:41 •p*11,..
.41114:41,117eYA-Étli4:or-'

.Perßiesy coloresrde lit.kriknei .: .Ere dr osal ",-=:É	 de'Góhet-
oetos .californianos.Mátttiy M.itt e5Ple1t,:ĉht-,17a1détt'f.o.

,DItitás ,;	 ta00 : y'•

e,	 m
1W. ,U 	laktiErs::

.Hŭge., La"ReÉeute; de Lji A as	 etràš." •
.	 •

-ACABÁN

Diáiriás de Wagnereanfr.arel-de•

Joyoni , poria..Srai . , 11490 Bkban;t1-,14,10	 pr -Farkaw.
t•-•:-Alforiso.=-112i blaripása; por ii.O11er. _

t.as ob.ras de esta Btblioteca:_qe- u
ba.n forrnandotOtilOS e 'n -13°_fr,ancós de 3
á 30.0,páginas:_

ti.iRO:	 PlItiado,§1.191Til	 .

1 4, i\lpse
CADA ' tomo

e véntle rrhpiena.deséste:pertddlco.-

'n••`

Acaba de llegar á esta poblaciol'uprozedente de Zarag,oJ.
za , el reputado y conocido fotógrafo Teodoro Jacquemin,
el cual se propone trabajar a lgunos dias en esta,.ofreciendo
ejecutar.los productos de su-arte con la rnayor perfeccion
y baratura.

Las personas que le honren con su confianzá, pueden eá-
comendarle toda clase dé trabajo, tales como medallon, tar-
jeta bijou, tarjeta visita, tarjeta album, tarjeta` páséo, tar--
jeta salon, ampliaciones de-todós tamafios, y á precios su-
mamente baratos.

Gruposde farnilia á predostonVendonales. Reproduccien',
de o .ras fotografias y objetos de arte.

Retratos de enfermos y difunto g: se bacen á domicilio.
Se hacen grupos de mŭsicos y - de nifiós -de escitelas á•

precios • muy equitativos.
No sz entregará ningun trabajo 'sin que el interésack ha-

ya podido ver la priméra prueba, y esta seá de su agrado
conformidad.
Horas de trabajo, desJe las g de la mafiana hásta las 6

de la tarde. Con el procedimiento de fotografia e-mpleado
por Mr. Jacquemin,se gárantiza 'un trabajo 1 igti1 en If)s dias
nublado$ que en los 'despejádds.

• HUIRTO DE WAÝ0
OALLEJON DE , LA CALLE bEt• SödöRIR,Os

V1NAROZ

4., ,-9~1~~3111~129

. o
• Z

P1 1 -DE CARRUAJES,
1.4	 REVOLOUES

ginnameos
,ESPONJADOS

• o• PARA FACBADAS,
BALITOiRADAS:'

5,14 Y AIOLDÚRAS
PARA ADORNO1

7et.ISd'yldo.todat:lase
eein" •

- EN
PAVIMENTOS,
Aceral, Entradas
ALMACENES,

Ilótanos,'Lavaderos
•PASOS

EPICIAIDÁD

Depdsito delthisM6. en Vinaroz
'alpaEstatfrí • -

ANDRES.10hiaARDIPY SANZ
PLAZA DE KEVÉLLAR., N.° 5 '

SE COSTRUYEN
CO! SOLIDÉZ, CriGISCIAT RIPIljET

'TODA OLASE DE TRADAJOI
E CErittN,TO PORLANT

ErneflitiOc-pra
matertalos de pruncra clase.

Rara raas informes dirijirse al constructor
iguel Aatone
Ronda S. Antonio, 57'

Barcelona

TRAPAS,

SUBTERRANEAS
de verios diametros

DRIISSITOS
IMPERMEABLES -

PARA tiQUIDOS;'
EMRALDOSADOS

IIIDRÄULICOs
del paie y eitrinjeros

Peldazios do escalere
CARTELAS;

FREGADERAS,

DE	 •

RENTADERAS,
Mesas dc grapilo,

CAÑERIA S



,COMPLETell

• VInaroz 1.2-de Marzo de 1914
	

Nŭm.

Pretin de ledia
En Vinaroz, al nes. . . 0,50 Pla.,Fnera, trimestre. . . 	 l'50 .	 •

Anundos y eontunIcados predos
convendonales.

No se devuelven los originales.

Olrettleo dedít(lle

Calle de loaSantos Médices,
'	 • número 9„);is. , •

kifTfittRIO - óRGANO - 13111 PiIRTIDO LIBERALZEMOCRATICO

.	 •.•.	 i* i	 ::; : i

	

..11:, ',..y‘..,.?-Šs.:.h.: v ilizniimu 	 i
11 EL----- SENOR_SAIZ.... DE . . _CARLOS . en noble y hbhr.0..141d; ha obtehido

.	 ..	 ._	 ,
792 .votos •de mayoria sobre la candidatura ministerlal del Marqués de Benlcarló, en las elecclones del

...1:!..;,;,,,	 ci •*)	 .	 ,

111 domingo últhno.
a .	 l'is

iY.IYA, Silli :,-

EI distijK01.:VOro2 ha tAiTiphddltenno. hde .- t,':reeleCcIón eh elthonioáo eargö de Diputado
DebeinOs :enosiblikeeitios de; forniái parte--.C6ries»	 '.‹

.ede	 Cantos•significa una
•• ;mente l dereelid. de: sutragid:' 	 galdniiá -de.:inestimable . vator, para los • Intere-

.: Hasfil I-ortizetširiúi delVrnarOX:,	 ,

	

há• ship	 morales	 matedales de. , la provincin de
i u	 •	 . :!- : . sIgnadólAtin ..4.1 .hninWahte. dahfitatitid de Cli

' n
Wr Castelida.	 r'
 '	 ? ,:Por eth tbdos • debeinostcelebéar edn .éntu-rye hoy je,14:./.4elkikhais 

t
itado dé:skrjo;ol el-	 shitriunfo,,.-que es eltmestro, y por eso,tores dél:04114-hViriajdz Ltej rha,nr't	 OciPljt,'‘al . ;te lidtarle,e'orclialmente,; haceatos extensiva

' ya kett3Ifilfglftl. so!a4t!,11S,9,..efeticfit' infl.. ifIttfilicit140-4-las digno electbreimclel
con dignidad sus derechos, dando inuestaŝ de -diStrito de Lueena —dite— táirfifiblemente ejercen

una cultura é ladependencia proplas de los el derecho del sufraglo.
pirseTairtelTri:

Al Sr. Saiz de Cárlos ae debe el haberse ope-
rado tan saludable iransformación.

Por escVailioli .sbtiene.stktriasiftt tan colosal
y meinidbal í,. .1	 ; I

D. Vicente Cantos
POR LUCENR

Al igual que don Ramón Saiz de Cárlos en
el distrito de Vinaroz, ha obtenido un triunfo
completo en el distrito de Lucena nuestro ilus-
tre amigo el ex - director general de Registros
don Vicente Cantos Figuerola.

También el distrito de Lucena ha demostra-

Como lo teniamos previsto y lo manifestia-
mos en nuestro número anterior, el domingo

I
ültimo sepoieron demanifiesto l las inmenSas
simpatiesicdti Ade edentaled z:eŝ tie distrito nues-
tro ilustre jeíd iyis gutridislet c,'S tpdigo D. Rambn

••	 . t	 1

1 fEl triunto del sefior Salz de Cárlos ha sido
coiosal y al propio tiempo merecido. 	 I ,

Una mayoria de 792 votos sobre la candida-

11 tura del Marnues de Benicarib, encasillado dfi-
ciaL _es un trimnfd_tail—WIIIPS—P.951...111111.10.
querido y respetable jefe que no existe prece-
dente de otro igual en este distrito. Ningún di-

1 putado á Cortes por Vinaroz ha podido osten-
tar un acta tan honrosa como la 4ue ha obteni-
do esta vez el Sr. Salz de Cárlos. Apaste de
ello, es la primera vea que un candidato de la

11
 oposición derrota al ministerial, en este dis-

trito.
Por eso consideramos su triunto tan grande;

pero á la vez hay que reconocer que es mere-1 cido.
El triunfo del Seflor Salz de Cárlos no ha

sido debido al apoyo que haya podido prestar-

i

le una fracción politica: su triunfo se debe á la
voluntad unanime del distrito que posesionado

Saiz de'Callos.

prodigados en iesterpaispor su.digno don Vicente no solamente en beneficio de su

doorensobreleemibeldnotes olue saeospenbo ocivrirdealoosnd derj	 ave\ooTss. fd;

.	

andeálonsubees: v...	i	 tdreo I odsi preulteavdaonteysaignréarditeocsidqou eadaedmoárnç"illI

distrfici, sinó de la proVincia•de Castellón en.
I ''',.represeittirite- en. tortest t corresponde •ahora..
:  geneeinittenddieniu'lavor el sufraglo-eleccIójál»-'.	 r , y q	 p	 ,	 t	 ip	 tál ' .til or lo tanto' . como • remio á s 1

•	 a	 t d	 icirnnhlp 1 b 	 l't1 •mprpres

Lleve fellz vlaje
El martes último y después de habcr cstado

de despidos durante dos dias, salió en su auto
para Castellón acompañado de don Felipe
Ferrer y otros amigos, nuestro Ilustre jete don
Ranión Saiz de Cárlos.

En dicha capital permanecerá hasta luego de
celebrado el escrutiniu general, sallendo des-
pues para la Corte, á la ettal regresará como no-
sotros le deseamos y manifestábamos en uno de
nuestros números anteriores, siendo nuevarnente
el Diputado por el distrito de Vinaroz.

Lleve feliz viaje el Sr. Salz de Cállos y reciba
nuestra más cordial felicitación.

Vinaroz.	 Nluderna de Onniel Delmas



---...-47.~-0--

I .. Santle dr Bareettenttot dradeteHee 8 de la-neche,-- —..-----.......
Llegando á Vinaroz los mlércoles al amanecor.

Salida de Vinaroz los jueves á las(5, ,ffitfastarde,	 TrA. "7"..71 i
Llegando á Barlelarta el viernes gappq,c,eh j

ii Servicio setnanal entre Vinaroz, 0álhfialy.3ilicante,
Admitlendo carga y pasajeros á precios reducidos.

E.11 VITIAROZ.—Sres. Domenech y Cert, Sociedad Anónima, Costa, -
y Borrás, 23.

ill
el BARCELONR.—Sres. Domenech y Cert, Sociedad Andnima, Pa-

-• •	 ri: ,4s1 dP giOn' 171	 ". 

DISPONIBLE

•

ANUNCIOS

•
SEMANAL

.1.441

Y FIJA

VinarozENTRE

FranCOR.,y,Vicente Salinarm
Por Ids magnilicos Vapores 	 . - TRIáNSPORTES-

Y DONDE CONVENGA

CiDjAnY):19(144115313 CC1: I

é-hijos
d	 ehaslianrAnzaa

p1-44nré'ibyi !BEillef:1

-- Calle de la Playa, (Portin). -

-'171NARC:)Z

ELLITORAL— ., 17103LiCACION SEMANAL
BEN1CAÍRLÓ

Precios, de, ,Suscripcitne
, En Rencarld	 pesetas al thes.
Relto• de la Peninsula. 030 •• ••. •	 •
,tranjero f) .;.i. .	 . 050

y Administración, San Juan, 14
n.

I	 ,	 4.	 1n 1

Jabones- BliRATIG E
Recomendamol al público compre el

verde primerapor los buenos resultados que han
de darle en erlayado de la ropa.

No hacer caso del color que para nada in-
tluye en el lavado.

REPRESENTANTES

LIMINIANR y OLLEFI.--BENICARLO„

' 	 ii111 r,D	 F.;):.••211] šl) z r .11 4 1 ,03	D'rth;i:r!
Gran variedad

	  en objetos
de escritoric

1

IMPRENTA MODERNA

y FAFELÈR(Ä e DOIFL DELMEIS
yjNARciz	 Én este Stalblechnienti : se hecen todaclase. de

TALLSR: --rçalei.ars• 	 -nnasonsann— 101108,1Pes. •



• •.:••
•

-stme -t 1 , ' ' ".. '	 ""'1."	 •	 ..	 ,	 011110 ds1 dia .tr. ;	 • •	 Qué hubiera hecho ). Salvador Rosotlxigimos i.pluite	 al! .,..,. . 	„,, •	 .. T
11

	 • 4 ,	 t, ‘	 -	 •	 .,	 .. ;.,	 . ,. .	 ,.	 rass.s,cé uas, est.terco , , , ena y ca-	 Pascual si durante su alcaldia sc hubu ...	 ,	 .	 .,
•••• .1	 .,<•1,..:é < ' •i, 41411. .t.': 1 . ;••I'' tai,! • ''t • l : . ,--uenAll - ? ,1.; ." -	 " ,..r.-	 ". . , :	 • 1.- . •se descerrajado lá reja . que. dó acceso :i
-i• Desiiiv0 de leé r:;:45.11P i4,1111 1141 .n 4.* . t. * , Surnario 'del próximo nitmeth. : •	 la acequia con el'imico objeto de robar
-tro l'cOlégaq2P Raptilited,' ,d11Ultiino gj- -"Lt CaderiaS, trajes, letla, céduiS y e5-	 cuanto contenla dentro?
tuingo' ...cOnfel'arbutelniiiia; sikeridad ' tiercoV; .	 ,	 hubiera pasaclu el asunto, conto
que , aun, no,herriOsiittuelói<dee•nueitto p.:. /,-7 M941n I nij iitlecien,sali 	

i‘<ta
r.»	 alcalde, á los tribunales?' 	 •

stsombyto; al'obletv 4 btídlehliclOesYirtli, i .';',,, e‘pueS inuestrosJeetores que .para	 .;Si no prueban lo contrario no tene-
BiiiigUn : éart15 .‘,17,• d nouretl,skts ,'Joifujyr • Rt;clal. import.ancia.:41 los calgos gra ves• mos derecho á pensac taqugllo del ada-
chol que. fpinlacu sistrjues;strp. n /164,,Q111141,,iáViglamófr,roretenden 1041- . gio de que aQuien hace un cesto etc.?s
nano . co rteiliandte eti h 12? glieV1	 hik,[4.:• átmul cuando se.9ba por. sus thrre• 	 Nuestra misión, no ea corno dice La
mb-riászido ,ye'Ho 41 ,e, ál •,tiintki .141, .

i

.apyk 7.4 bgionarlos nn h: yt•zill robo, cuando se	 rkepablica ensalzar á los cneiques, sim,
ne .‘: • uul t,stj'at i.i404,41;. :,. , ‘-'1;•.,4,.,,,,it,',,s,:::‹411sifile, nache lia dy‘. ver tal falstfica7	 muy ; ,-, al . con tra rio,	 censurarlea	 si
. fiejemostihskma' aébt.ŠomIsidibsslor:a0IssoNs cp p9 d9 lc .:4131.91 p 19,Sk intereses se .hacen a 'creedores á ello..bién sean re
saludo sy ; paiatd• '-fts'IllyíRifrt,tilicilistiegta,dós, del. pueld yttaldita l'adrripbc., . publicanos, b,ien monárquicos, pero • 11,,j
blar más desste	 illo,Vuttb;,-.41 ,11W:..:.Ytantiati u é	 Httitiene : 10,.	 alizado' • por sus	 tal enal lo hace nuestro colega Sino pti-

it•e-no en el fonefo »de.da • P • érnierii•i • (1,1 ,;..4. • 6,4119 ". ..., comullue :éia su escuela.ctieu
iiii.„:44»,,riopisi;k#4‘4,alsángrid.m.ar2e.L.GasttratiorklijaktuiPran•---blicarrclo-susr-nombres' • jt hpellides; va-

lerse de	 apoclos,	 resulta	 impropio
en t la•	 preflsa. v se. ne á ... idemos-
p-dj- . ..1a . :sinrazon conque ' • sel discute,
itmiendo la acción de los • tribu•
nales: ' quien de tal modo escriba mereer
que no lean leidos sus escritol' • u •es cs.
tos no son más que producto del <I espe-
cho:ó kle la pasión de partido; hay que
escribir con-pruebas indubitadas, ' tal
cual lo hacemos nosotros, pnra que Sc
justilique ante los tribunales, si es preci-
so, aquel ::: aquellós contra quien• van
dirigidas dichas censuras.
. Para: terminar, diremos a bz ileini bli-
ea que nuestro seinanario .1;:t. Eco, tuf • Lf	 :.
se inspira de nadie, es más independtelL •;,2 •-'•
te,que esta, pues, muchos • de.s	 ..F-Ssrlrewf. •il

tores. se desviven esperantld e
i

 Pritnero
de Encro con objeto de que les .gratill •
quen las cuartillas que ernborronan.•

•N. tepgan por dest'on tad o que • de no
convezicernos:: con pruebas, dejaremos,s•
este pleito :i la sanción del pOblico en
tteneral; al falle inapelable de •••kInaroz •
ISI decidira.	 .

Nosotros acusamos con prktebs• ,• los
de La Repablica aontestan cow:subterfu •
gtos.	 .	 • .

; Noscleros'i'etéta	 csylklptifitl-,:• ..e. 1 .1Ply .tornetd -ialsum'iorp41:5.4in',
r:los 41114.10,1. a.g... 1.11, e ..,Šq 1„9,7 ., -,q, .,, ,;.., , ,. ...,  ‘ izarl, y e .eshouran
•donou„ rotund,arnIpleay.„ Itop.•:„;-,prgebas • ..pregonindolo : á.Jos cuatro vientos em-
nuestras..aseveracilles; •-Theisiirdá;: eeta i . • pleandcl ::para'elio ',..urr• lenguaje propio.
inbs quer th ! ' 'Rep41110101)tarfli‘tarthel ..:de.cetyub'd14ell•„cdnviii iChclo tal•semanario
ne"Qprel,arti'élké'b.49:00,411,41Jr417 ''• l'i ldiii:eili • inf4)-kkritá tOmo muy','bielrlb
cejales pr<sPublicanolliab1.4.1tugte&ada en : •adlifted • 'CiSitd • elcriZor .bastanie-co4e.i;- lz
liqŭ eza :- y;• cultuirVinaibt;• • nbsotrosçi'l.cloetp. .iesta . ciudad) • .. :
ti•efáttól • qUe'l.401epteillted.'álthUitIlla . .,...S5 np ojesmirtua 1 lenamentécuantas .,

raapA,.. 4n0,9 .9 .141_11,9 i 0 „»L;flemullaylieMos.i mtilado y.'fOrrrhtla.::
padrófis.de •cédulas;•illtltal OP's ii?tillsenzi .9. 1 ' ffiemolltontiqr.,1 11).••• 	 lvádor-tRUstr.Pa'set

•di-eiuMasn'efu	 Iii

	

•ls...fbk•minlo	
t

ciijolteistilai opiiiiíŠw iebnlei lés'll'nencióhildtillae:ti.
ihariei'Vt: ballnilliá,li:olánigill;y .19.airri,1 .19?) .9.-i içy; dh.11'ilt,1,,
eviclenera : 1 :4Wja : glejján4PAgrikti);@ ,.; .41.P.nipiO,S de rnknefr'll,,le,s,:di,ren-ioS,que
de sus, correligionlictS:thabla,,ilapelp".,t.„po.,cusupg,,Ap2„40 • bast,y,...„ques...ipur.00,
eir rnor'alidádájda<tadAbk?.). Icieiháliblillti li .lj- . i.enerlas 'ha.nsa.reddi . cil ijla,:tazón...dán--
cos' .det'é' l iaiill,$; ...11114,1111111-1;:•••' 'tiontil ?•lii ' ctiltdda , j:4 i . residttestiO lt 'teŠto'
ti'mb C•r11;mo .s'lldtis. " 'ROPti •titil •I'41; liii;;. • franclinenté s reSUltii ' •1 i;iiu'y •;41'dalEadd .
biera • descendido, ,4ito . lol-ha;.thech-di a l • •• .. Para fin pattitio.. Eu l'..'el '''idlizi.bliaryo
asqueroSo terreno . ,Pe•rioñaíf <-1til.i'lll • ,•«pl ll , , erecuya. I.)andera des' egada thilise:Stela.
.. Peit	 m'loS''heos5Eitii . 14;:dlik,:::::ptrud_enla • *eik •el de, Moralidadt ' it,lon-

,. desgrabta para us - 	 1..e.. -k 04,11.1	

i

y,i radezl-y iabajo /os v Vidores . pollticos!..,
-nen-poi[órgago <•••á • Ifueettitikl:do't	 •finkii n '4 iThidores polltico
hárf • preiendider tOtcphlealtrItif:' ; ' Ñ l é. mÁs vividoresIRoliticos que aque-
CliijÓ "dntS- leldéaln?Wir4kitgg lilpijijlos .á	 m	 :rn:tauienes aludi: os en el••eficio,•..• .5._._

•.	 . • qUe • poo, ei;.:ecuitrayilenfalltilia.041mWitado,tirticd .16 .`eLim ta de manc5,a
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A losgun olsensg

patrto
quci el petriotis. áalve •1 1 onar-
quía, y en nue' la rnonaimula resurja de
entre el mpntón de sus escorebrqs,
gra ntle, prOsperA yfflatrael) 35.1. 911 • t

l'ara esta lab/glajadj....pcia_Anjthpo,
ble, se	 ,,,ppritlquo,•tyt.,1
élgItYtle unal lvirtud: la lkábhitacidn,
el—bblooaustorennerserencrde-utra

pasión innata en ekalma humana: la

•
11,2 .0..ortml:„rneid ef!

F' I	 esa Irharle 'rtt? yDkeiirktáneih' 'asr•`&1
,eoptnitu i bacionalied 11.h<?ttri/111";•de
yltnach ahhdloSS1M 1greArtáfttemaá- ,

Nr;
tir el ISggncil can

tas)
Fulvirt:	 es
en qbe

,
In mentos de repet

Ven	 :las
.40 

1:
411 o ÁnguliO:át

:te ser I l‘rnom joloz,
trio

uste ., 111 anto ol niflo de la bo l : h,‘'	 • 	 '	 u•	 del obrerogullikgaM, tie •materiat! Y desptics',14 tilça
, ..:Deted es el que Ilenn /a linguera -de cothbustible; 	 dir unión entre diriom iregorea Felip y Ferre b en I t qu•
,. i pusg .yrepga, finfel y ilyanjo ,,,,Es ardkrná! 0100t0 " 	ipt9(6611.90,i0S.ppneittjalça:tle la :C010i/460, 110 • OPVIM.6

socO nsugairNesa máldita podredumbre de , Jos pers	 diplee kau:11 y, vicepo.p,..yer ,,,egurand, u	 1
ticli	 , 7 , •os pálit .1. ltt : I 1 , ...

icos.	 • .	 '	 '-• •	 •	••. 	 rubmiso delbonfrid;rn no termitIn in deMbra de
t	 '•.	 Inoutineta de líbbra, ge ilen ĉrdn el •pkgo do eitumenta

•.	 C Ó NQR10.	 l

	

,	 •Y sts P eSetá8 á . 1 linceedo la cuenta de Nicolaa Daran.
.•	 SN neuerdo goe con articrdo previodol nyuntand ou-,

, • ' • to ygylpdámloso 11611 jrCRUptiesto, 60 1010111/0 IMCC/"
••	 '	 árdni n indišta n stí gasto ho its de acoder I be cien,

EL ;-.,.E-Cq
, - i	 1\•	 —.S,A I. José Ileguer Lacruz -"	 thThre" eFtl.'s Y ;#eI 'ailille°m° r"u"n de le.	 .	 .	 lectma del ncta enterion

• .	 t	 I	 1 ,..44 El	 '' nto s ''rn:eF rte pide. del señor kelip que
, t	 •.	 .	 , :	 .,-.,:„. •• 	 •

	

-	 •	 •	 .
" I	 .., .•• actare st	 ntesta de la scsióii 'anterior contra ei paso

n .1•

• Con moceogeül eserites, vongap ó no flr do‘g, • th‘empllea os th,s; qpneunaM sOspendidna por /n alcal.
estaolos ya -ehitna de suit insultos, de sua cal nr-- 	 did de dia Ifl ilar leefrer / si "nor Fell P Immilles1"
Ilia6:.il0 comprendiendO cohygcla 'avaricia delgh	 cluItte " `th% Plmtny' do ci"° nõ lthhi"" P"g"le
actale diputado6, haye plelfflo- ,peger/e . lasta led	 i"RM1)1119" de ""4/1 "ePeildidee Per el AYee-
ex refoo.	 ' •	 ,	 ••• ' -•,	 .	 •	 tda entes„grote In nieála del señor Ferrer, y del

	 • f Ili •	 iinho it Ius stalpendidos pmbeste señor, geriflcarlo prnCtilao se insulta y séj gligis. scflor l'ét;seguk. sesel ekealdo que le sucetlel. —. • r,
hacorando nombred,Ìlpithinflo léehos; 1.5*- 44"-eilntorrnadna por 111 conliaiön de llocienda, se aprue-
más g incilgim. do perstma idielt nacida, lOtt. en.pte	 e'tot elpagude varias cuentis •
dehe destMeUiargo Matito ge'despreeig ! I osz palabraf	 • El señor Felip se opone al pago dc In cuenta dn Ni-
de uit loco.	 1‘.	 •	 colás D.Ingenque eacede de 25 paetas, en defensa

Tgpga . presente gue •sol escrites,serén contesta- • , del ucuerthi áo erte nyuntetuiunteggue estableció In
b

rVIONI•beteggs, qill ei r004190 sribremos dzicoPlimr,"' suliststa ir coneurm pára lus obras qtze pasaran de th-
le y que puestreplall;esto ys trnistlu, tur habien- le•-• CiDLCIIIIiidad; estrIfinntloue el SCñor Ferrer de In oprad-

Y

d., auti naoid -s 1-,, ,,e• 04-1-ga n
‘ t

,io notgAsktr.peedl.,	 ción tt (I iclia euenta que consiste ell Insuma du jornal-
si, 156 tionl ainsra r.l...i. . atticar, li irento, ,e010	 les de diferentes opentrion empleados , en In recompol-

lietnes hocho hastá ho •y •los redactoret.dt Et, Ebo,	 elee'de en edifleili rnisum del municipio, C111111110 fle
., acaban de nprofinr diferentelonentan de materialearétfiéeb y neiek	 pa-iiiifre' Med la pluina...	 ,	 '‘	 ,	 r ra la miuma oka,11 las CUMCP. Pi 611 soman comol n ile

Los seme,i ltntordell/Mlbilii kneoll 1115 F ell̀ QP...?	 jornaks, importan'mucho wás que esta, y glegun-
punl la gente de linippo‘rno rAetrocedeir oi auce• , ta iled'que ite o wodesnl'ile 'peoi e •ondialen el In.5:11

1 Crrie niEtiiTh rnhre 1 903

les, 'tan solo
ponir,TurilfortAilleao,
dejaron la's, :iiirejaW‘ludíolstÁsbdtt ŝ :V;e1C-
-tho1ederas.i ildiientyas I q1111111 0 /ábotá da'mos
-sd el	 ,fill'as rntlestrag perlfirtles

leins eriárdeuen izáMánkthený láá?eÑigen-
.thás .riap iintrigtiskaterdbettPlUs'IráttijOS,
.estostii1rcabonvaiji:Mlarti,i54;i6ilrecitIrdlea

•••dbso,egmoneliohjatnitSdorfthi páth:::WyStai.
dititte perezca,'iolvVergttetrall 	 ktis
plas:maties-,,ila;.ohga,,d1;:lalsrvectOierph L •

; 15hca ,.;1.;i '	 1.2,2/91p:	 q l:	 jotr:
ydlli.•,eÿreito aéria;r114i0miliitrilté

roub-eit l elpre,sehterimonteptrie biŝtMte,
.euento ciús nétpsé,..pbt 'tdda31,,pWfts,
como sutvgidas d&r.unerévdcaelbimi4tec

afl -•
tiosa?:sefialesiistin.geritialqueeaaegthlah
posiblesH;y rherhrososoieariabioa ra efs:loš
siempre i turbios.-destineirde rriuestra . ph.
bre rtier.ra..-E1;.trabajo!dignificadonclinde

• poutodos:los ambitesedec laoliettia; jrlas
•• laborfs de•los:thdentileslabolfitos ty; Hon4

rados:•den .viertenoenadidanbtei , detipber,/
los esbirros fanatiboscr5saprotei4Ot•idetith
bettinage, á 1os.eiegoi'ieompártes ! de-rií.les-

. 1.1ras doloroseh . luchasitratvicidas: . 4;p 1,
' cril/nalde:ándervdei todosflOalihitiees

sikizTinuebzorsi
4	 •

teda•-retrgspeetiwisobreilviaaselio,evereis
oue,la:causatipriztehial: .• de rld; prepoildez;
rancia:que;han tomadd I lbs; partidos
solventes. pne estaíMiuldady!;,1(anargilistas)

•;harsidp;:.12
quedsiiS ihemba:vileAevaniárle Sin i pres..?.
tarnos m tuooychpara

Conservemos piles esa unión14tie.-átthl
ra I nos'liga y. forti4caypaia r que astl..p.r5rda'
mos•;:vencer g • • eaosresbirrOljtariátieds'y
protervos del libertinage. 	 •	 "L

, •EUTROP10.. • 	 '
• ...

1.	 •

•
.

•Ii: P ;i15 .S;4,9:11 1á i deS seWonario ' La Re niòticii
épétledé'esMidros lo é hdpreisnodo 6e In tilio qttn ie

• qdèhiicano, al 'ver deeet,bikt-
E1 eledro de

orne indiviclubs os.Pa el lumnia y el insulto. Faltok
de azo,s, faltod de Imelta cop Tcy parlet toutilarsit
lOs'valiiarquicoa y defentibr las MiliSAI...5NW
PROEá que susteuedms contra ese pandilla de

lso• iretigab sididndose por la ltangente UOn
aìiòio :Th'nuijarierfas, que poll•onestra ' pa.tbe

adlo tnoréciate et deeprecio, y enn cotdello,:creemtis
.hincerlea nit santtlado favor... 	 t;

,,2449:hemos . propuesth desenbrir todP9 -Ion abusolt
•' yi ittégpalloa. aometillott, deappjdad,allq

con' luo hasta lo feeha hen engafindo, nl puelg o; y
tetigait Ia segurithid que lo,consegidécnins.
• De las nmennzas, nos reitnes; don por lolnado

quintittimot iliŠpEdetbadl TODO bbr ee-
guro que ie encentrantuleOn . 1a •horineldelistapatid.

te rreees gave. rilliermicocudIremoo dy, ddszortatiam

•
/1,01/111f19,118!c0.0/1;148,a.rni°9.4!1.11.1991/.1k,919
plltdimmen, te lo Imen. i .A los congejales199.mi,le
qui •cdal tle d'adi lea Porleiá . tildar; 'illiontras,egte
òstsenitió i dlai • qae l,abote	 asiddb

trileskayahlardienté, g átaia yi ulumbliadoelilendO
el rishIrdicirle • dodb. Nr Iniirdz; • •:••	 er I

• • ..Q1.119finsPrdeble, miigimos . .latmbos; lo. demtle
tod.partatrea tnalumiria. r ; j

tiC0NCÉJAI.;105 EFIlIBLICANOEM ,OS ACW-
dAlibd	 Los FRATIVES DENUNC1ADOS•

"SkátRO''NÚS.StO ANTERIOIt.'
el,l tibt; .: p4;arnos d loe iiibunelöa para

• geo , le; depure•la iverded • gA gtie tal lo hacála? '' •

AYUNTAMIENTO
• Seelen ordinaride deeegunds com ocatoria de 27 de
Noviembre dej903.':
•Se elire hieleldu • leyéndoee la anterior la• cual es

iinratledth	 ». • .
,41) propuelådel eedoi yerrer nc aeuerda hacer cons-

taique don Antanio florolla fur uno de Tha varios
_compradorea de los dos barcos de eatiereol descatga-

: D pges tle onn Ilkeysión entre los.; señores Ferrer
y Feltp, aavrea desi la euentu del ackor aguilar por loe
trajeS Mtra Ins municipn/es debo ó no nOniacrec nl
mistno criterie q no prIngindido on'ei' goko de fam
obralt 'del matadero, se nenerdattoultir ìal kleáido para
dItle ayesorettlo,por péritol, informe endm dia alloyttu-
tamiento.	 I	 •

SU netterdallbu la gonlisión de ornato informe la
buttasito	 " •

Se Ice unn coinunieecIón tle la aduiinistración du
consumos denunciando que /na Iihros 1•16 SUcontabili-
dad eatán atrasadoa i l ue a prg,posición del señor F10•tr
961 actierilabopiar nquI y dia ani:—Sitgar aleable—Pon-
f6 evel5Sricimielito que nl harerme eargo deesla administra-
sil de, eonsumos y reconorer los libros de la misma, opa-
yelem9e elyarAunpar,esidn d la feeha•gy 10 y I f d4
gargo 1,11timo iy Moyor pendiente de senlar ras

de OdrThrilatisso de . ks önenias del eomereio.
• Id; parildisins .il . 'en tas	 fahei-nas en • afg,dna,

la segioda	 quincrua- • de oclabre y r,r lodas
n'irneto, tleyste,eles.- 1,:o.que yougo en conocimiento de us-
ted lot ejectii Op0010103.— bios,	 l'inaroz t 26 de
kovleiribre 1003-0 mlnigniatradorDomingu Antell-
Sr. alteldd eteUldental de Vitutroz.
r: l Elacher Folip diee quo el libro p•r, é impar no da

' pgul, resultallos que la denuncia tle faltar alguna
quIncena poilirtuidar ne tiene la importnncin tlo lejar
de egnoiter• al i,lilic6 ln MenutIncitia do 001110101/15
diaria oorm, ite ocuiddlacer,

int leñor,Ferrer contesta: queoyentlo • aI seftor Felip
paroceque no hay necesidad dollevar ningun lihro, ni
practidar niaguna lirjuitlación y esta y otrau negli-
sencins debe atribuiree la auga rerandaricht por consa-
mos dnrante ra alerzblia del senor Rosu, la coal ha
nuido •n peseks 55(02 • 23 comparatta ron le sup: del aim
inmediato anterior• (N. de R. 'fliene la palnhyn el señor
hieseguer.) .	•	 •	 •

"El abrior Felip denunrió In inenpacidnd del seercht•
rio ite do la nilministramón db 1011bl1111021, y se neuentil
nuo inIorme aohre ul asunto ei señor ulcaldn co;, dou
Leopoldo Querol y otras personall notubratlas por estou
despues de examinar ii eetado en que se halla diebv
Seere gerla.	 •

El señor Ferrer wandlexto que, sin peijuicio du
nveriguar ln capitchInd del socrobtriu de conaum0P, en-
tre el acturd con desconde trabejsr y el anterior que
recOnoce sabia mucho • cro que se dedleitba • eiclusi-
vanaente á la pesca estando muy poro en In' adnainis.
tracitio, 1n elección no es dudosa.. 	 • • •
•El señor Ferrer hacc consta r que durante mate afit,

solo eO han ingresado A contingente provincial '.2181

-Fitusamos>



EL ECO
r"	

' 10 ck Diciemb're 1903
t"

pesolas teniendo utt ATRASO Pdlt ESTE . CONCEP/'
I 10 Dlá PESETAS 21.869-2t1	 ;	 •

1,n pre .ijdeneie dá cuenta de que le carlenn.delašos •
V1414 enn den cubon esta en podm del tenletatIS de al-
calde don Crietóbel Mirellue, manileetnndo este que
contrn eu mluntad In dejaron-en eu cam.

El señor Ferrer ee felicita de haber acertado en ett
denuncia deque dlehn cadena no estaba en poder del
Aymitntniento..... 	 /.

El señor Fvlijrfiice que ee costumbre conelderar al
tercer todiente como alcalde del campo y por enta
coineidencia'ae dej6 la cadenn en PU poder y, repro-

- ducieudo el neuntnadel eetiereol, deacergado en el puer-
to, dice que fueron varine los cornpradoree, entre ellne
in. ernet.6 Ratto, Esteller y •agonés y que el eefior
Sorolla snIn compr6 dos toneladas, pero que el im-
puesto no lo pagó nadie.

El refior Ferrer pregiuntn el precio por tonetash y el
ecfinr Folip contesta que lo ignorn nunque enbdly BP

eendió áiin precio detertninedo uor toneledn.
Sa nelieula que In condsión de heciende prepare lon

pliegoo cle condiciones para loe arbitrios
y á propuesta del señor Ferrer sencuenin asimismo te-
dactar el de la ertnita al que se. adjuntará un inventa-
lio de ' doe eus objeton.

Sn ileclara que la anterior comisido estft compueetn
de los refiores Felip, Ferrer. Gaucil y Onbailete

Sn da cuenta de una cominión de la camare de
morvin pidiendo que ee eenalen loa enbedoe como dim
ferintlan, en vez de lon lunes y se newada reloltsr el,'

en le práxima nesidn.
A ilAtancia de los eenores Felif	 Ferrer ne acuertla •

hncer munplir ls edminintració, de pilestoe
au obligación de entregar recibAde lo que cobre,

8e lecanta la seeión,

• •
Senión ordinarie del 4 diciembre 1903
Se abre la sesión leyéndoee y nprobándose el acta

enterior.	 •

51 . fior Forrer dlee al ir S leerae el infornie ln
cominión cle baclenda, que estnne compon. de cinco
concejelee y no hay maa que dos firma • y que- debe
reehezarse el Informe en ntencIon no hnber mnyorin
abooluto puesto Ine debian ser al meno. tres los que
firmaran y ekintioi motlio tbrind6ll1 dicento perte-
nere diche comieión y nn ne le hn avisedn.

El seftor Felip crec que es nuficiente con lon firman-
tee y mani fienta que no debe eer por ello responenble
la rdcaldla.

I,a presidencia Oninifif nta que tiene en su poder un
eulm cen parte de In endenn denuncinda y quo In otra
nervia pare eI nervicio de los otros pozon

El esfior Ferrer dice que al implentarne el eindicato
eete reeponde de todo lo delcatnpo incluso lo pertene_
ciente el ayuntamiento por lo que cree quo esto no de-
be nbounr nada eino que tiene que harerlo dicho ein•
diento.

la preeidencia ignotaba cuanto 55 enlá diecutiendo
y ee de opinion que debe oficlarne al sinditeto con ob-
jeto de averiguar de que manere OBL1 'rednetatlo el
acuerdo do referencla.

1s preeidenoia pregunta al ayuntamiento que hay
que bacer •bre el eatiercul que se llcvñ don Salvador
Roso, y el settor Forrer ee de opinidd Be forme expe-
diente nobre eete munto.

Elseftor Felip (N. R. eetA violento) pide á In prent-
dencia ee entre it la orden del dls.

1,n presidencia esplin In conveniencia de que sc
arreglen lei acerns, el Sr. Felip se opone fundandone
en que none ha reunido In comisión de que él forma
parte, dimóteee Mbre lo de las acerse.

Se deatituye al peon sominero nombrandose otro
ron la proteata dol señor Felip.

El concejal senor Bover (111.) denu neia unn casa de
la calle San Pedro porque amonaza ruma.

Se dincute acema la prctencion ie In cámare de co-
ntrreio ei ban de eer ettbadoe ó hmee Ine diae de ther-
eado por lo que ne entabla una viva diecuaidol entre
Ia prenidencia y Fe/ip por tonsiderar esto que deben
ser lon Innes los dise de mereado puestoque nsi ee fa•
mreee A la clese trebsindori.

I.n preeidencia diee que ei ello fuere oierto no se
opondrin pero qUeemno no es aai, ne opOne en stención

que se reecuniendan talce dine por vengeree lo de
comisión de ferias de loncomercinotes de eeta ciudad
pur negarse á pager la asignación quo le recomendO
la alenldi• pare lerine.

•<4 8e neuerda dejar eete neunto it la deliveracIón de•In

ijorla ros pidiendo trabajo.

alcald a.	 .
th et una comunicactin de In nocieded de. peonee

El seflar Ferrer dico que durentit su alciddla, y ape.
enr de tener q 'tte entiefocer, 9000 peeetas 'por guirdies
rumles 3000 por el COntaclor de fondos municipalesey
1000 de peones camineroe 6 eea un total de 8110 pese-
ton eetahn eeteblecido el turno pare la eocieded de
poonee y este ne quitótan pronto fué suspendldo de la
alca/din. Sin embargo de etae economias ningun ade-
lanto ee ha notedo en la enja niunicipal y no ee que
ae oponga it quese dé trabejo ti dicha encleded por

' cumito aei se hiso duranto su elealdln pero Ilama la
atcpcidn para decir que solo ne da tmbaju tt los po-
bres culudo manden loe monarquicos

'Propueno itor el eeflor Perrer ete aperde gratificar al
depositario en 250 peeetas y at auxilim Vicente BS-
tiete con 50 peenne y es levanla la eceión.

.1	 .

Caso eurioso
'

•Continuo.tun asorhbrado ante la lec-
tui•a.de una carta de :Barcelona, parti-

.. iptindome • un amigo,• despues
• ealudos de nibrica, .lo ocu'rrido erktre
cieno médico y uns íarnilia de Yinároz,
que reside en aquc t capital.

Un jóven de unos 22 años presa .cle
un irán'costipado guarció cama y, mo-
lestado por fuerte to, mpezó á sentirse
dolores en el pectio'y costado, lo qu.
hizo poner en gua:érlia á toda le •
tnilia.

La madre del jóVen en cu'estión, pre-
cipitadamente fuiá buscar al ' Médico
de su confianza, por cierto que era del
mismo pueblo.

No bien Ilegó atll, cuando conociendo
cl doctor nuestrn dialecto y acento, abrid
la puerta; puestos al habla y explicados
qtte fueron los sintomas cle la .enfenne-
daci se tetnió fuera una pulmonia do-
blc, poniéndose cl médico su clásicii le-
vita y sombrero y sin dejar un periódi-
co que leía, encamináronse hacia la ca-
'sa del enfermo.	 •

Durante el trayecto la madre obser-
vaba ciertas inquietudes en el doctOr;
motivadas sin duda poé la lectura de.
algun párrafo del periódico que devo-
raba.

• 1-lablaba solo, munnurando fasesinoll
i canallasi imiserables! ya me las paga-

'reis!; por lo que la•Madre le preguntó:
—Ñue té dcad? Pos Ptitte li paaa?—No
res dona, no rcs.

Una ttez en la casa • del peciente reco-
noció minuciosamente á éste ordenan-
do que pdr de pronto se le aplicarán
eanguijuelas en el c....

Despues, sc sentó, sacb recetás. del
bolsillo y .escribiendo sin darse cuenta
de lo que haela, puso lo siguierite:

PRIMERA RECETA
Eetracto «Varete, 600 graneos.
Sáleamo Daufl, 300 	 id.
I ofusiOn Delmás, 125	 id.
ViDo Rabasa,	 • 50 •
Gognee .Teeletes. 2 	 ld.

SEGUNDA RECETA
Emplaston porosos Sanz, I. •
Cataplasmas •Comei hlerbe,1 b.

• Y levantándoSe, entregb las dos rece-
tas disponiendo que de la primera su-
ministrarán al• enfermo:dos cucharadi-
tas cada.hora, y de . la Segunda se apli-

,carán. a peeho y, co ŝ tado respectiva-
mente :, • marchándoSe el doctor hácia su
casa y la inadre hacia la farmacia.

Una vez . allí, entregó al boticario,
que por cierto estaba • confeccionando

•unas plIdOrás," las susodichas recetas;
cogerlas el farmacéutico r • y quedarse co-
mo petríficado y estupefasto . fue cues-
titm de un momentor .pero ,a1 volver en
sf,. pásose d retr Oind uti • bdrbaro y le
.devolvió 1á .refe.ridee lecetas á lu tarAzie
vece. repeiida madre,, por creerse se
trataba de cosas de

Eáta, sollozando se march6 hacia eu
casa, enila cual ó se dieroni cuenta de la
extraliagancia t del médico referido. •

MándirOn •Itamar . .t . otro, que por
cierto no ,, .pretende -serrriiputado, y sc
dedica solo.á la Medicinad, con lo que sc

pudo salvar . de una muerte segura al
paciente...

Ton rikómulo.
10

••	 .91.11C0•CHEPA —
Lastimado eQuino Chepaij Veyo quema nom•

brae en nalpe qu' hne inviade. A /a rrePública y
ine pareee que tuandA- • ftscriylee no portaball i lee
ulleree porque nrl has vlsto las tonterjas que itos
disee y quemo van á dengune parto.

Diepues d haboz eido ojitos lo corresponsal de
hannia	 geí eaf qtib 00 haeld

que lo seyse tn. Por4ue total. poe denirme queren,
un bruto (ya fò nmebo tiempn) trabacnor, que tra-
bacm al carbdn no valfa la pena qno ' mos diquobs
ree, á no ner que lo hneierns pern que to novinrazime
la norn buena porque lutees el ufisio de cabromern
en nna gratt eiutat condal. •

Yo cuando tne diquieron que liellVA A tener co-
nljo correspondensie con een me elegré dernaeledn
pos tne dic que teddrlátnee notieise freseas; pero,
tt5 no te'puertadblen,o,i moe dieee que ta dent eetá
de eubula hi da bacade; ni eabemoe que Lleón se-
yri uo itooto qu' aseribe berendei á un coleee euyo
endodmresdaber asetibido todo el diario dol do:
rningo..

Si ne moe dieee inea, no haremoe res porque lo
que tn hesee ee eneueierte •n poca cone. Moe bee du
deeir mucho más pora que esteamee eastlfeehbo y
ei no eabeimtle qUe no' te vuelveel torner á Itacer, •
nos peider el tiempo leendo tonterine.

Yo ta:tuieeribee talmien tes . eribire y te elhe
lo que se . diee pqr aquf cuando t sembormelm ttlgún
chocolatero.... •	 •;••

Tu tne conoses muy'y'Plra qu'e s mantoe amigol
no moe direamentlrae pos que te cantaria lan Ver-

dades como aqUella de la resepta del Dotor blefine-
ro de Veleasia que tuyIo reseptar una vez aprolifi-
que Ilquarconiorume por no tenty lacteada dOtre
elsee para ealver U1.1 comprornisl„

De lo Oue no miagustará ocuparme es deningun
ornbeelli y ,por esto nO te dirá res de un alleionedo

la mirid 	 é̀ose: duaa familia delgsn:
siada que iieeteomo lee fodios.

Astee,Ine tŭyae.
• •	 SL MONOSO.

Wflr
YINAROZ.—laap.' Å. Fereandez.,

•
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Semanario político, defensor sik los intereses de la comarea

PREClOS DE Sl!SCRIPCION

En Vinaroz, al mes	 	  o' so pesetas
Fuera, trimestre 	  1‘50	 id.
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Vinroz
Los republicanos, decimos

mal, unos cuantos harnbrien-
tos, unos cuantos vividores po-
líticos y falsificador--es dirigidos
por el funestísimo cuanto inep-
to ex-Secretario interino -don
Juan Antonio Peris Macip, fac-
totum de la política vinaracense
v autor principal de la falsifica-
ción del expediente de quintas
del mozo Erancisco Gambau
Prades, conocido por el expe-
diente del Flaret, intentan alte-
rar el orden priblica el día pri-
mero de Ene o próximo, fecha
en que han de tomar posesión
los concejales electos.

n n p retexto,excitanó las
rnasas, haciéndoles creer que si
toman pasesión los concejaies
monárquicos, mejor dicho,
si tienen éstos mayoría en el
Ayuntamiento, se valdrán, de
ella para destruir las sociedades
obreras, disminuyendo el jornal
del trabajador y otra porción
de tonterías y supercherías ca-
nallescas y faltas de sentido co-
mŭn. No quieren de ning ŭn mo-
do, que impere la ley, y preten-
den hacerse fuertes contra las
disposiciones que emanan de la
superioridad, para incapa.citar
al shadico del Ayuntamiento,
D. Cristóbal Felip, por ser deu-
dor á fondos. municipales ; á
Antonio Torres, quien arnenaza
con tomar posesión de, grado

idl	 JC:t. 
del cargo de conce-

en CastelVm y electo
en Vínaroz.	 .

E,1 resultado de todos 	 :os
alardes hacen,.esta.mos mas
convencidos que será nuln, o
lo denunciasnos, por ser 111 el
rinico medio de que se han vali-
do en otras ocasiones par. , ha-
cer retirar á sus casas	 ele
mento sano de la poblacieal, al
que sufre y paga, al que Itr"Fie-
cesita de polítiza para vi r; en
una palabra, á cuantos amantes
pel orden hay en esta ciudad.

Sin embargo, como no todos
piensan cual los redactores de
EL Eco, denunciamos desde es-
tas columnas, que si el día pri-
mero de Enero próximo, se in-
tenta en Vinaroz algo contra la
tranquilidaci p ŭblica, los verda-
deros responsables de ella como
instigadores, serán D. Juan An-
tonio Peris Macip, D. Cristóbal
Felip, D. Salvador Roso Pas-
cual, D. Enrique Obiol, don
Agustín Sorolla, D. Sebastián
Albalat y D. Antonio Torres
Marmaria.

Si fuéramos á analizar la cau-
sa por la que excitan los ánin-ios
del obrero ios referidos sugetos,
veríamos que no les induce á
ello mas que el afán par man-
gonear la hacienda municipal
para consesuir sus
culares, es decir, los de sus res-
pectivos bolsillos. Todos ellos
son sanguijuelas que en cuanto
pueden chupar del municipio,
se agarran con sus cuatro ven-
tosas cual lapas á Jas perias del
mar.

Para tranquilidad de nuestra
conciencia y cumpliendo el de-
ber de buenos ciudadanos, de-
nunciamos al Sr. Gobernador
de la provincia las amenazas
que esos mal llamados republi-
canos circulan por Vinaroz,
pues tiene maidita la gracia que
por cuatro sinvergrienzas esté
trasformada este Pueblo en una
kábila del Riff.

En cuanto á nosotros, que
conocemos á todos los verda-
deros cabezas de motín y nos

bres, que son 11 1: los rna!vados
unos miserables, que no se va--
len de otros medios que el de
azuzar á unos cuantos chiqui-
llos para alarmar al pueblo y
hacerle ver que éste es : el que
picte lo que entre bastido-res ‘pre-
paran cuatro entes qu nO tenen
valor para presentar la ca
no ser que lleven á la vange
dia centenares de correlion,
rios que les sirvan de muro
defensa, nosotros, .re„pet
nas reisnos y-- nada má.'

c-i escuc,:::::::-	 ,	 Lipara
primero de Enero, no crean

,e les negará la respuesta, pues
.1 pueblo está ya hasta la coro-

1---Jilla de sus bravatas y de sus
4iandeces, y tengan por antici-
pado que no se trata de monjas
ni frailes, ni mucho menos de
lesuitas como losque han perse-
guido y apedreado en Vinaroz,
nor constarles que eran inde-
''I'ensos, hasta el extremo de pa-
trocinar Agustin Sorolla (cobar-
de, como capaz de tal acción)
21 motín contra dos religiosos y

,), arios infelices niños que venían
). practicar en los talleres del
erior Sendra lo que en teoría

l

a habían estudiado.
1\7 o permitiremos, serior Go-

ernador, que Vinaroz sea una
lz,,,,2,A -1 cip I n(in T.--'4 ti v,I:Fin n n IPS

quí se anuncian las revolucio-

1
 es a motines como un espec-
iculo priblico, es decir: para
a y hora serialados.
Para terminar, advertimos á

yi )s obreros honrados (que por
iesgracia siempre son los que
)agan los vidrios rotos), que no
e dejen alucinar por nada, que

ii
ifl_O crean á esos embusteros y
Alue no les sigan; porque expo-
nen sus vidas, en perjuicio de
éres queridos, para defender á
arsantes, canallas y malvados

que solo sirven para alambicar
os fondos municipales.

TARSA TES!
11 papelucho, « La Rephblica , en un

nelta ó articulito que titulaba «Por las
o.000 pesetas pretendia de mo strar
te se había rcalizado un chanchullo en

ierto expediente de consumos, y acababa
>reg-untando:

«éNo habrá ningún vinarocense hon-
ado que 910S dé luz sobre este asunto, no

ra denunciarlo á los tribunales, sino
ra que conociera el pueblo al autor de
estafa?»
Nosotros, que nos precianzos de hablar

aro, satisfaremos su curiosidad.
Ozzien puede ilustrarles y no poco, eS

correk ionazio y anzigo D. Antonio
Salomb, concejal á la sazón, el

be de estar enterado del expedien-
..,e se hace refercncia.

lo anteriormente
no hablais claro, os diremos una

ÝOr	 de eS-

cribir, znsultais á tontas y á locas, y todo
vuestro saber se reduce á sostener una
campaña de difamacza propia de ru-
fianes y de canallas.

A la morralla de ‘.1:a Reptiblical
Eixe romans de sego (perque

`1 dirigix Conill) qu han titulat
La República—pera motejarho
tot—s` ocupa de natros en un
escrit, y dona 1` ascá en mal
aparell, tiranla per un forat «A
todos los Congrias de EL Eco».

No negarem que hi hague al-
gŭn Congrio ó congre Si s' ad-
met la traducsió, pero estem
segurs de que que no 's tragará
1` am.

Per lo que mos ha chocat,
anem á vore per qué voldrán
dirm'afr,s' 'el:4;.`oS Nabe -Ca qaes-
ponderán» y «dirán su domi-
cilio.»

P..espondrán?
Mos pareixería bé que res-

ponguesen de lo que ascriuen
si sapiguesem que hagués algŭ
que respongués dells... Per lo
demés no calen més cacarilles,
pos ya sabem ahont viuen.

Natras no tenim nesesitat de
dí de qué responem, perque
responem á tot; y també tenim
lo domisill conegut, sense que
puguen anvergoriirmos de tin-
dre cap bort ni caP cheperut.

Lo que mos fa, es alló... de
volermos portá al terreno del

honor (se presta pera una mo-
nonería) perquC si no fosem
cobarts v acudiguesern á eixe

terreW4ro:hauriem de portá abar-
ques, pos es segur'que voldrien
portarrnos al garroferal de Ta-

noca, ahont sols fariem honor á
Ñec p er alló del fem.

Prenentho en serio,n o volem
donarlos un susto més á eixas
asparralls que sols al pensá lo
que vollen ascriure, se sentien
tren-iolá hasta les casoletes dels
chinolls, sent fásil que ls pasés
igual qu' al pobre Mansanares
cuan -va tindre que matá una
vaca á la plasa dels bous.

jPobres asparralls! mos feu
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lo mateix efecte que D. Ramón
que de Saez cuan mos diu que
porta les bales á una bilchaca
del pantaló y á 1‘ atra la. fristola
de fusta, de que 's val pa fé
temó. Y com mos donen llásti-
ma, vos dixem cridá com Toni
cuan s arrima á una paret, des-
para á 1` aire y exclama: Ven-
gan valientes!

,Riql,MITIDOS
Sr. Director de

Muy seriOr mio: Me pormito, garie
la inserción en el semanario de su digna
dirección de estas mal trazadas líneas,
por lo que le quedara sumamente agra-
decido su afino. s. s.

Vicente Rt77110S.

E71 el papelucho	 injamante ti-
tulado I,a !epública, para deshonra y
baldbn de esa sacrosanta idea, pertene-
ciente al 20 del actual, apar cce 1/71i7 car-
ta firmada por un se/Dr Antoli ral cual
no cizozco,.

E7Z 11710 de sus párrafos dice lo si-
g-uiente:

será un ramo de mal olor que
huele á estafa y se halla en el cosi de
almibar para el sostén de su impudor?"

Si me alude á mi en ese parrafito, que
escriba como Dios Manda, es decir, pu-
blicando mizzonbre y apellido como yo
hag-o, para entonces regalarle al autor
tres ramitos de flore,s- al natural, tres
roses en un . pontell, las cuales las lle-
varian muy á gusto ell SZL ojal los seño-
l'es.i –

Erque de mi crea soy un Jiòócrita. y
no lo digo claro, tan claro como el caso
merece, es 1171 mal nacido, un canalla y
un cobarde, al cual desde ahora le escupo
la cara.

No está en mi carácter llevar á nadie
á los Tribunales, por lo que le garantizo,
no lo haH; lo único que deseo es saber si
el parrafito de referencia es una alusilm
para mí. Si lo es, dz' gase sin rodeos y le
buscaré en el terreno que se busca á los
hombres ó me difenderé como lo crea
conveniente en la prensa.

Termino ésta ma/zifestando que si se
hace alguna alusilm á mi humilde per-
sona, en ese asqueroso papelueho, es de
bido á no prestar mi conformidad e71 la
campaña de difamación que si guen

Conste que soy, he sido y seré siempre
republicano y con más honra que alg,uno.s-
que preciándose de serlo, solo sirven para
)nanchar con sus impurezas y deshonras
la idea repub&ana.

Dándole por todo reiteradas gracias,
se repite su más atento afectinto Se,

guro s. q. b. s. m.,
Vicente Ramos.

Sr. Director de EL ECo.
Muy señor mío y distinguido amigo:

Vista la campaña de escándalo que si-
gue un papelucho indecente titulado
La República, en el que amenazan á
todo bicho viviente, tomo la pluma in-
dignado por tanto insulto, y dirigiéndo-
me á todos esos valieutes, les pregunto:
Qcreeis que Vinaroz no os conoce?
creeis que no sabe que de lo ŭ nico que

sois capaces es de arrancar placas, ir
por los tejados persiguiendo á indefen-
sos clérigos y apedreando casas como
-la del cura y promoviendo motines que

no redundan más que en provecho de
una docena de viviclores y malvados?

Sois unos cobardes, unos embuste-
ros y unos farsantes que no chilláis sino
cuando no hay nadie.

En cuanto os presentan la cara os re-
tiráis a vuestras casas, bajo el pretexto
de no ser los responsables de que no
corra la sangre.

No sois hombres, porque éstos, cuan-
do atacan, lo hacen con su nombre de
pila y no inventando apodos.

-'ois unos provocadores de motines y
no vais á ning-una parte porque os falta
lo que ri mf me sobra.

En fin, no os negare la cara y me
hallo á Vuestra dispOsictón.

Dandole las gracias, Sr. Dr., por la
inserción cle lo que antecede, y autori.
zándole para decir mi nombre y apelli-
do si algfuno (que no lo hatal ) deseara
saberlo, se repite su afectísimo, seguro
s. q. s. m. b.,	

S. R.

BECOPT T. A Nnn
Después de leer las cuatro carillas de

ese papelticho que Ila man La República,
preg-untamos á los encargados de em-
borronarla: con qué cargos se acusa á
los jefes monárquicos de Vinaroz? Nos-
otros, en ese onnel de difamación solo
vemos ima porción de palabras repug,-
nantes é insólitas, propias para ser re.
petidas en un calleión 	  de eso, pero
jamás en un periódice que puedan leer-
lo personas decentes. Además: (:Quién
es el Coto? Ñuien es Varet?
son Chupla-nasos, el Chato, Chichipan,_.,
Prestancia, etc., etc.?  i lo que decis de
esos señores, es cierto, porqurtriO e
señalais con sus verdaderos nombres?
Si por el contrario es mentira, mué be-
neficiáis con calumniarlos de un mod
tan critninal?

Nosotros, los farsantes, los calumnia•
dores y los embusteros, (segun decís en
vuestra República,) os acusamos conl

pruebas y sin rodeos, citando nombres
y respondiendo ante los tribunales de
nuestras denuncias.

D. Cristóbal Felip, que nos coaside-
ra dzgnos de desprecio, (será porque teme4
seamos la causa de hacerle perder el 1
panet que explota á las sociedades?) no
solo ha sido ilegalmente concejal du-
rante dos años, puesto que es deuclor
de i901 á la caja municipal, sino que
HA COBRADO RECIBOS, que sobre
pertenecer su importe al ayuntamiento,
no ha percibido éste NI UN CENTI-
1110; además, cuando D. Sebastián Ra-
basa Adell, vendió al ayuntamiento
unas cuantas cepas de tierra que poseía
en la partida «Dos	 tuvoia des
fachatez D. Cristóbal Felip de exigir al
Sr. Rabasa (-\GÁRRENSE) dos duros
de correduria que dijo le correspondian
por ser Sindico delayuntamiento.

Es decir, que esos concejalitos, lo
aprovechan tódo, hasta las letrinas in
clusive.

Quê barra,Felip, que barra, pane
panet y viva la farsa!

De las 105 pesetas, que mensual
mente cobra dicho señor de las socte
dades obreras y de las coacciones elec
torales cotnetidas en las últimas elec
ciones municipales, nos iremos ocupar,
do en los próximos n ŭmeros.

Una adpertencia.—Si mucho se no
aprieta, y hasta hoy hemos callado po

exceso cle caballerosidad, publicaremos
las cantidades que se cobraron en las
elecciones próximo pasadas de diputa-
dos á Cortes, por algunos..... puritanos.
.zMe entiende V. Sr. Felip?

A D. Salvador Roso Pascual, ex-al-
calde popular, se le acusó de falsifica-
dor de documentos pŭblicos, de haber-
se raspado la cédula al igual que el
concejal D. Francisco Juan, cambián-
dola por otra de dos reales, de haber
(no sé que palabra emplear) treinta
cuarenta carretadas de estiercol para
abonar su finca del caminás y por ŭ lti-
mo de valerse de la alcaldía para ejer-
cer el carg-o de MATUTERO.

En cuanto á lo denunciado á los de-

más concejales, sostenemos todos los
mismos cargos, pero lo hacemos sin
embozos, sln medias tintas, pregonando
la verdad y desafiando á que nos des-
rnientan en lo más mínimo.

I a ineptitud del ex-secretario interi-
no D. Juan Antonio P eris Masip, es la
causa de que grave sobre Vinaroz la
cantidacl de pesetas 2.945. Pruebas: La
delegación cle Hacienda de Castellón,
le mandó cual hace con todos los ayun-
tamientos, las céclulas personales de
1902, señalando un plazo determinado
para la cobranza y advirtiendo que una
vez terminado éste, devolviese á Caste-
llón el papel sobrante, considerando
éste como papel moneda. El Sr. Peris,
devolvió las cédulas pero hizo tal des-
barajuste, que le fueron remitidas por
segunda vez, advirtiéndole que si en el
plazo de seis días no se mandaban di-
chas céclulas á Castellón en debida for-
ma, quedaría por cuenta del municipio.
Pasaron los seis días y como esa plaza
de secretario nunca - ha sabidO ni---sosté-
ner la pluma entre los dedos, hoy duer-
men en nuestro ayuntamiento 2.945
pesetas de cédulas, cantidad que ha te-
nIclo que desembolsarla el pueblo de
Vinaroz. Con gente de esa índole la
marcha adtninistrativa es una ganga
por todos conceptos.

En el Ayantandento

de 1904, anunciando la subasta para el
día 20 de los corrientes.

También se aprueba el pliego de con-
cliciones para el arriendo de la ermita
de Nuestra Señora de la Misericordia,
cuya subasta se verificará el día 20 del
actual.

El señor Ferrer pregunta por qué no
se arriendan los consumos, y el señor
Presidente manda dar lectura del acta
de 12 de Septiembre ŭltimo, en cuya
virtud el Ayuntamiento, con los Voca-
les asociados, acordó ya entonces la
Administración municipal, como medio
de recaudar el impuesto de consumos
de esta ciudad.

Elikor Ferrer se lamenta de esta
resoluciOn, porqUe el preciO del arren-
damiento hubiera sido de 86.065 pese-
tas á la Ilana, y de los datos de la Ad-
ministración municipal del ario 1902, se
deduce, que la recaudación directa del
impuesto de consumos por el Ayunta-
miento, solo alcanzó la cifra de 82.000
pesetas, y de los datos que hasta ahora
se tienen del corriente año, no llegará á
76.000 pesetas. En vista de estas cifras,
no comprende la prisa que tuvo en acor-
dar la Administración municipal de con-
sumos, sino tomando en cuenta la con-
veniencia personal del exalcalde Roso,
que permitió la sesion en que se tomó
dicho acuerdo, conveniencia personal que
entiende relacionada C011 el matute que
se le aprobb regentando la Alctzldia.

Se acuerda intentar todos los medios
legales para que la recaudación del im-
puesto de consumos se verifique por

Sesión del dia 11 de Diciembre 1903
Se aprueban varias cuentas.
Se lee una carta de pago á favor de

D. Salvador Roso l'ascual, por el ingre-
so en caja de 50 pesetas, en que se cal-
cula el valor del estiércol extraido de la
acequia de la calle de San Nicolás.

Se lee una Real orden concediendo
a.utorización al Ayuntamiento para la
colocación de una báscula en el puerto,
y el señor Ferrer advierte que aunque
la bascula es propieFiad de
de Carreteros, de dicha Real orden se
deduce que pertenece al Ayuntamiento
que pagó los planos y la tramitación del
expediente, por cuyo motivo consta en

j acta que el Ayuntamiento se reservó el
derecho de crear un impuesto sobre la
misma. El señor Felip dice, que efecti-
vamente es así, y propone que se pese
en ella la leña y madera sin necesidad

rrir al pesador público.
to el informe favorable de la co-

ón de ornato, se accede á la
Agustín Bosch, para hacer obras

a casa de la calle de la Purísima,
d	 D. •losé de Salvador
Se aprueban los pliegos de

nes de los a rbf.trios municipales

medio de arrendamiento.
El señor Ferrer propone la construc-

ción de una cisterna en el cruce del ca-
mirio-de Calig con el-- de Catet;-37-

acuerda que se reforme el pliego de
condiciones para la subasta.

Dicho señor manifiesta que han sido
siempre gratuítos los permisos para ex_
traer tierra y arena de los sitios del co-
mŭ n, y que durante la Alcaldía del
serior 1<oso se exigió por dichos permi-
sos 50 y 25 céntimos respectivamente,
cuyo ingreso en la caja municipal cree
que no consta, y que dicho abuso se
acabó con la oposición del propietario
señor García, que se negó á pagar ocho
carretadas de tierra.

El serior Felip manifiesta que hace
más de cinco meses que no se cobra la
tierra ni la arena, y que lo que se cobró
lo recaudó el empleado V icente Batiste,
protestando de que se ensañe ahora el
Ayuntamiento contra actos que se creyó
no tenían responsabilidad alguna.

El mistno señor Felip denuncia que
el sefior Manuel Bover se había negado
á entregar la piedra de la muralla que
te ía á divosieión del A4untarniOto,

nifestó en la pen ŭftima sdsión.
aor Manuel Bover contesta que

no floce en el señor Felip autoridad
bastl e para mandar retirar dicha pie-
dra re tiene á disposición de la Alcal-
día, uiique cree que la tiene bien pa-
gada orque dió por ella más de cien
carreldas de tierra.

El señor Presidente manifiesta que
por la Ilcaldía no se ha dado orden de
retirar dicha piedra, y el señor Fclip re-
plica que el comprador usaría indebida-
mente su nombre, en vez del de la Al-
caldía cuando fué á pedirle la piedra al
señor B6ver.

Se levantó la sesión.
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Sesión ordinaria.—Segunda convoeato-
ria.— 18 Diciembre de I903.

Se abre la sesión y el Sr. Felip ,ma-
nifestó que la báscula del puerto es pro-
piedad de la Sociedad de Labradores y
de la de Marineros.

El mismo serior se opone á que sean
aprobadas dos cuentas de gastos oca-
sionados en la recomposición y derribo
de una casa ruinosa de la calle de las
Almas y de otra de la calle de San l'e-
dro, fundándose en que no hay cantidad
consignacla en el presupuesto, ni infor-
mó la comisión de ornato, ni recayó
acuerclo del ayuntamiento y resultáÉ
pago 1ega1 por tratarse de dos
que no son del ayuntamiento.

El Sr. Ferrer contesta que en la pe-
nŭ ltima sesión se denunció por la comi-
sión de ornato el peligro que ofrecía el
estado ruinoso de dichas casas; que es
legal el pago de los gastos ocasionados
porque hay cantidad consignada de mil
pesetas en el presupuesto para estos ca-
sos de ruina inminente: de modo que
existe informe de la comisión semi-
acuerdo clel ayuntamiento, conaignación
en el presupuesto y motivo vetcladero
del gasto.

El Velip replica que no se han segui-
do los tramites legales de notificar á los
dueños el estado ruinoso de sus casas
para que lo repararan á su costa y los
Sres. Manuel Bover y Gaudí contestan
que se ignora el nombre y el paradero
de los duerios de la casa de la calle de
San Pedro, y que es absolutamente po-
bre el duerio de la casa de la calle de
las Almas.
, .rsie Se_Alealele rnanifiesta que nor la

cotnisión de ornato se le denunció el
peligro que existía por la inminencia de
la ruina de dichas casas, y que después
de asesorarse de que su demolición no
costaría más que tres ó cuatro duros,
dió orden para la demolición de la casa
de la calle de San Pedro y recomposi-
ción de la de las Almas.

)espués de esta discusión se acuerda
pagar varias cuentas, con protesta del
Sr. Felip por lo que respecta al gasto
de demolición de las dos citadas casas
ruinosas.

Se lee una denuncia del administra-
dor de pesas y medidas por compras
de estiercol en el puerto pesado con la
bascula de la Sociedad de Marineros y
Labradores sin pagar el impuesto.

El sae Ferrer protesta de que se usur-
pe en dicha báscula el derecho exclusi-
vo del ayuntamiento de pesar en ella
cobrando derechos por la Sociedad de
Marineros y Labradores solo se la pue-
de bacer seryir para comprobar pesos, y
pregunta air.Felip si es-
cobrado del Sr. Rato y otros
algo por pesar con dicha báscula.

Contesta dicho Sr. Felip quesno es
cierto que él haya cobrado nada por
pesar en dicha báscula porque las so-
ciedades de Marineros y Jornalertss son
las que cobran por dicho servicio y re-
sulta así económico para el cornercio
en general, porque les ahorra el mayor
g,asto de colocar una báscula á la proa
del barco.

El s-r. Ferrer pide que consten en
acta estas manifestaciones porue de-
muestran un abuso que perjudtca al mu-
nicipio cobrando dichas sociedades un
impuesto que se reservó el ayuntamien-
to cuando solo tienen derechó á com-
probar el peso de los artículos que des-

cargan y acarrean, con objeto de co-
brar exactamente lo descargado ó aca-
rreado. Ariade que por su caracter de
Síndico clel ayuntarniento la interven-
ción del Sr. Felip en el cobro de dere-
chos de peso de las mercancías pesadas
con dicha báscula, perjudica el impues•
to de pesas y medidas porque no se ha
cobrado nada del arbitrio de toclo lo
que en ella se ha pesado, ariadiendo que
durante el mes de Noviernbre que es
administrador D. Juan Guimerá se re-
caudaron 921‘87 pesetas y esto compa-
ra.do con todos los demás meses que
era administrador D. Nlanuel Carbonell
resulta más cle un doble de lo recauda-
do y ello es debido á haber sido don
Salvador Roso uno de los que dieron
loo pesetas para que no se recaudara
este arbitrio, resultando que se arregló
su concierto pagando 3‘75 pesetas men-
suales en vez de io pesetas que él pa-
gaba al arrendaclor; por supuesto 3.75
pesetas porque era el alcalele. (N. cle
la

El Sr. Felip contesta que solo se tie-
ne empeño en demostrar las deficien-
cias del arbitrio en el puerto y no se
denuncia á los comerciantes que no
han pagado el concierto convenido á
cambio de la libertad en las operacio-
nes sujetas á dicho arbitrio de pesos y
medidas.

La presidencia advierte que la res-
ponsabilidad de que no se hayan co-
brado dichos conciertos, es de la alcal-
día y del ayuntamiento anteriores.

Se acuerda que se celebren juicios
administrativos sobre las denuncias que
presente la administración cle pesos y
medidas.

Después de discutida la solicituci de
varios molineros de aceite pidiendo que
no se les obligue á constituir el depósi-
to de aceite fuera de sus molinos, segun
les lía ordenado recientemente la admi-
nistración municipal de consumos, se
acuerda acceder á la misma hasta fin de
ario y aumentar entre tanto la vigilan-
cia sobre dichos molinos.

(Concluirá)

CARTA ABIERTA

Sr. D. José M. • . Lacruz.

eluerido escribidor: Por indicación
del pŭ blico vuelvo otra vez á la pales-
tra, y ahura lo hago con el rinico fin de
defenderte, puesto que ya todos se
echan contra tí y pretenden sostener
disputas contigo, ya sé yo que con sa-
bios con, l ) nosottsss es imposible soste-
nerlas, puesto que con cuatro ó cinco
coces los echaríamos fuera de combate;
pero son tan malos que antes de dar sus
escritos á EL EcO, lo leen por todas
partes y hacen burla de mi compariero
en la prensa, que apesar de hallarse al-
go delicado, los derrota que es un con-
tento. Ya saben ellos que con Colau de
la Monona y su compariero José M. La-
creu, es imposible discutir y menos
cuando se nos junta Pirdis el f js:fica-
dor de documentos. Pero te participo
que como ahora los republicano e no
tienen la Administración de cotialams,
.les ha de venir muy mal el pagarnOs los
artículos; y yo, en vista de eS0, he de-
terminado escribir en EL Eco v '" nos
partiremos los dineros.

Ahora voy á darte unos consejos que
has de scguir, y no hagas caso de que
el que te los da está algo desequilibrado,
puesto que tú también estás lo mismo,
y son: Ten cuidado que Pérdis no te
falsifique el acta de Diputado. Y acuér-
date de pagar la cedula personal y no
deber nada al consumo para que no te
incapaciten ó procesen.

Ya iré á la estación de Ceuta á reci-
birte cuando vengas.

Tuyo	 Nicolás Darsa.
----

El ŭ ltimo domingo se celebró en el
Centro Republicano un meeting- cS re-
, ión en el que hicieron uso de la pala-
t a los siguientes oradores:
' Pérdis se levantó y dijo: correligio-

narios, correligionarios y correligiona-
rios.... salud. Vengo de Sagunto y al
Venir de agunto he venido de Sagunto
(sensa ción).

Vosotros direis: fflor qué habrá veni-
do de Sagunto? Pues ahora os diré por
qué he venido de Sagunto.
- La trailla monárquica que nos devora
intenta... intenta... robar y robarnos y
no nos dejaremos robar.

i sangre correrá la primera (el tío
Nelo saca el pariuelo y se enjuga una lá-
grima), por eso he venido de Sagunto.

El día primero de Enero todos á la
.sala con objeto... con objeto... de con-
-seguir... la Secretaría municipal. (Gran-
des aplausos).

Se levanta á hablar I). José Antolí, y
•11!ice: Comparis ya estic aquí (che, Cho-

to, posa una rnica cl‘ absenta) (Grandes
plausos).

Hay un mornento de calma y des-
iluessdic:e. '`,7 ‘fica que síga esses,s-jal? (Ls

docena de vividores). iSí! iez i! iSí! Pues

i

a ho soc. He dicho. (Grandes y pro-
onga dos aplausos).

Sigue en el uso de la palabra D. An-
tonio Torres:

Ciudadanos, ciudadanos y ciudada-
'nos: pue no tn‘ han sentit? Estoy más
quemado, pues todos sabeis que he sol-
tado una barbaridad de perras y todo

,fflara que? para no ser concejal.
Vosotros no os podreis imaginar el

.perjuicio tan grande que esto me oca-
siona. (No se le oye ,bien porque está
afónico, pero por fin dice): si no tomo

"nr posesión no será por culpa mía, será
porque no me ayudaréis. Ñué me im-
porta á mí la vida sin ser concejal? (Mur-
mullos en la izquierda).

Se levanta á hablar D. H-istóbal Fe-
' lip: Las sociedades obreras, el elemen-
to obrero, los trabajadores, las socieda-

,1 des y todas las sociedades, •sabéis para

i

qué sirven? (Un mal intencionado, pa
fartarte) pues sirven para eso y nada
más que para eso.

Para terminar, yo que hablo siempre
con el corazón en la mano, no puedo
menos que decirle al compañero Torres,
que es un babec, que se mire en mi es-
pejo, pues la verdadera libertad nuestra
es.... no pagar á nadie y mucho trenos
á la caja municipal. He dicho.

Y así terminó la reunión.

Ecos
Deseamos todos nuestros esti-

mados leetores y amigosearifiosos
unas feliees Paseuas de Navidad.

Quiera el destino que en el afio
próximo veamos despejadas del
horizonte las espesas nubes que
amenazan el inelerto porvenir de
nuestra eiudad.

Nosotros, eampeones de la rege-
neraeión moral y material de este
desgraelado pueblo, eombatiremos
sin tregua ni desesinso para que
las próximas Navidades sean
mensaieras de alegrias que Vuel-
ven, y presagio de inenarrables
diehas para el progreso, la eultura
y el resurgirniento de nuestro
amado Vinaroz.

Llamamos la atención de la alcaldre
respecto á lo que sucede con el alum-
brado eléctrico.

Son tantas las faltas y deficiencias
que se notan en el mismo, que de no
corregir tarnaños abusos, pues la rnayor
parte dt*Ss noches nos (:uedarnos á
obscuras, nos ocuparemos con la deten-
ción que se merece el asunto.

ha recibido en esta alcaldía una
tarjeta del digno oficial de telégrafos
D. Julio Fortea Martín por la que se
saluda como viene haciéndolo todos los
arios á nuestra ciudad.

El Sr. Fortea es hije, de uno de los
fusilados por las hordas de Cucala en
los extramuros de San Francisco.

En nombre del pueblo y del digno
alcalde que nos ha facilitado dicha tar-
jeta le devolvemos el saludo.

Nuestro corresponsal de Alcanar nos
participa la depreciación que ha tenido
este año la naranja en dicho pueblo,
hasta el extremo de tenerse que unir
todos los cosecheros del dorado fruto,
al objeto de no venderlas hasta la se-
gunda cosecha.

Nos comunica también haberse efec-
tuado el enlace de la Srta. I •a Emilia
Bort etan iestroniigo fle Julio Valls,
á los que obsequió con una serenata la
banda de aquella población y que tan
acertadamente dirige nuestro amigo
D. Rómulo ' allés.

Deseamos á los nuevos desposados
una interminable luna de miel.

Registro civil
Defunciones

Teresa Giner Albella, de 8o arios.
Teresa Miralles Borrás, de 6 meses.
Bautista Cha.ler Domenech, 26 años.
Francisco Serret Bordes, 67 años.
Vicenta Miralles Forner, 78 años.

Matrimonios
Manuela Rabasa CT'arcía.
Sebastian Albella Escrivá.
Angela Forés Carvá.
Concepción Ayora Martínez.

Nacimientos
Jose Sabater González con Teresa

Pasch4,Burriel.

ULTIMA HORA
Segons un telefonerna

Que acabem de resibir,
Tresents garrots de olivera
Apleguen aquesta nit.
La prosedensia es dudosa
l'ero segons mos han clit,
Els envía un curandaire
Facturats á un tal Conill.
Els garrots de referensia
Serán tots distribuits
Día.prime de hine
En el moll, ŭ en el Fortí.
Aconsellem als lectors
Y espesialment aIs amics

es preparen de chulets
De la Botiga del Si.

Castell6u: Imp. y lib. de Santino S. Soler
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ANUNCIOS

fábrica de ricores, Anisados y javw
DE

M. GUIM

JOSÉ GO\ZA_LEZ
DENTISTA

Especialidad en dentaduras artificiales sin paladar
y de todos los sistemas, garantizadas con precios al
alcance de todas las fortunas.

Razón en Vinaroz, casa D. Cristóbal Agramunt,
San Flancisco, 17, barbería, y en V alencia, calle
Borriol, n ŭ m. 2.

A LOS A1GRICULTORES
Los que deseen comprar plantas de naranjos, clase

superior, pueden dirip.-,irse á

Sebastián Rabasa Adell
VINAROZ

quien tiene varias clases y á precios convencionales

t.

I
‘N la tienda del sí encontrarán toda clase deH
imáquinas de bordar, coser, hacer calceta y de-

más labores artísticas de la acreditada marca

WERTHEAM
Se recomiencla á las señoras no compren máquinas

sin visitar antes este establecimiento.
Ventas á plazo y contado.

FÁBRIC,'A DE ABONOS

Mar a=13LASCO E RAN
Extramuros de San7 Francisco VINAROZ

Laboratorio quirnico par4análisis de tierras y abonos

AGENI11- liCSTGOC1OS

áprenta y rikerfa Arodenta
DE

juan VIdal lexes-Vinaroz
Agente de las acreditadas compañías «La Nacio-

nal Constructora . , Sociedad m ŭtua para la construc-
ción y compra de viviendas para sus adherentes
autorizada y aprobada legalmente en España, domi-
cilio social Valencia.

«London & Lancashire» Compañía inglesa de se-
guros contra incendios, capital 2.127.500 libras.

«La Vasco-Navarra», Sociedad de seguros á prima
fija contra los accidentes del trabajo, domiciliada en
Pamplona; capital 4.000.000 de pesetas.

informes comerciales y particulares, gestión y co-
bro de creditos.—ratentes de invención.— arcas de
fábrica.—Comisión y representación.—Administra-
ción de fincas y venta de las mismas.—Cumplimien-
to de exhortos.—Legalización de documentos.—l'ar-
tidas de defunción, nacimiento, casamiento y cuan-
tos documentos se deseen.

Esta casa está en relación con las principales de
su clase en España.

LECx N I A
	 pARATURA

Semanario polltico, defensor de los intereses de la, comarca

PRECIM DÉ SUSCRIPCION

En Vinaroz, al mes
Fuera, trimestre .

Toda la correspondencia altAdministrador

50 pesetas
.	 1‘50	 »
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sable ha de ser V. e cuanto
"curra en Vinarog; le emplaza-

.fike pard • dentro - de ppco, do
muy poco para entonees decir-
18:	 criminales que vuel-

. vett ti laS.ándadas? Pues lo lia-
cijnecotifiando • en.su apoYo do
abegado que :de Seguro no les

egará. • •.' -
iVinerdcenses: Ha salido de
earcel ,e1 oriina1 'do Peris,

orlo tantOE.que cada cual pro-
O,In'o defenderse:ya que es proci-
•Criiiitar ' einno • Fiderico Peris

pra estar encerrado!
PranciscO Serret gime en.el

•ospital torturado •por ngudos;
• Oloreq nacides do Ins heridna
'ae su agresor Juan Antonio Pe-
.1! biqueosta en libertad por dos

.t.pesetaa....Eranoisco Serret,
po sabos • aún si euvara. A'a
iqueL vetnol que en Vinnroz pre-.
Ilyelece Gaset con su fuerzn bra-
,.ta, los dehemos 'aconsejar que•
• estnie preparadde para repeThr;

fuer4a eualquiera ngre•,
'BiWn puesteTque'el criminal
Petlis se pasen pot las calles de
Vinaroz.	 .	 •

Esto lia- salido de la cárcel
stituyendOEšedibertad un es•:

Cernio, una burla sangrienta y•
•crtiel á tti bumanidad ya que
Franciscos • Serret herido grave
le'acusa y > nO se sabe aún si cu-

• .A Gaset lodeseamos paso pdr
.1a.penw. ó .amargura
Que hirieran de muerto á un
hijo suyo, que despuós de esto
Presenciara diariamento por es-
.pacio de unos dos meses su cu-/
ra, sus padecimientos grandes

•ty.las operaciones cruentas que
se • /e•hacian para nriancarlo de
la Cou'orteV qtie• presenciara los
ayes doloridos y ' . 1astieseros quo.
•u hijo daria en' el ho•pital•y
cuando los módicos no pudieran
afirmar si ourarla-ó nó, que pre-
senciara como un,Tribunal ad-
mite fianza 'al ag-resor de su hijd
ein .duda por la que
oomo Abogado despliega don
Fernando siempre gne se trata
de defender á los crirninales del
14 de Marzo último.'
!ls • Los ayel lastimeros que • dá
derele el hospital Francisco So-
rret los hablan de dar todos led

hijos do aquellos que directa
indireetamente han contribuido
á que Junn Antonio Poris salie-
ra en libertad con fianza.

La madre del he •ido llorn COII-
tánnantente. Lástima uo
le que pasara por esns torturns.
Entonces se convencoria de ,las
pufialadns morales que sufre di-
clia madre del Serret al ver
pasearse por nuestras calles
eriminales ecnno Peris.

iQud concepto formarán tau•
to el Iterido como su madre tle
la 	  on Espaila al ver en
bertad á Peris!

Con la proteeción quo se (15
ips autores de	 sueni,os del
de Marzo, que se proponen?

Quieren acabar e.on Vinaroz?
Pues lo conseguirán. Ya que
antes qu'e consentir que 1105 go-
biernen los ladrones y crinatm-
les de Conill, Perot y los Puris
seremos eapaces de dejarnos
nintar.

.Por la ftterza no se nos Itatt
do imponer todos los bandidow
que á la sombra del presupties-
to municipal lian vivido y quie-
ren yivir.
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151 Centro Artistico-Literario
Cnstellón, convencido de que la
celebración de concursos es uno de
los mfiS /10dCrOSOS Medins de pro-
pulsnr el cultivo de Ins Itellas •r-
tes, en donde es eseaso el ambien-
te artistico, convocn á Certámen
todos los nmadores de Ins Artes y
de las -Letres, residentes ŭ hijos de
esta provincia, para el próximo
mes de Juno; y con sujecifIn al car-
tel que n euntinunción se dctalla:

ARTES PLASTICAS
El Centro Artistico celebrará du-

rante la primera quincena de Julio
pr6ximo una Exposicián•concurso
de obras originales é inéditas de
Modelndo y Potturn, Arte Decora-
tiva y Fotografta.

•• C,oncliciones
I." Estas obras, que podrán ser

ejecutadas por cualquicra de los
procedimientos babituales en las
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2. • Cuando el fallo del Itirado
sea corlocido, :101 autores premia-
dos remitirán 'á ila supredicha se-
cretaria deternlÿedos compases de
sus respectivas .eomposiciones, jun-
tamente con el,hdrnbre, apellidos y
dire'cción del autor.

3.• Las obtas no preitlideis se-
rán ldevueltas al dia siguietité 41 del
reparto -de premios, mediante la
presentación del lema y de los seis
primeros compases de la composi-
ción. Las que no fueren recogidas
serán quemadas transcurridos tres
MCSCS.

4. • Los temas 2.°, 3." y 5." pd-
drán concursarlos no s6lo los hatu-
rales 6 residentes en esta provincia
de Castellón. sino también los na-
turales de Cataluila y de todo el
antiguo reino valenciano.	 •

LlTERATURA
Sc dardn seis preinios if los que

mejor desarrollen los sigulen-
les temas:
1."Novela corta., En igualdad

de condiciones scrá preferida la
que refleje la vida regiodal.

2." "Estildio y transeripción lite-
raria de una 6 varias leyendas 6
consejas populares de nuestra re-
gi ŭrt.„

3.° Estudio acerca de "Els baR
barismes de la Ilengua valencianal,,

4."Estudio literario acerca de
la predilección que en sus obris
mostrŭ Cervantes por la gente ma-
leante.

5."Cuento„.—Con libertad de
asunto.

6." Sátira en verso.—Con liber-.tad de metro y extensión.
.,blverIcacias esfreciales

1. • Todos estos trabajos.. rilu•
rosamente inéditoi y originales49,1.
dran ser escritos ya en el idiodut
nacional ya en lengua vernácula
de esta región.

2." Bajo plica con lema, ri com,
pahrida cle otra plica cerrada con
el nombre del autor y el rnismo le-
ma, se remitirán estoi trabajos li-
terariós á la Secretarla del Centro
Artistico hasta el dfa 15 de junio
próximo.

3." Las obras no premiadas po1.
drán ser retiradas después•de pu•,
blicrtrse los nombres de.los autorelt
premiados.
ADVERTENCIAS GENERALES

1.• En el mes de. Julio-próximo.
y en una fiesta especial, sq.vublida-j
rán los nombres de his autores prei
miados, se les adjudicarán los pre-2
mios y serán leidas y ejecutadas
las obras que por su naturaleza y
dimensiones lo permitan,

2." El Centro ArtIstico se reser1
va durante iin aho, I derechei de;
propiedad de las Obras iiterarias'yi
musioiles premiadaý el de ejécb?
ción y lectura de las tnismas duran-
te cinco aflos, asl eomo el de reproj
ducción de las artfsticfts, luns obras
que obtuviesen el.preminde, honor
de las secciones de Artes pláStibl
quedarán de'propiedAd'del 'Cenfro.j

3 • ' En bteve sepublIcáNKent.lat
prensa la relación premins.ofrei
cidota con. los: immbres, de.susi401
nantes_ y' los de 100.,s4.0yes; qUe
compondrán	 cd„ ata

, sección: . quienešrMttfitáltlirs
yores garantfas i de . V:Unp tlitc111'
imparCialidadi`	 3;;:z,..1
•.:Centro-Artistieadów. Gket.e1140

1995intArelete4nt
le, RicArzoo Cansfft&sciji, tipe/iie

tirop 14,,.liehm iore4m; 0nfitrnA1mlat
ftf. 1	 faliqsod l Shatab

" : 1 	 ,41 naidnd	 denn.

Basta de

. A ralz de les elecclones prov
le:Vispere precIsemen	 I dla
•e hablan de celebrer	 os:á.,
•ros federadoe y t tod
se ebstuvleran de vote
se captchartn blen del acto .qu'e lben il
reslizsr.

;	 q	 9	 vrIt.f
! Lo apuntamoafrelrel
	 prel

tof y larepetimqa
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buitero Y • vIvIdor clebleorae abrIr los
ojos ante le reslIded de ve/ded„z epert
tátde tle' la . sífittiVI: i,biont« riundislis,
tori. neceiltidos' de' teittellodebreroa .. ' .1
--En equelle fecherehdts :12de-tdderacij-
algunos nos oyeron, otros no•
-”Sablde es i que enjylneroy .ibundercf.
trudfabesIsmo„compneeto špor :”.^91,1,11.
ae seres compaelvos que.ae mueyoni,,p
rren y bullen OL rilerted:de cuatro,,Melos
consejos kcIlliedoepor ese ( bolgseen, de•
.Badno, ese batidldb de ConIll'y' .ete dn'T
'veiguenza ele , Peteit; peio nd ,ei talqqs,
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atenaisciormallSilsalaififtsulaillaláliiii
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.pan desveledo por out mItmosoifiniöree
por aquelloa qtillirisan IiiatIOVY
•delarobtledthy'honsque.lné,psettilos
neceshan;Ida ••ocorren i . dos ,recIlee,n 1n
lua ceses tmeWenunde, y Itt ddyletreme
brssos pare que nosetnnerán.ele,,Itár0•
bre 	 	 :	 •	 •• .:•• , ,r	 ''	 • • . irs• ••Sn lujoy de obobricerlet palsa sat
ofensas reclbldes con e j emplos cli lok-
ánri,lfil 1 baMWniiidileb y . de . lleeilli
1.14 .9 2.:2::'"'":•P',..'',:..i

jáuii hiSt cIátés! dedimed ehota utd -.
tris i esi pipclucbo escorlt del pueblis,
quebsenettiedisintutsbrtr•• 1 'I c;

teuando lo•herlels vosodos.vemmun-
doo rsadielec orinm111z11.y ,dc,cmylls crdllle nintitlyg::d

Solo lo lásrleletom tado del mu.!!ni-
.	 .	 .	 ..

plo, robártab,t/01olidido'ilbtidfill.s.10
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Más contInuemoo nuestio ProptislIWY
behletdditcáti irdi l 'ileitélifel l Tallialidor,
tor; slá cleie lebfriki : # ebilidiruidi Iptlisten

. Pera que os sIrs16 apoyer t los insr,
quistas, pbr no [deelr,republicintu, :011i.	 •todas,bu elecctonee sa . qdeBebIts depod,
altedo yueigq,tufteiloirobedo/0101,4•1
btls observedo coa le, preeencfl•en'l
Cesa pepltiald'i db Ajustlh i Soildas Sa
lorne, SelVicitik • Rbils Pascitil, Sebittlán,
Álbtad 'EVankeftellíbilfaltijáoi•tisthe,
'Mabliiádj'Cállitsbil'itelIKU?lirltiiitIthA

• 101110 TO4U1St nubvtatie IrigoiroaniibIlii
votedoliNosipcIdeles mencicinet lindtif
joiai?	 ! • P (1) i»!!)	 . 4.. n ,+.;

No i•no , 063 dIttélsphecledm;eorieretoi
No pddreds diacerlo,' Soloes tntbJhf4I
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mos , tcPse1 011491 1/9111g019Atot.rft
irfis.. 0,10 ' ishve,u10...filibligtfirle

11

dc fondos rri nIcfpalee, muchas tutto so
nes, muchig , escándolos, tpity m'lle ad
11211111b1Maldn ) idhunntd6Mtftnis, e
Peses y Megedilq, iindy, d~lalt.

t e10181411dMiibbittebblfdenkitu49/44to cla
•1601piaibuttildelmlejoinnydenfoupr
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dderopneilecribepolueloollladroinot Sibt
tt leredtielwillo	fregellf.balgtho
llos rnslos ed . 	sMyeto imisgal

111"41 914/ 51°o	 Ytiírniullrf s po erarta s el tol	 o y no	 ea ba
bldo más volunted cpie /e .viiestri y I

• .	 :1/2.71';.,

-;di

resrctivas especialidades, serán
examinada.s previamente por unju-
rado achnisor. 	 •	 •

2." En cada una de las tres pri-
meras secciones sé adjudicarán tres
premios g atlinarhis y otro de hogor.
Este áltimo vendrán obligadol á
concursarlo los qu • en la respecti-
va sección obtuvieren premio ordi-
nario y mediante ejercicios prácti-
cos colectivos, ante el jurado, que
consistirán:

Para los de Modelado, en un
boceto en harro con sujeción Ell

uasnto que determinará el -lurado.
R. Para Arte decorativä en una

composición original.
C. Para Pintura en un estudio

del natural.
3. Sc considerará que renun.

cian al premio ordinrtrio ya obteni-
do, aquellos que no asistan á con-
cursar el tle honor de su sección.

4. El tamaño, género dc las
obras y su forma. serán á usto del
autor, sin que la mayor chmensión
excecla dc un metro.

5." 12n la seeción de Fotografia,
se atenderá primordialmente al mé-
rito artistico—efectos. de luz, ca-
rácter, expresión, etc.E1 tamaho
Minimo de las copias será de nueve
por doce y se adjudicarán tres pre-
mios:

Uno á la mejor colección de pai-
sajes.—Otro st la más artistica de
figuras, ya solas, ya agrupudas.—
Otro á la mejor colección de ca-
bezas.

.‘ esta sección no podrán concu-
mt • fobsgrafos profesionales.

I)." 1,rts obras serdn remitidas al
Secretario del Centro Artistico
hasta el dia 24 cle junio, sienclo el
envio de cuenta del expositor y sin
que el Centro responda del deterio-
ro que puedan sufrir aquellas du-
rante su exposición.

Las fotogralias se remitirán bajo
un lema que Ilevara igualmente la
plica con el nombre del autur.

Ninguna de estas obras po-
drá .ser retirada de la exposición
antes de la clausura de la misma.

Se darán seis prentios á los que
mejor desarrollen los siguientes

as-
l. Composición para coro de

hombres.---Tema de libre elección,
cuatro voces como máximun, sin

acompañamiento.
2." Estudio sobre la másica po-

pu lar valenciana.
t. Colección de canciones po-

pulares del reino de Valencia-
Deberán scr inéditas y comprender
la letrrt y rntisica.—Se deja á elec-
ci ŭn del autor el que Ileven ó no
acompailamiento.

•• 4.° "Cuarteto para cuerda,
tuarteto de pinno,,,—Serán prefe•
•ridos 10.9 inspiraclos en temas popu-
lares valenctanos <2 con sabor po-
pular.
• "Colección de melodías ori-

•q2aales para danto y
preteridas aquellas• cuya letra

"sca de poesia valenciana, y en mi•
•inero de mas de cuatro. 	 •
• ijr" Colección de obras corales
de autores anterinrel á este siglo,
ya olvalados ó descqnoeidos. nattH
rales ŭ residentés eti el reino de
Valcncia.-- : Estae obráS • Se presen,

' tarán tratiscritás eolirhotneidn' tno,

' dbrna y á scr posiblecorlipahadas
d • not icia biogr á fica de Sns' htlt0rel

Indicatión • de dthide	 lo
originales manusCrit.6101''impresos

ddrerrl'aridst'es'peciales
•, " :• IS •• •EStoa 2 trabajosv dItherah: se
''ciligtirotatt•teat&otigintilad.d•itedelito

séttan•enViod201, bajbmiltliantuhas
ta el dia 10 de Junio, al Secretarto
del Centro Artistico y Literario.

eles,
qui
ie-

dt
ittst eún
deearrolleiQi
senclar. '11

pare que
'Y habeli •Is

' ' tabrine

T4Uestro • bieti....w
1

'	 • .•	 .
,S;Sdiltál ĉeilia lee'di los'iueioioáu,:
rridos .r deide' 411 jr,h.n;lr • Ile: elltaltier.11..
par. tidol republtdano levantó cabize co

šl Intit02, hite;101121; mes, no obstan-
1.1.1, 01 betitd1010,ponieblIldad,morel.

ilab rele Olibcienkcentielentbe, • IC,Ilegur, 	 .
iddicai'vOtedot ptFs ĉOm0r0mIsoly Prests- •
tdd' '.V.UeitiO:.?óc101 lodiadrOhtiry btieS
?iit, 140, Pol yor.11. i censesolr s lgo ique
.0Usterteemeillieleeter. 	 que[expertraeu-
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thillttieftsains,4•Idlotee ,y descorlso•
étedor, ,q(to 'ijáthIcontInuerela hiclendo
-PoBtkátt011S11 14112	 •	 .	 - .11:‘• ...2;

.Ndiollei'ernalek gue no. YloVree-
010 , ,. •,Uptalaadielaa-iesil no luire ed solo

,ierd0ilart , Yhistrei t aepirecloneoll'un 1n
detedriilttideei ,iti rdderie l 'por ht bre ,
i It . eollgretlón;t4 IL la perdIda total ,:l e
'nii1e'Scrilterhillit l.1.-	>
• '':beltiVoi -esiol, porque es' la • veided ,.
Odrilidate1 déspipode de cste molo, por•

•4déls itioa l icaseiicia legicao o ul.,•. . ..
.•. ; ;Atiettift .pueda decIr eao. orgeollio ern

-bniliNollarbadl:La.1.?eptlfice. án.con,
j.sep,o lltiOnl, intedrás f dreen z i ebi,10ue
os: ptiecle,' .aeallie , •pbqbd 'atlitem!q ue ba
eÒntrIbiz icidiWtiee ire eaira ;elo?, 1Q0e ao
idçgiliip ledc115/., , Que ainant é li a rrn es
Wii Vátstri&ljen b i de hood1 1•O jej; je, .
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491illitltriii6Sericabindi' elidol, I O U' i -
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1511411i iigA lig . tg lli ledi'll . deĈ tr iei' iin.
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16Ho'cliillil yffikiflOi í libenS OŠ : bl er I lt
5tiùíse'diafistalagyhembilenand leedi3-
theilói 'l p r Iiii ilhupoinder de FvUtStre
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2 Dejl nue. i ' hyrádoett,obrerete , rn s-

'1-ftide l'. kiint ie t rels ijo, de• polhIca.
9i) bAilsoi sileJiillaiiís, -dp1 1 IPtin-

)10tendatIbin ifiM, i;si iiil in.. .ilpu2
'eálthadstos

iblkittntaigdYszj • sulltlgeb y ttffludvffi rs
sisniTh ,14iothátftedinjaitOtOmertonith- .
toncea l honiediUntatei is hors no todee-
Mbeal./ÁtttiadhlifiSMSkodiAl ltn todl -
4i4pialti i Yikt ingcni4k,fous4pn
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tecedores del derecho. •

eloe de que esto se
Its podremos pre-
po ha de trinscu.
ecute.	 •

OISI03, 1 yi ' llabele • '
ya habels obibivado
os' habels tolocedo

vosoiros mIsmos,
(parque	 emlgre•
clán te tit thitadó7in unos, el deitspero
in otroi ezel , liner que	 favor y .

dón9tbtelf rdnalans; bsjd ,todot•
reem altur duestras

Trifirealyártilhhnotastngen
fin noscleo parb josotros y os espone •

29111,91SaY,1.51 •EttS 11 15,4 1° 5 heçb, 01, ;P•n
lutói peectteli.blen icerce(de•Atdeitia

nritra4lio'siolélasa mos solo en.1e•var-
•ded y lá , justlelšios budsmos, eunque
'4Olotroi"-lo	 :eli tela de julclo,
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EL ECO
fray	 v- •

ACLAR ABEIO . anclosol:	 s/er• stsaineal0203tatrodeoatetin:
,	 I Pi
dades n1 eumas clescle el 16 . al 22 ne•
Itrero. Tamblén se puede Mtcer alga:
n•OaniptiracIón bii tan ,:poci tlempo
oon la agravanto . de que eablan qUe
lee venlamoe ceneurtudo. En el mee
de Fehrere rocautaclin republlean•.
.lnetlrnu.sto dolas barinett,7003'72 •
peutee. En el mee de ábrll ,receurlan

'clfora monaEquMa, • eln.. 61:111iplietto
las haehoes, 7,604 94 pesetae. No co.
plamin los . datu del mee de dtstso,
por que no prabecaron i la Ildoltlactpn

republleanee•per guer antes .de
fln de mee. 81 con todoi " eetoe aniege-
dentes co eets derniistrada la .clIferen•
cla de lae 6 000 pesataa y qulen lal
puede tanar i qiletolil6igsoit Fer•
nando Gaset y donJalnie Anglie:Atc

	

oy qt. det ore	 diloe v tOu
putados Cryesa 1111
sotro	

1'1%)

blIcinoe mo	 oe y	 Linió
steue noeotrox también.	 ", •
,r 9f.) 2fi3nigilli 

Parece que loe escribldoree de La.
Reptiblica tlenec Interio .en que , acle•
remos una vez más lat sele t•1•pese-
tas que no Be . Ingreesion en la cala
munIcIpal el mes dektittibre de 1904
por concepto e ooneumes. lOomot
noutros no nos duelen prendas y me•
nos para esclarecer las hechei; por
repugnantes 4u5 seen, para que loe
lectores y los Intereeadoe entén mee
eatInfechas i por boy . noe aaricretUals

, á pubilcar loa datoe que arrolan lae
• lIbros tal camo se loe diJeron loe em
pleades, Oolol y Perie,	 •

El dla 31 Oztubre del allo 1904 ee
hIcleron oargo loa monárquIctos de la
AdmInletracIón de consumoe encon•
trando loa Ilbros del modo • elgulente:
El Ilbro Impar coo fecha 31 Mayo. y
al 20 de sumas deadq.•Abp1,.4mtkel
23 del mlemo, eln ceih ticlaklea
parclales deade el 11 AbrIl; y parcla•
lea y total, del 21 al referldo 29; falto
de surnas en 2! y 23 Mayo; y falto de
•arclales y eumas .del 25 al. 31 del
mlemo; de este modo lo deJaton loe
republIcanon Perla y 	 11,-;

El Ilbro par, falto de eumae èii28,y
30 Martio, y con notabrea'aolee,Yali
anotar especlee n1 cautIdades, de! 2
AbrIl al 30 del mismo; •ln eumar
totales del 22 al 39 Maym-yoln-atro.
car parolales y general desche el ,el
-6 de Junto. Aln ee camo ite enCoMillj
ron to: alebres librae par é Impar qpe
son los ascales de! Ilbro M aY ar. 81 ,po
uo ee anotan lep reciudactobralicotatv
•hemoe de decIr lee cantldades que
han podldo desaparecer?

c) AT,4
.8iJIDIrenter diEL

j Muy Sr:m1O , y ; dIstfoguldo atqlgo:
Eapero desu arnabilldad ordene la lo-
sereldn en au ilastrado • semanarlo de
eattu mal , tpladas Iluesa.„

)kd crobtVered istero ðe to Repi-
-blitatisoyalurnefado,••toeultsdoi•pur
lo que soy;fij dtppostrar, y ,aelarei
cuab Infandades gor las • ealumulas
que coutra ml se lanzqn.,

. A.Dejtqarfarome de .pes4 ymstglIdaa.
encontedladnonederRioilo cual.fticle•
laran loe repablIcanoe; eao ee, con

i..ptlittillstpttb:teetartent
adiecetaiss,.Centestandome qee el te•tre aa duda qne les Ilamara y vs-
rt etwarme del apuro. Como pu•

-de sall delpasored ceser /es entregud
is documentsclan ' al dla, ls que en•
contraron muy. blen, ofreclendome
tatabián ara sanJar etie dadas. En

irgb detet
Rtatit	 og/rigt.

°ia 11:4/1~51("A;i9990,106,
768 arrobas de algarrobae. Easegalas
de leerlo me preuntá en, la ceu de
01 Elitchil 011idaffilreiddr:dd
pattfies)—dIclánderanser seller-que
canto 61 como eul compalleroa estabots
co nvencldas su no	 rpee-,
eable de dIcha antld	 epetla.
otro, o(rectôndo4te el dbW tI6 La
•Repiblica no ee cuparla mde de eete
aeunto, pues	 16 que al Io
escrIto era en, sotestaci6n A Et. Eco
que trataba de I drones á algunos ri.
publIcanoe y co4 el fln de quenesehects;,

de D. Agtistln Sorel
toll Domeniclu tn•
raron y

elgalentte:
pta,
125 11/03011#1 zg4
• 95 arlb et, abwalit4;

60 -ew ,ntrutm.31
420 •	 • •A411
100 •	 nekoÑia

Me hbretlg enclialiTT.y que teng	 r-
Še para demorttrar

qUO lastdmInletraclOtrepublIcans no
puede strar nada en cara A la rnonár»
quIca; lo dlgo ael por cto decIrlo de
'otra Maizera.

Dandole por todo mlles de graclas
se reUlla eumas afaio. s.11. q, b. s. ni.

A LFRpo MORALES,
Vinaroz 11/daye 1905;

r i\iest' s aá l ‘,:?	 rci	 5
El Ininorrante perlódlco cfe 'Clreela

•Daeceláln Anctehb• ha uoltcitado el
camblocon itt Eco.• Accedemos muy
gustoem á elto.Tamblen hedios
do. el canabto de • La Alborada• de &I-
cala, •El Palleter• de Valencla, el
•Nítmerl tretes:de. Puerto Real, •El
porenlr• do . LMIrea, •El Eco de la
Lomae,46 Uveds i • El Eco• de Slt•
• total reclbe ouestro se.maua-
rlo el camblo con tretnts y doe perio-

.dloos.

Los tree corredoree de Gaset eon
Baelno, Torres y ConIII, .

El procedlmlento parti deeempenar
eu cargo es cenclIllelmo:

Procuran prImero que loe Infellces
obreroe cometad alada erienell Par•
.que se les proceee incenlinenti, vIel-
ten k. aftimgiel, ft . rtte 001Vencen pars
qne doedbfen ' deientor al aIudtdo Ga-Eeabyt pop 111 i •pobrau 1,11corredurja
049.!Ite be theOldaisra dldhI•
tedole rderlya r al. Wayit udoe btratto
einvergneidiat • •	 •.,	 ........

• Aniatiteil Isitiettcht, SplaudImos,
sln reserva los actos que á ello sesha•
ga4 acritaddkija clertos honbres lun-
que 4.144,155ad4ùtoijnueitrou.
El ifIVAd tdei cortIedts;;SPbaettze
et bljo de Baudata Franco (Volabdo)
1°,131111012gelkopmbre Rafaet Siturj.ti	 daddole D. Bautlets Šen•
tepau y D. Lulea Caudet. Como Coln•
ddiMoisstairilzo se ha hecho encon-
trándue aueente•e•padrea y dettpués

.de.tranactutrizanastinatro.metett del
nacloganto doldbIlissialgátl•repu Ica-
nrontroditratitslIkros ellga kue ban tra•
tele_de lerprenderle, pero pod
asegurar que at marchar el Sr, 4sn .

' coatittrd4 1 101UntaittIlll r Ydra qi se
bfbRifiVeildttAllel isŠelbliel comb a I eo
iil:maéga. ,Japy4lipLidsok'boñakze de
acillitavels porr ys? theoilM"des g
dlágTravalz lemqtarTeill""em i5.
hantfIrfelfilislan
neashbaLuabesareasuil.--_

Ha dado á lUz con tatriligld un

Sr. Ingentoro de 0 xas Públicas y
Sr. Alcalde:

Cuando un propletarto ttene neaost•
dad de bacer una reparactén en la fa •
obada de uns oasa, st teeta linda con
1*. carretera del Eatado, bto tlene le
obligac160, dicho propletarlo, de for-
mular

.
 una Instancla dlrlgide A Irt Je-

fatura de Obrae PablIcas y acomps.
tlar al plano correspondlente?

ag o es clerto que el Alcalde oldo el
pareuer de la comleldn de ornato, In-
formare, y cuando se concede el per•
mleo por la Jefatura, equelle Autorl•
ded podrá autorlear ó obra, pagando
el Impueeto que baya eatablecIdo en
la poblauldu? Noeotroa creerou on la
certeza de eets preguota. te es como
parece que astamos destInadoe vi•tr
fuera de las leyea de la NacIón, he•
rooe de eoportar las órdenee que dé el
Cabo de Camlneroe, ,toda trea que él
•olo 6 cumpllendo lo mandado por au
euperlor coaceda permleas para ed111-
car la calle, que hadan con la carre-
tera del Eetado; como el otorgado pa•
re una obra en la ualle de R. Garcla.
Por ello, pues, Ilamamee la alanclan
de qulen correeponda.

Elum• eetratlese nos produJo al elr
tniercoles , altIrno „un bando de la

I ladvertla pereonas
•ijititmdlee dodidedcoes se guardasen
de lee bolae de eatrIgalna, que bablan
doesparclree en el termlno munIcIpal,
para ettermlnerlouCEorrart.

,Nosistralló i ngttql. por loe pell•
groe que en al puede eportar el acce•
der á las exIgenclae de algunos caZa..
dores.

Puede Ilover y las aguas anaetrar
el venerma á les alglbee .6charpoa,

::t(Optid 'ilnrittrothitl Mitide ;144r ;juna
pereona 6 envenenaree un ganado
cuya carne podrla venderee fraudu-
lentamente y bcialonar loe trastornon
conglgulantes. 	 ,

losstros,:quo.;botíanepos.,einterée
gnthdlelmo'que he ania • 1.on Mo
rales, por la ealud públIca, tiospecha-
M6 11 nWom! cOnw pfessm o!") , ovena
fe, por algún cazador, que eln rnedIr
laa conneltildflige.Wilabrá ecomia-
do Ifte talea bolitaa con el flo do po•
deree divertã s. la próxIma tompo-

rZidildillaktia algun tiro.
Fljese blen el Alcalde, y pledes

selo 61, ea el responaable de lo que
pudlera suceder.
Imprente FOOUET, PlaZa itoeptud 1).

••1n 1-
En el Ilbro mayor se deperefit.-de

.anotar la IlquIdacIón de muchae ca-
eas de Comercloifotduso lu taberpe;
y depdeltos de acelte. Eato lo baclan
par regenerar al pueble y • demos.
trarle que eran buenes eoclallstes y
servIes blen á tos concelales republl•
canos, eue verdaderoe protectoree
aunque lo mleme Iso59411 II,4 04104
ya que todoe pleneani e 1 0311141$::
Oola•

Para que ee (ormea una ltlea los
que tengen sentldocomán y aean
parcIalos al luzgar; coplanne coitt
tinuacIón lo recutudado e • el rees de
Octubre: suma de eete mee, 6.57988
peeetas recaudacIón republIcrana; en
el mee de Novlembre recauclacIón mo•
nárquIca, 10,399 1 48 peistas t rosajdes
DIclembre: reĉatidaldn Moderlifci,*
12,68170 peeetas. Oon elocuentee es-
tos daton? oterecen comentarloe de
nInguna. ctatie? demueetran • los
presentes datos? Que contesten los
concejates republicanos y los 110NRA•
nismos Obtol y Perts, es AdmInletra•
dor y ex Seuretarto de coneumos res•
pectIvamente•
--En al allo 1905 se repuso • loscon
cejeles republIcanos tomando pose•
sión de eus cargos el mee de Febrero
cesando el 25 de Marzodel referldo
aflo. La iniaras sueite iegialan los emr
pleadoa; por conelgulente, al encer•
garee los monárquIcos el 26 de Marso,
encontraron el Ilbro Impar, de 17 Fe•
brero hasta el 21 del mlemo eln ano •
tar cantidades parcIalee 01 total; 7

Rese.
nEn la Alaaldl

Ila y por José &
rIque Oblol ee
earon loe reclbo
AJoed.idtrallea
• •	 •
• Manuel Gesó
• Jos6
▪ Paecual Gaso
▪ Jone MIrallee

Conste que ea
poco encontrarl
tera muchlelmo

I

, robusto nIllo, In elposs del Intellgente
tditlittiÑalse DarasSalvador. •.,

Fallcitamoe á lan fimIllas ds Derza
y Carcla por tan faustolutieso.
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Pmpap a an mma de seguros á prima
incendio, el , rayo, ia explosión de

„gasgen,e1„servicio del alumbrado y de los apa-
' rátos-déliapor. DomicHada en Caragtena
, ....,Capital , social .10 000.e00 de pesetas.
lubdiredto t:'en la provincia de Castellán don
iÕfl Prabra Sanz.
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NICTm. 19
PRECIO 11 CTS

La Confederación Nacional del Trabal ,. por acuerdo de todas ias Regloaales ha to-
inado el acuerdo de ir a una huelga genelal en toda Esprna si el Gobierno no cambia
de proceder.

Los trabajadores de Amposta y su comarca deben de estar prevenidos para cuan-
do la C. N. T. lance la consigna de p-iro generai.

Estamos illáS que seguros de que el ota blo de Amposta, se solidarizará con el resto
de los trabajadores espanoles.

,Que para qué varnos a esa huelga? Porque estamos cansados de soportar tantas
injusticias; porque tenemos las cárceles españolas abarrotadas de compañeros, por-
que tenernos la mayoria de ios Sindicatos clausurados; porque nuestros diarios ‹Soli-
daridad Obrera, y son perseguidos cobardemente y apuñalados por la es-
palda, y en fin, porque protestamos indignados contra la matanza de trabajadores,
que el Gobierno está ilevando a cabo desde que asaltó el poder.

Inunca olvidaremos el asesinato de Pasajes, de Sevilla, de Arnedo, de Castilblanco,
de Barteiona, y por último de (Casas Viejas». i0h si! Casas Viejas la recordaremos
hasta que sean vengados nuestros herrnanos alli asesinados cobardemente, miserable-
mente; y por recordarlo, vamos a la huelga general.

Si los trabajadores d Amposta no responden a nuestro liamamiento, les dirermos
que se hacen cómpiices de todos esos asesinatos y atropellos, ese dia conoceremos, a
nuestros enemigos, el que no está con nosotros está contra nosotros,

Carnaradas, y sobre todo vosotras mujeres, si no quereis que un dia Amposta se
convierta en- Casas Viejas y vuestros hijos sean arrastrados desde su lecho para ser fu-
silados en vuestra presencia, ayudadnos, venid con nosotros a la HUELOA, dernostre-
mosles a esos señores que nos gobiernan, que el pueblo no les quiere, que les odiamos.

Mujeres, decidles a vuestros maridos y a vuestros hijos que se solidaricen con los de
más trabajadores.

POR LA LIBER rAD, POR LA JUSTICIA Y POR LA IGUALDAD TODOS A LA
HUELGA GENERAL.

Que nadi	 t a su deber, al que os diga que no debemos ir a la huelga escupirle en



la cara por traidor.
Carnaradas de Amposta y su comarca pnr nuestros presos, por nuestros Sindicatos,

por nuestra prensa; para salvar a todos los ideaiistas del mundo

A • LA HUELGA GENER AL

Desde mI escondrijo

nbreros Ampostinos! Vivimos una época
en que el capitalismo se hunde precipitaciamente
ante el pavoroso problerna del paro forzoso.
La sociedad burguesa por muc'no que busque
una soluci6n armoniosa no la encontrara, por-
que, por muy radicales que sean las Medidas
totnadas por los goblernos en este sentido,
siempre quedan en pié los mandones y los opri-
midos, los millonarlos egoistas y los hambrien-
tos; en fin quedan de pie, los previlegiados.
esos mismos que viendo su propia agonia, tra-
tan de engañarnos con miseras lirnosnas, las
cutales si tienen la virtud de moderar alg ŭn espi-
ritu, no por ese les sacan de la miseria que les
Vaabata ndo Ttãñf.	 -

En Espatia es donde más dificil se les hace a
los gobernantes encontrar la solución, porque
Juan Espanol, el eterno burro de carga, ha
abierto dernasiado los ojos y vislurnbra clara-
mente una sociedad mejor, en la que nadic
sea más que nadie ni hayan previlegios de
ninguna clase, "El Comunismo 'Libertario."

Pero no basta camaradas de Amposta el que
divisemos esa sociedad mejor, hay que procu-
rar vivirla; para vivirla, es menester derrum-
bar todo el armatoste estatal y capitalista, y
para hacer eso, que representa nuestra libertad
integral, es necesario luchar.

Hay que luchar todos como un solo hombre
y sin dernostrar cansancio; tenemos que unir-
nos todos les hambrientos, todos los que sufri-
mos el yugo de la explotación para ha-ner nalás
eficaz nuestra lucha, para identificarnos con
nuestros ideales y rebeldias; y en un momento
dado, darles la batalla definitiva a los que du-
rante tantos siglos han sido nuestroa tiranos y
que tautas victimas han ocasionado este ham-
bre y miseria.

A esos tiranos que cifran todas sus esperan-
zas en una guerra mundialpara ahogar los gritos
de protesta de los hambrientos, y acabar con el
espiritu rebelde de las actualea juventudes, y

asl seguir siendo los dueños y señores de la hu-
manidad, hay que contestarles con nuestra
unión en la C. N. T. y con nuestra lucha cons-
tante hasta lograr su caida final.

Hav que gritar fuerte, queremOs pan v traba-
jo, queremos libertad, abajo tos tiranos, quere-
mos.. el Comunismo Libertario,

Domingo Cabrera

N. de la R. Tunto con este artículo que
hennos publicadca hemos recibido una carta de
nuestro compañero Cabrera, ei la que nos dice:

-Ya te dije que tuve que marcharma de mi
casa perseauido por los sucesos del Prat; y
ahora te diré lo que hay de verdad, de este
asunto; la noche que pasó aquello, yo estaba,
en mi casa arreglando la tienda; vino un com-
pañero y me dijo, que habian detenido a dos

..compañeros,aa_que querfan detener a más; nor
si acaso me marché y al dia siguiete me entero
por la nrensa de que me trabfan complicado con
el intento del incendio del aeródromo del Piat,
y por lo tanto quedaba procesado.

No obstante yo no estoy dispuesto a ir a la
carcel sin hacer nada, como me pasó el añO pa-
Sad0".

Hernos querido reproducir algunos párrafos
de ia carta de nuestro compaftero, para que el
puebio de Amposta se dé cuenta de las injusti-
oias que se cometen contra nosotros; a nuestro
compañero Cabrera se le persigue siendo ino-
cente; y los autoridades de .Arnposta han Ilega-• 

do a molestar a su familiares, creiendo que es
taba escondido aqui en Amposta.

**W0****0 09"1.111 0*41.1*.O moutlooloal ewedie ed Oe sx * * 4~ 0.11110,

Desde San Carlos

Camarada Reyerter: Ante todo 03 felicitamos por la

gran acogida que ha tenido EL EXPLOTADO en San

Carlos; y tanta falta como hacia un periódico que saliera

en detensa de los trabajadores.

Aqui en San Carlos somos algunos yá, que simpatiza-

mos con las ideas de la Confederación Nacional del Tra-

bajc; pero hace , falta mucha propaganda, porque la ma-
yoria de la clase explotada no conoce auestras ideas; por-

luc
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que hasta hoy ha sido dominado por los caciques; y ade-

mas los hornbres que han estadc al frente de las organiza-

) breras nos han engañado como a «chinos» pero

ya vamos abriendo los ojos, y los trabajadores de San

Carlos sabran cumplir con su deber un dia no muy lejano

ingresando todos a la C. N.T.

Aprovecharnos la ocasión para felicitar al autor del ar

ticulo aquel que ponia al descubierto la dejadez del'ayun-

tamieuto, referente al mal cuidado de las calles y de la

higiene de todo el pueblo.

Adelante pues carnaradas y contad con nosotros en lo

que podamos ayudaros.

Un fraternal abrazo de
In grupo de j6venes individualistas
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casarse,

Pues bien, camaradas esto
es un hecho.

Pues hace algŭn tiempo un
jóven de esta eiudnel Ilamado
Carlos Muria Ariós, se enamo-
ró de una joven también de es-
ta, la cual se Ilama Teresa Mon-
Ilau hija de un Explotador cle
esta 11 mado Nunols. Pues bien
camaradas, para que os déis
verdadera cuenta de quien es
este explotador, es voy a exp1i-
car lo que le pasó al Sr. Cartos
Murias (a) Culibás. Pues una
vez le dieron el sí y la franca
bertad para entrar en su casa y
ilegar algiin día a ser el yerno
de dicho serior Explotador; y ya
pasadas unas semanas de rela
ciones con su hija, un dia le pre-
guntó el Nubols a1 sefior Muria
st pagaba contribución, y al
contestarle que el no pagaba
nada, le despidió de su casa y le
dijo: Ah... Entonces no puedes
casarte con mi hija, y efectiva-
mente así fué; y el honradfsimo
Sr. Muria no pudo casarse, por-
que, no pagaba contribución.

Preguntadle a dicho señor
cuanta contribución pagaba él

euanclo se casó, y conao por fin
logró pagar dicho tributo, Pues
engariando a su suegra de que
firmara para vender sus intere-
ses prometiendole dar1e una
canlidad si firrnaba, lo que des-
pués le negó; y pasados 1111157

pocos dias todo el pueb'o sabe
que del piso en que vivia dicho

senor situado en la • calle de San
Migue1, el serior referido cogió
el carro y los muebles de su
suegra y se los Ilevó al huerto.
Como con sus artimarias se
aduefió de todo Io de su suegra
le dijo que si no quería vivir en
el huertn se fuese a mendigar,
y la pobre seriora a fuerza de
disgustos fallecTó el 8 de no
viembre de 1928.

Ahora vive tranquilo; se quitó
una espinR de delante y antes
de esta se le desapareció otra,
Lo que teme el serior citado es
la que le quecia, la más peligro-
sa espina que ya una vez se le
atragantó ; nosotros le preveni-
mos, pues aún puede clavársele
en la misma garganta.

De manera, camaradas, que
ya podéis ir con zuida do con
esa sanguijuela.

Juan Monlia6

„„„„„„„„„,„„,,„„„„„„„„„,„„,„,„„„,.„,,,,_.

Cafionazos •
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La paaada sernana sacaron a
dos hombres medio muertos
de dentro del agua, costando
trabajo hacerles volver en sf.

Jenfamos razón o no, cuan-
do decfamos que los que man-
dan hacer los trabajos se mere-
cen , que I e s pongan cabeza
aba j o siete horas dentro del
agua? A ŭ n veremos otras cosas

Sabemos que Ina elementna
de la ,Esquerra», de Aldea, van
a la caza de votaa, es decir, en
busca de cuatro tontos que se
dejen engariar; y para lograrlos,

se'entretienen hablando pestes
de1aC N. T.

No pasen cuidado, que ya
irernos por allf a desenmasca-
rarles y a decirles que no hagan
el "indio", porque el horno no
está para bollos,

La Sociedad Mortuoria y ide
Pompas Fŭnebres, ha lanzado
un manifiesto a la opinión
blica de Amposta. Al leerlo se
nos ha puesto la carne de galli-
na. La sociedad, según dice,
viene a lucha para hacer ella
sola una revolución. Menos mal
que se les ha ocurrido poner
que es "esencialmente pacifista"
—y pancista, ariadimos noso-
tros. Para que tenga más éxito
podéis nornbrar presidente ho-
norario a D. Marcelino (a) re-
forma agraria, y al serior Escribá
podeis eonfiarle el cargo de te-
sorero. Y adelante, que el
mundo es vuestro.

serior Ortí les decia a unos
arnígos que low carionazos de la
ŭltima semana eran pobres, y
ariadió, poledme a mi aunque
sea sólo por una vez.

Pues, hombre, nos ha yenielo
corno anillo al dedo. Precisa-
mente hace unos clias vino a
decirnos un amigo que usted le
nizo un traje no muy bueno,
haciéndole pagar por él 150 pe-
setas.

Y la verdad, aquello casi se
podría decir que es una estafa.
Y nada máe Por una sola vez y
cien si la ocasión se presenta.

Son muchas las personas que
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se nos han quejado de que la
leche no reune las condiciones
que requiere.

Por esta vez, sólo queremos
advertir a los seriores vendedo-
res de dicho líquido, que tomen
nota de 10 que decimos, de lo
contrario, veremos la forma de
arreglar esas anonnarias.

También son muchos los que
se nos han quejado y regaclo le
diéramos publicidad, 1( que es-
tá ocurriendo con los molineros
de aceitunas, que segŭn pareee
este ario cian muy peco aceite,
pero las gentes que en todo se
fijan se dieron cuenta de que 1a
otra noche uno de los que tira
ba más «confetti, era un moli
ller0.

Malas lenguas afirman que
todos tos molineros de aceituna
se enriquecen. Claro que muchas
veces las rnalas lenguas aciertan.

aPodríamos saber cuanto cos-
tó el banquete que el ayun-
tamiento ofreció a la guardia
civii y dernás personas que se
hallaban en el ayuntarniento, la
noche que iba a estallar la revo-
lución en Amposta?

Yodría decirnos el serior Noé
porqué el día que se inauguró
la manguera de regar las calles,
buscó a un obrero para hacerla
funcionar y prometiéndole pa-
garle a 1`25 por hora, después
de trabajar diez horas se le pa-
gó con diez reales? aEs ésta la
justicia republicana?

Seguiremos preguntando.

jtrtillero

	470. (11>

De Masdenverge
LAS COSAS CLARAS

En el número anterior os ha-
blé de la primera farsanta y hoy
os hablaré de la segunda que ez

la seriora ya lo sabéis. Pues
bien, esa seriora se vé que no
dice la verdad sino cuando se
equivoca; estoy bien enterado
de lo que sigue hablando por
ahí.

Ante todo le digo, seriora,
que es una embustera y cuando
quiera puedo probárselo; yo sio
escondo la cara a nadie; usted.
seriora farsanta, tira la piedra y
esconde /a mano. Cuando esta
seriora habla de mi „Isabéis lo
que chice?, que eila no dijo nada
y estoy seguro que habla por
quince.

Ya véis, pueblo de Masden-
verge que personas tan falsas
tenernos en el pueblo. Peto hay
que preocuparnos de conocer-
las a todas y así podréis decir:
no venga con mentiras que us-
ted está en la lista de ias farzan-
tas.

Adernás, yo fuí en persona a
casa de esta ficha 13, (Hr nc lla-
marte otra cosa a preguntarle
si era ella la que había ido a
calumniartne en la casa donde
trabajo; y tuvo la poca o mucha
vergaenzs de negarlo; ya está
bien asi, después de haber lan-
zado graves injurias negarse a
mis preguntas. Pero otra vez
póngame la eamisa de doce
varas, st le parece poco la de
once, ,,bugaderas y sarrolleras-
y estoy viendo que venderé más
IIÚCIlerOS de EL .EXPLOTADO
que libras de cangrejos lo que
es en Masdenverge, Cangrejos
de mar, señora, no vaya a con-
fundirlos con los de pueblos.

Usted dice que no sé con
quien trato porcjue la pongo co-
mo farsanta. Pues, sí, sé con
quien trato; con una embustera,
tómelo como mejor le parezca,
seriora bugadera.

A medida que me iré infor-
mando os iré descubriendo a
todas y a todos cuanto tengan
el alrna tan embustera, sen
quien sea. Porque ante la razón

no hemos de cailar y a los 'trai-
dores y calumniadores . hay que
despreciarles, putbio.

En el próximo nŭmero os
explicaré los insultos de la pro-
pietaria de cagueros y todo lo
que pueda informarme de esta
cara de cloaca.

José ellas

A a Casa Flgueras
Harin".ro) de

Tortosa.

S LI excelencta
la Rcprzeión

Al compariero Reverter y a
todos en ganeral:

Habiendo leído el artícule de
fondo de EL I'LUTA n )0 de
la semana pasada titulado « Ven-
gan procesos, no puedo por
rnenos que coger 1a pluma para
protestur con tóda rni energía
contra este poder tirano y cruel
que todo lo malo io guarda para
los a'abajadores y en cambio
guarda t da su ternura para la
clase capitalista y explotadora

Hoy, cuando se acerca la fe-
cha del segundo aniversario de
la proclamación de esta Rep ŭ -
blica de trab ijadores de todas
clases, si fuésemos a analizar la
labor de estos gebernantes sin
escrŭpulos, verfamos con doler
y espanto que las cárceles de
Esparia están repletas de obre-
ros sometidos a los más crueles
tormentos, obreros ametrallados
por las calles hambre y miseria
en todos los puebloz y ciudades,
aumentando más cada día que
pasa. sDónde harán punto final
los "dersócratas" con su tiranía?
Cuando vosotros aun no habiais
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Ilegado a la poltrona que hoy
ocupais y analizabais la obra
destructora de la odiada mo-
narquia e ibais por los pueblos
incitando a la revolución, enga-
riando miserablemente al pueblo
productor, entonces para voso-
tros la propiedad era un robo,
para gobernar no se necesitaban
armas, sino escuelas y libros.

.1Que han he.cho esos gober-
nantes que tanto prometian? En
lutar a Esparia. Centenares de
hermanos de explotación han su
cumbido por pedir pan y tr1-..ba
jo, y se han lanzado a la calle
para conquistar ese derecho
que no ha poder hurnano ni
divine que lo pueda negar.

Atrás políticos farsa nt 's! No
os creais que engariareis nueva-
mente al puebio paciente v su-
frido. Si es que tenels miedo a
la revolución, dejad que el pue -
blo la haga. Pero no le dejareis
leasta que éste os expuise n lan-
gazos de esa, covachas inmun-
das donde os cobijais.

Y ahora, ubreros, dernostré-
mosIes que el puebio ya es
mayor de edad, y por lo tanto
no necesita tutores, y cuando
vengan a pediros vuestro voto,
decadles para qué lo quereiS?
para volver a areetrallarnos por
las calles para votarla deporta-
zión de nuestros herm inos a
Bata G mandar incenchar unas
miserabies chozas corno en Ca-
sas Viejas?

Políticos sin entrafins incapae
ces de sentir el hanabre y Ia
miseria del pueblo que os votó.

Adelante, comparieros, y no
desmayar que la hora del triun
fo se acerca a pasos agigantados
y, entonces demestraremos a es-
tos zánganos que el Estado no
debe existir y se acaberá la ex-
plotación del hombre por el

hombre.
iViva la F. A. I.1
iViva la C. N. T.!

Vuestro y del Comunisrno
Libertario

jesŭs .7grquéS

De Santa Bárbara
UNA ARBITRARIEDAD

El día 14 de este mes tuvieron
reunión los esbirros de la nueva
inquisición de Santa Bárbara en
el ayuntansiento y como son
tant s los problemas a resolver
y están los pobrecitos tan can-
sados de no trabajar que se
dedicaron a soluciona r el pro-
blema de Ins bicicletas y para
solucienarlo acardaron en Ilegar
al robo y los perros falaeros
ctunplieron al pié de la letra
inenutándose de unas coantas.

Hemos optado este calificati-
vn de esbirros porque se les
puede dar otro más apropósito,
de	 contratio, sería salirnos de
la verdad.

Cuando un nyuntamiento no

sabe llevar las cosas por su cau-
ce tienen que desbordarse los
ánitnos, v ri esto se llegó el dfa
14 por culpa de una mala auto-
ridad

Y aho ra, señor Alcalde y se-
ri. Ires concejales, i,hasta cuando
va ri durar esto? Deben saber
dichos sefiores que el pueblo
está harta de ellos v quizás
cualquier dia se encuentren en
la calle puestos en ella por el

pueblo.
Y a vosotros empleados tengo

que deciros que tireis esas pis-
tolas, sino pueden servir para
levantaros la tapa de los sesos.

Y ahora nos queda por deci -
ros que si se vuelve a repetir
este mismo caso haremos res-
ponsables a ustedes, seriores in-

quisidores, d e cuanto pueda

ocurrir.
Juan Subtrats

iAdiós!...
!Adios, Poder de mi vida!

—puede ya Lerroux cantar=;

iadios, simpatica «Nitia»,

qu se me vas a escapar!»

Mefistafélico fué

proclarnado «Emperaor»,

y en forrna de Lucifer

del pueblo ganó el clamor.

«iLa propiedad es un robol»

aprendió del gran Proulhon;

fué de las hordas de Roma

el más temible terror.

Corno revolucionario

«lba en pró de la República»:

mas, alguien nos asegura

que sirviò a la Monarquia.

Pero, fuese como fuera,

éI crecia y ascendia,

no tan sólo en bienestar,

sino en megalornania.

grande o no ful nada?

Jué pura o indigna su alma?

»Como politico, un gran hombre,

mas; como hombre, un ca...»

Fué contra la Monarquia,

y contra la Iglesia fué;

mis, recompensar a ambas,

quiere hoy en su chochez.

Toda la razon !e asiste;

asi demuestra quién es;

por algo hay quien sosticne

que a ambas debe lo que es.

Por eso recoge ahora,

en su seno «Radica1.

todas las esterculeras

del m ŭ narquico mulalar.

Se aparth ya del pueblo

y renegó de quien fué;

se le acabó la paclencia

y quiere para si el Poder.

Mas el Poder se le escapa,

se le escurre pot momentos;

lo que haciendo nos está

casi no es propio de cuerdos.

Lerroux no gobernará

porque casi ya no es nada
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es muy grande propietario

y, «la propiedad es robadas.

Lerroux se cava su fosa,

y pronto serå enterrado,

pues reniega de si mismo

y de todo su pasado.

Mas, qt.re me impnrta a mi

que ranade Lerroux o Azaria?

Mientras vivan los politicos
tendremos muerta a Esparia.

Mas si llega a gobernar,

con toda la fauna monárquica,

con tan cnorme reliquia...,

voy a manciarle a la m...,

junto con su camarilla,

y a proclamar la ANARQUIA

el	 de jIluntsid

a 28 - 7 - 32.

N. de la R. — Nuestro camarada El

Noi de Murtsiá; nos ha mandado janto

can estos versos, otras tres cuattillas

tarnbien en verso que irernos publican-

do en rMmeros sucesivos.

4,9:14531n2M-

Desde San Mateo

Ya lo creo, contestó, más que
bueno. j,Que será?, se pregunta
ron todos Pues lo que
les trajo de Tortosa? Una "rule
ta" para jugarse el dinero entre
compañeros.

He aqui las doctrinas que han
sembrado en San Mateo los nie-
tos de Pablo Ielesias y la agru-
pación socialista.

Suertie que el pueblo no les
escuchó, que si por desgracia
Ilega a escuchar sus consejos
a estas heras todos serfamos
maestros en e! a rte de sacarle
el dinero al prójimo.

Conque ye lo sabeis, carnara-
das; estos sociolistos el que no
está enchufadn, se compra una
"ruleta" para sacarles Ios cuar-
tos a cuatro incautos. Este es el
socialismn de San Mateo.,

Qué asco v qué verlrienzal

)11anuel Cano g:nes

Para el Perelló

Según datos que hemos podido re-

c9ger, el causante de que los paque

tes de EL EXPLOTADO no

al Perelló es el Alcalde de dicho

pueblo, en complicidad con el carte
ro de Ampolla.

Tome nota de ello el señor Achni

nistrador de correos de Tortosa,

pues son cuatro los paquetes que no

llegan a su destino, y nosotros no

estamos dispuestos a que se nos
etroprIle.

Y al señor Alcalde le decimos que
aunque te ggamos que certificarlos,
habrd de tragarse EL EXPL' iTA-
DO, y el dia que vayamos de propa-
ganda por alli tendrá que escuchar
lo que no se piensa, a ver si se cree
que vivimos en los tiempos dc Maria
Castaña.

—De los camaradas del Perelló,
hunos recibido los siguientes dona-

iivos para presos: A. Margalel

050; Maria Queisalos, 0`50; Mar

galef Queisalos, 0 50; A. Llam

brich, 050; Juan, 0`35; J. Rebull,

0` 25; j. Domingo, 0`50; P. Sega-

rra, 0`25; Rebull Pallarés, 0`50;

V. Lliberea, 050; J. Margalef, 1;

M. Brall, 0`50; E. Brull, 015;

A. Llambrich, 0`30; M. Mauri, 0`50

Total, 6`80 pesetas.

<1.

En San Mateo tenemos un
abogado sociolisto que se las
piata solo para hacer propa-
genda.

Une vez me invitó a que fuera
2 SU local social para enseriar.
rne la biblioteca, ,Sabéis cual
fue el primer libro que vf? pues
fué una baraja de naipes, que
los socialistas manejaban d e
primera jugándose los dineros
(bonita propaganda). Cuando
termin6 la partida, me dije,
ahora hablaremos un rato de lo
que es la agrupación, o sea de
las doctrinas de Carlos Marx.

Pero como aquellos días di-
cho señor tuvo que ir a Torto-
sa por asuntos profesionales, los
comparieros suyos le pregunta-
ron .nos has traido algo bueno?

Desde A icanar

Ponemos e conocimiento de
todos los explotados de Alca-
nar, que hay un burgués foras-
tero, que está explotando des-
caradamente a los trabajadores;
y esto tiene que terminar de
una vez a•las buenas o a las
malas; porque tiene cinco obre-
ros pagándoles el mfsero jornal
de 2O a 4 pe--; , tas. Es decir

hay que ganan 3 pesetas,
otros 3`50 y 4 los que ganan
más.

que se puede vivir hov
con esos jornales? -,Se puede
comer tan siquiera? pues con
cuatro miserabks pesetas hay
que mantener a la compariera,
a los hijos y a veces hasta ios
padres ya viejos (v eso cuando
puedan ganarse).

Pero ese burgués sin entra-
rias dice que los trabajadores
de Alcanar, pueden pasar con
pan y cebolla. Yorqué no prue-
ba a seguir él el régirnen•
menticio de pan y cebolla?

Pero de todo esto tenemos
nosotros la culpa; si estuviéra-
mos todos unidos corno un solo
hornbre, conseguirfamos pan;
justicía y trabajo y podrfamos
dar de comer a nuestros hijos y
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nuestros padr. es .
Hay que acabar con tanta ex-

plotación, arriba compafteras
y compañeros, eampesinos y
campesinas de Alcanar, abajo
el capitalismo y los burgueses;
todos contra ellos.

.7Tgustiq Yiatermoros

4/06

Sr. .299 • 	 110Cri-

177 rta znás

El señor Alcalde se defiende con

embustes.

Todos los oiudadanos de Ampos-

ta saben que el de enero pasado

hicimos circular 'unas hojas y que

fuirnos llarnados en presencia del

señor que desgoblema Amposta, y

que este señor me pidió unas cuantas

hojas que rne quedaban y que yo no
quise eatregárselas (como era muy

natura) y que ai rugarme se me
echaron encin2a, rompiéndorne la

ame ricana, y suerte que ,grité y unas
companeros que se hallaban faera

abrieron la puerta, viendo como me

sarandeaban los sehores Escrivá,

Arnau y e i policia.

Pues bien, ahora he sido Ilarnado

por el polic;a de Tortosa y aill me

encontré con lo sorpresa de que el

señor alcalde presentó contra mi

una querella crimirial, por atentado

a su persona. iQué cinismo! Des-

pués que se me atropella y callo por

prudeacia, encima se me procesa. Y
lo que es más vergonzoso todavia es

que se valen de la mentira como los
chantagistas y los hioócritas!!

Vamos; yo no lIepo a concebir

éomo un señor como el señor Escri-
vd, que dice es hombre de •carrera»,

pueda descender tan bajo que para

que castienen a un hombre se valga
de la mentira.

Vergdenza hace falta!

Pero, vamos, a mi criterio rne pa-

rece que ni la conoce. De conocerla,
diria las cosas tal como son y no al

contrario Además, ya haria tiempo

que hubiera dimitido; porque él ya

ve, como todos lo vemos, que el

pueblo no le quiere como alcalde; y

lo mejor que podría haeer es mar-
charse (o pegarse un tiro), y asi

ahorraría trabajo a otro, y además,

otra cosa: no tendría ne:esidad de
mentir para que castig-uen a los ciu

d . danos que dicen la verdad. Yo la

.digo y se me castiga; él miente y,

sin embargo no le pasa nada. t_laro,

es el señor alcalde.

Tome ejemplo de ini que sóy un
paria, un descarnisado, que no ten-

go carrera, pero que digo la verdad,

la verciad sobre todo.
Ya pueden quit9rme la libertad,

martirizarme. hacer de mi lo que
quieran que yo siernp.re seré el mis-

mo, siempre diré la verdad.

Y usted, senor alcalde, oe,p,arirá

con sus insidias? Parará aqui de

menti .?

Jslo?

PlleS vaya usted con cuidado; a lo

mejor, una mentita suya, puede

apo rtar muchos disgustos al pueblo

de Amposta.

No rnienta más señor alcalde; na

más embustes.

enr'que	 ettes

9C- ^fLUM,Nmene

C. N. T.	 A.T.T.

Sastreria Colectiva

C. Ronda, 1.° 3 ° TORTOSA
Recomendamos a todos los

eamaradao se sírnan en dieha
eantrerla pues serán servidos
eort todo esmero y a precion
modícon.

Para m g s detalles dirigirse a
R. Tena o a esta Redacción.

"ei explo tado en
)14" s de 3arberans

Trabajadores, escuchad lo que os

voy a decir:

Cuando mandaban los monarsiuicos

los repubiicanos entonces decian que

los monárquicos no gobernaban bien y
que todo se lo gastaban en meriendas.

Pero ahora que tenemos la Repúbli-

ca de trabaiadores, los que mandan

hacera lo 1:4 ismo o peor.

El 15 de Febrero vino un ingeniero
para hacer el plano de una carretera; y

una vez hecho el trabajo se fueron al

Centro Repubiicano, a tomar el ver-

mout y luego irse a cenar; y, claro,

como se trataba de ilenar el buche,

fueron a acompariarles 9 o io personas

cuyo gasto corrn5 a cargo del ayunta-

miento.

Yorqué hacen estas cosas que antes

criticaban tanto? Jorque esos republi

canos cuando quishnos protestar de

que el cura vivia en una casa del pue

blo y no pagaba, no se presentaron a

la rnanifestación, y porque yo dije que

habia hombres que por un vaso de vi-

no cambiaban de idea, fueron a con-

tátselo al alcalde y éste me llame) para

decirme que si no callaba la guardia

civil me haría cahar?.

Ya veis, camaradas, como las gastan

los hombres que se dicen republicanos

de izquierda, pero que tienen ellos

tanto de republicano conio yo de frai

le.
Carlos Subirerts

.c.Ictración
Debido a haberse roto algu-

nas letras estando ei rnolde en
en máquina, aparece algo con-
fu$o al principio de la ŭltima li-
nea de la primera página que
debe decir: , Que nadie falte a
su deber,» ete.
e••••o. ******	 ******** oweelt *******
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13 urgueece 8fil
entrahas

Algunas veces hablando de los
burgueses. hemos querido ha-
cer distinciones,por si los habia
mejores o peores; hoy varnos
a cornentar un caso que cle-
mostrará, que tratándose de
burgueses no hay ninguno que
valga ni la cuerda para colgar-
le.

Se trata del serior Arturo Pa-
nisello, que se :haae pasar co-
mo un hombre honrado y de
buenos sentunientoss pero cuan
do se trata de llevar a la prácti-
ca lo que se predica a boca lle-
na. todo se vuelve agua en ces-
to.

Vereis; ese burgués hace un
trabaio en su propiedad que
posee al otra lado del cemente-
rio; en dicho trabajo, aparte de
los hombres que trabajamos,
trabajan dos mujeres; un buen
día se comprende que el señor
burgués se levantó de mala lu-
na, y el lunes por la noche les
dice con buenas palabras, que
rio había más trabajo; y las po-
bres mujeres pierden la sernana.
A ios ocho días el burgués dice
a su encargado, o a quien fue-
ra, que dijera a las mujeres que
podían volver al trabajo el lu-
nes; las dos mujeres contestaron
que para el lunes tenían trabajo
y que si quisiera irían el martes
y así quedaron. El martes pasa-
do las mujeres se presentaron
al trabajo, y el burgués que se
comprende le había sentado
mal el café con leche, les dice
que no había trabajo; y las dos
esclavas del despotismo capita-
lista, pierden otra vez el dia o
tal vez la semana, y se vuelven
a sus casas, cabizbajas, pensan-
do a lo mejor eis que aquel día
tendrán que acortar la ración

de pan, perque las malas entra-
flas de un burgués les ha impe
dido poderlo ganar.
,laoscomentarios?Que cada cual
los haga a su manera; pero
desde hoy podernos anotar en la
lista del "debe" al burgués sin
entrafias Arturo Panisello.

canón Yontaliés

*

Donativos para las víctimas
de los verdugos republicanos:

Suma anterior 76`80 pesetas;
J. Balagué, 1; J. Zaragoza, 1;
I. T. Fosch, 1; 1. Asensio, 1;
E. Llanes, 1; 2 1. Arrufat, 1; L. Ro-
driguez, 1; E Navarro, ijSubi-
rats (Más d e Barberans), 5;
J. Drage, 1; T. Cid, ; un ma-
leante, 0`50; J. Talarn, 1; J. Llom
bart, 0 50; J. Reverté, 0`50; un
cualquiera, 1; A. Lleisá, 1; Cid
Talarn, 0`50; un simpatizante, 1;
A. Gisbert, 1; 1 eresa Forcadell,
1; un revolucionario 1; R. Arru-
fat, 1; J. Martinez, 0`50; J. Gis-
vert, 1 y A. Gisvert, 1.

Total: 10005 pesetas.
La suscripción continua abier-

ta. jTrabajadoresl No olvide-
MOS a nuestros hermanos pre-
sos. Cada céntimo que damos
para los caidos, es un tirct mor-
tal para cada tirano. jAdelante
por los caídosl

isos
Nos escriben desde La Cava

para que hagamos constar qne
hace unos dias se presentó un
tal "Arispe" que vencle "ca-
cahuetes" para rifar un caballo
y un carro, y que ya no se ha
presentado más por allí. Nues-
tro comunicante, Agustin Cam-
pos, protesta indignado porque

cree que han sido victimas de
un engario y al mismo tiempo
tiempo, le dicen al "Arispe",
que haga la rifa o que devuelva
los dineros, de lo contrario, di-
ce, se tomará la justicia por sus
manos•

En vista de que nopodiamosdar
salida a tanto original hemos
publicado este n ŭmero con diez
páginas esto representa un au-
rnento de gastos, además hemos
oncomendado una serie de cli-
chés que se publicarán en nues-
tro perió lico, y que serán del
agrado de nuestros lectores, to-
do esto supone gastos, pero co-
mo L EXPLOTADO cada se-
mana se vende más, con el apo-
yo de todos saldremos adelante.

Solo pedimos una cosa que
todos propaguen EL ÉXPLOTA
DO.

A lós compañeros que nos
mandan articuios y no los veart
publicados no se impacienten
por ello quc ya irán saliendo.

A todos los que nos preguntan
de que forma hay que efectuar
el pago, les decinaos que lo más
cómodo es hacerlo por giro
postal a nom,bre del

director de EL EXPLOTA-
DO, Juan keverter, Amposta.

La sernana que viene le con-
tarernos un cuento al molinero
Alcalde.

:44.31 :$91'10% • 5,1 `.:1",

Carnarada: Lee

Solidaridad Obrera

C. N. T.

Tier y Libertad
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a ruketada par los c maiadas 	 Vinarez
eroat5 óe las ranas

En el n ŭmero 14 de EL EXPLO

TADO de fecha 28 de Enero del año

en curso, y bajo el titMo de «El

Croad de las ranas» se insertó un arti-

culo firmacio por mi, en contestación

al publicado por la Junta del Centro

Instructivo Republicano de Vinaroz

en su semasaario «Nueva Patria» de

fecha 22 de Ertero del año actual, n ŭ -

mero roo y titulado «Por una soia

vez».

Yo les emplazaba para que en el

plazo de un mes ante el pueblo de

Vinaroz y en un acto pUblico, respon-

diesen de las calutnnias que de una

mar era cobarde y ruin, sin dar la cara

e indirectamente me lanzabais, y que

el p uebio fuese el encargado de juzgar

a ambos, nuestras actuaciones.

La callada por respuesta habeis da-

do, (un mes de piazo para que pudie-

ran estos farsantes, documentarse con

tiernpo suficiente y aplástarme si tal

eran sus deseces) lo esperaba, no ha

blanno !as ranas, equivalia a que yo no

hablase, equivocación lamentab:c la

vuestra; pues, dispuesto estoy a ile

gor hasra el fin.

D. Sebastián Pedra, concejal, en-

cara
b

ado del Cementerio, FIospital y
7 
"Comedor de los pobres, Presidente

del Centro I. Republizano de Vinaroz

etc ePuede de-eirme cl señor Pedra si

.1e1 di 9 de Junio de 1932 y en el ni-

cho n ŭ m. 16o —3.° fue enterrado el

" cadaver de un nirio, y 1 dia 23 de

de Junio del mismo ario, en el ,nicho

. 6o —3.° otro?

Es deĉir, en el intervalo de 14 dias

dos muertos en un mismo nicho.

Esto señor Pedra eLo autorize

ley? Si lo autoriza ePor qué, a otros

ciudadanos, en igualdad de condicio-
nes les fué denegado? V. alega para
poder saiir del compromiso, que la

ley lo prohibia hasta lo ŝ cincos años.

eDonde está la ley en este caso? Segu-

ramente que existen dos leyes vigen-

tes y las del embudo y coge la

que tiene por conveniente, seg ŭn los -

casos. eNo es eso señor Pedra? y lue-

go jviva la Pepa! digo la Repriblica

garbancil.

eQue nos dice D. Sebastián Pedra

de los regalitos de las monjas del Hos-

pital y ComedOr die 1.s Póbres?

Estos centros que sostiene el pue-

blo, dado su caracter humanitario, de

beria V. abstenerse de recibir dádivas

donde su moral al aceptarlas quedarâ

en entredicho. eEs V. pues el más in-

dicado para juzgar la conducta mia,

cuando la de V. deja tanto que desear?

Creo que no, y conste que no me in-

teresa saber si V. ha salido del vientre

jaaillan,aeRAC, un convento de
monjas. Lo que intere.sa saber es que

V. es un tesiafetro de Amadeo Soro-

lla segun7177krazrd'e de Vmaroz (para

este señor va le dedicaré algunas cuar-

tiilas) si no fuera testaferro, hubiera

hablado y descubierto el pastel del

tocuba v ottos. 1"car qué calló V.?

Porque su señor y amo lo hizo. Usted

debió ir a Valencia con D. Amadeo y

no salió de Vinaroz (De esto ya ha-
blaremos) Este es el presidente del
Centro I Republicano. Debido al
pozo eapacio er el próximo

n ŭ mero sa'drá la terna de enchn-
fistas, continuación de esta, que el
pueblo yea hasta que extremo Ilega la
moralidad clel señor Pedra y que con
entera implecialidad juzgue a amlaos,
y ahora Va1lè (padre) quiere V. mís,
pues vaya preparando el «cabás» que
para V. tambien habrá.

F. ofes
Continuará

*

Para los que, tomereian ton el

sador de los peseadores
Damos la voz de alerta a los mari-

neros pescadores par2 que no se de-

jen coger, por :ciertaa maniobras de

armadores y barrequistas, con el ne-

gocio del petroleo, pues el c ĉ ntimo

que queda para beneficio de los mari-

neros, son ellos rnismos los que tie-

nen que disponer de ellos, (pues tie-

nen una sección legalizada dentro del

Sindicato de Oficios Varios) y nunca

los armadores confabulados con cierto

sector politico, los encargados • de or-

ganizarlos y menos cl negociar con di-

nero que no les pertenece.

Que se den por enterados los que

tratan de dividir a los • pescadores en

varias Sociedades, de que estamos en -

terados de todos sus sucios manejos

y que de persistir en su actitud, nos

veremos precisados a hablar mis cia

ro. jjALERTA!! marineros pescadores

y motoristas a no dejaros engariar por

vuestros más reca l citrantes enemigos

Caritaclaro
.1> .11~...••••n•-------..

Sindicato Unico de Oficios
Varios. — •Benicarló.

iiBOICOTII
a la Casa Figueras de Tortosa
y a las obras que este patrono
e , tá efectuando en Benicarló
con personal esquirol

Trabajadores: por la digoidad
de los obreros organizados

illoieoti
a la Casa Figueras (Molino hari-
nero) de Tortusa.

41` ../E111Snr.

Contestando a Zozaya

Antonio Zozaya en una crónica titu-

lada «Del pensar y del vivir» dice

que hay que • crear escuclas

para obligar a los trabajadores a enviar

a sus hijos a la escuela laica» Esto está

muy bien pero dicho individuo hubiera
de haber agregado, que el estado diese
clase sin pagar ni libros, ni cuadernos,
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porque hay muchos trabajadores que
tientn que ! hacer un inmenso sacrificio
para enviaí• a sus hijoS a Ia .escueia
hay muchisimos que necesitan que sus
hijos trabajen para poder comer mise-
rablemente, y tambien que el eatado
pague a loa trabajadores um sueIdo
para poder comer y vestir y verà como
los trabajadores ! envian sus hijos a la
escuela. Serior Antonio Zozaya • quien
tiene la culpa que haya analfabctos en
ei mundo? A mi juicio la tiene el esta-
dado por no hacer lo que indico más
arriba.

Zozaya cree culpable a quien renun-
cia a constituir familia. Yo no. Razón:
Un proletario cas2do y con numerosa
prole es más victima que los dernás
trabajadores, va que al tener mujer e
hijos que nutrir, se ofrecerá. con tal
de trabajar, por un jornal más bajo
(olvidando a veces sus deberes de so-
lidand-aci) para no estar paradc y po-
der mantener a su familia, provocando
la aucha entre trabajadores.

-Eso quisierata los ourgueses y todoa
los perros pagados por la burguesia
para poder sujetar mejor al trabajador
y nacer de él un juguete que obedecie-
ra a s us capriehos. Yo no soy enemigo
de la !famina, pero cstimo que todo
trabajador debe ser partidario de la ma-
termdad consciente.o sea, de no tener
más nijos que los que puedan mante-
ner. COn eso, se evitarian muchas de
las doiorosas tscenas que pasan actuat-
rnente en los hogares proletarios.

Los plumiferos mercenarios como
Zozaya obedecen a quien mejor les
paga o sea a los burgueses, pero no
hay trabajador honrado y consciente
que los siga, porque sabe que scría
inaldecido por sua comparieros como
yo maidigo a ese lacayo him conciencia
de •a burguesia que se Ilama Antonio
Zozaya.

.211. C.

La Ije	 y el Progreso

La vida es transformación, movi-
miento, avance y todo cuanto se haga
por pararla sera. inŭtil.

El agua es limpicia y transparente,
mientras corre gozosa y saltarina o
anda tranquila y reposada o se mueve
continuarnente ora jugeteando mansa-
mente ya tronaado bronca y amenaza-

dora; pero el agua estancada se co-
rrompe.

La calma chicha, !a paz de sepulcro,
el estanzamiente en la sociedad huma-
na significa eso: corrupción, podre,
degeneración. El que los hombres
obedezcan sin chistar—atemorizados
y serviles—las órdenes despóticas e
interesadas de los g amoss; el que los
esclavos se resignen a vivir una vida
de humillaciones indignas, sirviendo
de bestias de carga y mendigando
hasta el honor de poder trabajar—no
todo el que quiere puede —; el que las
guerras se sucedan, sin sublevarse los
soldados revolucionariamente, acu-
diendo como borregos al ftente; el
que las leyes sigan respetadas e inalte-
rabies y la religión, la moral y el Esta-
do no sean molestados en lo más
minimo son signos de descomposición,
de tisis social aguda, de falta de ener-
gia creadora, de muerte, en fin..

Cuando I o s pueblos se agitan,
cuanlo de la muchedumbre minra y

empobrecida salen VOCCS de descon-
tento, cuando hay rebeldes que luchan,
cuando se oyen ios gritos de los subie-
vados, la vida buile entre los hothbres,
el más alto sentido de ia vida.

Pueden hacer cuanto quieran los ti-
ranos• La vida seguirá su curso inexo-
rable. La relioión decaerá y strá objeto
de buria e irrisión, sus mentiras y sus
dogmas infalibles a nadie aternorizarán;
la morai discutida, impugnada y des-
echada, a fin de dar paso a oira moral
más bella y más sana, en consonancia
a la evolución de los tiernpos; el Esta-
do, desmembrado, acabará por hundir-
se en el olvido y su recuerdo scrá
penoso y horrible como el de la Santa
Inquisición; todos los falsos valores y
todos los tópicos caerán barridos por
la critica y el ejemplo de los hombres
libres. La ciencia, ia filosufia, ei arte,

•ia sociabilidad, libres de trabas, se des
arrollarán, progresarán impuisados pór
cerebros poderosos que al haliar un
campo propicio y abonado para sus
experimentos y afanes, añadirán sus
conocimientos al inmenso caudai acu-
mulado lentamente por los siglos, pa-
trimonio de nuestros padres, que ya
posee la humanidad. Y asi resplandece-
rá la Vida, es decir el movimiento, el

avance, la transformación, la evolu-
ción, el progreso.

Y nuestra corta inteligencia no po-

drá ver el fin, la meta, porque a medi-
da que vayanaos avanzando ésta irá

retrocediendo, ya que siernpre veremos
delante de nosotros la posibilidad de
mejorar el presente, de vivir una vida
mejor. En realidad, es en ie hacia ade-
lante, en carniaar hacia lo infinito su-
perándese siempre, era donde se en-
cuentra el goce y la satkfacción de la
vida. Cuanto ms vasto sea cl campo

de nuestras aspiraciones, cuanto más

alta la cumbre y más dificil su ascen-
sión tanto mayor serl la satisfacción y

la dicha que hallaremos en recorrerlo.

Quien ama a su farniiia y lucha y se

sacrifica por su bienestar, es tal vez

feliz. Pero solamente conoce en toda

su amplitud la felicidad aquel que, sal-

tando por encima de la estrecha cárcel

del hogar y riéndose de ese frio mons-

fruo Ilamado Patria que tamas vidas hu

manas ha tragado, lucha, se afana, tra

baja por el bienestar de toda la huma-

nidad, por amor a todos los hombres.

Una 1e —es decir: una cadena—,

podrá mantenerse en pié mientras

subsistan los motivos por que los tira -

nos la promulgaron para engafiar

pueblo, pero una vez desaparecida la

causa, su aplicación sólo promoyerá

sufrimientos y dolores, rebeldias y

• odios, hasta que los tiranos, hábiles,

inventen una nueva cadenst o los escla-

vos enardecidos la destrocen.

La ley no tiene razón de ser. Es una

tirania. La ley es la negación de la

vida, del progreso. Es eristalizar en

unos párrafos la vida de miles de hom-

bres, encadenarles, amarraries, impi -

diendo asi ei movimiento continuo

haeia modos superiores de conviven-

cia sacial.

Francisco Solunilía
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or ThI toda la extensilm de la palabra, p in. . j e •la cuestién antos que liegUO mi si:

ontra el Al.
l'neñalriiipvkil que si robar es apoderarse de alglo' guiento articula A la prensa; miem
6 IMII iy. , cy , rips c contra la ratuniad de 314 'dliiiii0 trae, lo dicho, dicho queda y . mazi-
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ra ccomededesuemon.d,” itd g a 1 e , i 3 y quiet evapora mil qe6nientas PO se.
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Si higuion cree quo se le calurn . iy dejeree caer 013.,It 611 11.1.611 que
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ontregue ' n I A lca Ido dia riamente cin-

no soh de su per . en Madrid en cacirpm mhximo con.'
• 'úáireq ‘ ieñores, qué miedo el mlo tppencia y si de la Adminintracihn feccionando discursos eon quo deje r. alithal áh Iii'dobiliddetitélécttfal,

- Imt oasa. 6, las nueve de la noebe
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de aquellas célebrel huelgas cuya
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1	 Queda demostrado haeta la eacie- huella os iMborrable.
.. 0 er 1	 dad cpul el hombro de paja que Pe .	Y por hoy tennino porquo la Iti-

troniopuso en Vinaraz para que de dole del perládico no me permite Ilo.
su	 bin to n I	 blicanes nar muchas columnas; otro dfa eerá,
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Vebnela y Ostainge. AmpeateMeoPetlnud
el slcalde—sabra complIr cuel le corree
ponde, la vez que dlepondra de ctuelee lo per mar oo cueets mes que 25, et ewl-
medlo* eatin eu alcance pars veree prots, deots que, e1 aelos blanro.bagewedo.de
itresllnd empreea tao herséfica y arsd . /.2.11or'ehi "peseter . elersIthloe,' see etit•

,
tar el bIeneetai de los costre poebloe	 gUtros de trupertes & los centrol de eonew
par que serdrA de ' unidn i les RsInos de mo. 81 por ir•M]pil:coesta abori 123 peee.

•taket Isaimettlar cleglaiecos, á eeirea ligan
de arrea • Barcelona, y deepue. beclendo

•

•

icaim..9~friPSUIP14 1 9.8 1. 11 P8.5 °I90.
de arrox en ciscare; de • modo, 'que el se

•coirobab érŝ' wpoo bluelmente 250 rall
•wilier'deyerret-sfeirameiti,teasms~myr•
3oulta un eilMento •nUal en el valer sle la
coeeeha, : de velonctocamst derm; amecide
la legurIchtti y comodIdsdi 'per IsImtiaede
pasar et rlo. Ee puee,II'melora he át Mor

El afrreo cerril en proyecto tendr& un
corrtdo •proxImadamente "de 50 tildnistroe;
dificilmente se bellere otro, que con
recorrldo tan corto concentro tento produe.
clén pers el trrIto marcaoci.. nl tel,
numera de balumntee por lo que el treseor
te de pauleres ee redare; iirorlesleeittroe,
y las económicss de Eipetla ee baw obte
coronadae por el Irto, 	 raclonll Pbuir
griv esta lo ver* ccin'exceso.“'- 	 '
•Oeiettld• iel Eetsdo ls conceolds.1 Por

buto, la •erwldumbre de paeo por la carre
terne, el capltal que es de •morunree en
la construccidn, ee relatIvamente pequelle,
y por tento, pueds dar un reudimiento east,
que remonerador. " Para ello tån gase eu
cuents que les obree de febrIca csel querho
redocidu a coostralr l ssesscloces; el tem
dtdo de loe rall• ee de muy paco come pors•
to que no weenmitut •thmulo, y l. carapra
del materut filo y md•ii se h•rla qUase
conelniones fuore blesel ms b•iltue sigtos
lice• que b ŝuless canitti ,do el slatem• de
yapor por el electrtco como le. Imy reclen
tee. De. modo mie el copital que oma la
reillmuldn de Obra be de thwertIrse es
relatl y •meme Inelentflunte compuado con
la imporund• ocomemm• de la obra.

Todoe estos lactoree en uniOn sl grandlel•
mb entuels•mo qus ls Idee be dlepertado en
bur custro pablacione• Int eeeee deo, bace
que puedsu eterlgar muy fundedu eepersn•
&se de-reri• realmaŝte sijo breve. tres lo que

esta vIlia se mfidre, baidndase compene•
tr•cla de Is Importámaz de tel melor• nee
aonets que 00 b•n de micatImuee lee me
dioe pars que ses tscll y prente ŝ u reellas
cldn.	 ' •

•

▪ vlepers. de taa úleltha. eleaebtosa -11
diPatettia A,Oorwe emreeIecem eo el
meo jaric. dos cerrespoodeuclu de eate
llle timieneo de D, Jusu Yerin Bectattlen,.

bearquat de BenIcar16, que era en el terre.
do particular on exceledre caballere 'y
bron, cotelloo, qUe Ìsis todoz loe dhse antee
de comer, el Elanto . Rozarle; que tlene on
celoso escerdote, que •eelebra en el orate-

I tla ds au casa; que lasorece Á los benem4.

UN ermearroe
BenIcarld 12 de Noviembro rie 1906,

u/k/tEA ABIESTA
• Sr. D mmiouro And,

Sfu• Sr, • oso: En el odmers1357 del De•
rreo Thdrieo de Tortoss, Oorremondlento al
15 det preeente mee, leo que por lae dife,
reotee uoclaclones phsdasse de eats undll-
cm vIlla se bs dulglelo al presidente de la
comtmen dot Congreso encargads de cluga•
niloar gebre el proyecto de ley de Asocla
clonee, illm blen reetimula protest• sentrs
•l referldo proyecto.

No ea ml enlmó clensurar dloho aoto que
o veo etr

dcuisr
or Is oan.
me per

aplaudo de todo corasón; pero oom
slguoos de los Ilrountes Y ••o par
Vd, una palmarla caotradlociOn p
ducta de	 la de bogage,
mlto en toroar la Plomb' parie eiliOnerla

de brill0 6 dehtna maler hermosa de
cuerpc/06-de alma detestablo, po•
dranich" agregeeLqUti • si existe algu•
no en Vinaroz de... esos... es el ssa
po y eulebrat. Yyztfitititamífero que
ofende ladamiliae "tiorieignadas en

MeraketerrierNertural, •-peny• tto bastaa
argtenbati,para dejarle aplastado

MonnanISONIffittit coledendo,.00mo_
una eufeett, más no querernos des-

. iceprfer 1' fango que oonstitnyi su
" -ánica clitetiee inteleotual, cpie 'es la

fuente en Ite apag6 su eed abraisa-
•
..	 .
dora el' notable jurisconsulto que re-

' :dacte et élebre artIculo Cibismo
• eri el :riakn't0 inimero, página 1. • del

sema yMijo, eco del bandolerituno re-
..publichno."
, IQue argumentación, eerioress!

un dilema que el in-
'•'•inortalfialmes para al quisiera...

tto, citiei di lMen ios de •EI.INpanutsbe
todn es mentira; ellos son los ladro-
nes, ellei rol estafantes (sie), ellos

' .los enininalee, ellos los granujas:e
• ../sTosotiMa somoe unos hombres áe
bien... lejos unos eantos y no lee
IleVamoo á los tribunales porque no

• 1s; thatia jueticia, y no pegamos bor
• que.,..tenemos miedo, ea deeir, nos

fueMi de la raz6n Para
yoleenWe.

pr A,que tienen Vde. en sintesia la .de-
Ientea de .esos P,sbitpidos.„,..
•r'resenien datos como nosotros; á

.., "qtah no lo . bacen? idanallas!! Estais
en pl horde del .precipicio y la impre-

.;..cacI6n •ea ' .vu .estro. único argumento

.,,4 vali4 ; la Ohisih anunciada en•vuee•
tras . pluinas de ecrcho va acentuán-

- .dose.en etiasselabazaa qu^ supis por
• eabezas, la imbotencia ortr enaza,

aftlad las Ithas que la oejez se impo-
,. ne y el • bimulo se está pudriendo;

plogat vuestra rateril actividad, que
,; jffile fuerzas; se os acaban y pronto

vais. á . ser pasto de los perros

oe pedimothonradez, eultura,
, ni• moralidad porque procedéis de
,,.aquella ralea h quienes Cervantes pc"

• •,, ,tse . en yolka y eerla . pedir peras al ol-
1,, 

*10I:ányuestra'ibdultura Ìas pruebas
, . son reoitinbee;de inmoralidad es vues-
s„ t.ta yonducta, la hottradez la

.teis en la inmunda covacha que sirve
guarida h ' Iodoe los que profesais

fea tui pmati ideas y os dominaa los
..,notemos inetintos de latrocinio y des-

	

, 	 anietets para lo malo, cumplid
• „con vueetcol deber; para lo bueno sois
• yomplatamente inótiles porque la
, nacien del bien nace con el indivi-
.- ,.dup y. • lo que la madre naturaIeza
, no dá no se aprende en Salamanca •

'•	 El ferro-carril
DE

-iiiinaroz : á Ansposta

„kg, rL 19 , th1l ‘actqat aalld para Sao Darloa y
Acoposta l• eothleten de le Dimma 'de
ttiercic •formede yor los seneree Balansi
(D. 0.) Sendrat9,11.1 Yymse (D, 0,)Que,
rel ( tib E.) y Rouetiera. • • • 	 -

Ei prImer poeblo que vhdfaroa fui Am
poeuritorálttereo atenta y egasajadleCt
issamm'ste flothlthes por al alesIde asto't Pse

.tisay ao• numerma y entualsata eombido
seepostinos.

- 1 E1 ester Palau ellr, la blene enIds & •los
•tidhdhilonathei fdticItaeseles por set Ios
olsdores de uoa empron, que de repor•

Todos los •eflores que selatleroo la ren
nidu del Ayuntunlento colaboraron les
cbo par et meor - Pettery ee peseretr socott
dIctooalmente a	 ellsponloi6u de la Caoss•
3a de romerclo.

Nueetree amigos emptuderon sl pl e o ceo•
celetdo y deepues de camblar Impreelones
de recoger aiguom datos de sume Impore,
tencla, acordeton en completa cooformIded
con los stopostInos, recoger en se g olda de-
terminads csuudsd para les gastos que ser
ocaelunen en Itm plonos, estudios, etc. ec;.'
y p dlr la concestón al Goblerno. ' 	•

A Ise custro de Is larde llefl Is combign
a San Carloe wiettando seguldausente al sl-
celde D. Lorsoso Ossoarini que luntsmene
te con el Secrelano del Ayontactlento
una cemieten de 1291tensee, celebrarm
uns ltaga cooferencla •abre el eusodlcbo
ferrocarril. D. RemOn Brunet, propietarle
de gen Carlos, cedió gr•tultemente con tria
neblets clIgn• de eloglo, 10. terrenos que
posee eo la vecindad de la carreters, cuvo
trayecto sw calcula en un kildmetre •pro•
stmadamente. D. blicuel alurall, scsudele•
do 'propletarlo, se orrecid tatoblde la co•
muteo promoueocio eyudar en cusnto lub
fuersas lo permluo,

Entre toe yarIcte datoe, que graclas la•
amabIllded del senor stcaide, es reeollie
ren en San Carloe, es digno de tener en
cuents, la gren c•ctIdad de pecee que se
peecan y que ee calcula ett seteclentos
gones anuslee, que repreeentsre un burto
logreeo pare la compallis, ademes d•dse

incoejorsblee Conthelanee que reum Iss
plas• de Sen Carlos, ee ugure que et sto-
uemero de yeneuesatee que de Ampouts y
otroe puebloe acudeu todos • loe ande	 la
Ampolla acuctirilo en el ferrocarn1
piamŝ de tho CarIce. •	 611;

Et presopuesto reoultare mene• creoldo
de lo que en un prloctplo ee crele, elendo
tscll quede reeucldo & uou seteoŠeous 6
ocoocients. mu p eeeeee , puee luy partIclo
como por ejemolet hu custro locomatoras,
quo ea ot preettpuesto es le asIgnalt•o cleu
to dIrz y •eie oill pesetae, y que bey, bay
en oferta da uos coospellb• de Barcelan•
que ban caroblado dIttbe, fuers• per la eidu.
trtme y cadea el material que eettt •u Coo•
dIcloorm Inmelorablee • precies muy redu•
cdoe, pldiendo por las cuatre locomoterse
•elote cosi peseuse, lo que representa un
aborro de noveota y sels mu peeetat

Dentro de pocos dlas ee celebrara on VI.
nares una reunido magns, a la que
3en comlelonee de loe ctleiro puebiee, para
prsociplar soe trabefos y nombrar une co.,
misidn que says	 Madrld y reallce
nsmnes que seen necesarlas.

Atomo pues y que sea pronto uo 6echo
is reaMeetim de tan oermom proyeara.

AONdoLt
e's

Coplemaz • de nusetro querldo colega /I2
LibsraI de Ampostat
Yerre earril etmodmtece

de 171 	 LÅnpoits
La eoustructido de utus •I• ftures, goe

entre el, custro pablaclo p es tan Importse-
les come Vlusroz, Alcansr, gan Osrleí de'
Is Ráplis y Ampone, es, en el droen
pregreeo, UDZ ltlea que Inmortelms • qulee,
ts bsys toncebido;	 •l brdso prectIce
tocil y segur• encucido; y en el drden eco.,
odmIco, de rendlmlentoe role dreeldol
eeneadoe, qbe'lee de " Muchlelmes tithe Im.'

;	 tlene en cuenta que cou elte
carrIl	 ponen en contsclu 	con uo puerte
trea enotronle producelOoSetatite lmpdfl,
tan'tea, y derb• bersture desli ératoortea
martelmoe, ise Indudable que la rethettesat
de eeta gran obrs camblerik la fas de beteT
menserta ya por la facillded en • el subento:
de loa Medlem de produccutm, y• por ef
emme•to de• velor que e xperlment&DMI eÏr
prodootoe con la grien dlitelnooldn dels

rItee Ilenuanos do les Benelas 'frletlanite
y bace otrae excelencatey, Pereasteem
bebo b Inii4do le r *.~.71/b•-
lles, ya que en VInsroz se promataba como
& candldáto democrltIce entIclerluel (lo

„que .negkalrádo al pregootarsole ol asceth
doie dreau alt , irielueetahe el Centro Re.

-PaktieW.e.alteedlollsr. 114.149. 1!, ••10” .Imblatfplaado laBeltto Serregli, eI ezreoly
gedo Sarmlento;Osseet,' terletioir y demaa
ooriber deam(dataiertaatemmam le
codeaba coo lee apktatae, amamehadm

•pdpihmmobtly T/ormispidoroe dei oueetree
•querldm tilermaluie : eed inte dlemptiloe y au•
reree de todoa tob 'IntdInee y altiototoe bi•
Oldes en nuestra veselue dadad dIgoa de
rostos smerte. • l' 'euo ao- •bateute; eetior
A110, V., isfe del partIde carileta de eata
•Ilis, coo elle correllglonarloi, coa loe pot
serlelos y con los tulembrye de la Vele
Nacturns cerreud0 los eldos 1 lee •ecee

I que daba el Correo lbfrk• y la •teta para
b nisiigy 1a tolll facha que baclan yendo del
,Orro Zie lOs iconoclaet• de VInaros y lee
Implos de esta vIlle, spoye en cuerpo y elh.

lba ar eotteterIcato dwomeretleo 'y • Celfille
llsta D. Juen Pere2 thomlnan, hlemeande
11. -..u.k4er.i.:dts.isis 44 hao •tir
deri deltsibis, Patd ie 'l •sle5,,• life WIleee,
erbooSol de cée,e f Werjetroi,- lati efl en•
im de lee Pont glam y Preledo., I se so
•oto a qulen luege eu el Co ngres0 lubla de

• benr sus mes caroe , ustulco lentoe elno Con
: eu voa porque .6 • posee Is elOct i eUel•del
. munme, con .0 meto Y • triss essoo• S burrs'. go •otark con la meyorle lo g ke i soilest6
I lIces pt otectol.	 •	 '' " In	 ' '' '

Par ello, pueŝ, •eber Alld, ement uat la
proteet• en vb • de tr dIrtglda al yeeettleats
de le Comlehlo Dtotatelnalora esbne el pro -
yecto de ley ths Austadome, haltia de
baber Ido á su e llputsde, el Ilarquê. ' do
Beolcar16, chciéndole que iol carlletab y
c•thlIcos de eata ellla no l• enlarott a/
Congrem pere que pleotesre tos mee ereal•
gadeu y nmeratmas oreenolae, geo yare
deVeoder sue loliermee toorsdee y Metedatee
y yel que DO •prorech• pare lo eetandth

, ri lle• tlene compleumente abaudonedo el •
eletrIto, que oo bles to prtmen?) ets rettre
a su cam dejandom de fsrolear y daree
tone COn ea huestIdurs de dtputado matee
que dar so Yoto el prayetno atentaletIO &
la Ilbertad de le Iglaela y & la fe cle tocts Ifs•
palls.

Ne sa re l inlmo, aellor Alle, meleetarle
eo Io mis mintMe y por eilo, ne Ottler* It s
cerme emsdel romer et tut Corrté ellande lee
elecclouee, de que el eficas epoye por tuted
preetsde el Sr. Sartmllim attedecht • la
promeea tiecha de mover clertaelefl unclm
é Isvor de un perlente enyo " d • efl oldad,
procettado como & presunto auter de On
atmelnato; ill tempeco dts •ti Ittlellgenclit
COn 1011 probombros del repUbll oanhtne y
stelame che Vlearoz, hadentl e V. que Werte
njeto de Idess carlletas mas 6 menoe are•
rladu y te ŝtlgo de loe sucesos que oculo.
naron dlcbc eseeloato Yarlase su dedlaree
cldo, ol de •ue buenos oficlee acétca de un
sbogado, reeldente et Is bePltee l es ta Pres •
ytheta, e10., ete. Utdeameote' coe he proe
puesto bacerle yer, el ridloolo. papel que
Ince al ledo del antIclorIcal bluquite de
Bonloarld que como pellecd ee le • mayer
caluatdad que podle taber ' a aste dIsulto.

Queda mléntru unte de ' V, at•nto eerrl.
dor th a. te •b

Un nuritor de 111, ImraliCIAL
Beolomult 21 de Nowlembre de 1906.	 ...	 .

. Notigia.$.
• Cadi dhl ieelbe latIrettotitio

• mélereibildtübeee . pei oam•
ppli•q00 MIMEllee •Pet4P lettaGuYePI,
ba. a ti,49Ta . d.1,114°,! 1? . ti•e!tiP144M. I°"1'ohse. Agredeemem patilphmeote eetaa
feiets ciite y We 'olts4 berkl•
ho teiNbeilide eljörlddIckt del Mfradlio
qu i rlde. Nee, htiogratoletiot : tiyealmeota al
matalfestit .4ue lea aueeilpdotiee , esen •o
ammento. 9rachus coll todee ropieeteog abe •

 l p„,	 /./.

vouo 3.61)W , 11,!!1 6`14144.1? S mite.•

Descio Bonicarlb

Sr. Dr. de EL IMPARCIAL
•m.ros

lluy 8r. mlo y de ml més dIstIortuld*
eettridereclõtt: E•pero de eu amablIttlad ee
elvra lo eeeeee en eu vallente semartarlo lae
eiguleutes Ilneae, de lo que le d• •nticIps.
das gradas eo mee atento ser y ldor que



24 de Noviembre de 1906
EL IMPARCIAL

ordziall a 64 tonaladee de mate pare •l
00	 • ista. 	: •U

Ila tomado poseilOo de elte plaza el dIg-
bo gr, Capben de la Duardla ard D. Adol.

getesebs • Olegelladrue, • pe setaba
eeteePle Clta., 81derle la blen veolds
deoMmeele gratá eetenedb, en ndeatra
dz„L . •

..tr. norddri de dieitre 'am(1o .4r; Seottra
(.1): be imitddo rdelentemebte Milcba fame
y rateo,L la auya;reclbela Ylnarol que tleoe
wi101504110a de cOnlay.erdro ILW cludeds.
aee . 1 tan dletutgoldo meo golcb. El eellar
Beradta na recfrbldo eeter disa •ncarta de
tme de ecor roodnee arreurea, Ilamsdo rors
lee, que ee bade mentar en Tunbaba (dtd-
ce) tercel delordealertie de Reksra.

Unlmos la wilsorabeena lel tyn• le ban
trIbutade slo. amIgoi y • admIraderea Y co
labramna qoailoare$ LICa pans eeen
rado• en palue tan rernotos.

	

En actet	 o do .ittere gargalld t•
rredee II Pthisrade
cerablneres de Vlo gro• el que le era de la
Corábodibela dbTirragetul,D.TomásOar.
cd. Ssejmn. Reclbe nueutro. repetoa

	

E0 el ez	 o del lene• salle tee dIroc-
clen á lie , pare..aeletIr. al CODYrell.
Madico, asestro goorlde bodeo 11.1secter
Munlelp,141s Sauldad D./tantlan Breiely
Perran.on',111 ,-. 1..: 	.1,	 »,

Lleve faltstedt,,

Salpicaduras
etalduite itealda reals.

vlbo—calulto	 •
r•e•qp„an ceactoore acalara-

.Lj ? .1J cl 	 bi,. i roi
Y tlene un hirto (1)
que al eadelo tl Juageda	 •
cebre yels duros.

TrIr111131:8‘645: fxratil. •
por mie	 baclende brueeifltszt
.qte •Ioe ds cma	 elerepre Itra 4Id
weberlo. nee da la neticp ds baber-prom..
tado le 2141agan Paiie oeSeraleutie ,Ii191/••",
tro magalfuelAyantareleate ea -Moe-
da ponerlo ea. dedefae Weler rOleatelli

Tarnes noe caoata terea las rtededsall
la mlansa fuentellatopttplerteidOde,
ca del proplo 8r. 'ttiVernaor de-Ue
Prodoele.

Seateda tgeorlsteguldsd.dslabodate..

13175.1111 obiri
ne que cooargq14P Aerke•rge do
cuscelal7

Sendlla uts aspnallts-Y. aln entbarto,
Do hay que eéperar noe la den eatlefacte.
r ls ; Pa te Ite,olale ntddsesporaalvocattle
dle mae rarm y beoroese.eraspcierp,men
oueetro deagreclade elearos creen los que
son elegidae para Tre cagoe, que ne ee

eitsbri4o qso. trele emenoes
prepar (grade pr eepoeeto); elisMoo

" 1 “dellapieWlencia -Solle teelea y • drOtat moo
" 1"queirtfurlo lovated y , tabeiege,.• a4mtilf •

do mache y dlepareiende inu,	 té:
rerouensiebirklistadisPolomirds

y an coarne	 debarie„ para elloe
• eredendit no ImPos maz titie ^deretsbrie

7741%-4717;;;WliTtrribŭraŝci orrf
amtgoe prebendu y deednoe, que dee
poto lea drvon pare matutsar • eas anebas
y mrdr con raerrea de peee y pelma oall.
dad Ise eepect•e de eue ebsetecen S dertee
eatabledmlentee bengficos.

Man enteollde 5.1 aa certo lee conerda
lee dtretelensrlee de rsferuiclal N. nee

• atreeemee allromrle ela proebem pera de
todoa modes que debecom deoldee que
bea dlcrelde faltandeableetements å ur de
ber.

Ta eabePar qbe tst eamo ranolons nole-
tro orgaolame MunIcIpal reonita muy eoctint
darlo por la nductclas de eue atrIbadenee

11`11 pere; ello oo ets..
tinte, el eetse atrIbuclonee re deeempellut
con'el celo que lae cIrcuneribcbm requlei
ran;eon eadelentle para poder' evItel Isa
maMtleetas inmoriltdadee que. pablIoa9ec.
te ei	 eetiter cemetlendeee é 'dlaile
aureera adarinleitschla coludelpal.

gthe bao bebbein ute eentldo laa aladl
dee bonorlalra Nedbotbeolutemorite,s st no
clIsa sontib aellganau 'Isterpelidt shal.
aelde eobre lc. mU y 00 friddee yebandird'.
Ilee queiL leisnetaL. 'tía denuacteda; 'd1.•
gen cuande bao eterido coa protetta al
gabernacler clrIlde la pravIncle; mencle 	
nen Cuantea debenclas 	 prbeentado al
inzgado pare que onlaresca loe becboe 	
nadá, nade abeolutamentei puea el lr & con
tán•lo Sadrolllan ee 1. mleme que Con•
Unold S ea alutele, y prueba de ella ea ette
asda ban evIttito ol elplera •l rldle1110 Ce
dICOltlf por Impetentee slo baber lectivelo.

DebedId irle11;111 deeempenar el caree
eln CumplIr lea deberee Inberentee al
mo ser cOmplien de ls. Intoorandadra
que oe cometen ydlmltlr eo dlencle ala ber
phellcamento cuents & ecte eleotorei, d• loa
metIvea en que ert fUn r1•15 dleallOn ee con.
venuse eu retabridetm de laa mumse ln
moraIldad•t. Croo y etri tepUleive paper
ban deeempetado nuestroa dImIalanarloa
conc.l.iet.

tY peneer que para que eatea berabree
ecupee y ejersan ael el carge bemo• vlato
el Ola de elecclenra ruglr a lae masse cemo
elde •u Irlento depeodieae la mayor de lat
telladade•.

ICuants Ignoranclal

aályi2c1,-
81 raac,".., bents aelento rIO la

culturb bloraba, ieucacl ge y bueoM fer-
maa Inelvidnales. goleo aes gra 0000 0 .1e ver
gneusa, cord •docade y r rrrrrr o no puede

bll	 b d	 tla y
eorre lae szcepclones de eeta regls oo •e

-maresa r ran •Il 'TsaTinienVIrtgrinli," tertt-:.
4#4, .9.111tb ael6g1Pgoleglr.goe'plen

l • #iadlenrlaol tsglet . .r
yptdad. cpatto peue sts nenra s lbe plb ite
KoratIffiblIcatme, gol ge reclbl g att educaoldo

la eepela de lo. iltan011 y conuotal
Ifeelle-fatetigiurants7 Pr marcroé.
ell,:lopre.estar , riblerte 'unte aoláo eal
palle ealeetree el reelo,de eu coerpo mae

	

utnebrelyde beli 	 • aameslde tedoe loi

• Ro
.
n

.
amo.

'

Soccitn--obrora,-

zrate en onatre
en eeto. IlerealOntiegrecin-4e..10:ibrefee
preellgandbiginiteit 6 Peanise isgán er;
bagsa sereederes de unaa t orma, debomes
ommenee bey eis lae carplOres a.rlilete;
, Setede ee que an grapo de ob rrrrr de
ate Polete6 Updeade de la esededed per
Itatelar coo •l armatm 6 patr000 Fr•nut.•

Llecb; prothe agol que eate saer.tuee
stamtalded baca poce de atuneoter ol eslure
.111 de apermies ea ge taller y ll.mS ,pihr•
?ette 5 lee carpteurot 	 blanco • qtle_ Con.
-rnsouirmla a cd.i 1traìlr .n él rile•
re, neard saamllande tle les tlo rtbera; tero
•410a, autoe de canteetar, reoweroom aner
dand• que podlan • trabejsr • deod• e • •
eillatern yyrorraniremeatenra 'al terbor

del Llacb. LO• cupInterea de rthera ase
cladoe amenuaren entancee loe otroi
carplateroe oen no dules trabs)* lamee eo
•l seallere y ante lal amenaaa abandena.
ron •l taller del Llocb.

81 la earplateroe en blapo es bableren
g lade eo que lo. de rIbers donen ao acuer.
do per el que los ouoe ce puiseleo evr 115
ntado• • trabspar en el satIllare alne otuut
de tedoe 10. de olbera eelavlmen arabaJzo.
de, bobtoran desprectedo laa acasostaa y
contlouartan trabalando; pues coando les
Ileman para trabeJsr en •l utIllero e.
cuande lee neeustan y por tailtp l• mbro•
lea Ilamarlan el trabalmen 6 no •n el lallsr
del Llacb.

-

'Aqul s lo quese dre er I Itbear lae rul.

go el deiveagand, ste r • d erg, aunquo'
eas erare lea trabaladorerolando eue pa

ae undá pera ella tode ee peebte. •
—Recordsam oueuree• lequerea ique irr

atre tidelife'dWurea .shat IdeuthIal õ f*
brIcaate eb tdeeterle.1renblsee'
ds BeolcartO eztá eepipda de . 1a, ibcledad
hateada Ible.decle?sdp espired.Parn bleo,
• liment peds..uue ae • atablUld venta
eutlendeee do madera deialtbactra de
tre perlde aralgo D. Ratiei ' Lltuler; eatan•

Moy pordet el •sulde y arn vIder; pero
coandeMenee so peusausen ello, preseute.
• corolsIdo compuret: de doe obreree
teoeleroe de la poleded de BenIcarl6 y el
areeldente de la de esta oludird, dando g
taber al aml go Llateer qrle eo la eacethe
lebl• dejsr da under madere al Bayarrl
pir estar opéride por. la redersallm de su
adclo.

reiultado nayarry..ba
icudIda & eurtIree de madera de la bam
Lluza y Durp, almacealaute de Butelona,
• otteatre Áralto doo . Rafait Llateer Ika per•
Ilde tto babo psrroq0lsdò pol Impealeldn
de loe moderoae regeog radoree que en nom.
ere del praerese y de Ilbertad ase Ilevad
a la baliC•rtat• 7 secia.lami Comd no ba•
clan los mayore. dranes y prdueoe.

Chisparos's
La DryarDiee, Organo de la prImera au•

toridad umei, qusrepc10 sctUar de toors•
Ilsadore, deMinclaba ouo 1100 delnatildmon
oemeros de eslateuMa de uos
mett amparsr lee últicoas p rrrrr que aun
aoldan en lea bolellloe de low vloarocermee:
1,T*1 epitoispoe deid porplaft 	 ie
oalla ee nombe rbellela 	 or

•aneiltmla Coall lovleae
reeldot y os-aslIende Ate,..ppetsbeg aferObke
docIdtmea esperar arelebleijit...eetrtlerki:_da.
is dennocla 	  y eite por 10-ffsg6.

gOreeratteeletroltlecygpp.ggetelfitEP
th museora de la tOrebotaa.r .ras vars
de senor, eins eturbau, 	 46°•• •

cleuando. porqi Oi ilEottl'11 1•Idad P•
lialde la rrrr ie de qui it;ipeee•• T le tocars
Is ror ler mulleCa rirre ezeií	 el osts11•11'
•3101110,	 •• e,

rthsbuit ntaisiokkatti!kauilit
QUes barrt

• ITABLEAD
.	 .
81 algolen dada de • nuestro progreio:

que pase per:ia : csbe diSaata
ele

▪

 adelena y sere • F•ro .muy starsado.en
Moola y Un ceutro de Ilueraméo que cen.
setlr* en ea dar	 hhosre• abie •Lla
• y quifts • Tepdeere.

Atrol to Ymmos, eefform.
• ->	 Quten oo qulera tratular

Que babraso cate 6 taberna
• :' ''Y comera alci eudar.

e's
;JlOsl de la 61tIma lesIderchr nueetfo
• on•anEente:	 I.

Un coocels1. —D rrrrr que ' el tellé al.
catde nee dlleee le que bay de elute Pbre
toe muchea y gravett cargew qbe & en poie.
ridad, al adminlelndor de conanmce,..dtoto,
Lara, ee thaten por tpclau partes.

Ei ,Icalde. —Camo lee unaree concelalee
ee•bren ya conade y yo meesno baCerle,
prente y luego 1r S tomar catá, ae lepeta
.a ••Intni,

ly loe cancebdu es quedaren naue eatts.
tobea eac la deleaas qe. M su warl.
Ila bise el

lOn que jee d'etpril dene nueetro meate-
ellIal

e*.
11 mlércalee S la Ilegarla del rspor Yl•

cente Salleee ecodleron al puerte aubldoe
en feetOn, el amlgo de le. inInes (Elerop
dra) el Idem del eeptuturere (Codorole) y el
Ganese (Eatabantte), cen sl ge de rectbir á
l• compfda de eareuels quo batda de
mat eu postre Teetro PrlocIptd. Al des.

neoder del vapor loe vlalsree, Onerie
Ittego de darse un Ilren S los blgelta y de
ameglare loe pull yte, ae dIrIgito i ene vla
DraCreyeado era la tIple; mas Ctiando
Ile y stm una mano *I eembrere y alargaba

la otra, alealen 1. adettit la planeba en
que e• Qoadd conte el pllo de
Mordo aln plu-mse y cacarando.

LietImfle ab 'grape tbe i ratdquIlloe grt.
!erlddiAI rltbat	 j "

41edde,±h eret tmetteei lita, enara el qae
1.119.;:eem elisosnit.ma;,de la radml-
obtrac!bn de coniumee por ecte macbe• re.
bee; iPera de 11 iata; pebuse is cbupa
daree regmaualsa alo beeer. nade; & Docep
Sullogues y demée obop6 	 .

gY cuando van.tacar sl VbilleJere de
teda la auadrIllet...

Esperenme rrrrr untadoe.
.VULCS/40

•

Crenica Religiosa
ripts S titre. 2rs, de la, Ddern
•E. ttedialg ul coatumbre en uts cluded

celebrar ba funcide en une do lee do-
orlope del mes de Novlembre por la Aeo.
elecIdWdb Isa Eulavae; pero en el pruen
te el aueve dIrector de acuerdo can e
Rdo..šr. Cure determInd arecedIese 5 d
cbs fissta no 'weenne Septecarto gul e
celobre la• 6 y 1,2 de ls necho vlindees
summeente ceocurrl re ea pruebe, che I
' pl cten que tore ten fella Idea.
DI dothlorya auterlor celebrdse is Omta

,411 Islea de cemunleo S lae 7 y 112 ean
tiodame duraute la mlera• •acogIdes mate
tes por el con de Ise El Jsa de elarlor la
ttave celobrdee la solemn•, canttodoe."

resa S doe y oceadel mesalio Perear peg-
capdle. de la parrodula teforeada coSpo
menles "IleolCarld, octipando la Cá tedr
de la Vordad el Dr. D. Ftdir Tecole Pied
'Comlyntordá 10, Santoe Joenee de •Vidoo,
cia; qu. setuvo elocusullalme aual eersee •
poula S au oteu canquetadatams P la

.terde luege Oel eamo de alperu y de la
ptaci4P, aeJebrOei el últImo ejerclehr ds
lortimayle: dende lbege deeuelta. la Im•
geo i la Igleala de Sat Prancbco,

•• - ft edb•	 D. Id anuol Don direoter
de is eveclact laa l avonse de la tilleula
ou•str• te ía •ocera felleltaclán.

.14 Ppiestasette its iroestra seters
stomoSe. de

.t ccepu MrigWilfrpt le• Relislema de la Dit
t iee. Previdencis obepuluea . Cla VIrgett
b. .Jo ticlu.ÁlcOlo mon goiecons t ratta mayor
,flonaspor lai re lerldu rellgleela ronsab
mode tta glortaide la bladre ds Dke outte .
tre ' virtuose eener Cura 14o1notee oon la
u n clan, eloce e nCIS Y cele ams le ua Pres'
nares. La zmiit imIdif faš laneereettena ý la
proculdo que recorriO lu callea 4. Ban
. in.theat, Mayer, Sen Ataitin, 8anto Te •
ste, Sto Yalente J.Sio Crlatdbal Ilacog le
.teneldtt por el.ereeidloarlondiadre de
Zumearque Is firmseat.

Per la tarde en tine de lea upsobers e5.
reuee col•RIP . .1:.Pov iaa game• 404
minno Ouceren te en mcoma loa graniee La
Relde t• Tavta y Sea ra Ced/kreen ue
utusteau luguem cemluo.

Tortoaa. Imp. toguel, P.

•••
BOLEBINE8 uTILTOS

DomInge 55, Santa Catallaa eg. y m.—
Luom 26, Lo. Deposedos de Noutra Se.
byrs cp pea Jeel.41artas	 Sandage el

erletctio e-11 ,41c leb 213. : Hae • Etufe es .—
Jpe:ed . 21 , 134.2

 .--

tordne ob. m.—eler.
trest0.--lika Andrée apetel.-11Abscle t do
DICI•robri•lant le• eb. y coul
•Tñam41 AR IMII IIIAL —81 domlogo dle

26 oteralutpme ry tenwent Liseta Catelloa
cestm ds woh log calpreeble, D.• Fraochca
Ferrar y do lau Rarmanai de l. Coneela.
ción cenohlente en odu mayer
tico por ai Rie alr. Cora Eolnome. El
vleroce 10 • la. 6 yl de la neebe dar&

el amemos Novenerle i la lore a.
outad. per Ise MOci•01012 se de Sants Tore•
es y Santa lr itere ena.

PAN FaANCIaDO —t .e. dlea 29 y de
Novietoore j" 1 y S-de DIclastin ee cele.
brarán solemne. Cuaream Fleru expeollm.
dom I S. D. M. S las 7 de la mallana y

lat, 6 j 111
lea l rolea de como.

Oldo en b000r Elanta Catallna pars Ise
alumase del Co logio que dIrlge D.• desqut.
cslJ.cspSsos.Ats.fly 1 13 de la tarde
eferoteto d. la Co rradle de ls Coryaa.

COny miTo CIZ LL DIMIA Pantra
—s 11. l maa de nous ents para be mue-
au del a.degto d• ffichare ntletemean eteer
ple Saota Catallos.

detun ns deMalne Deautrázsons.- •
Conutos ei ltee ae isa Almee a lse 4 tle
tarde.
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-,Aiatigra0

trefaide 811theet Itt mosica
DE

7s: Attonio Icart'	 '	 '	 •
.Sesselguila Is.• 23.—TANRAOONA

I!; Repréellataelfm de la konertaate Idann•
facturt de planoa, lee meleree de Enpark

Cbntlgins fr eeeee , —Venta y ./qaller de
ottal marcao.—Armentome.—lostromentoe
clo metal 7 toadera de todaa elaies.—Re.

aaieseniielda de laa mis •creditado mare
......~.91WW51.191.11051.!?."9.°10 llfaregt

madca.
gelÁllissça ee la que eacl• in ge barstolgo

^̀ Atirprelltatinto ei Vlairoa—Tranole

	

tlasseb.	 •

10E 1111P41FICIA1,

,E, el inejor:
CIONSERVÁDOR

DEL0 1ij IO. bra
en pequena cantidates.tacil,

empleb,mejora toda clase de vi-1
,nos,es econamics,inofensiwy puede

emptearSn en todio sielbpO,:RePalenth(11:
tes en Espaaa: J. .(Irfeh y	 Monelldá,

nam. 20.- Barcelona, 4uicies lo , remiten Á to;0	 das partes.—En ,Vinaroa:,PVINUEL ESTELL44.
Pedir piwspectos.

• talores	 .Ifuw-

JIsokralgrg .Š..é.zoonth•ángles
' ca el stslanot eseamals A. seja3.anciseee,4*

s larYN eálari n 44IPM!"	 • • •L.::n: • •
' Inawrisador Relaanyogo, pere eolletcyls

!̂ CQ, g3bitnrtbdo,pg y..Gunivatlorel .,a,r iires
rirprero. con kn o.is.c cknn gs Worrida

I ticmc;cil jorr".Ies y 'eoh lbs StnáL'orelltin pnig
labote• fuperfibldler 'ge ekt. receporwas. ' •

•• Crrito othrto le peirrnales y rett4ere,•111
inas oetficcloasda oe eados tor coboddoe.

• I PerelefdPplb~elh,	 o •
Pere.ornekon y dereltea•lekytherá

a.Dl auid	 114414481 •

d• Oatsl, 39,,,LIYAROZ,

Illosoferoparaeolsetvark nyjorgr •
WÑOS sisnerapiear 	 Yeso

'• ""111's Ine eins ENOBOTHEI
• mis as onalv• Agrlo y
eleiaprs ,raajora.

Semanario polltico defennor de los intereses de ia omarca

El Imparcial
PRECIO _Q_ErfilyleRIPCION

Pisagez liya
• L e•más perfeecloo41fts ha/Al•
tech ,
' Limpierterrelatsbetefframo-

mla do jornalea.
Para plocios y detAlle? 141•'

• EnNinaroz, al mes	 1350 pesetas•

Inera, trismestre. •	 • 1‘50
• tODA LAiCORAESPONDENCIA AL ADIHNIST.111MCIR

• DanieVD: Delmas •
Dozal 34•41114/244 

. FABB1CA DE ABONOS	 11EPOSITO DE LIFILLS DE TODIS CLISES

1
MARCA-BLASCO FERRAN José Camos Gaudi

•• haberatorio qulmro pera antslisis de Ver sas y abcmos

Pkerramuro alé San Franciseoa.— VINAROZ ' Plant Jovellar, 14,

,
Vapor VICENTE SALINM, Vaper FRANtQL1,

Carga y pasaje
•Wor	 llegól

• . 

Harpeol,lant• Y e n ec nersi laas
clesed knermkkgc. Infr ccloks 6 p•te.1
rks els I. plen. se ,or.n rápIdamente usa o

• kpoolee.11onlob ablvaolen marca
,

•• 1iEbtermeet cses eso. ponkch te einenge.
ris tnusricslemes reoshadoe. •

tai
Wluimit.nheaortite

• Depdalto pete l. proolecle de Cenelion
1411111CIS 4, B.	 Ettellar.-11111ti

El que dest . obtener o Ikten selIo de ceu-
thE debe dir Iglese i I. dolca ithtle. en
pab. qus Tos Šerendzs

F.f Illartinez Andrea
• Lapanto, 13, VALEr10/4
y• dl eeeee onote 6 por mterlo de co relPool.11'

•o de no h rberk,se entrikán 4 . qwen loco•
lkiircoindlcionnn psr. is •cals oc s• sos eau-
csil y mekl. Ithros rsy.dos, tinne, obietot de
eecrho p le, clIchée en fologreherio de linee y
direeto, y redí cis.. de rrebkoe de Impreate y
illogrstis.

Ske l • lo S r men.1 •io entre eet poki n o Earte l on. oor lor n ferldo, •upgru.
LI g. daz ne Bocekne	 ottri Ck	 y Osindl,, untoe le: •n1trtenis

ninann j . .•	 Ihretloos
Sr edrnIte igadmente errgs y toksje tear. Ise degrée,pportesde Enyubs.	 . .
Comblnathno con los •.poree 4. oneepopes.
Psr, cntyares dmstIts ei C-nwit 	 to

D. Severino GelmerkiSanctle•

ACADEMIA	 iflbiallÉj' • '
bajo la dIreeelõn de

D. rafaiel bominguez
J11111	 FlialsS,

inms.rtoz

t3ENICARLO

C.Ilgroff.	 reformet de letra l.gl es ,nsP eikker fitnenat
redond. y otres.

Cantallidsd par pirdasi dable • y otror •loterno tusts cl
11 m bu,gué..

Cšlcole mercerktly Maremitlese.
IdIcknee, franch, mgrodo espee1.1 dc ens scsdemls.
Ests sesdemle panc iodos las outors coes modcreas y

conocIdo• hane el	 eo Eepaha y eI Exuankro. 	 .
Haris de cisse de 91112 menene y de l 6 strd..

Informo comachles. —Geoldn i calens,d• ankiltoo.
—Reclemaclooesátascem p.filkde FiirrocerUee. —Cum-
pliendo es cabonch legbIecléo de dectunakkh, patktur
dc dciursclan, nse lm iente . cassikehth y ' cureguk • O bsb-
manies tn demten

Cmisión y Representadán
Ette cses csnl en reler,1611 con Iss rnInclpolca, d. larepa.

Agente de les p rindoblel r•ke thr stragoo.
•La'bIlnua tbrekan VIde..	 .



da tia tass. vee
ULTrieeester.4441-

11,prectos

Redacekin P. de d'ev•llar
AtiMinirthlackbe O. detriiátei

Semanartio politieo . deferisoti de los iritereses de a eornatm3a 	 t

( 1	 .1f;.	 1.115.1

Anunclos
r. TA174-71.1"

La'correiOs • .

wranímlamata~	  	
tt

AnII .	i 	 Vinaroz5 ake .linnemo,de 19,07'
1r- 1 Lif4j.“-h t , ) fil rIff tir,

YHtrz5ro (),

1 ft{ 1,	 t n , I.I!	 .	 ,

•

SERIĜOIDIARIO:PERSOIAL A DOMICILIO

Etmito anciguo y aereditado ordinarto de
Bartglona, Tarragona y Tortosa.

DIREOCIONES
En Barcelona: Ftlateras 5, cerca de la

Plaza del Mgel.	 "
En Tarraeonn: Plaza de Cedazos 82, te-

lérono fiturt.-187.
Ett rórloMa: Plaza de la Constituelón,

meto 20
En. Vin ..rozt Fonda Vda. Aparisi,(primer

camarero -Maottet —Bautsta) y Plaza Jove

)11ar, .dtm.

er.
tarde-:

A-44-4a	 law--esta tora 4„

Compur.sto de varios es4c.allstas que indepeadiente y colectivatnente dedican sus estudios
y elluelzas al mejor tratamlento de cuantos eL acuden.

Curación de . enfermedade crInicas prectics de la clrujia conservadora.
No pret,nde cur. -rlo todo, y )ero sana y ssiva š muchos enfermos que se cretan Incuriblea

y cleseng:fia A los qne estiroa ro tienen curacidn.
• 1-10RAS de Contuttat De 9 á 12 de la rnatlana, una petets.

» 3 • 6 »a larie	 dos
» 6 » 8 * « noche clnco •

Operaciones, vlsitas rco rmiltas ettraordi arbs á orecios cnnven lonales.

ronda de Espaila
yjN,ftROZ

_Aticirés Calloñas
»

Ordhuirio de Vineroz iiroelons
TarrageneuTuttpikki vieeveria.

Colisilltorio
A su seftora esposa (porque este'

asunto no`esti	 unas enaguas
con entreciós que eS como elia kta
gasta. ,

Al Sr. Gasset una colección de
pctstales iluatradas con fotograffas .
(nO saltiais del —natuoi), ai no del
absurclO . rnodo de proteger á los ori-
minales qu g es preoisamente pam
que sirve hoy dia la influencia 	
magnética del régimen actual en el
campo de la democracia.

Al asesino de CerVera una 'con-
ciencia de hierro para sustituii á la •

que tiene de papel de estrama.
Al insigne gaseoso, un taparrabos

para reemplazar el traje que yo ie
he comprado porque éste no le per-
mite salir á la oalle sin vergiieltsta 	
jamás la tuvo.

A Basino una espina dersal nue-
vecita 'con juego en todas law articu-
laciones para facilitarle el trabajo
corporal completamente abandona-
do desde qué se dediod la recon-
quista del pan por la holganza.

A los dependientes de consumos
unas cajas de Otabanos para que no
tengan necesidad de liumillarse á
rn end znn.a~ara..Aelarl	

•

A los del orden unaidem para . pri-
varles la entrádá lal tabernas y
un látigo para 'pOnttrlei en eintlra.

A Higinio -un cepiflo de earPin-
tere para igualarle la 'cabeZtt

sea tomado por hljo de Ma-.
taré.

Al Sr. Esperanza una llave eepa-
cial para que pueda guardar los iOn-
dos rininicipales sin miedo á lianilas
del Vivillo y

Al athigo Toni un ,apagaluces es-
pecial para que el humo no
tornudár á lós del coro.

A la directivá del circulo «La
Unién » , un par de zapatoe por‘
viduo, con puntera de hierro, Par
qua aseguren el golpe cuando rein-
cida D. Julián eu sus pretensimies
de concOrdia.

Al pueblO de Vindroz, un patibu-:
lo para ahorcar, uno por Uno,
politicos, que le de	 nran.,• -r-,11-	 tr)

Los otros Reyes que se cuidan de
llevar á los nittos, autswéviles, ca-
rritos, eaballobledlidjara ir à es-
cuela, libroséehnras, trajes, y á las
nilla putlecal, egatbas, pondientes,

rtlapillilrio
As1 podemos Ilarnar á esa política

met quina y ruin con que solo saben
; vivir los malos políticos y que no

) ven más'allá de sus narices.
Los republicanos que como siem-

pre han sido las víctimas de la polí-
tica, han áervido siempre de ratunes
álbs que dándoles el queso los han
metido en la ratonera.

A todos nos consta que Santets
ese Vivillo de la política tenía que
ser funesto para Vinaroz y hasta pa-
ra los mismos republicanos que co-

o cdndidos palomos se dejaron co-
c,er y guiar por el abogado de la
7ueva coino ellos lallamaban, en La
Rep.

Jullan Sanz.que po'r obra y gracia
de -Sanmillan, y Sanmillan, muy
conocido por Petronio que por
Marqués de Benicarló, es Diputado
porque los republicanos le votaron,
ahora con el fi4qe los republi-
canos no so le impongan, y le pidan
cuentas y una vez que desaereditb á
los amigos que le ayuda •on y estOs
deshonraron el partido en que mili-
tan rebando á mansalv.a, .ahpra ,en-
tendedlo bien, estar prevenidos, os
jugará una mala pasada prooesando
á los concejales que tenéIs en el
Ayuntamiento poniendo concejales
interinos, esto es, barriendo la casa,
bechandO á la calle ó. los propieta-

que pid vues-
tro procesamiento no pedis el suyo,
os vereis en mitad del arroyo.

Decidme ahora politicos todos, de-
cidree republicanos de buena fé, des-
to es politica?

De campanario queremos llamar
la, pero no es esta la frase, en el dic-
cionario la hemos encontrado pero
es tan dura que no la ponemos para
que vosotros la apliqueis como os
plazca.

Vivid prevenidos porque os la dan
con queso y de bola.

•51•1111~111~

Calendario-Santets

re son hombres honrados y no ladro-
nes que le deshonren y envilezcan.

Alerta, que os la dan con queso,
la canallada está vista, Sanmillán
es consciente y si vosotros no os im-1

oneis	 ante de

•vesti
juguetes,
tráo

zque
qupaa

oas, soinbreroz

ries para á sus anchas, gobernar, si
gobernar es, los meses ó dias Itue
quede de"eituación liberal. I

La jugada, la estanaos viendo -ha-
ce dias, y Sanrnillan, ese pedante
que por viiestro voto es Diputado y
que si itubleaéja,tenido . itta poco do
dignidad y nnayersona lioniada que
os hubiese guiaáo, y no os hubiérais
echado en bazp,,s19	 itya_ftlla de
los Peris,	 testaferros -
de Sanz, ni Sanmillaa seria ,Dipu-
tado, os hubieran deshonrado ni
ahora Santets, que es un ineptc, pe-
ro hornbre de unala ley, os procesa-
ría como quiere hacerlo con el fin de
désligarse de vosotros porque vé
que all MIlert,n8 política está en o

, ute dioho
erán algo y Itodos

ontentos por lo cual feli-

De costumbre inveterada se han
mado la molestia los sellores MagOs
visitarnos una vez al alio y hon-

rnos. con dádivas que agradecemos
pudientes y estimamos con toda,

alma los desheredados de la fortu-
; este allo no se á ciencia cierta la
undancia de objetos que reparti-
thporque no he visto completada la
ta de los tres monareas; pero por
relación que me ha facilitado el
8 banneMn ci

,Ú0 gan á quedar descontentos nues-
con una jefatura que jamás po i

los bueijos Reyes

tn	 situacitInk-P- d
quedar

Barcelona,Tarragona y Tortosa.	

drái ros niños gorrones; véase la innestra:

	

Para referenetas dirigirse al Conserolo de tener porque dentro de los partidosj Al Sr. Gobernador <' 	 de la Isla	 !' 
i monárquicos, y lo que Vinaroz quie-' Barataria una docena de grtlesaS del

i 'papel dé fumar Job 'para -que no
l inengue la paciencia que le obliga

'ener Petronio con sus secretos nutn• n

Áttos.
A1 Sr. Marqués de la Corbella ade• i

1 alls do una gorra de cop pa,ra que
-‘
,pteda cubrirse ante quien  (  le dé

( plymiso, un tratado de elocuencia
1 fira que modifique algunas frases

sle le acreditan de pedante,
1	 -
5 Hay un tratado de «Derecho Ro-
I1 rano » que no sé aŭn qué destino

gerrán darle, porque hay divergen-
cá de pareeeres entre los donantes;
OEspar quiere mandarlo á Lerroux
pka, que modifique algun tanto éu

i olatoria; Baltasar dice que nadie loi 
norece más que Rotnanones, pero

i Illehor quisiera cambiarlo por un
F tAdo	 criminalogia y imIndarlo

r4r11,4̀1it sea sonarái.
I

	

	 ..-nu Wnonaiii.e, el célebre don
! tilián, una barajita de naipes que

th/ ana m •da para el	 de
131 08... 8

Conill,	 utás d	

°

eres
4 pla el arte de Flga

debascabeles pora col
lhide las eaballerias qns li

' trai con matute; asf evita
depeadieutes se le adelaro,an,

Pues, nada, quedarse con • lo qŭe
ia podidov

Esto para inuchos les parecerá feo,
lues no es ast, lo que Re habrá dicho
lon Julian, para que otro se lo lleve,
nás vale llevármelo yo, y la haeien-

, que haga lo qué quiera, como no
eudan á Poncio, (so entiende que
erá Pilatoz, porque el Poncio Petro-
to, no está raezelado en eato.)
Cuando inuera, en su lápida se lee.

á, fué buen hijo y buen esposo, al.
e lde de Vinaroz y un excelente
1 drón. ,	 •

Aqui de mi hombre.
Hay onvidiosos que le llaman Ra-

bachol, hay otros que dicen que le
puso un rewolver en el pecho á su
padre, todo es calummia, dicen que
en su casa hay muebles que él no ha
comprado y dicen tanto las raalas
lenguas que no se si creerlas,

Santets, es un tipo, (valga la fra-
se), hasta distinguido, un poquito
corto... de v-ista y nada más.

Como alealde ha sido el pritnero

dPuos qué ha hecho?

,

'Ffiria

entenar
rlos al cue-

101-

, 	 •

,

que ha batido el record á. todos los !	 faellitar les fetnelomes del ápártíte disélati'Ve9seutriiid•
alcaldes del mundo.	 imlos les eashaes y earéalk eatts pablacitna.

CZRYZZA.CAMMANYLA
ApitnDITADA

,\ gtdadsur exceleiate'y reeemaesidadas palr 	 ertédiest



cito d autemano á 1 99(1/hie-
los.

Al pueblo, sensato y honrado le
traerá, abnegación para sufrir las
flaquezas de nuestros prójimos, ó lo
que es lo mismn, las garduras de

nuestros consfjeros ediles, á mí sé
que no we traerán, estoy conforme,
pero á là " menos que no me quiten el

	

salud 	  para rascar-
me,,

JUAN MOR,ANTE.
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ersiENaro

'La, Noche de Reyas'

—Duerme Itija mía que ya to dis•
pertaró tan pronto como amanezca.

---sPero me traeran juguetes?
—dYa lo creo!
—dYo quisiera una inufteca gran-

de, que dijera, papá y marná, pero
que no la vistiera Matilde?...

—Si eres buena y te duerines
pronto, tendras mufieca.

—dY á ti no te traerán los royes?
Cuando ora pequefia cotno tu, y

era buenit si que tue traian.
tu has mido tuala alguna

vez?...
---Duérructe.

que son muy feos los Re-
yes?.,.

asustan á las , uiñas que no se
duertuen.

—La hija tle la portera dico que
s 'assalasadusrlo, la trajoron ju-

aests- r	 •-•	 .1 -	 1 17„.„1„,i

que yo soy buena?...
—Pero no to quieres dormir.
—Es que yu quisiera estar des-

pierta para vorlos entrar.
dEm verdad que hay uuo cou la

cara tiznada?„.
como so Ilaman?... Y como

pueden Ilevar tantos juguetes couto
reparten en osta noclie?. .

—Duérinete y no seas preguntona,
las doee van á dar y como pasen y
so eaterou que estás despierta no te
dejan la untfiecit.

—Va veras como UÌO duertno...
desperta •ás tan pronto como

veniptn?
—Si, preguntona,
—Datue un beso, tápame bien y

cerraré los ojos.
La poquefia criatura ii quien el

ansia de ver á los Reyes Magos qui-,
taba el suefig, cerró los ojitos, y pro-
nunciando entre mus labios una ora-
ción se quedé dormida.

•

Era bien de tnafiana cuando la ni-
fia abria los ojes, encontrando toda
la ĉ atnita llena de juguetes, y sal-
tando al suelo loca, de contento y en
carnisita se fué á la habitación de
sns padres Ilevando entre sus mano,
ol hermoho bebé que le habían puesto
lots Santos Reyes.

titrbo una breve . pausa, después la
nifia preguntándole á. sus padres les

habran traido á la hija de
los perteros tatnbién juguetes?...

—Si ha sido buena... í
—dQuieres que sŭbl, Avensafiarle

los míos?...
—Si no das eseándalo..

de los porteros el bebé que mo han Precise, pues, tener mas afteihn al cam-

po; indisitios: y colectivamente, debemos
1 contribuir al desarollo de la agricultura,

I Con escaso estuerze personal ae logra
i colosal poder colectivo,
I Trabajeenos, pues, pera que nuestros re-

preeentantes en Cortes hagan algo prove•1

traido los reyes. lA la pobrecita • o
le hablan traido ninguna!...

—dY por esto temes que te
gafie?

—Creia, que no te gustaria.

EL IMPARCIAL

—Seré buena, déjame mamá,	 --No hija mla , . has hecho una
—Deja que te vista y prometerme buena obra, ven á mis brazos que yo

que serks buena.	 te compraré la mejor mutleca que
"Ya vestida la poquefia, llena de encont •emos en el Bazar.

alegría subió hasta la vivienda de ' —dY por que los Reyes no han su-
los pobres porteros llevando entre ,bido á lá boardIlla?

• ; —manos la predilecta Inufiecaa 	 Los Reyes de Oriente no se
liegar á la puerta de 1a boardi- tacuerdan de los pobres. qfp'

lla gritódYnatnando á su anaiguita, y I —dEntonees á los hijíto> de ese
a1 • ver á esta salir á su suunaussu . /que selos acerca cuando vamos á
toda llo •osa, le mostró su juguete misa á San Jusé y que tu dices es
diciéndole.	 •	 un pobre tampoco les habrán tral-

-Mira, mira esta mufieca y mu• da–r
chos más tue hau traido los Reyes. 	 —A esas nuevas, pues estos viven
dY á tí cuantas te han puesto?... 	 de la tnendicidad.
" La pob •e niiia sin levantar la vis- — iPobrecitos, que tristes estarán

ta del suelo exhaló de sus labios un,. sin ningún jugnete, y yo con tantos.
suapiro, y fijándose en aquella litsda.ta La angelical c •iatura hubiera da-
mufieca, quiso pronunciar algunas do todos sus juguetes entre taquellOs
frases, más la madre, al Yerla la co nifios desheredados de la "fortuna, Y
gió entre mus brazos Ilenáudoia de contento se hubiera quedado, pues
ardorosus liesos y diciéndole. 	 :ino podía comprender el por que los

—Los reyes, hija mía no suben á•I Reyes eu aquella noche cometieron 1‘
las boardillas.	 .tantas injusticias.

—afargarita no es buena? dEn-	 PEDRO CALDERCN DE LA BARCA.

tonees porque no le han traido?...., ' 	 Euero 1907.
—Los reyes no son más que para

los ricos, del pobre que con su sudo: -
ha de buscarse los alitnentos, de es ,	 ir

te, 310 se acue •dan, inocente nifia.	 eccion agrícola
La nifia, no apartaba la vista de

jugnoto de str amiguita, era una es;
cena mucla la que allí se representa ,	 Palltica agrfoola
ba pero Ilena de elocuencia, despué. Imitando a Gasset con su polltica ehl-

drsulica p , que tanto dids que hablar al prin•
ciplo y motivo de tan Infundadas cbacotas
fué; encabezaremos Inuestras lineas con el
aplgrafe que antecede. y aunque no duda•
mos bea motIvo de burla, también por mu

ta en la boardilla de enfrente, j chos de los que se llaman politIcos y de la,

han traido juguetes, sus zapatitos. P1tica vIven; creemos stnceramente que
ee•la untótt capaz de regenerax s la quenaLiin	 ino-

soto natna rueve.
La nitia rica, ante aquel cuadro

que ante su vista so presentaba, ha-
ciendo galas de un buon corazón,
aqueila p •eciosa mufieca por la que
hubiera dado su vida antes de ciejár-
sela quitar, fuó y se la, regaló á, su
amiguita diciéndolo.

do una breve pausa, Margarita col
gándose al cuello de su madre,
dijo:

—Mira, como á la nifia que lusb

ntvel de t-s	 e
as, y ma-rara ittemtgretblirque noedés-

tiebla, llevando el pan it millares de espa•
oles que boy nbandonan el SU910 patrio en
usca de medios de subsistencla,
Dectmos polltica agrIcola, y con ello no

ueremos manifestar queden descuidados
os intereses de le Industria y del Comercto
ntes al contrario, como buenas hermanas

las tres fuentes de riqueze merceen Igual

habla. dQuieres que mi nutmá te 1
vista?

Margarita no pronunció palabra y
cogiendo la mufieca que le regalaba
fué á ocultarse eutre las faldas de su
madre, aquel rasgo de su amiguita
le había llenado de alogria y de ver-
gaenza, la pobreza aute la riqueza.
pero ya teuitt una tuufleca.

—Totna, este bebé es para ti te I Probee'ón.
•ogalo dTe gusta? Cierra los ojos Dectmos poltica agrleola, por ser la pri-

mera que debe desarrollarse para prospe•
rar debidamsote sobre las otras doe.

Le A;riculture proporciona las prime.
reS materias que ittego han de ser trasfor•
rnadas por la ineustrta y espiculadas por ei
comercio. Y auoque estas puedan sueststir
en utia natudn, bin ta prenera, cuando las
concliciones fisleas de eusto y cema no le
son prnplela; no ocurre otto tanto en Es-
ps114 dorada por ta Naturaieze le to las las
coudietones necesartas para ser ta primera

La madre h quien la enroción nl nt1C1(511 agileola del mundo,
lo dejaba hablar, dió las gracias	 Et comercio y la industria, el dia que

la pequefia, y estrechó iuutu à	 euenten con primeres materies nacionales

pecho aquel pedazu de sus entraiiaij 
abundantes,lograren un desarrollo conside !

y aquel augel que tan caritlitivo	
rable, y podran competir ventajosamente

encontrába con su pequelta. -: »lb	 Hurnikse y déett por demes es nuestra ..
......	 .	 voz pera que Bea oida y eseuchada como

	

k- •	 .	 .

* 
r
I debia serlo per la verdad que eecterra; pes

Caln tffiribiando, bajó lit 
nifia á ro tniontras la política Ee reduzca exclusI

. vamente at afan de medro persou.41, mien-
escalera y al ver á su madre que t tras el egoismo domine al altruismo; mien•
eStabtt elperaddo á la Pirerta, se ft ' tras el candldato ambieioste el triunfo para

haeia ella llórando de temor diciéf escalar el poder considerando rt Iste como

dole:;
	 '

,	 con la producción extranjeta.

un eonjunto de derechos del cual están ex.
cluidos los deberes; y el elector trabaje por
el triunfo de su candidato con el interesado

choso en blen del paia, que, tal ea eu deber;
y déjense de perder mlserablente el tiempo
con dimes y;diretes y chistes ridiculos que,
resultan eangrienta burla pars el d es gr a
ciado pueblo espatIol.

Menos elocuencia y mas hechos es lo que
necesitamos, para conseguir que de las le.
gislaturaa se eaque algo práctino Y beneth
citso; de lo contrarlo Itranscurriren eetae
tan toutamente como en la actualidad.

Hora es ya que los feepadoles abramee
los ojos oara evitar Ruestre ruina.

x.

Noticias
1115 aquf 1.4 reitwiaa de las defunciones,

IláUltille11301 y matrimonios de ewta Parre•
quia durante el aflo 1908:

Nacklcis • niftes 148 . ottlas, 128.
Defunctones: homores, 49; mujeres, 46;

nifIns 88; nfilas, 20.
De donde results que han habido 288 ne•

cimientos y 18 defenciones; 6 sea 118 mie
nacidos que difuntoe... A este peee.,.1 • -

Matrimonlos tetal 64, correspondlendo 57
solteros con soltera y los demile ì vitIdas.

• 11	
• 

Por inmensa mayoria de votos ha aido
elegido presidente de la Sociedalde,peonee

La defensora del Tratajcwel atlitgo Elinee
Domenech, albailll, del que no duclamee
recibirá mucho incremento la citada Socie•
dad.

Felicitamos al agraciado,

	1•n••n	
La paeada semana iailecib nueatro ami-

go don Sebastian Busutil,deeputie de brevee )(
dias de enfermedad y recibidos •los auzillos
de la Iglesia.

Damos sentido pásame á la familia.

Ls suerte ha copcedido 1000 pesetas
Vinarez en el sorteo de 81 de dicletehre,
corresoandiendo 500 al némero 8146 y 11500
at 18.903, ambos vendidos en •la Admon, de
esta ciudad.

Cuoatoolto
• El médico maniflesta au jábilo al enfermo

diciéndole;
weBien, hombre: acabo de olrle toser, y

veo con satisfaccion, que toee hoy mucho
mojor que ayer.

El erefermor tYa lo creol Como que met
estoy eneayando toda la noche.

El enfermo era un quinto aragonée en
observacidn.

sperdon, madrecita mía, no
reganet. '

—dPero que has hecho? dPor 4t- 
fln que particular y exclusivaménte se
reeompeuse, nueatra situación, desgracla-

temes que te regafie?	 damente bay que reconocerlo, no mejo.
—Le he dado á Margarita la hija . rarh.

Ha fallecidc.en Barcelona å donde le lle• ;
vd el deseo de curar do la enfermtsdad 11,12

_..)

s e 
El 29 diciembre A las 12, ftiá halladO el

cadivnnIn~---la-11.4,,V41.11
chtnluluido /átnigo don Luls Roso, El jusiga:.
do procedlá al levantantlento del cadáver y
al dia signiente se le practicá la autopeta
habiéndose comprobado que tuvo un ataque
que no le diá lugar pedir auxillo ni pre•
erntarse á los labradores que trabajoban
cerca de donde él estaba. R I. P.

Deciamos en nuestroe námeros anterlo-
res, que resu l taba verdaderamente escan•
daloso el abuso que cometea loa duellos de
cerdas de cria soltando á paetar dichos
anima ! ss por las calles de esta Oludad dth
rante el dia, como si estuviesen en un CO•

rrallhoy volvemos árepstirlo, el martes
mo v A eso de Itte cinco de la tarde, vlows
paiear por la calle de Costa,y Borres, vla
que resulta muy concurrlda loe dies de
flsts por la gen re que afluye al Puerto,
cuatro cerdas asqueroPae, ein que eu pre•
sencia molestara en lo más mfolmo loe
affentes de la autorldad.

Rogamos al Sr, Alcalde no tenga tan ol•
vidadas las ordenanzas municipsies y pro•
cure cortar de raiz dicho abuso que dice
muy poco en favor de un pueblo culto. .

IPero cá; si para ese es sordo D. Juliant



CONFERENCIA DE SE.i0

Cango

Flaionioner los lsiu 01 la abrinJa
ELIXIR VEGETAI:v 11112 es.

Se aeueotra • delents en VIneros, en cus de ll. Mezuel Esulfer, Deoguerfe Camialis,te generel pare ies provieliss de Terregonntsstellin' Válands .y
cálle de Aleitir-tY 3 Retiii '

Unicos Licor 34,
di lol

r	 p,

eufrta, el que fué tattos allos empleadl-dir
carga y descarga en loe o3nellee de la esta-
cion del ferro-carril, donEautide Fonollofta
(e) Pailaso.

D. E. P.y ' reciba laiøttibulada familia
nueetro sentldo pésame.	 _

Mafiana tarde debere celebraree la pro.
cesieg que anualmente tienen los niflos del
catectemo. Creemos ba de ser diny concur•
rida.
	 neeei~e-=---•••

Dentro de breves dias regreoarA eftta
ciudad nuestro earifloso amigo D. Juan Vt-
dat Frexee.

De veras telebramos la préxime venicia
de tan bien araigo y oompaftero, cuya pre
sencla nes ee Inuy greta.

11P4mC	
Movimiento de las COnferenclae 'de San

Vicente de Paut de esta ciudad durante el
paeado allo 1906.

DABG0

ExIstencia del afio anterior
Prodacto de lae colectas.

• Id.	 de lae suscripciones
• Id. • de los donattvoe. .

Total oargo
DATA

SocOrroe en arroe, .
Id. on pan 	
Id.	 en carne	 .

Idantas, alpargatae, paja.

Total data,
BALANOI

Siendo el cergo 	
y la data 	

48887,,•

142‘20",;
• 220-70

26, 50'
98 67

488'07.

BáLánOg

Siéndo el Cargo. •	 .
	 48 , 7

Y la Dati. . • . . . .	 • 488 07

Queda una extetencla de, .	 510
RELACION DEL PERSONAL

Socias activas 	  82•

Id. sucriptoru. 	  64

Total soctas . 	  86

Familiae que socorro 	  40
Reciban ambas Oonferenciee nuestra más

•nturdaste felicitacién por la obra verdade
ramente regeneradora consolando y •favo •
reciende al pobre con sue visitae semanalee
y s000rrléndole en eue neculdseles.

Mientras los catélicos ejercen la verdade
ra fraternidad, loe republicanoe lápredican
pero en vez de precticarla fundan tabernas
para embrutecer al poore obrero, pecipa..
gan, en sa antro la destruccién y la anar-
quta, y crean yivalIdades entre bermanos.

Comáten nuestros lectores la conducta
de unos y otros.

,
Sellor Aicalde: Creeraos que las leyes no

se itan becho en Espefia por puro lujo, eino
para su cumplimiento; y que es un deber de
la autorldad velar por en obeervancle, y
ien•	 tente
iiae nocesarlas-pare•quereedesceraso domk
nioal no sea tmmito.

MIL PICSITAS al que presente
1111i de ßåu4aio, á ltro especIfIco, mejo-
res que las del Dootoe Pierk Barcelona,
y que cureti `mee pronto y radicalmente to•
das las enfermedades urinarlaa..

Plaza del Pino, 6, farmacia Barcelona.

CHISP AXOS
OWIMI1.11111n00.

El domingd anterioi vioo ‘ á ista cludad
el.diputado repubilcano, D. Ferdando Gas•
•et, siendo recitildo por media docena esca•
sa de correligionarios.	 •

10a tiempos en los que era recibido al
sen de la mteica y con vuelo de.campanael

Y esto que entoncee ŝári no habtie alcan-
zado la libertad los crimlnales del 14 de
Marzo.

Hora era ya de que abriesen los ojos los
incautos,

•• •
El Maeo dijo que presentaba Ia dimisión

de cabo de munlcipales, porque, no querla
tratos con los ladrones de la casa ayunta
mlento.

Suponemos que su cuttado concubinarlo
Coltild, el Gaseolo, Beffingues y los Périsee
y demis ratae, le queaaran muy agrade
cidos.

Y conste que el Mano debtestar ente-
radito.

• • •• •
Cuando penetré en et teatro el sefior Gas-

set durante la funcién del domingo ante-
rior, fué aplaudido por un grupo de zapate.
roe, que empinando una ,repleta borracha
ne ballabarLen el galltnero.

jEl seflor,:fflasset aplauddo por los bo-
rrachoel

Verdaderamente estaban en carácter el
nno y lototros.	 -

Como no lo . átá ninnos la empres• al
permitir que durnnte: la funolon se rinda
cui to a Beco.

Y graclas que en vez de aplaudir no les
diá por rociar con el tInto a las sefloras que
estaban ne lie Butaces.:

***
Motnentos despuée de los referidos aplan-

sos al mllor Gaseet en el teatro, unoe jeve.
nee amigos nuestros, socios de la Unlón,

	 aáraillor	
que ottában las butaue delanterae
darop tembién cen aplausos la• nntritda
el coliseode un pompanero, lo oual exaspe-
réAilgunos republioanos muy onablee que
hicriparon nuestros amigos.

Sie duda serla porqge estpe no estaban
.borrachoe.	 "	 •

Y mára quien no plense
• Igual qge pieneo yo.

***
llace unas noches durante la repreenta-

cihrlde la zareuela Los CIP493444, cuando.
el eptior Segura hactendo de gotto postulaba.
pisra una oriatura abandonadarel,.conentag-
ro Petra ee permin6 la Ilbertad dlarrojár
aVestvenarlo uai chorizo.	 •

DIcho tipo cansado de ir sagandO . los pe-
dsiones por los almacenes y la playa, co•
mo se • ve • empleado en consuoioe mne toda
la protección de Cenill para robar para el
y para su amo, no es estiathi aelsta todu
las noches,a1 teatro pare dar á conocer
eduoaciÓn..

Y : que arroje.: chorizos quien nunca ei-
barte de ajos y cebollas.

VULOAdo.

11,11ormi611 do los Illros lisgos

• Tras „hts fedjas
de un viaje largo
y nécideritado
•por lo anormal
se enonentran todes
arrodillados •
en los umbralee
de un gran portal.

Allf contemplan
d un nifio'bennuo
ein mie embozo
que su
que tlrltáod	 •
de`batabre y de frto
indkolemencla
á su deenudez.

Sacan eue ropas
entutnecides
por la dovizna
que larintele
y COD estnero
van calentando

• las plerneoltu
- 2del tdfirettnor.

la jéven inadre
con la sonrifta
flja en aus.leldoe

•(ro)o carmlo)
va dando greoims
á los que Ilegan
andydo de uno
á otro coufin,

Llegiattree Reyes-
cergados de geo
•y pedrerlati
de gran valor
y descubrIrel
muy reverentee
dan homenaje
á au Salvador.

El nillo duerme
• con sneflo dttice
' de la nillen

1111 "Watilit rávalruba

sus quebaceree
uon altivez.

El all10 duertue,
venld, entremoa

adorarentOt--
siii despertar
y despás tadoe ,
marchemoe Oreatal

nueetros puestos
á trab,alar,

-1-ANGEL antigth
Enero 1907.	 _

aviao , át Los ini011
Tenemos rsti , satisteedda de antinelatl

los nihos y nifias que son bueue y aman
sue padres, que los Sres. Beyea Mayos han
dejado dicho á la Redacclein de EL
oteL, que para el eflo prextmo el ee portan
bien, pasaren por Vina.nz la hora q •
puedan verlos y lee darån ft le maao lue
juguetes que de costumbre les traen. Sesit
un especteculo que no dudamos Ilamará ra
atenclen de ebtoos y grandes. Que hayla
salud para poderlo ver..
	ee•	

Oafé Usiversai
Por retiraree del negotio en duedo, se

cede en arrendamiento en tany bnenaa
condlciones dieho acreditado estableei-
mfento.

Las personas que deseen tratar pueden
dlrigiree ai expresado café, calle de Refele
Gercla n.° 18, Vinaroz.

GRAN CLINICA DENTAL
DE

M. Pola Benedi
c.misao cleattets

Zeta clinica estil montadá ti on todoe les
adelantos de la drujla dentid.

Oonetrityenee toda clue de aparatee pre-
téelcos; coronae, dientes, puentes, ete. ea
oro, platIno, taucha y demás. Orlfloacloaes
y empastes con la mayor perfecoldn. Ispe.
cialidad en el tratamiento de Ise operacle.
nes de la boca, y extraccionei ein el mener
datio para el pactente.

Reforma de dentadurae y garanda pleale"
ihnift en todds los servl los.

6 y Stlite-Ráfels Çareða, f y 11
VINA OZ

Tortosa. Imp. Foguet, P. 1101111tid; L

Ha eiseado . unos dias . 'en eeta su cludad
natal, 'nueistre querido amigo y sueoriptor
don Jaan Roca Pedra, ofiotal de in Aduana
de Barcelona,quien vino con eldeseodedes-
pedjese de en . famila ante• dnmarchar á Je.
reide la Frontera á donde ha stdo destina.
de- en vIrtad de aecenso, como Inspeotor de
Alooholes. : -•

liálbs • por ' ello nuestra más cittnplida
•nbegabuena tau-distinguido amigo al que
deedituos muchos •y nuevoi lauros en eu
careera. -

•.,1•,,,,,

Encuéntrase enterme de algun cuidado la
•efldla esposa de don Águetialtoria.'Al arat-
go ',Roca s y al •ellor de Chillida cbuteles
que • 'Ia redaccion 441 EL IMPABOLth desea
vfiamente -el reetablecinnento de le pa-
dente.

Nuestre bernanario va abruladoee camtno
en dIfeeentei tugares. Reolentemente knos
ha pedlao , 11•L Iiteettetnii '"desde diferegtes
lugares; eltre loto ine se, cuenta Palma de
Mallorei. 'be runistra peete procuraremos
no destifterecer derviedito adquirldo.

. • •
El CIrculo La Ttdion na nombrado con.

serje del udemo, ii, don Sabastian Guarch
Adell, por babei• 'Presentado muy buenas
condiclones para llenar la plaaa. Que sea
por muchos alloe.•	 : 1 ! ,	 :,	 i	 ,.....il.............,	 _

Verdaderamente ba :incto un afla calami-
toey 11 \'-4)011•103 peree los propietarine de
n•Mifti db ente dePariame •ita.DesPues de
venderla á precio huranyeellle .barato,
ban experlinentado ni deeĉtient• '1:baja

t muy notable debide á ususejos que vale mae
no declr.

rae• -11b logupor"ador 7doi -.74' ouireate so

proyectu formar un teust entre los prople-
tarlos ' 'de Alcalá, Bentaarló,' ,Vinerriz y Al.
eilaíli; fin ".. rfeevitaree taleil. pérdidas. En
ente caeo aqul ee canfeccionaráni embar-
carán las cajas.

Peeetae
55 70

123 27
144 75
28 00
---
351•72

160 25
91

14 50
97 75

851141

85172
861 41

Queda une exletenela de. • -10 gi
RELACION DEL PERSONAL

Soclos activos, 	 	 12
de honor 	
auscriptores 	 	 23

Id.
Id.

Total seclos. as

Fentillas que locorre, .	 12

Extetencia del afio antertor 	 19 85
Producto de lae colectse • 	 142 02?‹

Id. de ias suscripciones	 257 00
Id. de los donativos. .	 7000

•
lotal Oargo. . • . •

•DATi•
Socorros en ajelia y sémola.

Id. en pan. .. . . .
Id. en carne	 . •

Prendu de vestir. .

Total Data. • e,

Saltando montes
cruzando valles
vadeando rios
"de gran Caudy
corren Iou hijois
de tierransanta •
en,poe.de U aetro.
fenonieñal:

No saben ellos
lo que demgestra
aquella estiella • ,•

pero treyendo
aer cosa•estrafia.
abree sus njos

nueva fé.
Dejan eus casaa

abandonadu
sn pos del.astro,
para gutales
y tras canianclo •
que al cuerpo humilla
besan benlgoos
de Dios loa pies.

No temen frlos
• ni temen Iluflas

en la incierhoncia
de un Itempo cruel

t.	 si Dios les manda
• que le veneren
' audan corriendo
, ya en buna do El.
• Son todos :bijos

de campesinos
que enhelan solo
con nob1e afaii •
vivir dlehosos
con an trabajo
y con sudores
ganar el pan.

Hay inocentee
que van corriendo
por que á mayoree
vieron correr,

criaturas
que están norando
por qu nupueden
con ellos ser.

Greves ancianos
de canas barbas
con sue cayadoe
para puntal
van caminando

• aceleradoa
mIrando atentos
la luz boreal.

Tternen Mujeres
Ilevando en brazos

• al fruto tierno
de eu paelén
corren ineras
cual maripdsas
á donde clicta
aia coradn.

Tolos acuden
rIcoe y pobres

y viejos.
genio y amor
todos acuden
gulados elempre

; por aquel astro
de resplandor.

*.
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Nciiri 2::11
•

mmorallial
Cbn ese tnle podento; •desIg-

naed, ein cáfila , de vIvidores,
grotexco nom-.

1:Eé,	 bloquistas mangonean la
.cosa Pŭ bllea - en. 'esti rludad. '

Tarillugas de los mas. dIstln-
s; opueslos partidos politices,

fraéisadOs por su lorpe .condijc.
't-ta yHd"Ivorciallos:,de
Ptiblica; Perriltainbfientos del tu-s

" repararon ent
rhechos, los mas bijos y ruines,• •

pare 'elbafar uri t pi2slo que
les siorresjici 'nd icuya posesión
ccnisti.uyCitlibildon d. lanorolU
brIa'praii VfnirOi'Le tridclOn y
el engallérlitérin' láá 'atnias

y cori
: ella, i4)91gtIkon,verse lnvesii-
dos '40.s. edllesFos cargos. •

fué; pacsola-voluntad po-
palarle'que let sélethYd los sillb-
nes ité 11 Ca CapÑular, fué ia

1 \Es l iifito
v . ••;, fi s.P1' . I ::1 09 1,1/1111 i	 .,,,,,,	 ..,, ,.,

igj. - I .rt -) ab enn IiiRa. 1 , c"-iphlifinr,•;,iin ': • r;!fl .

1 ,1b,Š npani! viit-d a' s) GIL 111JUI . 11G E d
• I ! ,11 ! iji:;) ant r.if!la si	 i ir-ii ra ,._....	 ...,	 . .

' put:',-illnat ja an if ;.II ..o..,.9a..-<cEL	 • ,	 - -- • ••	 -NA" • . r. ' '- ij

	

,_•:, 1 la 1 ', :Pf115 11,1	 .,,,,,,,	 , ,, , ,,•,.. .. ,, 	 ..,,,.. ,	
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:
tra,	 abatido espiriin públicb/les,

"r	 ona- reivinclIcación	 la j105.11-

ar 7.3.- B	 0

iiola ocupan ton terrItorlo de un
millón de iriillas cundradas, Ó sea
más que toda• Eurnpa, Incluyen-
do á RUSia: su pobiaelób I toUll
excede ya de ochenta
•alitias. Cori la enggrachçn	 con
el creelobenin natrirai; se 'elev,?ra

pocos afios á clea millones. •
Considerandoen isl iisiruo, el

esparug retme excelentéŠ' dondi-
ciones para ser la lenluit ;Interna-
cio nal-Fundadn'en'el latiri, su
cono<thuietiltiraellitariji eede este

s érri ii1io '.érlenNtibba acrian-
facilmente Inteljgibleite todos,
conceptos.serja útil á . 11a. cittnc.ra,,
.a,bcomercip.ym la vida•soclal.

DO,idionin,confon't!dapiflol,
•,servIria pare enInzir tiaan
s. iraconnllades .dbllgat1ast por.
raz,oneade • Estadn á 'colehorar.
colectivamente,,en el ..progreser.
huniano. • .!I t n,-. 1 uht.I . :,"	 '

,a • ”.

i..II	 t •	 'it.,..,1',1?... ite , I, :

.	

• •	 •

. „ ;0111. 1211llea l Pllillei . 

flasta la fecha .nada prii,-
,Bcp Itentps,observado reft-
pt :	 . !•/ , ,u,	 . :.

rente:fi,.nuestras deiluncias
sobre las aguas notables de
esta ciudad: .Todo 1 contiuná
o mismo. •

Cuando sobrevenga la ca:
tastrofe,.que tindudablenwn.
te vendrá, como ocurrió en
Barcelona el ario últhno coro•
la terrible invasión tifoldea;
noscill-oi rioS' lavaremos 1;:s
niancis,cbmo .Pilatos, deeli,
nandO toda iresponsabilidad

'

moral en • las • peTsonas our
babiendo ' Podidd' • evitar el
mal á l stilleinhO rnO lo hicie-

r•ci.iiN": u"i: .:4Ios" I: the : eses eco-
••pótny lecr's, 'de , uln a emprfisa dr -
Pemanteponetsená" te' :,sa lo , I
públitau'de o una 'población;

! cOri l rtlávtlf iiicitiv. O I éuandel
l'O'u ef th s f 't..e.1 t	 '	 •

.'cle.'ne' :Itl l RIret;l'aem:ellnretilo;9f dPer e 5Secsaririariin: .
dad mtlnicIpalv'' .'• • : ''

',	 I

:-' tanzade y iolientda hisido:en
,,la gran Pretisa yanqui Itlideade

.que el espatIol sea el, Idloma In-
ternaelonal, Idea que dete tnte-

, reurnos tanto i como el.priocIlio,
1• de una ntiOiti, conquIsti ' esprIt

.' . tual deebrb1.- ' '-" 	 ''. "' <19
Ut t irdlexión t Illailliddr

•,, de lbs anstricaholudehibidde ha ,
estudtado atentamente el.proble-

.tna, y lon,árgutperdos, cleotifichs
: .11.5. aloYade layltegfión del ! es-

patlol 'cort * eafacter wilversal.. I .,,
l proVidWil^de aeja Impir-51

ancia Es un sotilbaela :41111pa-

hisiorielt • éi non	 honierÍaje al
Ilteratotraivastellantry«a'--I 	 vi-:

eilldad iirexliiigiilble da 91a , grau-.
:	 P

El ,espaffol es'actrialrnénki por
ehrttlinere demeclonesique,14 ha-•
blan y por la extensfón qui ábar7
car más ipternacionalidelodol los;
idionibs-Además.de la lierrnimast.
,dre.É.spaña-Me.la ps • poletdres
en.Africa, hablaniC1,-,MejiCni: Ûui
temala, Honthans, Eil -Salvidor
Nicaragua, Costa, !ffica,t Pan rná,

• enezuela,.. Ectoidor,
Perú, Bolivia, .Chlle, Argentina,
Paraguay; Cub • y Sabto Domi n-
go, todas naeinnes independien-
les. Se hahla tambien en
Puerto-Rico, en.la parte aila de
California y algunos Estados,
limitrofes Mejlco, en el Sur de
los Estados .UnIdos. •	 "

La República Argentina 'pool sr:
sola es 'mas grande que tOda- la

• Europa oceidernoliy' es : un pais
fértll que crece enpoblaclan • uon,
admIrable rapIdez.	 :

Mejlco es znayor qué •Austria-•
, ijungria,Alentania,Francia é
IreynIdas; Bollvia, Colouobia, Perti.
y ,,y,enezuela, :son.,cada • runa 'de,

,e1,10,mayor qua . . aualguleripais
ly,ropea,, esce1ituando,12u5ia: El,
pequeflo,Eptador	 mayor, :q oe
iiégjc . Ho! aijçl a1 	 re,
cla„y„Portugal jontos., ; „	 •

Estismacjanea de-/angua.espat

• I111.110
Las fotografias:

son las prefendas por los inteligentes
,PLAIVSI ANTONIO 10

YINAROZ fr	 -

•,,!Irjaziet-afrree,41bets:44igia - ca»,
leitas	 rl

estsInkque,dtiliatte'esta tterliio! h'dt,
fr, fairtsIdo irthpttitl Otritenoĉii:'

las una aola sresPlittrunits.,-, I 1"1.1•

t el ;- -11Šayittelirpgrglentrilerti cte•,
-.11 . •,neettfoldOtt 	itião fardtellciadcn

-bat a tk- ': • -:1t9Ito3 og
I	 .ndertyttesfr

lle 
	 de:td'fraldflAlal
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•• ,:faoksadan.	
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3 de septiembre de 1915

EL IMPARC----• -.•-
emb

_ "~e+anatt~~_ _

presión oficiatal oprobleso aill
culo 28 impueslo disde. arri5a,
para que esoseriles"que Ma cork
taban corryolei; pudlesen'con la
ausencla asis‘i escelar el po-
der.	 '::.P.St.19 1-'‘'' -. ':' -

AsI se verificó ia Introducción
de /a pandlIlla de la Ittmoralidad
en los talones de la Casa. Con-

- ilitiail:
Una vez en ella qtre habla de

esperatse de sti gestlem? Lo que
C11 C9111440 hozonfrrldo.Una se-
rlell,);Idirildnebid4:11J1hinalaelloa,
abusos y arbttrariecteas ete loda
indole. ,: ,.. ,, •1 ', '„„. 1 ,et • • •

''' '''Su ŝPeáirionei y,-cilalltWionta
9alinifieditá dell'its's . 1.giciona-

.: ,,:rlos"1torttitithlualgii'eii Sus ne-
• : i faadas ideas.

•
. , , , liegales nombramientos de los

que habian de . sustituf á lOs un-
• teriores.

'''	
.	 • : ,., ,• )	 lic• ''• '''Xiblii'aiiit' eleddán de argos

• keeirand6 láliiineitai'd'Il. Casa
. .• ;-ConsistOrtal • paidlirpedir ' le con-
,, „curtanciade lose cencrjalel libe-

it,f•lielYi99.'?15vallorer0 eo n iel 'fin
'de conseguir ,yria , nrayothijen el

"Rhnititentárue:iii,nor ele ine.:

	

• • •'...i'' 116 , 8OChorribso tienen. - 1	 •
11•'::Collfecelód' i deh Illet"thalulill-

, -.11esootepartode utánsurnol que
,. ,regisnmostelos analei l dellcaci-

•„' ;910, 1"0 Yiallii109.didarii:t idne .
ifé Itaŭ fe b y Pacundet, (ságún •

coefesIón del primenr,en latena
:-:', asslótiPebtleánnie r árae dd 200.

. I : GYIK-1900 lasenelnitilletiardecken

	

.	 .elontate
,resfo,de las 1 	:n

...H ::Siag lec,1??$. I1109: que -1 lea
"1" ' '"Pdeál'cta iatuarse - por ,más1 que
a !,t 'v'collicríierldriditil haya ilegado a

• nli t'r spnlbaMe rpof laliperlowldab eie
i w.clisqUereforipaito» I • r '' ; :

Abandonoompleto Id,tartne:
loe servicios públIcos; cerrhdas
las esettetes moinnales por talla
de condiclones debidas etij los
loefearlIniiirnási es tado rul-

• • noso en los demás etlifielos . pti-
blIcos, I: . como yomplemerito : 4..

• , todolitd. nofflagiá •a COIS ?..eneç
plealai Y tenierit,d0 algritleli de`•
ed°50„11 mdlliiials 4.0“1,1,.

• mente,ue reitilát al Cillic0Of
no pitifét VivIr.4

A tode eso,fitinto despreclables
Ilini

c amYbe,eosaffen con..aut,elq
pr' '''ilisoyekdo Id&álnorá,de-,
Illiat tr161.'ci4ernel;ik -pnot er:

• crilaritiOidlrrpotq 4i0Tom,r,i,..
• .. 	 ifiiilláálthar».1)ruááliaeldo•

r...-at ‘Illealde al Agente, con perjui-
cio ios derechos'dó los Conceja-
lesy jotort5elltsando la•aunrclita :
6,1 11 not ndedo,A,qtre . pued:idie-
Ii ii 'tiJ .1. 1 órderieállalico, contra tt, el

. H ettil cOnarYeeset,pindll/a.tinal
t• eárinl'ea rpeOCeCIón.,....,,...: 1 . : ),
: kiYahes ageinliel calios 1n lt,

bnir adáliliiksItíva de eeos.,,pleu-;
•dd'ilegienaseidYiii ' d'I 'lte diusdra:

de elvldores .pedilléciidjiii tioY se,
.r euenneee , entre loa vinntOéenies
•:on , idenigranar, erddleatito: dot

1ina deiajmnoraUdad.

t "Sr. Dr. del Heraldo Caste/Ión.
Muy dIsiinguido seflot mIo:
Hablendo leido en el perlódito

de su clIgna direccIón, una rela-
elóre de lo, ocurrldo en esta
Casa Abadia, con motIvo delam-
bargo sobre conaumos, me ha de
pernildr algunas aclaracIónernquei
no dudo hatá el sehalido obse-
quio de Inser.arlas por el honor
de la verdad, quedándoli con ello

•surnamente agradecIdo.
En la maflana del 28 del ectual

oulentras me encositratta • en .1a
Iglesia de Ia Providencla de esta
ciudad, ocupado en actos de mt
mintsterio, se presentaton en es-
la su Cása Acadia el agente cje-
CIlliVO detuf151111103 y varioa tal-
pleados del munielpto en ncasión
en que se encentraba sola mi lier-
umna..titticapersona que vIve en
rail compafila.	 •

Enterados dlchos sujetbsde rid
ausencia, obligaban a ilii herma-
ria a que les eusenase la escalera,
percEsenege a•ello con proteátas
contralos invasores. Estoelut-
ciendo alardes de fuerza, coir vo-
ces despreclativas-y destempla-
das logrmon la escalera,subleron

dmer.pigo,,f4pyjelerogir

A•lot pecos • momentos le;•se
ola el ezíráplio de las puertas, •l
el ruldo de los •mimbles ttrrastra•
dets, el choque dalos ebjetoo 11-
rados al sueld 'ttletpues de esto
aparecleron los agentes de la au-;
torldad eargados eon el Colln
que hablan cogldo•en se siaito

Termlnada uii ndslön es 'Is
Iglesia de la Providencia regrese
a esta au Casa Abadla ful jor-;
icartrendl80 . par l'aespardosa loriz•
lutn deIniebleique mezcitdos
con loa agerites de la'sulorldad•
Ilenabtur eLeestibelo

Mi . bermana sobresaltada Itpe
• nas cómo podia hablar pára con-
,tarme lo sucedido, pero deján-
Idola sosegar me deriji al quen,nte
pareda el capataz o principaL de

e,aquella gente y enterado de,que
‘au objeto era cobrar el COESVIIIÚ
•le dije que no me oponla
peru debia hacer presentel,q4ael

'alcalde nie 'habia micargailts: el'
sermón y la flesta de la Eranta
Enere y liiì entlerro y dos por-
sarlos cantados, y apeiai del tiem
pe transcirtrldo; de las diferentes
tiestIones para cotrar y :05.911e
ilD recibri desió últimos dl aho
eetaapiobsde y fIrmado y iene
tiaprobacIón det ayuntamlento
nülel Oage, • todavia esperci . un
rerado siqulenide simp/e . rden-
ciem Porun agente 	 Pateee

n

gir la justicia que siendo printerr
la deuda del afcalde que
primere habra él cle pagar, y slt
con ét se ha tenido consIderacion
porque no la guarda él • Conwelgo4
como pide la equidad?

Pot lin pagué al agenle ejecu
tivo 39 pesetas que me pidió yen

mismo acto del pago eitires en
ml nespaeho nii buen mulgo. don
Rarnda Comes, procurador deei‘
te juzgado.

Advettldo de lo que posabá no?
t6 que el agente ejecutivo se dls-
ponla a marchar • sin extender, el,
redbo de lo cobrado y te cdnig4
'a extenderlo:

Como acostumbro. eolola-tra.tat
con los honrados vInanieMted;
no suelo fijatme en clenos deta-
Ihrs, perodon Ranión Comeasotó.
qtte el recibo era <I e 2475 y ért
loentregado 39 peseleaSeload-
vIrtló al agente ejecutivo y cOn-•
testó contrarlado y aunque -opo-
ni én dose escribió las 39 peletat
De nuevo dejó el wecibo y de nue-
vd el seilor Comes le advierte. nua
se dejaba lo•prIncipal que,ela íti

finna y no tuvo más rentedio que
ponerts.
• Despues d.e tsto& incidentes.

caslcómicas y muy sigorlicarivos
marchó el agente eleCtitivo ý 'enán
do emábamos contentandO la 'suj,
cedIdo vi6 don Ranión • Contes
que los agentes de la autorldad
sacaben la niesa del comedara,d-
vertImos que se Itabla pagado to-
d9 recinimos por única con-
testn que aal io
dado y la mesa y ios 'muenke,
con lo denitts, paró en 1. •Casa
CapItulat desde la cual no han
sido devuellos a la Casa Abadia
por todo el dla de hoy, 31' de Ages

Ya puede saponer,sehtir,
ter, /a • repugnancla que• he de
sentlr •l relatar el asquerosollnl-
ddente que mOtivan eitás"Iluteas,
pero he desallr en defensOde la
virdad en laa misinas coluninas
de au dlarlo donde' la • ité9sto
eclInsarse aigunas ?veces eq el
curso del relato que sobre fri
nro ha publicado, debido shr
da a la Interprelaclen de • Ineiad-
,tas luformaciones. • 	 • •• •

Tambienhe de advertit, - Utre
esti muy lejos de mi ánlino ha-
cer surgir eir la inente de lol lec-
lores el julcio comparativo, sient-'
pre odioso para una parre y
zás será inevitable que lo formen•
los que recuerden que en : lo • dlez
aflos que tengo lá diclia de vivir
entie los hi dakos y nobles hijos
de esta hermosa ciudad,ifiiiinia-
Gos vinarocenses, selo he tedbl-
do stenclones inmereddaiy dls-
tInclonet que me honiamaln Me-
rito mlo, de los clignos repieeerW•
laides 'de tá aniörlded que he: te-
Mdo el honor datratar, cuya álte-
za de mirasYezquisita prudeiithi
me eororgaico eñ públicar.

pepillendolepor todo las más
'bxpeesivesgracias aprovecha gua

foke, esta OCBSIC511 porn ofrecerse
clqkted con los sentindentos de

alta esibus s. s. y capellán
q. I. b. I. m.

J. Paseual Borto

Clne

le, SátiadbMtirlit se inau-
guró en el Teatro Ateneo las
sesiones de ane con ex-
trlo' rainario éxito.

La empresa que por lo vis-
to tiene grandIslmos deseos
de complacer al públIco pre-
aentó un programa colosal,

ue iiariió poderosamente la
atención y que fué muy cele-

El Domingo tarde y noche
presenth también un progra-
marOpte eitylkndes a-
t4'btbldS,	 St rinitico que
asi lo compréndló ccdres-
.pond/ó a loseagificios de la
'éinrWs11 fléhátiál nuestro
Ser/Mo%olíseo.

Alumbrado resulta es-
plenclido y /as reformas que
se han hecho proporcionan
muchaacomadidad al respe-
tabfe77'---
,..10:stqueate-que ,. 44r1je et, •

intelIgente,maestro .Sr, Ver-
dera ejecuta'admtrablemente
las más-escotidas plezas de
su repertorlow slendo muy

• S"rga la .Empreaa .el camino
•emprendldo y tenga la coni-
pIeta segurldad que.el . públl-
co correspondent ansioso de
admIrer; las • hermaarts peli.•
culas que sel , proyectan y
gustoso de oir las bonitas
plezarquenecuta la orques-

Copeamos de Heraldo de Castellbn

Eces de la opinlón

(01111111101 ie Emeruz

El embergo al Cura Parreco

ta. •
;11/111 1/ 1 ^4	 7'U4, 52 , uS iteraos, co-
ronados por iel éxito trrás li-
sonjero es loliffije desea,

P. R.

mahanu sá-
bado seexhiberkem progra-
ma de gran éxitif cedimues-
to' de' tera 'eudillidS . de • "bro,
pétlép!
en á Pártes Luiáija:Is celosa,
comedla en 2 partesy un mal
mto de Pancho i cinta dltran

;:;, 9

Pata'tIrdtittlittE(5
c'elei'dil 118 'sé' r'plgyOárán
pelkUlakverdadliamente ex-

traordinanal.•



Sucursai del Banco
O O A GR CO L A

Abanos carnpuestos. — Pricalla s materlas.—AlaquInaa
y apetas de labranza.

Reptesentante de la Suciarsa) de yi/fARoz.

JOSt F, ESC9I,N
Calle Maym 15 , •

MEDIdCIQM llINMO — HEMOTO G . I

B I OT ROF,0 1 •
MARCA REDISTRADA 	 •

• Medalts de Plata m ia ExposiciOal Regiortal V'alenciana, 1909.
Medatlade . Oro en la Exposichlw Nacional de Valeacia, 1910.

Maalla be Ore en la Exposición de Buetios-Aires, 1910,

ieberano cantra la ' Anensie, Qarosis, Neurasknia, Ragesiksijeo. De_

preslenai nerviosas, etc., porque despierte el apetito y da fuesza y

vigor al oiganistno. Por su acción supernutritiva el crecimiento de
lot nlilosSe actIva poderosamente. Acorta tas convolecencios.

Pldizse Pa' rmacias y Cralzas de Especialidades.
Depósitol en.Vinaroz: Fannaela S • I	 Rutz Zorrilla, 8

'	

A, los curiales de Guadix
coja confesados!

• 141-56.-30.-51 ---80—J
56 . 52 63 -22  7 57

i

1

 143-59-33-54-100r-11
15 —90 —.115-58 —81.-52
57-80-110-54-8-56—

. —24-9.9—,102-21-104—
—13-105 —50-61--33--54
96-126.-51-111-40-98
.1 6-20-37-50-62-2.1r,

t -6 --.--59 — 143 —57 —30 51--
j 105 —55 —81-46-57 -- 22
i 98-31-23-104-13-1--

— 20-61 . -82-- 54--97--40--
90--21-84-52-99-32-51
. 63-24-10 —99-53-1.15-•-
—40-116-102-54-71-86

11.-22-1Q5-23-26--.14,-
.-118-105--51,-63--51-,102
24-47-11-59-25-84-44
84-10-38-44-104-12-130
40--/t6--56-20-80-u0-to
21
qhmasse..

NOTICAS
.1

Le l alt sida concedidos
cuaren a y CilICO dias cle li-
cencia á nuestro estimado
,amiga el Secretario judicial.

'de Calamocha D. Rodrigo
Guarhc.

De veras los celebramos.

i

.-..~ 11
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1MPARCIAL.	 41.1n••ffil.

iffitsl vá la paritana admInistra-
• dén bloquistalh

Fonda.
casa eis,. ifiajoros antlgua

IellaAparkl
t	 •

Pto tuori
Dozal 35,1	 .11NAROZ

s1q

Mlentras pennanecen cerradas
las escuelaapúblicrie - pbk fälta
locales que reunan candlc.ones,
se cede el Teatro para una prIvq•
da.

contestarnos el Sr. Al-
calde a las preguntas slguientes?

é.Es provIsto el maestra de la
referlda dscuela del tltulo corres-
pontliente?

Nosotros creemos carece de
wQ alguno.

ha autorlzade la habIll-
tachlm del menclonado locat para
escuela prIvada?

Pues hemos hablado con algu-
nos Concejales que lo ignoran.

.Cuanto se paga de alquiler por
el arriettdo del mencionado•local?

Ya que es de supotter no se le
dé de monao ai maestro.

Esperainus sentados la dtorIeS-
tación,

• Se puede saber el tsso hue
se desilnan los muebles pertene•
clenta alfuzgatto de 1. • inautu•
ele?

Decirnos esto porque destle al-
gurt tiempo a esta parte, vemos
no se encuentran en el local del
referido Juzgado unas Wiesedoras.
de regilla y otros muebles.

Poocuraremos averiguar el pe-
ractero de loa mIsmos,

El domingo tiltinto hubo residn
en el Ayuntamiento; piesidió co-
mo recculera Facundet, y de Ca-
pltan Araña, Daufi

Pero hombre Je Dios, unando
tendra usted valur para dar la
cara?

Conto modelo de cortesla, Daufi.
Segun tenemos entendido, el

dia que fueron a practIcar el em-
bargo en la Abaui. (encoutran.
dozo ansente el	 Clira) pas0
la Alcaldia el Sr. Vicarto, y en
formas nitty correctas le surrIk4
al Alcalde que de las SCIO Pla
el Municipio adeuda al clero das.
contase el Importe de la, cuota de
consuntos del Sr, Cura.. , • • .

El S. Daufl, prototipo cia- a-
ballterosiaed y fleura. <:,saben us.
tecles lo que contestó al referido
sacerdote, pues, svaya á liacer
pu 	  usted•

iMuy bien señor Daufi, usa us-
ted un ienguaje digno de un Al-
calde de i importancia Je Vina-
roz!

,Quiere usted un pienso de
Urbanidad?

• SIZ••1nTn

Ha salido para San Sebas-
tlan de la Ountera con el fln
de hacerse cargo de•aquella
getatura de Sanidad, nuestro
querido amigo el Dr. D. Ge-
rardo Dehnas.

Lleveve feliz viaje.

Con el fin de pasar una
temporacia al lado de su
.apreciable familia, ha Ilega-
dn esfa cludael doña Cort-

	

suild Dehmis,	 hermana
	polltIca de	 nuestro

querido amigu Jusé Maria
Segura.

Sea bien venide
•

DespueS de pasar una lempo-
rada en esta cludad en compañia
de sus distinguidos abuelos. loS
sehores de Guarch han regresa-
do á Tarragona las beflas seño-
rilas Consuelo, Teresa y Concha
Busuill.

tdeven ftliz viale.

El tunes tilthno, se desen-.
cadena . en •e .sta ciudad una
horroosa tormenta de true-
nos, pedrisco y viento hura-
canado . que perjui-
clos dé baltante cousicIera-
ción gn el campo.

Éspecialmente en la parti-
da denominada •Les Sali-
nes, arrasó p01 completo los
sembrados arrancó arboles
Y lausó ,clesperfectos en al-
gun

•

Se no's dice si existen en
esta ciudad algunos enfer-.
mos de calenturas„

Aunque no tratamos de
alarmar, debemcs recomen-
dar el mayar in,terés en las
aotoridades locates pera que
et inal no se prapague

Y aproposito cle lo que de-.
cimo,s; se nos denuncia que
en la calle que dá entrada al
Calvario A Asito de pobres,
existe • un lagar liertade agua
corromplda, de donde se e-
chan animales muertos y to-
da Clase, de inmundicias,
constituyendo un . toco de in-
fección: •	 • " '

Rogarruia atS. Inspector
municiparde :Sentdad pro-
cure realizar. una .visita por
el sitio indicado.	 • •

•;,

CarruaJes deilquller
Ay Lcit: n Ect. Se QA_ nCy eóNn. o.

Yllidg eljo: de lellagen iroal
CALLE LA PLAYA (eouTin)

n 	 • -
gn 00:Rauaecbsoatnrsoaoehbsai st jaiddd:o fanpmac orl agropToSraialrarrsaa:

al Regimiento de Luchane á que
pertenece.

Mucha salud y suerte desea-
mos A lan shnpatico amigo

•
A.prendices
do: que tepan leer y
Eri la Imprenta de este periddloo

Virzarui
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EL MIJÁRES
FABRICA : DE LICOR ES

leGUARDIÉNTES ":1; •	

éé •

-)

1
•

3 It'j

.hviii! • .:•

FR ANCI SCO AGUT
ALMAZORA

ÉSPECIÁLIDA6 EN
L ICOF:tvE Ŭ RFIR I ANA Y COGNAO

BELMONTE

ilviso a los tierniados
Orencas

dbaoirodjos herniados v al pa
co en stnerai quc'eliortopedisfri Jos2-Gine
diatáiiilia 'Cn el ltratacaleiito . de $ las her.•''1.-

• niat COn'inlihos .a/low de preicticu. y, quie'n •Ir
• r durante l 14 anos ha criflefldo mensual- • . •

.•mentelos olajes d Chsleadsr y Torlosa por
luenta de D. Jose Pujol; cisdarden eata elds . •eada•- • 0144 ' holPecldnellsè' -'171771" . 1111"t"."-li

• Fonda tuda. de Aparici.
irdid acit; sarltrio en BRAGUICROS.,d1:.1

todás clasee espialmente en ARTICULA-
.; • DOS para laconleaciOn 'y ' en eauchos cases

curaciOn de las hernlas.
• SRAGUERITOS cauehn con remorte pa-

ra asegurar la curactda deto. knos.
• '	 FAJAS IIIP0G.ASTRIgAR Para earr

Iticríðilaintan g atialtandento del oientr.r
• TIRANTES LIOÑDFLÁTleOS Paraeorre

gtr lacargardrildeeipqldal).
Horas de consuila de 8 4 12 sriliendo en el

reptdo . di ta	 Fonda Viada de Apn

ße Clastelldn el.27 de eada mes. Beierde

En Tortosa et 28 ité cada mes. Fc nda
Bareslonisa.

Los etentaidiaien su estableindenta.' LA
RU13L41(C4.:211anterafr, 21.-2 cr

i 50.1
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4UEREIS APAGAR LA SED? QUEREIS COMER A ' GUSTO? QUERE1S D1GERIR BIEN?

4UEREIS EV1TAR ENFERMEDADES INFECCIOSAS? 	 firennad Sidral telxidd

INCIPIEDADS: á desinfectante del tubo intestinal, refrescante;aperitivo, digestivo y antivemiiivó; purifica-

U505,- La cantidad de 10 gramos de Sidral Teixidd putsto en un vaso bien seco y echando- sobre ella, ritpl-

damerite, , agua hasta la mitad y ,bebida eri pleniefervecencia, obra como refrescante, aperitivo,digea-
„

tivo deainfectante del tubo intestinal y antivomitivo. La cantidad de 20 gramoa de Sufral teixzdó en
medio Vasade agua, bebida despues de l'a efervecencia, obra como laxante,

1)01111 ilitinioYigoîoLA,N T 019 10 TOR R E S. 	 111 SIEN iìi 15
• *	 Teniendo a la venta frascos de varios tamarios. iGrannovedadl Frascos para familia a 1 475 ptas.

11011	 LABORATORIO TEIXIDÍ.) ui. t

el agua y da al vino un :sabor deliciosa.

1

•Vf.

ERB
Su Magestad el Rey ha

encargado de la Presidencia
del Consejo de Ministros al
al ilustre Marquês de Alhu-
cemas-

Grandisimo ha sido el a-
cierto del Monarca con se-
rnejante determinación. Las
circunstancias por las que
.desgraciailamente atraviesa
Eapaña, influenciada por e-
ia terrible hecatombe mun-
dial atte 1ty asola los pue-
bles; requleren se encargue

. de las riendas del Oobtehe
de nuestra Nación un libm;*
bre escepcional, de verdade-
ra valla, grandes talentos y
nentenor patriotisme, dotes
todes de lea que esti Ador-
nadO Sr. thirda Prieto.

Conferencia de Al-
geciraase demostró la gran-
disima importancia que al-
eanza eemo diplomático el

Sr. Garcia Prieto y su eleva-
do prestigio ante las nacio-
nes extranjeras; y en los ac-
tuales momentos, hombres
de esta coniición y talla se
requieren para lihrarnos del
temporal que por todas par-
tes nos amenaza.

Además, completan el
nuevo Ministerio hombres
de verdadero mérito, pues a
parte de algunos que ya fi
guraban en el anterior, han
entrado nuevas persosalida-
des en extremo prestigiosas
y de grandisima competen-
cia en los ramos que
tán confiados.

Consideramos, pues, el
nuevo Miniaterio como una
garantia para la paz y segu-
ridad del pais, al proplo
tiempo qŭe para una recta y
próspera marcha adminis-
trat.iva.

Ministerio actual:
.Presidencia.—Marqués de

.ttcetuas.
"cdo-‘,=4-: Alvararlo.'' -

Goberna ción —Burell.
•Hacienda.—Alba.
Guerra.—Aguilera.
Marina,—Miranda.
Gracia y Justicia.--Ruiz

Valarino.
Instrucción • pública. —

Francos Rodriguez.
Fomento.— p Imodóvar.

en Vinaroz

La Comisión de los juegos flo-
rates que organiza el Ayunta-
miento de esta ciudad y la So-
ciedad Benavente-Quintero, nos
ruega la insercidn de siguienie
cartel que muy gustosamente pu-
blicamoa.

El Ayuntamiento y la acie-
dad Literaria . Benavente-Quin-
tere », organizan unos juegos
Fiorales que se celebrarán el día
25 de Junio del corriente año
1917 en el Teatto Ateneo de Vi-
naroz, para znya fies, dichas
entidadea, abren un concurso li-
terario a basr de valiosos regalos
ofrecidos por distinguidas perso-
nalida d es.

Cadiciougs 11:1 Coutirlo
adjudicará la flor natu-

ra: a la mejor composición ett
verso eacrita en castellano õ va-
tenciano sobre un tenta de Ilble
elección.	 , •

2.4• PrenftWd.fXzno e thilol
Sr. Arzoblapo de: Granada Te-
ma. ditiogratla del gran Arzobis-
po Cesta y Borrás..

3.1 Premio del Ilmo. Sr. Obis-
po de Tortosa. Tema: .LI hont-
bre frugal y de costumbres ctis-
tianas hallará pan en el dia de su
necesidad.)

4.a Premie del incomparable
dramaturgo D. Jacinfo Benaven-
te. Tema: cAccida que ejercé el
teatro en lea costumbres.•

5• a Premio de loa insignes li-
teratos D. tierafin y D. joaquin
Alvares Quintero. Tenta: Influen-
cia de las prImeres iecturas en el
amor a la Patria..

6.1 Prendo del M. I. Sr. D. Ra-
món Saiz de Carlos, Diputado
por ei distrito de Vinaroz. Te-
mal «Medios para auntentar el
bienstar material, nioral e inte-
lectual de Vinaroz».

7,1Premlo del M.I. Sr. D. Luit
Lopez-Dóriga, CanónigimMaes-
trescuela de la Catedral de Gra-
nada; mantenedor de 	 juegoa
Florales. Tema: «fl Eatado y
enseñanza obligatoria..

Premio del M. I. Sr, don
Francisco Borrás, Caahnigo de la
Metropolitana de Granada. -Te-
ma: A Vinaroz «Cancidn del endd
grante) de sabor local en visa-
rocense o caatellano.

9.s Premio de la Exma. Dipu.
tación Provincial de Castellón.
Tema: dieorganizasión de lat

r;\



Sus hijos D. Eduardo y D. Manuel Albiol Llaudjs
hijas politicas doña Francisca Ferrer y doña Antonia

Oms, nieto D. Eduardo Albiol y nietas Iílar, Maria

y Fermina Albiol .0ins supican a sus arnigo: enco-

mienden a Dios su alma.

Doña FerVna
Falleció el dia`10 del actual en Peñiscoll 41,

les 13 olos de edod, hallontlo rotillido los Solitos Suficatelos

R. l• P.

No se repartert esquelas

1.

EL IMPARCIAL
ermt-b:

E ; a provisión dealtos

i carg cautes ,parece. se
ŠinJiap la Subsecretaría

1
de Qeraeión a nuestro
iltistre y quendisuno anugo
13.44atn Navarro Reverter y

. ,Sínceramente deseamos
pueda tener confirmación la
noticia,ya que tan alte cargo
dese.mpeñado por persona
de la competencia, méri.os y
cahallerosidad del Sr.Nava-
rro Reverter, sería una ga-
rantía más para •la recta y
honrada política que espera-
inos del actual gabinete.

ii10110 (eild

ilustre viuiromsi

(continuación)

. • •,1
Pe,ro st iestas •cgsas irslaSiobby

n'zeirle	 eqiceñas , entreterziart a
arma tan grande, que

inftuketba. suanzor patrio era el
maryil Vinaroz,

litly,luz113aber lo que es /a
r ia' •P‘ila rocerise; quien 1haga

visto las.rectas ealles de Barce-
tioneta se habrá creido traspor-
tado a un Virraroz, bar-rio de .la
maritinza Barcino. Al dbispo
Costa se le aerecentaba el amor
putrio al oir en la capital de su
diócesis los mismos dichos que
eii el pueblo de su naturaeza
porque si fue bautizado eon agua

u1( e, su coraz4n s• recreaba
con /as,auras ,del mar que ., lame
las hernaosas,Baleares; la. lijatb-
rica Perliscola y el majestuoso
Muneiá. 1.a matrieula de Vina7
roz era, después de Bilbao, la
Inds numerosa de la Peninsula,
yaquellos tostados mariraos, que
11 , laniaban al nzar diciendo
adiás o 114 Ernzita, lo mismo
pértaban el trigo cie .0dessa ,que
los cocos de Anzérietz; gen te deei-
dida que, conto se ha demostradO
enla legendari , 1 hazaria del so;

(:orro prestado a los necesitados
i n undación delEbre

.audoeta el furér de
1t	 ias,. ponque ha puesto su

en	 la Estrella
•de.4es niareS, y atpisar de nuevo

proa de su
porazára a su • b'enclito y nunca
olvidado santuario. No sinrazón

11 tciendas provincia l es y 111L1111Ci-

,
pales,

10. Premio de D. Dontingo
Esteller, Pre'sj.kkentede, la Exce-
lentisimi ÛpulaciÓn de , Caste-

ltii: Tetna. Colecció de •cnisons

y ditinos vi.arosencs.

. 11. , ,,Pregno de	 José ..jaste-

116 y Tárrega, •diptitado
pur, el	 Vinaruz-lian

Aldteo; Tema Politica ciudadana.

12. Prendo ide D. federico
Ingenieto Subdirec-

lw de las obtas del Puerto de

Valencia: Tema. Contedia o sai-

nete en un acto.

1,3. Preinio del Rdes. D. Jusep

Pasqual Bono, Axiprest i Dit ec-

tor de la Revista San Sebastoln.

Tenta: Galeria de celebritats vi-,
narosenques. Llibrel da lectura

per a les esculea.
14. Prentio de D. Eladio Ba-

llester Registrador de la Propie

dad de Calatayud. Tema: Com-

rosición noética del asunto de
,

.0 	 itiCiitflkI u

castellano.„

Plentio del Ateneo

Tema: Influencia de la

motal en el desenvolvitiiietitóde
• r

la vitla
16. Prentio del notatvie,::las-

tensta D. Pablo A. de Elejar.ije-
nia: Poesia dedicada al, malogra-
do poeta vinarocense D. Agustin
Safbn.

ta Sociedad17. Premio d
Qiiintero Te-teraria Benavent,-
dedicados, elina; Dos sonelos
Benavnte, elutto a D. lacinto
y D. Joaquinotio a • t. .n erafin

Alvarez Unintero.
18. Prentio del Centro Ins-

tructivo Republicano. Tell1P: Bio-

grmfia del eximio novelista don
Wences1 o Aygnals de Izco.

191 o remio del Aytintsimento
Tenia: Modo de Impulsar el fo
mento y desarrollo de las indus-
trias navales de Vinar, z y su
(ìrientación más práctica pará
después de ia guerra europea.

Se Continuará

«LA 1-101A,
Senzailarin dçfiu i Of ir los

SeGretarios de Ja;:godos MaraiJi-
.)914'i

1:Vinar02 Sf, Rprap,	 bs inscrcp
cidn jancosat quei,e e en 10 *altó
(lé la Caart LonlaYle'llartaOna;

•
, Terra„,davit, ,tttefoes undaque

dividas.
Vey'd«if eS it'temJde tta'pue.

blo 2que hace girar su historia
sobkops frutos de la tierra y las
riquheas dei mar. El alma de
Cos y Borrds se sentia dichosa
de

1
ber venido al mundo para

digcor estqa sentimMntos,
queiia vivlr ítri "iYinaros parct
iderettpcarstt cd1:410los. estaba
11 el Ispiritu, jara demos-
trarto, al par gide dtrigia toda
su.inflattuMásibily leaantado
objeto. querlai qualyermenos eri
.figura le' dijsen, ills, .patiano«,
regaldndoles an prectescl retrato
de cuerpo,entera,,pintatio'cil dleo
por distinguido maestro, que se
conserva era la sacrietia de le
Parroqua, t.c /6 cabesa de •tros
obtsposy esclarecidos personajes,
honra,yprts , del pueblo que los
'Ilió nacer,

CL NIZOBiSPO:DE• G/U11101)/1

, (3 e eoncts,tr,a)

on uti0 sin interzupción
se proyeetmles los kábiados en
este

1 «.1	

la...)lippera-

11	 Weserkln s recifeo , la
tteMÜiieo, 'sca adquisielon

un gran atierto por la
Einprq‘ . El próxinto sábado se
eatranáln los episndlos 9.° y 10
que séltulan Las contiendas del
edia-ylka—Vencedora ,y en ellos
se presettlan .4011, bljugo COI110

artistai eIponiendo
contititJaWiente ' lus , vidasp que
raciasi e•Sti'aestreza y a sua etbk

vidiables condiciones pueden sa-
lir siempre airosos.

El progratna completará „con
otras novedades de gran lxito

También la seric Los Vamper
ros propot ciona a,la Emprgsa
buenos Ilenos, siendo grandisinw
el interés 'que . sti • desarrOilo :ha,
dispertado en el público. EI do;,
.mingo próximo st proyeelatá el
8.° episodio tituladit Errabr'e
;de lós p fr,renos:que,.es. bnodt'loí

que atás ha apasionadva:,:todoi
los púbilebs.

Se exhibirál las 40149544k •
Gaurnona, li ffnIt • tehtiedia , ;104.,
nolo de

et P laPus elLtys:Ipsyle9144:41s, a'1,44ti"
Pará el 1 . 9 clefittlyo,pteilare ftt

Empresa una funciOn ealraost114'
naria. ,

r••••••.II••••I~M~IM...•

Director: D. J M.:Markol*fic
Thdaeción y AdmiaiWr ación
jern.q a1M,21 ,---= VA LENCIA

1111.1•411•111* 	SIMNIOWn111••••n11~n~10.111uairMallM1



1MPARCIAL

uscripción
El señor Alcalde de esta

ciudad en atento B. L M.
nos ruega abramos una sus-
cripción pública en este pe-
riódico cuyo1 \donatIvos
sean destinados a 'Coŝiear
una lápida

roeta; D4 Aglistín
Safón.•.

Q u eda complaeitIodisho
señor; y desde esá

abierta la mencionada
susesipeibnien=,1,d74113,
tración de este sen1ana0.

Don Daniel D. DeInia u-
.na peseta.

NOTICIAS

DdnatiVos:

VENIDE;	 .

t1T/ft Cf15f1
en ia calle DOZAL.

Dirdo razdi 11 eíto leproti
Vinaroz.—Imp. Delroas, Telef•ne

20 pestales dé.:;814enos ;344-0,h,
elatro totnes del Monttor de la

,edoeolión.	 ...„	 ,
• Eseardó JuatirLec-

-turas	 „
D. Bene,sta Gpries de Aree'S

postales de Valladolid.
.. ál'Oemetrió	 , Mslarki

• e iButopa, Agricaltura, Afr-tea,or•

TIWIS Xf‘ravillas 'del
delo pequeno.
Sr.4 .714,ais: L. DOr.14

Iresegueljibiniscia-Wanada,í
,Atraeolgat;doi . BarMeros ,de

haree'larSilpapii.otionel , Variab,

histas dt.la Civad Condal.
losélRammi Tett:

eientiftea.

'	 ttn Masports::,La,i
Ztruceidp- pdblica„pritnaria ez ,él
Jürteguag tres.postales de Moft-
4ecideo.	 •

D. lohé Borrás: 24.postaies .de

' Tette..'
D. JosE Delgado Tora; 24 .pos-

qates cle Cariagelul.
Benjamin •iliaria; ,Di-

'reetor gerteral de os Operarias
ldlopesenos;	 Miteria, Cuen-

!toly verdades,	 Cuatro Ecan
Arte de aprender inuclut

• 4.-.710,111,4irthas y ejemplures de:
Respuestas

01044tres(2. tornos),-Nles dé Ma-
,g,`Granitos de
Rdo. D. Isodoro Boverúliver;

tuesitionesweVales.,
Iit4(ija ,NtPstetl. Ciencicts

.11sieo naterites, CiténtosIg 'ver •
dades, Cuentas de fernandillo,
'Guia para eenservar la
-Fabulas de Salnaniego,
'cle las •seuelas, Angeles de la
Werra, Cristóbal Coldn, Urbani-
idad, Aflo eristiano, Cuentos mo-
,rales, D. Quijote, Portfelio foto-
-grafteo de España, (5 eaader-
•nos) Espaila arquiteethiea, 12
,poldales de Calalayud, 67 de
• M011umento• notables de It'spaña,
Ldminas grdficas de ila extruc-
lura del hornbre g Rompecabesas
jeográll :os (dos cams).

Monumento

11 bilil y 11111

En virtud del acuerdo tomado
tn la magna reunión'idel doinin-
go han sido nombrados los
gulottes señores para formarAa
Juntaigestora del monumento al
grao Costa y f3orrás, D. Antonio
Emei,tr' ano, D. josé M. Uguet,

Esteller, D. Daniel D.
Delmai Frexes, D. Sebastián Ro-

D.luan ythera, D. Agustin
Guarelt,	 Severino
D. Félix Gareia, D. Antonie Fons
D, Domingo Costa, u. José Ca-
baller, D. Francisco Chaier, don
Sebastián Bas, D. Agustin Bosch,
D. Federico Costa, D. Franciséo
Argerni y D. Sebaetián Bover.

vternes por la iöche se reti
nieron los sefleres .que fotman

rdiahajunta y acordarow vteital'

al Sr. AlcaIde_segiln se propueo
e fdu. nersl .,, paVa reco-
bar el patrodnio de• .Magnifico.
Au r ap ieo ia ,tan noble em-

,pee.sayetvitte-apt ee'realizó el- si-
Pa4P, Pelle	 siendo reei-
bida lajunta Oormit Sr. Alcttlde
14. Facundo ora qoe después
de Gir las manikslaeiones de, la
junta les hizopresentes sus eimr
patias por 'un proyecto tan
triótice, ofreci é ndese a , los. pro-:
pósitos fevantados 'que se le ma-
nifeetaron y prometiendocumplir
foldeseos que se le eXpusieron,
pespués de lo
frases , de agradechniento, se retii-
raron los señores dela Junta lie-
vándose las mayores satisfaccio,-

* nes y esperanzas.
Lo eelebratnos infinito. Poo-

dremos at cotriettte •de lodo a
•nuestt-os lectores.

tä.diráitión

Oobárnador,
' Por fin el caballetosb y

distingbiao amigo'lluestro.el
dIgno Gobernaddr civil de
está provincia D. Teodoro
Izquierdo, ha insiltido en la
dimisión que presentó al su-
bir al poder el Sr. -4Marques
de Alucemas, tiabiendb sa-
lido ya para Valencia su re-
sidencia actual,

,Causas de la dimisión?
En aparietaciá la caida de

Romanones, Peto Ics que
conocemos al Sr. Izquierdo
y sabemos la alteza de miras
honradez y caballeraidad
con que procede en todos
sus actos, creemos habrán
existido otros factores, quizá
mas imporántes, que la cat-
da del

Si repakmos en esa
aboos y, atropellos

'dostenida .̀11 esta provincia
'por- ,Cantos-Y Aicart, en per-
Ìuiciodel pasto liberal;
ya funesta pòtítica ha sido
recrudecida después de las
ŭltimas elecciones de Dipu-
tados provinciales; compren-
deremos que no había de
serle muy grato, a una per-
sona tan digna como el se-

4)ArAtinlérdo, contin
'freni,14.9,esta provini

SittIac oii Rot
fUkfunes ,41para ei
11berŝil. de 1a1 prOVI

Castellón por,cuipa l• • 	 .	 •
.riutado a .Corted:posl,

• señor , Cantos; espeti•
, han de contintiár aito
el Sr Garcia.Priéiblat

t

pellos de quehatusidO v(cti.-
trias los liberales por
precisamente, de sus jefes:t

:114
M01444014.100a ,:14)	 dite,

„
guestros itiltnerpl‘;,ant,

de la ConstkUipill
Ak la VIt k. '01.11~0,i;

,
•airece que,eit.„:11n.rst",40001111001.

triIile pata la aeeglición: dd.,111
íVlieblos de Alc* ‘y Cet'verd al
;JU`sgade de VineroZi dueente el
, adeño de los Just.s Lo esperiba
bainos.

-EI jueves últinto fallecô j la
eiuded de Pefilscoie iareapidittle
aeñora •oña , Permlna ijetidia,
madre de neestro bitektreelgo el
Depositorio de foaddCliefliéllw
les de este. Aytintandento don
Eduardo Alblot,

Con tan triste motIVOSetrasla-.
daen a aquella poblacien el se-
flor Albiol, el Perrer y otros
individuos de la familia.

Deacanse ea paz la finada y
su apreeiable faMilla y

especial el Sr. Albiol nueatr•
más sentido pésarle.

• Se eneuentra eompletameate
restablecido de su dolencia nuesd
tro querido amigo el Secretario
del Ayttntandento de esta ciudad
D. Rainón ,Comes Ploa.

—LO'Selebrainos.

7-1.111entitsMatiPlittii sidd
das las •dos pahneras qne existian
erkel fardinillo de la plaza de la
Ceostittición. lgnoramos el sitio
erbionde habrán sido trasplan-,
tadas, pues no creemos se hayan
dejado petder dos árboles como
aquellos criados ya.

como deciamos en
nuestro n ŭmero anterior, los ni-
ños de cierto veeine de la pisza
de la Constitutión haciendo sus
necesidades ee el arroyo.

Sr. Alcalde: Si todos los vecl-
nos imitasen la conducta de ese
•nzigo atté iba a ser de nuestrae
calles?

jampoce st haa fijado los
guardias municipales en el abuso
que cometen eierlos veeinos ver-
tiendo en las calles todas las
agutts suctaa de sur respectivas
casas?

Pues conviene se tijen, si ett
que existen para algo las Orde-
natizas municipales.

Pluestro dignisimo Arcipreste
Sr. Bono se halla en los presen-
tes momentoo honclainente ape-
nado por el fallecintiento de un
sobrino suyo ocurrido en Villa-
treal.

Reciba el Sr. Bono y su distin-
guida familia nuestro más sentido
pésame.

,
I	 El domingollitinto tutto ilugar
•la otitnera comunión de
nifias de nuestra Partoquia en
presente afie.

• Con tal motivo desdel.,lattiplk
meras horas de .7 Ia mañatia ae
notó inusitadO movimientoi del
elemento

•

i a alla completamente resta-
blecido de ia dolencia que le ha
tenido molestado durante unos
dias, nuestre lquerioo amigo el
acteditado conterciante de Beni-
catió D. José de Liminiana.

De todas veras lo celebratnos,
• Ill•••••••••--

•
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esran las en ferssodidliftl 11111•.,
ilamollintestlaoseasaft
sestgasdlantigifedad yokeall

coa otros
04" las ,acedhu. deler
411 aeténiago, 100

isotacal, diapapaha, .
•s. dilatadén y dlauma

ipat i 	h1p.re1•dik4mei
, flatudea••11,,,

411111IF

•
1a MIden 4. de.
•l malestar y les
poderoao vlgorluder

opo sast4--lateedaal.
padecea aou freeseacia

at‘s 6 meaos graves vie
1111/11a, inoluso sn la épeaa del

dentieldn, hastabl f•uste
la vida enfermea

soaute pecdidoa. I. re-
siedisos.

01 les pretelpares fierasagst
iiy Sensak sa, itAeas

a•	 alghie opliso1 plea,

ANUNCIQH..,

Alfs • a • los Nerniadis
•

trimcaus)

Sirto le evisi a los herniadai y at pOiblt

co en yenorat que olarloPodisla Josit ,41100,

opociellsta en el tr'aiandeit Io .de

ofas en muchos anos u jordelica v feame

durando 14 alios ha, verifkaielo rnémaidl,

issonge los •iajes à f.stelién p Torlosa por

cuvila da ». José pufo g, eisiter4

26 d• cada mes hospedandose • an lo

Ionde v iuda ds . Aparict. •
Variada surtId• en 13RA O(JjutoS , d.

•da ciases espeialme ,ite en AR TICuLd-

DOS para /fl conteneión efl nuchos ca

ses curacido de la-hernia •

RRAOUSRITOS cauchd`cén , res•rte pa,J.
raasovatrarlit euracidn de loa nlaes,

FAJAS HIPOGA S TRICAS para ĉerra-
• la dilatactén v:abultamiento del • •ianfre
7 9A1VTES 0111OPLATICOS pare.cerra-'
ir la cargazén de espaldas.
Heras de consuita de 8 d, 12 saliendo enel

repide de ta terde,, Fonda Viuda de Apa-
rki.	 .

SneastellIn ei 27 d0 ce&d0 snis heje
¿.la Pai.

r kul ei 211 aada ntes Aneta
Derwhana.	 "

dias •n ou esiebleintiontle. LA

CRUZ 111414‘1 •Man»rek, 24.-11~

OBJIETOXI DE E

Allatt.a
,Amoner	 ^

:ntenie fettrii
HOR AS (DE CLASE I S A 7 TAI51:03
Itassaa asea. 64

VINAIROZ,

Particular de Músicl
Bajo la direaclan del Direslar de la Baalla 41.1W6
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De los articulos firmados responden sus autores

EL POPULAR, modesto sema •
nario porta-voz de aspiracienes
sanas, adalid de los edificantes
principlos de "Religión, Patria,
Familia y. justicia sozial ã , . de-
fensor de lns intereses morales
.y materiales de Vinaroz y su
comarca aparece hoy al esta-
dlo de la Prensa con los since-
ros propósitos de divulgar
entre los ciudadanos esa rege-
neradora savia de pazy bienan
danza que para la cornunidad
entrañan los citados laudables
principios.

Fieles a la misión que rins
hemos impuesto no han de in-
tluir en nuestro ánimo ni miras
partidistas o de banderfa, ni
halagos ni amenazas que pudie-

ran hacernos torcer en un ápi-
cé la ruta a seguir para el cum-
plimiento de los dictados de
tan noble divisa.

Sinceramente hemos de emi-
tir nueFtros juicios, correcta-
mente los hernos cle exponer

- y cnn la misma corrección
contestaremos en las controver
sias que, por diversidad de
criterio puedan entáblarse con
nuestros colegas, de los que
confiadamente esperanaos res-
pondan con la misma correc-
ción.	 •

Ast entendernos la rnisión de
la Prensa periodistica y a élla
nos atemperamos. Poco nos
han de importar los desplan-
tes, groserias o majezas que

contra nesotros se puedan lan-
zar, por anticipado las despre-
ciamos; mas, no por ello he-
mos de consentir tarnpocn que
nuestra dignidad se atropelle
para que la prudencia pueda
confundirse con la cobardia....
No, hasta ese grado de...pasi-
vidad no Ilegaremos; tenganlo
entendido lus que pudieran creer-
se autorizados para atentar con-
tra nuestros legitimos derechos

Y, con lo dicho, quedan ex-
puestos concretamente nuestros
propósitos.

Orden, pan y
trahalo

Siempre hemos considerado
que la Po l ftica, en su verdade-
ra accepción de la palabra, tie-
ne por objeto la buena admi-
nistración de un Estado. Tesa
buena administración nn se lo-
gra con el•charlatanisrno ni las
componendas de que se vale la
pseudo-polffica, esa plaga que,
desgraciadamente se ha ense-
noreado de España desde mu-
chos aftos atrás; se logra unk-
camente con hechos, llevando
a la realidad las mediclás opor-
tunas para que los naales se re-
medien, las necesidades se
atlendan , la justicia impere y el.
favoritismo desaparezca.

El charlatanismo sirve .sólo
para expender drogas de «cura

•

SALUDO
Elemental deber de cortesia es el saludo, al aparecer

ante el estadio de la Prensa una publicación perlódica.
Y cumpliéndo muy gustosos con tal deber EL POPULAR,

en su primer n ŭ mero respetuosamente saluda a las dig;
ntsimas autoridades constituidas, afectuosamente a todos
sŭs colegas sin distinción de matiz politico, y
muy cordialmente al público en general para el que viene
a dedicar todos sus afanes esta modesta publicación.
Reciban, pues, los saludados el más sincere testimoriio de
respeto,• consideración y afecto que en los presentes mo-
mentos les otrece EL Po puja y en su nombre.

LA RF_DACCIÓN

12uestros propósitos
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'
•• • 't I" • • Th	 Aaro o	 .esa terrible

'calarnitlad•• qua hor aflige a
•.auetstranaciqd;no se ha reme-• •••-

to testîviða ù nuestra Patt4na
30,5a

Celebra Vnaroi en .e	 dia una fiesta artineuteinipatica
eminentemente,patrióticat.19 astildad de nuest&ylcilla • Yfratroua la

tanktrelkosai.	 -.- • -t,7

•

'•	
Fiesta simpótica, puesto que si todos los hárhI ks,!lhas cuantas

•
eosas se , hagan por unhippara honrar y	 u-açaire tesulta--- . •
simpatiel; forzosamente rif -fisullar tambiertsiMp4tial t los hornena-
LestriputpdoLporlo_snijo,s.católicos:de un pu . t..~.1tonrcu'y .veitela. r •

a su Patrória ý Madre, dinhiÍdsjmk,atia de nuestra ,fiesta at hanrat
los ccdOlicos hijos, c_leVinayoz.a su,Madre la Yfrtgrerlidéi, lit Mise rico rdia

..Pátriáticalfiesta —és - esta; quien lo virerirrege& Ntrestro:coraián•
potriota se_lentonta i en ,esedja inarq p4roclamat bien alto que no se puecif
renegar dela hiitorldde - un puekb, :ni se puejle haceri ltaka raÑI del pp
sado qu.e .e1;ilreSekte, eŝ .. calitindaŝ lóit de lo deayer y ŝ i eso es 'ast hoy, r*.
'lue'eortfistir'q la 	 Ári	 déid historia deifinpral se nutren"de: la.1c	 '

eott:-Su!Potronatftwe.,..i iin todo -tientpo,- en.,1.,
idnpritas necesidaciés tuv,eron, én'Sítsialegrias mtristeias a Ei la aeudia':: •
y ê,i pluebriclé sŭ gratitudy Onior,Idvantorod •VIntillldizor. 	 el maginfico
y suntuoso Ermitorio	 • Ul	 f;	 Lia

• •  Alušstros antepasados..con pcielo y sabitbrŭasInvigual:-:!figiksn
por patrona a la Virgen bajo ' to iadvocaciórz de:Mr•
tania.le wada.por ser Vincide lcii,pi.errogatzvas . mdrs orand.:rs	 .pe

Dios la ernaltséciÓ,que tena misericordia de su,
dia que ha aoque,todos lol hijos de;esta hermosd tirfr ínvhavi ilesde
-sus ŝlifetedes -cativios'politttósy sciciales en.aquattir sontantrŭ tórnitall, 1r:
compte vatterownuestros antepasado4. que cesenjo ŝ,pclios.y rachas e4114,..E9
Šus hijiijs' yítados WriittóS Irdtitifenbörta prosperiatid5'én grandecimie utó.
de su pueblo. ' :	 '	 '	 ! I	 •	 1 -	 .v 5i

Designios provictencialethan hechb que coincidatha apdricián
semanario con estglestividact,,nosotr,os que por enctma ete los. intereses. • •
de jiiittera thOrtImoi-los . 'altithntereses de la Patria queremos resaltor en
este dia.nuestro,amor.y cariño ô Vinaroz y a sus gloriosas:tradiciones.
que con tesón defenderemos y lo .hacemos hoy al pedir pot: ln
de nuestros pradres que en lo sucesivo se celebre esta fiesta ofidulmente y
comehekplendor de antalto.- • '

La redaeción de •Er. PciPuCAR principiosideologicos,ul .
edpezár sith tareas y precthamente en eŝtnfeclut pone toitos su, s trabajos.
y desvelos bajo el manto protector de la Vtrgen de la Mtherwordta,..

Aado cui sitjuiera-,se.hal
do, Jos, lz.,„wrores daj .44.mb re

• ban continuado despedazando
iiiillares y millares

, y asf habria ' •seguido si t afortu-
Riad'attiente, no nubierd(anbido

tPódererGobierno 	 hoy".
nois rige.,Ese GobierriVIla.
rroCha.el tiempoen•Étillynta-
brti ia, no permanece,rnsensible
antellas Arnarúuras ile sus go-
bernado, • na sesinoWiza en

lalaces 'componer1111; • )y, Lpor
que.no;clecirlo?nolliplástauye;
c. l pirclurclos de soltakriaran mi-
siOn, sin•destplay4pkiemasivas,
hace frenta.n1 Reli arto le ataca

"cóa . la gáltrdta. :49.pe ei Caso•
requiere yrifiuniárn de éi por-
que kicq ŭ idVt'sjyrdrque es justo
y : p.orquernif ktlit de ser. "Cristo

a los pequefios, ni
ni a los peces" dijo et

en el
-ttréki"Lid; ess e-dili ĉa'Sfeil:Pa-
iabras no han Sido lanzadas a
hurrionepiajas;"nb'bri sido pa-
labieria 1:•ana sino et rellejo de
la reall a . Esas millonadas de$
pesetas orestinadas ya para
obras pŭ blipaslo_demue'stran y
tras ne„ellas otras ., seguirtln;
wes,•comomuy-bien-ha•dicho
el dignisimo Ministro •uSabe
,dontie esttletditlero; quien . lo tiéne
y se	 • .	 ;	 •	 ••	 • ';

Hura es•ya cpie el .ptiebio vaya
.COLliprendienthique ubbiasson
arnores y -no buenaS razdnea",
•quecon largas . e inatiilianciales
peig ratásno. ile mitiga el harn-
bie, y que sólo • imperando• el
órde,n puede	 y
pan en una nación. 	 „ •

	  r  •

LEED

El Poputar

lo tódo. sObre un"tablidde
feria y ante un"ánclithii6 de

eticanradói'brif l'a
verborrea del g vivo“ aiinjerr•

• haidait 	 Wol ŝairt
Lál'elOrirbbireildás'

euando no paia bollar lelfirmos
ciereélnia;áirVen praðernoar
.y entorpecer la . marcha de ina•
plazables.. reformás altarnente

.•beneficlosaa para ei ipaS, crear
'un samillero delfiuttl truftera-
cia y esqulimar las fuerites"de

•riqueza de utr pueblo • • • •• •
Ctratrdo ta tdtricá' t figiírá F del

hambre aparece en un sitio y
rápidamente produce sus estra

los esparciendo la désolación
'13of doquier,. 'ea-
Paditado de siaS ineludil; les dé-
beres no debe permanecer
tfvo .enfrekado á lizantinas
peroracinpes que a nada prác-
tico conducen. Con palabrthia
vana nti se ., aplaca el hariitire;
con necias prorriaslfs •nbise
media el mal. 1-tasta el riVel-en-
re'egoiéá 2 1o'citie' ha'hehrieSa
fatídica pieíaci"llorítiH : qira

• Pánra . Vergitedía de És'iraña-ha
mángOneado tail neridas del

Esdhán hechbios bobier-
nos anteriores, dicho sea sin'
embajes ni rodeos.
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Sesenta mil personas aclaman a
Gil Robles en Uclés

Las pequenas dimensiones
de esta rnodesta publicación,
nos impide ocuparnos con la
extensión que merece el gran-
dioso acto celebrado por la J.
A. P. en el historico monasterio
de Liclés; aparte de que nues-
tros queridos lectores te- drán
ya noticia de tán triunfal jorna-
da por la Prensa de mayor cir-
culación

Ello no obsta para que por
lo menos dejamos de consignar
unas lineas en conmemoración
a tán patriótko acto, en el que,
una vez más, luego de los de
Covadonga, El Escorial y Gra-
nada tan gallardamente se ha pa-
tentizado la simpatia y confian-
za de que gr , za el ilustre Jefe
de la C. E. D. A. don josé Ma-
ria eil Robles entre los muchi-

simos millares de adeptos que
le siguen y le aplauden plena-
mente convencidos que en sus
manos unicarnente está la sal-
vación de Espana.

Sirvan, pues. estas pobres
neas como testimonio de inque-
braniable adhesión a ‘nuestro
admirable jefe Sr. Gil Robles
al que nuevamente tributamos
el más ferviente y entuslasta
aplauso.

011209 .)41011014W1

Llegado que fué a La Ram-
bla, su pueblo natal, el Presi-
dente del Consejo de Ministros
D. Alejandro Lerroux, en don
de se le hizo un recibimiento
apoteésico, y acompariado de
las autoridades y de la mayoria
del vecindario fué a visiLr la
casa donde nació, al recerrer
cada una de sus dependencias
a las que dedicó una frase de
recuerdo de su infancia. como
alguien le indicara algunas re-
formas hechas en la misma,
jo: "Antes de nada, desearia
ver un lesús que habia en la
fachada“. Las palabras del Jefe
del Gobierno impresionaron a
tcdos los presentes. El Alcalde
del•pueblo manifestó que hacia
tiempo estaba tapiado; y D.
Alejandro replicó rápidamente:
•Pués, a pesar de eso, quiero
ver el siliu>. Cuando estuvo

Palabras de Lerroux
«Desearia ver, antes de nada,
fachada.

frente a la hornacina que apa-
rece tapiidi en el rnuro, dijo
el Sr. Lerroux al Alcalde que
quitaran el tipial y dejaran el
resés como estaba anterior-
mente, y agregó: El Yes ŭs fué
tapado contra las injurias de
los forajidos; pero como en La
Rambla no hay forajidos, por
eso se manda destapar. Yo nun-
ca me he metido con jesús. Por
tanto que se destape la imagen,
pues, aunque soy ageno a es•
tas cosas, me gusta se respete
la tradición.“

En el Ayuntamiento donde se
le obsequió con un luch, al pro
nunciar su patriótice discurso,
dijo entre otras frases dignas de

un fesús que habia en la

loa:-Un día me recibisteis a pe-
dradas, cuando yo he respetado
siempre a todos los hombres y
a todos los pensamientos; cuan.-
do yo he culminado en mi res-
peto hacia el que, si no hubiera
sido h ijo de Dios, rnereceria
seri o.“

Tomen, pues, ejemplo de su
Jete algunos de los que se Ila-
men lerrouxistas, y tan distan-
ciados se hallan de él en cuanto
a respetn pur los ideales y pen-
samientos agenns.

• •
•	 • •.„	 • • ••	 • •	 •• •	 •••••••• •• n• .„••• •••• •••• „ ••••

FIESTA BRAVA
Paseillo y faena

Cuando sucna la Inra de la saltda,
se da, inconscientemente, un apreton •
cito a la montera, se recoge el capo

tillo a la cintura, mirase de soslayo a
12 demás cuadrilla,y SC 32 I C al ruedo,a
ver el público que cuenta...

Asi yo, público apreciable.
Porque ahora en plena intensidad

de emnción taurina; cuando España

toda se regocija con el revoloteo mul-
ticolor de esas mariposas que son los

capotes sedefios, es un deber decir
cuatro cosas sobre la fiesta. Cuatro
cosas de toros en general y de tauri-
0151110 tocal en particular.

Porque nos toca a nosotros ahcra,
saborear ioh, dolor, una vez al afiol —
la belleza incomparable, Ilena de vi-

gor, de colorido, de clásico sabor es-
paño l , de la fiesta brava de toros.

Y parece que en cada corazón hay
un torerillo inquieto que se pasea por
él, cita, y se entrena saltando la valla.

Todo nos recuerda la fiesta: 3C ha•
bla en algunos sitios, de nuestra co-

rrida hasta por los codos. Polulan las

fotos de toreros por doquier; se lee
de toros en las tirulares, en las co-

lumnas y hasta en los intercolumnios

de todos los periódicos. Y en la quie-
tud de la noche, el aliento dulce de la
brisa nos Ileva la bravura de unas no..
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•• :tas rirtrsas;*arrincadas,' ! éri .el"erisayo,
a un pasodoble torero.

iFiesta grande e •imperezedera que
ya'arin5	 Cia; lancíah 'do. tbiofdes-•t pudi'de'Pedir'clicetiCitirbatiá;l5 't que
nosotros seguimos queriectdo:.-±;como
también la querrán nuestros hijos
nieetos!	 '	 •	 •	 ' '

Porq ŭeálthi-y la'enspiesaiCli; han
crithrido, huesira : jahle'atètí éitanie,

- recibIrá* hogarth la• caricia altptidore
Como soplo • le encrgia y esperanza,
del arte piiro y de la bravŭ ra conscien

,
te y serena de tres tortro's 'que Ilevan
en si el 'gesto y la sonrisa ie latíven'

hennano-José7 --y -et -catedratito de.
Temple y hfindo de la Universidad

Taurina, Luis Gomez, • mal Ilamado
•El Estudiante•

Ese es el cartel, con ejérnplares dig
nos, 'de la vacada madrileña de Here-
deros de don Esteban Hernándei,

Cartel insuperablepor cierto,
•''Cuando lbs p ŭblicbs de . las Plazas.cle

primera categbria espaholas, 'ora .se
revuelven furiosos e , dndigdadós; ori
vuelven, cori. .desprecio oli'mpi:o,:
eipalda a las ernpresas „ v" cuanió sig I
nifiqué s relacién • con . lás cotridas;' a
iatisa 'de las - pésimas combinacion6 y

esdaso o 'nulo • interés dado a
'inisrhasCen pirte'Portlia d 'e sesera: y
en partt pOr'el celeartimb y;:empi,
terno pleito	 de ganaderos, por loS

-a trustsay etc.rptraqui landlta- tierta
levantina! —nos -tenernos que plamear

.	 I

el siguiente dilema: o reconozer que
tautinarnente,•todos los ahos alâ por

-San Juan, soárds los amos, o recono-
cer agachando la testuz, que somos
unos desgraciados ignoranteal ... Esa es

•
,Nosottos,.,que.ará porret,.-antipatico

, inyernW,.„nosaçeapOsi..0.balas
aceica del sati,factoricr solucionarnien
to, y fin de barakode ases torpros • y
rçy'c? danadelbr,.nds . q“uedam' O; cOn

de's'orpre'sa• 'Yitndb' q ŭ e	 íd ah6v‘turbuer2o, el
signiente fuémtjðl. 	 cieVs" irnéra y

ya
h iblaremos.	 •

.	 AMARANTO Y ORO

Vinaroz y junio 1935.

M .. .TIÇ.SI
que patdiliza la raza
de la hidalguta'eSPaia
,rdesperta•la-oureola
d' aqUells heroes de casta

• qus' el raiipabe11Ó.espuñoi
per tot 1 univers. sentareti ' • •
y gloriososiconquistarén •
pa la patria un acre

• Eixos son,tos.que en.Uclés
• han parlat en eixe dia

en raó y en vaientia,
en caligo e •nterés

España torne a sé •	 •
lan gran com al temp.s pasat
y et pabelló • respetat
pet.s b oabIllons extrangés,...
Eixos,soR J,os.,queprediquen •

a que la postra.nació

Lo programeta ofícial
-	 •	 f,	 'Un campana, un monumen,

una iglesia y dos ermites
y una colecció... de chiqucs
delicioses, que prenén •'

,„,la fre,sc,a.en da plexa están•
Moldtgeretes de roba... -1,

alegreslan •una roda	 ,

y• • iquA roda, recaráml

Valen .cia y Uctés a un temps
dosi mitins haucelebrat. ir,:;.
en Válencia el desdichat
d Azaño,•el del «cigat tets.
y els littros a la burtga •
• ,firme hadespotricat
yq bilis ha llanzot

• sense tíitstancia niiliga:
El que amagat a un balcd
y.hcobardat.tremoloba'
cuan la justicia eJ buscaba
pa tencarto per tráidó,.;,
menties corria la sang
pels carrs cie BarCeiona
en ta junesta tntentona
qu' ell y attes varen armd,:

• pa destrozarmos OEspaña
en ruin separatisme 	 ....„
es: 7 qui ha tingut etcinisme
de parld... leixe es Azáfia.1 •

• 4ué vol eixe despechat
. tia e lá.cato duta?

ham olvidad se figura
les seues otroettats? •	 • ,'
Illér'eŭ qué•Puga'tdritaDu

lo"breditcalaitáS
•2enVuefen,de góS rapiós

:á EsPatia:v4 tolurd.:.;•
Aue .eriat,-cle contes t quevd

•eixe thi májaderb...	 •
• Bata.u . Vitla Cisneros„ • ;
es aon débiá deesid..11

Uclls, los de 'la L A
joventlid noble dé
patriótica, valenta
y de sentimens elevatl,

d' ei, xe,m_	 cfire,Mptiv.isque
.pet,iboad.9921nistrqci4!..
Eixos ion los q. tic han etnprés
la batalla contra-•et iparo;

• eixos,son los que.q1S.abrás
Ìos volen sfinse teigañarlos;

Eixos son tos que trebatlen
,•usticia socialPc

,e,ixos son lps quelardn . ,- •:
qg',11 eachaftsrfe:s . acabe.,,

Eixa joventud flos ida:.
que va en Gil Robles al cap,
eixosi lzomens„da	 f: AP. •
son1osgu 	 spqrza

Ttibutemlos qtyáplaush
•e!'• 19 t9- .qRleli.lat •••'. •
ya 1J major,entusia.smo.-..: •

Viva	 yila

ijeltsasar

No es mala convinació;

(intre col y col lechuga)

la Religié, 1.11-lermosura

• ty la Gracia, tot en un cop

apareixen ,a1 papé

davinamen atratatles...• ••••••

••y abintuson celebradet, •

'com la.ócbraficii

• • PACATO

VÁltlathAljEs

D 0 S

Picla . silperítivoi Musetta
Zumo de naranja
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el camino de la Ermita
Pero, uixiste en realidad tal

camino? — podriamos pregun-
tarnos con un triste rictus de
duda....

Porque, si desgraciadamente
desde •algunos atIos acá no há
brillado por su buen estado de
conservación tan importante
vía; nunt.a como ahora se ha
visto en situación tan deplora-
ble de abandono y de ruina.
Sitios hay en que apenas, por
su estrechez, puede transitar
un carro entre los aprietos de
dos infranqueables rocas, pro-
fundos baches por toda su ex-
tensión, cantos rodados (y por

De>eatribor:
Conque "convivencias dezi•

honrosas, y avenericias indig-
nas", eh?	 •

;Vaya, vaya...piadoso modo
de propugnar la paz de los es•
pfritus... y practicar la caridad
cristiana.I	 •

—

1La Primavers, la Primaveral
•;Que cosas hace decir... la

Primaveralll
Verdad, orondo, catellico y

caballero desfacedor de - "Mis-
ses", Sr. F. Hurga?

• —

Pero... aror qué no es igual
el predicar y el dar trigo...?

rodar) itapizando• el suelo con
una • prtidigalidad máxima, y
peligrosos'OespiendimientoS de
terreno junto- al

Nada, una verda • era delicia
' para unas , carreras con obstá-
culos... córno no se les ha
ocurrido a nuestros flamantes
ediles incluir tal numerito
tre los de las prOximas brillan-
tes fiestas y crear otra (Miss>
que bien podri ín l iaMar "Sal-
tamontes munici'par?

' Porque de hacerlo—ique de
“canques u no hubiesen concu-
rrido para tornar parte en el
concurso...1

De babor

Otro que también la Prima-
vera le hace sotiar con «pe-
dreas• y fieros males.

IQ ue no vamos a salir de sus-
tos... vaya I
• Y con lo pacífi:os que noso-
tros semos.

Pero oiga, arrogante mocito:
le vá a temblarle la mano

al echarlas? porque a veces...
—

(;)ité la banderita molestó?
• Pues, tomar tila, amigo; iqué

Ie vamos a hacer..1

LA ACCION CATOLICA. Bajo la
dirección de nuestro querido y. respe-
tado señor Cura Arcipreste Rvdo. don
Juan Bta. Aragonés . se estin últitnan-
do los trabajos para coMstimir enSan
Mateo la Acción Católica que c'ont-
prenderá lodas los actividades propias

•de dicho organismo.
Vaya nuestto parabien al señor

Arcipreste por su iniciativay . a cuan-

to' s coadyuven a esta, gron obra que
tanto bien ha de aportar al campo ca-
tólico. El Corresponsal.

,De	 .3ana
BAUTIZO RUMBOSO. El sábado dia

1. 0 del corriente recibió las aguas bau•
tismales imponiendole el nombre de
Aurelia á la recién nacida hija de nues-
tros apreciados amigos el culto médico
D. Carlos Solari y DA2. Josefina Ca-

baller.
Actuaron de padrinos en tal solemne

acto los distinguidos señores D. Sera-
pio.Boig y Dña. I ourdes Caballer.

Los numerosos invitados fueron ex-
plendidamente obsequiadoi con dulces,
vinos y licores y con una cena sucu-

•lenta.	 •.
PRIMERA COMUNION. Signiendo
la tradición de todos . los 250 .3, mañana
Pascua de Pentecoités recibiran por
primera vez el Pan de los Angeles los
niños y piñas de esta.

Mii p'acemes a nuestros niños y a
sus familiares EI Corresponsal

_De Ĝraiguera
D. MIGUEL VIDAL. Se • encuentra
más aliviado de Ia erifirMedad que le
ha retenido unos dias en .eama nuestro

respetable • amigó el Presidente da la
Derecha Regional Agraria D. MIguel
Vidal.

'Ha:emos votos pdi iu Completo res-
tablecimiento.

ECOS POLITICOS

_De la comarca
	 BUENA COSECHA. Reina gran con-

tento en esta, ck.M motivo de las pr6xi-
mas cosechas que este año prometen
ser muy halag ŭeñas..E 1 Corresponsal.

.De Son
ACADEMIA POLITECNICA. Se en -
cuentra en Castellón acompañando a
los alumnos de su acreditada Acade-
mia Politécnica que han ido a exami
natve de los diferentes cursos del
áillerato nuestro querido amigo el
inteligente profesor D. Joaquin
Licenciado en Filosofia y Let.as.

Les desearnos grata esuncia en la

capital de la provincia y que obten
gan buenas notas los estudiantes.

PRIMERA COMUNION. Hoy se
celebra en esta el tierno acto de recibir
la prirnera Comunión • los niños de
nuestra Parroquia Arciprestal.

En tan fausto motivo damos la más
cumplida enhorabuena a los pequeños
comulgantes y a SU3 respectivas fami-

lias.

.De San Jorge
EL PROBLEMA ALGARROBERO.

En esta población cattió muy buena
impresión las noticias que recibimos
del feliz resultado de la visita que hizo
en Madrid a loi Ministros de la Guerre
y de Agricultura la cOmisión de esta
provincia que fué a la capital de la
República para pedir a los Poderes Pú-
blicos protección para la algarroba.
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ARREGLO DE CALLES. El Sr. Al-
calde y Municipio haciendose cargo
de la necesidad que habia, han orde-
nado el arreglo de la calle de Vinaroz
y el etecto se está procediendo a ello
por los peones municipales

El Corresponsa

,:i)e filcalá
•A CADA CUAL LO SUYO. Con

motivo de la concentración carlista de!
pasado domingo se han esparcido fal-
sas versiones de :o sucedido en estedia
nue es necesario rectificarlas para que
las cosas queden en claro.

Los elementos tradicionalistas quie
• en poneren evidencia al Sr. Alcilde
y a la Derecha achacandoles responsa-
bilidades de hechos que so'o están en
su imaginaci6n pues aqui ná pas6 na
da de particular.

He ahi lo sucerl ido: A la salida de
misa de t i llegaron 2 autobuses Ile •

vando sus ocupantes boinas rojas y
profiriendo gritos subversivos delante
del Centro Republicano, eso se denun-
ció a la Guardia civil que salr6 a la•
calle ordenando retirar las bainas
despejando a la gente, el Comandante
del . puesto comunic6 lo sucedido con
el Sr. Gobernador quien en visia del
cariz que presentaba la poblacibn envi6
2 carnionetas'cle Guardiás de Asa•to.

Los tradicionalistas marcharen a
Alcosebre en donde hicieron instruc•
ción con . cornetas •y tambores con la
intenclém de entrir formados en la po-
blación pero a esta hora ya estaban
Alcalá los Guardias de Asalto que or-
denaron quitar las boinas, recogiendo
algunas y mandaron retirar los altavo
ces de la calle para lo cual no tenian
pertniso.

Los Guardias de Asalto se portaron
con pradencia, deteniendo solo a un
j oven que se insolent6.

El Alcalde Sr. Lopez obr6 en todo
nnmento con gran serenidad , y de •

mostrando no tener ningun interés en
suspender el tnitin, al contrario dió•
toda clase de facilidades, es que se
creian esos señores que porque perte-
nece a la Derecha oodia consentir lo
que ellos se proponian? además el mis-
mo diputado Sr. Granell que habl6
con el Sr. Gobernador sabe las 6rdenes
que este habia dado al jefe de la fuerza
Capitán señor Cordoncillo.

Los oradores atacaron duramente a
la Ceda y ellos y público no dieron
muestras de aquerla sensatez, raballe

rosidad y acatarniento a la autoridad
necesario en estos momentos de anar-
quia y de falta de respeto de nuestros
más encarnizados adversarios.

Lástima que los tradicionalistas se
metan continuamente .con la Ceda, ha •

biendo tantos enemigos e .xtraños con
que combatir, solO conseguirán con
esto que la Ceda lenga rnás adeptos
.cada dia •y ellos disrninuyan sus ya
escasas fuerzas.

Adetnás se dá la paradoja que en
sitios como . en Poblet se predica la
unión con las derechas y aqui se las
combate y se ocupan solamente de
renci l las pueblerinas.

Se preten le hacer quedar en ridicu-
1 0 al alcalde, pero gracias a él y a_ los
elementos de .dere.cha que aconsejaron
cal ma y prudencia no tuvimos que la-
mentar nn dia de luto en A'calá.

Qie sirva esta lección para !o suce
sivo. El Corresponsal.

J)e Cati
LA CARRETERA DEL AVELLA

El miércoles estuvieron en•esta los in
genieros dr Obras Públicas de la pro •
vincia para principiar los trabajos de
replanteo de la carretei-a de •esta al
Santuario del Avelli.

Dada la importancia que tiene di-
c6a carretera para los lue van a apro-
vecharse de aquellas salutiferas aguas
lo comunicamos a nuestros lectores
para su conocimiento y satisfacciOn.

A todos cuantos han contribuido a
esta mejora y en especial al Diputado
señor Marti, nuestro sincero agradeci
miento. El Corresponsal.

Noticias
Deracha Regional figraria

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Srs•socios

a la Junta General extraordinaria que
tendrá lugar esta tarde en el local so-
cial a as 2 y media

Se encarece la asistencia por tener
que tratarse de asuntos de mucho inte-
rés.
PEÑA TAURINA. Se convoca a los
Srs. socios de esta sociedad aJunta ge-
neral extraordinaria para hoy dia 9 a
las 14`30 de primera y t I oc 15 de se-
g mda, para la e tección de nueva jun
ta directiva.
—Por habcr recibido noticias de ha

Ilarse aigo delicada de $alud su hija
Teresita, salieron precipitadamente
para Dos Hermanos (Sevilla) D Eduar-
do Torres y sefiora. 	 •
—RELIGIOSAS. La Congregación
Mariana celebrará hoy solemnes cultos
en honor a la Virgen de la 'Misericor-
dia con motivo de la declaraciéln de
su Patronato de la VI AsaMblea Dioce-
sana que tendrá lugar en nuestra ciu
dad el próximo Septiembre.

El viernes dia 14 empieza eryli Ar-
ciprestal el triduo en honor a Sta. F, o-
rnena, la función principiará a las 7 y
media estando encargado dc los ser-
mones el elocuente orador M. I. S. D
Juan Benavent.

F.I antiguo recostituyente BIOTROF0
de tantos éxitos como movilizador de
la vitalidad ha sido remozado por el
firmactutico D. José Santos, actual
preparador en Los Laboratorlos Vi a-
dot, de Barcelona, •con la adición de
Vitaminas y fiti •ato s6di-co 1 ..medica -
tnentos ultramodernos.
Dep6sito en Vinaroz Farmacia Santos.

•—EI martes dia 11 del actual celehra-
ri sus . .bodas de ero , del sacerdocio,
con solemne misa y serm6n en la igle-
ia :a- Divina Providencia, el deca-

no de nuestros sacerdotes Rdo. Dn.
Lino Red6 Miralles.

Con tal mOtivo habrá . comida ex-
t. aordinaria a los • ncianitos del Sto.
Asilo de esta.
- - Ha regresado de Tortosa, después de
sufrir una sencilla operación quirúrgi-
ca, nuestro querido amigo el comer-
ciante D. Minuel Pifiana.
Nos alegramos de su restablecimiento.

CALZADOS

CASA. TOT PALES DO-
NES - VINAROZ.

—Despues de reñidas oposiciones, en
las que ha obtenido úrio de los prime-
ros números, ha ingresado en la carre-
ra fiscal D. Rafael Busutil hijo unlitico
de nuestro querido amigo D. Jost 11.„

L e l'iorabuena al S:.13usultl y a su
dising.dcla familia.



PHILIPS
Representante Oficial en Vinaroz

Gabriel lbafiez
Plaza de Bélgica 17

• La enhorabdeni a los nadres..pidri-
nos y ..demás su•

abuele,nuestro. -querido amigo.el tnaes-
tro albafii i D. bínés..
=-bValeàcia y-p'ara Pasar la terppo-
rada veriniegi ha' n Ilegado nuestro
distinguido . amigo D. çarlos Alvarez
con su esposa
Bienvenidos y qUe.les pruebe et verano

culto abogado
de Barcelona, D. Sebastian Cucala y su
Sr. ësoša së hIn%frfecido—.1.'costear
el altar para . S. Sebastián en la parro-
quial de'Sn/Antordo de HOrta.
—El nróximo.::jueves.:;ie-iépaitiiVen
ia casa de la Stti: - Panbiti Ar.aque., a
las to de la•mañana, tiat's 10š pribres
que .regalatin icis . ,inayorilesL. de Sn•
Astonio-

• Imp. , Daniel
• 110

9 de Junio de 1935
EL POPULAR	 7

—TOMA DEPOSESION. La ha to
mado- de la jetatula'de l 	 carcel, re-
cientemente-•restablecida;--D." "Paitual
Rubio	 .h•	 .•.

Al darle la, como a
su distinguida faiillia, les deseamos
les pruebela estaddia en esta.
—A MON. ESTACJO .NES4 . El domingo
terminaion las : canópicas amonestacio-
nes cle .. .nuesiro,..apreciado- amigo• el
cu l to médico,Dr. D.. A austin .Ribera.
Hernandez ybella y joven señorita
Carolina Cabil ,er Matutano. •

I.a boda 'esta lefialada pira la''
mana entrante.	 •

Por aniicipado damos la más cor-
dial enhorabuen, a los tuturos esposos
y respectivas fimilias. 	 •

—De Tortosa ha Ilegado, terrRinado el
curso, el aventajado y virtuoso •semi-;
narista D. Jivier Redó.

Bienversido., •

— En viaje comercial estuvo en esta
habiendo tenido el gusto'de saludirle,
nuestro particular ansigo». Francieco
Adeil, hijó ;Poliiico del Oficial Mayor
del , Ayuntaddento y bueri amigo don
Manuel Guimerá.
—S-:encuentra muy mejorado de
gian dolendiet pequefio . nifio Joarjŭ lo
hijo de'nuestro quericlo arnigo
• ditado	 Joaquin domhati.

beŝ'eaMos. su restablecirnientó:'
—NECROLÓGICA. Ddspues de re•
dibir lni Sanros Sacrameátos ha talle-
cido la sefiora Dfia. Agustina Coita,
yiuda de D.•M: Zapater. 	 •
• -EI acto de ñduir sus restos mor-
tales a la niiima -Morada estuvo extraor-
dinarlardenie. 'concurrido..

A sus hijos D. Manuef, D. Joaquip
y Sta. Pilar, hija politiCa, y "dernát
familia les trasmitimos nu'estro sentido
pésame;

—Con unos dias de permiso ha ;enido
ti joven MaTillö y buen amigo nuestro
Luis Selma.	 •

: —Éon ntiotivo de'ila.fiesta de hO)3/4os
jóvenes Congregantes obsequiarán a
stil t proVectoi-es y simpítizantes Con una
irn cena en salén de adlOael
Circulo Catdlico.

•—De Valencia ha Ilegado Dituestio e.s7.
D. Daniel Maria.. 	 .

Bienvenido
encuentra de nueVo

1.

tios; de'spues de haber pasado una
larga temporada en 	 'coM
Sres. hermanos y sobrinbs,

Pura . Frezes;
• LedaMcd

Vilencia Marchatoti: ciespués de
ha.ber estado breve tiempo encsta, pbr

•Itotivos comerciales nuestrO paiticUlar
amigo D Joaquin Aragones ysifliijo
D. Rafael:

‘•'

—. BAUTIZO. El s dOrningo' ftie . bauti-
zida la ' nifii •d • P ntieg tios' ' 'airdins
D: Joaquin Boix y Difi.' Teresititio-
menech. •

A la neófiti ie leimpus elliiornbre
de Teresa siendo aPadrinado Por su
tib rilaterno el jOvin GinéS Dom—eiieCh

la Sta. Tereiiti.táz;io.

LA MODA'
•,CABB .Araegireit
Slempire lo rnás nueva,a los
mejores precios
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y ocaolohes
Toda persona que quiera vestir bueno, bonito y barato

le- Saldadora Vinarocense
Rulz Zorrilla 1,	 V1NAROZ

Fábrica de* Gaseosas y Sifones
bervezá MORITZ

r Verrnoath MARTINI & ROSSI

6ebastián Juan Querol
Fabrica y Almac-enes: DOZAL, 79, 	 VIN ARO Z'_	 .. •	 . •

lastre
_

Servicio
bisemanal entre Bartelolla . ylillAroz

moto veleros
• ?pito,‘,4

Salidas de Barcelona y Vinároz, los
miercoles y iábádoa.

En BARCELONA: Hijos' . de Frabeisco . Arguimbau.—
Consignatarios de búcities. Paseo COlón 18. Telé-
fonos r573 2 t y 24 1• 9. •	 •

En VINAROZ: . ANTONIO • ESPARDUCER VIDAL.:
Consignatario de .Buques y Agente , de Aduanas.

. Gasset.s...Teléfrono 74.	 '
•

L'A .C11BANA
Sastreria y Camiseria

Sistema americano. Especialdad en trajes militares.
t	 • e	 "	 L.1trj

MIGUEL SIMOBUIZ ZORRILSA, 277. 	 VIÑARO.Z

CALZADOS....
.... 5Sfl .. .

‘111. ;-•
1A

,41:11r.
kt:

";r
st,

rz

on los Mejores

BENICÁRLO

1101 Pid 4
,

Dozal,

• 91

luís Calatatud
del Castillo

;11

Procurador de los Ilribunales

mrspacbo Castelar; 7.	 • teléfone 52.

, VINAROZ

hojalatería`
	 	 ,Ppinbau

Vidrjos y baldosillas
Instalaciones eléctricas

SantO Tomás 12.

VIÑAS0i,

Instalaciones eléctricas
Bobinajes. de maquinaria éléétritit

Especialidad en repíracione's . de Aparatos cie ladi0

GASPAR; ,R-EDO
Calle San Juan,"13. 	 " VINAROZ • 

licOres. y jarabes

Ca s a R dó
Sto. Tomas,	 VINAROZ

Pida•Goifac Gaballero
el mejoi.

Piclalo en todas partes
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LISTA
REDACCION Y ADMON

Gasset, 31 .
Teléfono 70

Organo de lfl federación 41-1erd de •Yinaroi SUSCRIPCION
Vinaroz un mes 0'35 pts.
Fuera trimestre P20 •

• Anuncios a precIos con-
vencIonales.

• No se devuelven los griginales
De todos los eséritos. fionados o nrifiresponden sus autores

GM:S,

• El acta de don Julián, está invalidada
como papel mojado. y quizás el propio in-
terel,ado naufrague, concejalmente, en tos
depbsitos de las aguas potables de .-Man-
gratio 	 	 •

De modo, que las varas primera y segun-
daiaparecen en el aire, cruzadas y . gol-
p.e4do zandungueras y burlonas, como
las'cañas del máscara que grita...: ;figue;
ta ñ cre' u! Mientras la turba de pretendien-
teshierviosos, de puntitlas, alargando el

codiciada por todo mortal que aspirá. a re-, cuello y abriendo un palmo de boca, espe-
pantigarse en los clásicos sil:ones de nues L.' .rawbelirantes...
tro consistorib; esa mascota, idolatracia:0 ..	ffluien será alcalde?
alma y cterpo y vida, por tos Varets yTos No lo sabemos. Perd, sea iquien•fuere,
Sanz, por los Daufi y demás ganapaneí importa mas sabet qué porvenir le espera
de la politica de catnpanario y. arrap. atoid. a Vinarpz, después de tantos años de per-
Y en la niesa del café, en los divanes del dición y de ruina.
Ateneo, en los salones del Centro republi- 	 Socialismo, y, nó caciquismo.
eano, en los modestos bancos .de las ta-
bernas, en las tertulias, en los paseos • dOn-
de quiera se habla del nuevo Ayuntamien-
to, no acaban dimes y diretes, sin la pre-.

Se ha Ilegado ya•en EsPafia å un extrem0 de
der-ve'rgdenza, en cuanto se relaciona con negocios
iliciiuš dentro de la vicla pública, que asotobra y
asquya. Desconsolador serii el esrectáculo para
nosotros si no tuviéramos una esperanza: la de que
aqui tenga conrirmacinn la regla que en todas'
partes ha podido establecerse en motnentos seme-
jantes; cuando en uti pueblo se Ilega a este grado
de depravación, de corrupción, de deSvergnenza
en las Ilamadas clascs direLturas, surge indefecti::
blemente un levantruniento popular, purificados

A medida que nos acercamos al dia de
la constituciOn . del nuex o Ayuntamiento,
surge, como capitat presagio de nuestros
oráculos de politica casera y como tema
favorito de los comentaristas de vidas y
milagros concejiles, la rnisma duda, iguat
incertidumbre, sobre quién Ilicirá en su
diestra,• la mágica vara; esa ^prenda tan

será aleaide?

L/15 COMPAFIIM FERROVIARIAS

	gunta de las preizuntas, única y sacramén- 	 .0 	 II	 0
tal: epuién será alcalde?

Y el enignia va echando raices, de dia
en dia ma-s prefundas, en la mente de los
aficionados a os cabileos sobre • ca6c-
deos municipes.

Opinan unos, que el concejal Sr. Ferrer,
como pretendiente a la hermosa, hapasado
ya .a la historia de los chanchullos y de-
sastrl‘s_

El	 no está para Dulci-
neas. . Yace fuera de combate.. •
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que da al traste cón . el tinglado de los currumpi-
dos y con el régimen que los ampara.

y, plecis imerve, estamos atravesando tiempos
• bien propicios para esos aetos de virilidad popu-
lag. se dan ejemplos a cada momento, y, a pesar

Rle lo que crea la canalla exp l otadora del pueblo
español, éste no es torpe ni desaprobecha los
ejemplos. Et negocio de ferrocarriles es de los
más escandalosos; ha sido siempre de lus más
escandalosos.

Que las compañias son las que aspitan a movi-
lizar a sus empleados y obreros con objeto de
apoyar el aumento de L tarifa, obligändoles a de-
clarar una huelga que no es su huelgo, há sido
demostrado con evidencia. Sin embargo, el Sr. Al-
varado tuvo la desfachatéz de seguir negandoio
ante el Parlarneuto.

Y lo que son las cOincidencias; a las pocas ho-
ras de soltar setnejante desahogo el interesadu de-
fensor ,de las Cumpañias, celebraba una reunión
la Asociación de etnpieados y obreros ferroviarios,
esa entidad que no esta en la Casa del Pueblu; y
ante 6.000 concurrentes,. que con sus voces y
aplausos lo conftratan, un orador repitió que las
EmpresaS querian Ilevarlds a esa huelga fainosa;
juna huelga a favor de los capitalistas!

De un diario, que no es obrero ni mucho menos
vamos a reproducir los párrafus de la reseña que

• cle apuella reunión publicó.ayer, y que se rettren
al caso conereto que cotnentamos. Aluden al dis-
curso del Sr. Palonteru;

»Minuciosamente fue relatando las diversas ma-
niobras de las Empresas para conseguir dar la
sensación de que son los empleados y obrerus
los que piden la aprobación del proyecto de tari-
fas. Hizo alusión a las coacciones que las Compa-
ñias 'ejercen sobre su personal, lanzándole de las.
oficinas para que vayan en manitestación a los
ministerius a hacer presión sobre el Gobierno (Los
ferroviarios interrumpen al oradur, exclamando:
jCierto! Exacto!» •

Afirmó que. a pesar de todos los medios puestos
en juego por las Compañias, únicamente han con-
seguido reunir escasas adhesiones, debidas única-
mente a los tinioratus.	 •

Expusu que el antmeio de huelga para tl I° de
marzo fué únicamente lanzado por ias Compañias
y el reducido prrsu nal que las siguen; que e.Jos
ŭ nicamenre irian a una huelga si el Gubiertiu y el
Parlatnento olvidaran las peticiones del personal.

Eshis paiabras son más autorizadas que las del
Sr. Alvarado en el Congreso.

Y no queremos insistir rnás sobre este punto.

La enorme inmoralidad podrá ser perpeirathr, rero
está ya descubierta. Y esta ironoralidad etquerosa
que envuelve a cap P talktas y Otterm.nte: . , etnno
otras inmoralitimies ii rlace stm) sulmr más v más
la cuantia	 réditos a qtle anrciS beemos alu-
sión.	 •

• • •
El "ilegocio" [Io la exporlachill

La wgia perfectamente organizada p r los ministerius
que er tiende en lus asumos cle ati stt d ri ieult s es-
ta IleWodoa su máximo desenfretu cui estos ministrus
«técni os•, cuya aureola de lumorabilidad desvanecen ellos
mismos con sus dispo,iciones en la Gasela.

ct ntra todo lo que aconsejan las cuoveniencias del
mercado nacional, en el que su advierte una tendencia
exagerada ' a la elevación de , los precios de , li s principales
articulos de consumo, cuya adquisición resalta teasi impo-
sible para el pn0.tariadu y la que se lm dado en Ilamar
clase media, nos hemos visto dolorosamente sorprendidos
por la disposición clel ininistro de Aba•tecimientos, que au-

. toriza la exportación de 20 millones de Ifilus de aceite, dan-
du fundamento al rumor de que se lia realizaio tlui eSC3/1-
daluso negocio con la ubtención del correspondiente per-
rniSo de exportación.

.Con estos affair.:.; sucios sólo pueden compararse los
elementos politicos afectos a la Azuearera espai101a, tan-
diestramente dirigida por el que ithiniamente tué jefe del
Gobierno, y de la enal forman parte los mas earacterizados
politicos que dirigen los destinos tle andstra .nacido preci-

•pitandela al abismo.
Estos señores. en uniOn de los aristóeratas capitalistas

áncialuces que acaparan enormes cusecluis de aceite, son
los que aproveclum las circtuistancias de anormalidad
mundial creadas por la guerra para abarrotur sus cajas de
caudales, lucrandose de niodo escandaluso eon las expor-
taciones de subsistencias que lutorizau estos politicos de
la MI narquia y afortunados consejerus de grztodes enti-
datles capitalistas.

Cumo único frenu cuntra lus desaiuerus de estos per-
sonajes, que descubren sus ambiciónes con todo descaro,
como si nada tuvieran que temer de la indignación-popular,
sólo se alza la fuerza de la organización obrera, que sabrá
responder vigorosamente a esta acción criminal .de acapa-
radores y politicos presidiables.

• la expariacida gel azucar

Diez miSiones cle kilos para Ingla-
. •terra.

BARCELONA, 28.—Estan terminandu las uperaciem s de
embarque de diez millones de kilos de azUear que eerán
transportados a Inglaterra ett dos buques de la Casa Taya.

.	 ***

Interesantisima resulta la noticia contenida en el pre-
cedente despaeho telegráfico para quienes estän sufriendu
los efectos de la incesante carestia del azitczir.
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Realizar exportación tan importante de un articulo de
primera necesidad, a cuya escaséz se atribuye la eleva-
ción de precio, al mismo tiempo que se procura venga a
Espana azucar extramero en la cantidad precusa para abas-
tecerel mercadomacional, es una nueva inmoralidad de
las que tan pródigo se muestra el ministerio de Abasteci-
miento amparaudo las combinaciones de los- negociantes
poco escrupulosos.

EStamos segnro e de que surgirá rápidamente una elé-
vación del precio de este articulo, cuya adquisición se va

haciendo imposible para las gentes de humildes recursos,
Colste nuesti . a protesta de indignzción contra el he-

cho que.dejamos señalado.

IDESCIE SARCELONA

"Centro Cultural vinarocense"

CONVOCATORIA
Habiendo terminado los trabajos preliminares,

la junta organizadora convoca a todos los vina-
rocenses residentes en esta capital a la A samblea
magna . para la constitución definitiva del •Centro
Cultural vinarocense , el sábado, dia 13 del co-
rriente, en la calle de honda de San Pablo, 77
bajos, alas. diez ile la noche.

Dicha coinisión organi:adora suplica no. se
tome como ofensiel no ser avisado particularmen-
te si por olvidO u owisión deja de serlo algún.vir
norocense.

La Conzisión organizadora.
Barce!ona.

NOTICIAS
NOTA OFIC1OSA DEL CONSEJO FEDERAT1VO

Se acordó recabar.del señor Alcalde obligue a
cumplir la Ley del trabaio nocturno en las tahonas

Informarse a que obedece el silencio que se no-
ta en lo referente al reparm de consumos.

Elevar una solicitud de protesta a la Junta • pro-
vincial . para que intapacite al concejal don lulian
Sanz por ser contratista de las aguas potabies.

Noticiar a la Imernacional para que se ponga
de manifiesto que los sacos de géneros comesti-
bles no pasen de 70 kilógramos.

Que los articulos y comunicados destinados
a la públicación en EL SOCIALISTA han de basarse
en el concepto social obrero.

Trattla dirigido al Ministro de la Goberna-
ción.	 •

•Las Socied; de; ob-eras de ,Vinaroz compues-
tas .de dos lili soc,o. protestan delención compa-

ñeros Burriana, Juan Sanmartin Domingo, Pedro
Sala.y Joaquin Montoya, por creer injusta; al .mis-
fno tiempo pide y. E. libertad de los mismos..

Nos consta, de bitena tinta, el escozor produci-
' do en detertninados elementos neo-zafios, por
nuestralacetilla del número anterior, haciéndonos
ecry de loscomentarios del público suscitados por
el hecito de asistir los alumnos de las escuelas a
la Misión en notadas.circunstancias.

Vhasta ilo ha faliado crfticart, que, con las pin-
cetasl de la pedanteria poniendo una pica en Flan-
des, h ce hincapié en lapsus delcs corrientes
y molientes en las columnas de periduicos, para
ponet el gribren las nubes por lo de proletaria do
oprimido, que según él es halagar al pueblo. cosa
que juzga pecaminosa...

Su perOración fué calurosamente aplaudida por
los asistentes a la tertulia nea, mientras el conferen-
ciante se solazaba con pavoneo de dómine tras-
nochado.

Adiós, erudito.

Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro
buen amigo D, Juan Ginesta que viene a pasar
unos dias al lado de su familia;regresando nueva-
mente a Barcelona.

Liamamos la atención de la autoridad que en la
A venida de Colón es imposible transitar por el olor
pestilente que despicien unos charcos de agua pu-
trefacta salida de unos lavaderos.

Sr Alcalde, se ac:erca el verano y diclta Avenida
es la más concurrida de la Ciudad. 	 •

• Es de notable necesidad por su gran utilidad
práctica, la mstalación de un vigia con la corres-
dondiente atalaya para el servicio del puerto, sien-
do el sitio apropiado para ello la plazoleta del
inuelle donde está la caseta de Obras Públicas.

Efectivamente, seria una mejora de suma im- •

portancia, por las ventajas que reportalia, tanto a •
la tnarina, como a los intereses generales relacio-
nados con la navegación.

iCUIDADO CON LOS RATEROS:
• Dias pasados un amigo nuestro se marchó a

Barcelona y al subir al tren, notó que se le habia
extraviadó la cartera que contenia alguna cantidad
en billetes del Banco de España,

Avisada la familia del interesado, no encuen-.
han quien dé señales del hallazgo, a pesar de las
diligencias practicadas.
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Esta mañana ha perecido ahugada _ • en el rio
Servol, la vecina de esta, Angela Bonet Chaler.

Se ignura comu ha podido ocurrir tal desgracia.
-

1-la sido botada al mar la batca •Joven Magda-
lena• tostruida er, el asttliero de D. Juan Verdera
Mariano, estando otra próximo a terminarSe y ser
botada dentro de pocos dias.

Se vende una barca de 22 toneladas de porte.
Razón en .1a soCiedad de marineros • El Pro-

greso>.

• El alistamiento de los mozos para el actual
reemplazo de la marina de 'guerra, empezará por
el dia 14 de Julio o'Dteniendo los primeros núme-
ros los que natieron en dicho mes.

Advertimos a nuestros lectores de Bardelona
que para todo cuanto se relacione con este Sema-
nario, sobre anuncios y suscripciones, ptteden di-
rigirse a nuestro cnrresponsal literario y represen-
tante pata Barcelona D. Manuel Kscardó, Rull, 1,
segui,do, 2.a

EVIovimiento dell Puerto
Buques a la carga:
Laud •2.1 Carmenclta• vino. ld. •Maria ROS:I, » algarro-

has. id, •Joven Pepe• vitto. Id. cAragonés • aceite. Ith•Mar-
tinez 2.°• vino.

A la descarga:
Goleta • Aurella • maiz. Laud •Maria Rosa• harina.
De arribada entré el Pailebot •Eletta Beitratb.

REGISTRO CIVIL
del mes de Febrero

NACIMIEN FOS	 •
Maria Francisca Ferra Sorrius, josé Francisco Arago-

nés Serret, Bautista Ten Vizcarro, josefa Fuster Solver Be-
rudilio Doménech Alcôn, Manuel Alsina Garcia, Vicente
Giner Bel, Tomás Masiá Vidal, Amalia Borras Gombau,
Lecha Zaragozá Luis, José Castell Monserrat, Vicente Ta-
lavera Aguirre, M. de la Concepción Uguet Guerrero,•An-
gela Tet Vizcarro, Manuel Boix Esteller, Cecilia Juan.1140-
rales, Sebastian Miralles Espallargues, Antonio Oms Roca,
Mariano Martinez Ferra. Rosa Martinez Bonet, Demetrio
Fomer Garcés y Mannel Forner Garcés, gentelos, Antortio
Martinez, Enílio Bover Pastor, Fr3/1CISCO Guiral Garcia.

DEFUNCluNEs
Antonia Moaroig Sabaté, 87. ailos. Rosa Beltrán Mica-

Iles, 35 atios. bertnatt Piquer Sacattelles, I año. Antottio
Forner Sahaté, 31 aa,,s Josefa Fabregat Persela, 15 días.
Nieves Maspons Bonet, 73 años. José Meseguer Serno, 4
meses. Bautlsta Meseguer Albiol, 13 dias. Vicenta Cabanes

MATR1MONIOS
Ounlingti Gombau Dontoteclt con Misericordia Fut tter

Trajitter. Andrés Pascual Miralles con Jostta Gornbau For-
ner. Sebastikin Fora Juan cou tso ina uthells Jtutn. Ratael
Llopis Vericat con Rataela Saivador Llopis. Etuiliu Subilats
con josefa t'uso Callarisa. Vicente Vives Domestech con
María Prats Gartia. Agustin Lhaler Gastslia t.ott Maimela
Esteller Bonet.

DO—UMEMTO 1MPORTANTE

Ferrer, 26 arlos. Rosa Borras Sat • , 7o años. Elisa Riber,
Roure, 4 años. J. Franciseo Querol Saníttan, 80 años. Sebas-
tián Arrnela Nanouis,60 111505. Manuel Forner Gased, 4 dias

PAP. DE NGEL FERNANDEZ. — GASSET 31. VINAROZPedro Agramuut Ribera, 7 tneses.

I..0 ês; para nuestros compañeros, los obreros
federados de Benicarió, la hoja volante publicada
por el PresIdente de aquella federación local, don
Miguel Aftó.

En dicho escrito, Itama la atención, respecto a
la ,..amparia en contra por los elementos adversa-
rios a la causa obrera.

Según, se manifiesta, la calumnia, la amenaza,
todos cuantos medios estan aì alcanCe de des-
pechados enemigos del prolerariado, se ponen en
juego para introducir ia zizaña en el campo secia-
lista del progresivo puebli) de Betticadó.

Siendo asi, nos hacemos eco zituy gustosos de
las advertencias y voz de alerta del Pres•cidnte
don Miguel Afió a los obreros, para que estos,
unidos con el lazo de verdadera fraternidad prole-
taria, rechacen con energia los amaños y zabcadi-
llas con que sus enernigos seguranzente•intemaran
quebrantar la unión, que debe ser uniún illqUe-
brantable y firme, si se quiere salvar los sagrados
intereses del pueblo trabajador y asegurar la com-
pleta emancipación del proletariado.

Asi, pues. no hay que vivir descuidados: la
unión hace la fuerza; pues. conto dice la . hoja vo-
lante de teferencia: iProletarios, amad a vuestra
Federación, que dentro de ella encontrareis vues-
tra libertad,

Y, por nuestra parte afiadimos:Si quereis cum-
. plir el sagrado deber de ayudar rcooperar a la
' grande Obra del socialismo, corno esta .obligado.

todo trabajador honrado, juicloso y amante de
la familia; del bien social y del progreso, hora es
ya, :lue vivais unidos y capacitados :de lo que
sois. lo ci tse vaiels y de lo que podeis, ante esa
evolue!án y revolución social y politica que actual-
mente se opera en todas las naciones del mundo,

• en todos los paises civilizados.
;Obreros y proletariados de Benicarló, ánimo y

siempre adelante!
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sociacioll y•compensifia	
las tierras de labor, ft • ente de toda riqueza.
y acaba en las más. altas regiones, por las
que vemos cruzar en ráticlo .vuélg al atrevi-

Entre los múltiples y variados problemas do avión.
que hoy se estudian y son objeto de dete- En esa lucha pór la existencia que man-
nido análisis por los prinleros 'estadistas tiene la humanidad a través de los siglos,
y sociólogos de las naciones todas, alcan- está el primer factor de la vida de las na-
'za l privilegio de ser reconociclo como la ciones:• el proletario.'
clave y sintisls de todos ellos, el problerná 	 Y en esa lueha; en lös soldados que milir
obrero.	 tan eit esos ejércitos combatientes, hallá-

Toda la econornia politka	 undial, gira reis el arma de combatepor excelencia; la
hoy, alrededor del prolema obrero ., del que herramienta de trabajO; la reja, el yunque,
reciben fodos los demás, su ifilportancia;.su el martillo, el nivel 	
influencia, su interés soéial y sti valor eco- 	 • He aqui porque el socialismo ha ocupa-
nómico y estadistico. • do, ocupa y ocupará siettipre Itigar préfe-
Es este ,e1 problema de los problemas, c ŭya tente, como primef factor en los intrinca-
pluralidad de aspectos en ia c iencia de go7 dos y complejos problemas de lo estadis-
berna• , hace clue se 	 considere como el tica moderua. -

' ŭ nico e imprescindible.	 Por eso, el credo socialista es de todos,
El problema social es el centro • de iodos ábsolutamente de todós •cuantos cumplen.

los problemas de la humanidad, es el foco con la rpás santa de las leyes humanas; el
de luz y atracción aun tiempo• mismo, d	 trabajo.

Habiertas estan, .de par en par, las puer--todos los sistemas de la econotnia mundial;
como el sol es centro de todo el . sistema taS a todh ciudadano honradd y trabajador.

planetario;'de la vida univerSal. Al socialis- Socialista, quiere decir, corazón honrado
mo y con el socialismo, estan ligados v van Y frente que sucht... • 	 •

Y la amailcippción social será un itecho,unidos todos los elementos -que informán
la vida progresiva de los puebloS. 	 • cuando esas frentes suden cámo inteligén-

Y no hay valor social.alguno, no existe cias • en vez de suiar C01110 máquinas.
fuente•de riqueza, asi én el órden móral 	 Digan lo que q ŭ ieran los hombres de
como en el material, que ne tenga sus rai- todo matíz politico y no politico.
ces en el campo socialista. ' •	 Si el pueblo trabajador, el obrero, el

• proietario,.aprecia en tedo su alcance, loEl socialismo, lo abarcá todo; comienza
que le interesa permanecer 	 una inque-en la punta de .1a reja que abre el s ŭ réo eii
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brantable unión y liermanado en un intimo
compañerismos;. • p- iensen como .piensen,

obren •como obren sus adversarios, el sol
de la justicia •aiumbrará mundo y . los
déspotas y tiranos seran humillados y exal-
tados los humildes.

GOUVOISR 0011 1111 ODECIO

Dime, obrero ujué jornal ga.nas?
—Cuatro pesetas.
,Todos los dias?
—Nó; solamente, los dias laborables y descon-

lando loš festivos.
• eguirás ganando el jornal toda tu vida?
—Creo, que, ná. Porque al llegar a viejo los

amos no. acostumbran a darnos lornal.
—Entonces	 qué-comerás?
—Pues, segun experiencia, haré como los de-

ritás: o me mantendrán mis hijos, o iré recogiendO
basura por las clies, o iré a parar en un asilo; ya
que tni jornal no rinde 'ahorros pára la vejlz, Cal-
cule V. que de ntijornár,-cdmemos, mis.tres.hijos,
mi muger y yo.

- que la propiedad, no alcanza a tu amo,
para asegarar tu vida en:la vejéz?

—Segun dice mi ámol además de mi jornal ha
de pagar un impuesto para atender a los gastos
del Estado, donde van incluidos. tniles y miles de
butócratas, inatiies y atïi perjudiciales a la buena
administración pŭblica:

Hasta los hay para impedir nuestras justas de-

se e.instruise en lo posible.
La luz es enemiga de las tinieblas.•

aprOpiado. Recuei • o á un conciudadano de ideas
m- uy avanzadas que en sus polémica,s y - haSta en
lás conversacionealmiliares, lo primero que hacia
era tratar á sus 'adversarios de . "embrutecidOs é
ignorahtes"; fuesen curas f.) burgueses republica-
nus ómonárquico'S y hasta a . sus mismos correli-
gionarius que no opinaban como él.

Imaginaos á..un kadversario que nos tratara tait
groseramente.- De no terminar á puiletazos és se-
gurö que no nos persuaditia aunque -tuviele mil
veces razón.	 • ti	 • •

• J:lebemos, pties, ponernos los guantes para
• ontender con nuestros enemigos y con los que
engañawal pueblo? No, lieitamente, pero mejor
seria que la violencia estuviese en los argumentos
y no en Ia forma eXterior del lenguaje. Claro que
.froy el pueblo ha abierto algo los tijos y. udia -a sus
dominadores, no hay necesiciad • de tener (como

• vulgarmente se dice) pelos en la lengua.
Pero suponed por un instante que estais hacien-

do propaganda en medio de un grupo . de soldados
no subversivos, (.5 de campesinos que sale ŭ de
mlsa, ó dejovenes pátriotas y monarquicus.
a aquella gente to que pensais de su oficio, á los
campesinos que su • cura és .eomo és, y á los love-
nes monárquicus 1:patrioittros, que son unos far-
santes y unos aceralus.

Algnnos nte esponderan que si. Pue • bien, no
diré que en tal easu mentiriamos, muy al contrario;
pero si nos hubiesémus propuesto hacer propagan-
da, podriamos desde luegu renuncia r a hacerla,
porque nadie nus esuicharia, mientra' s si con los
hechos a la inano y con razones que convenzan
en lugar de ofender, supiéramos Lielliustrar la ver-

. dad, esta acabaria iluininando la mente de más de
•l un, oyente. Naturaynente, que á mentwo es nece-

mandas .....	 •	 •	 ••	 sario Ilamar á las cosas y á las persolias por su
Me despedi, con el d , corazón entristecido .del numbre, pero precisa que ven ua i cuenua. v con

honrado y sufrido obrero, aconsejándole: asociar-	 ,	 b
razónamiento.

• Cristóbal Felip

• La .vialeficla	 leaguale : ea ia.propagallaa
•...	 "

Unwde lás razones porque a la•propaganda so:
cialista de difere- ntes prOcedimientos le es ctistitso
hácerse escuchar y persnadir, ts precisamente por-.
que se efect ŭa"con unWforma y un lenguaje tan
violento que en lugar de atraer rechaza la siMpa7

.tia y el interés del que lee ó escuchá.
Puesto que objeto•de la propaganda es per L•

'suadir, es necesario saber empleai un lenguaje

DIPUTAC1ON
• DE LA SlšlJN DeL 5 D2.

.eL AtiROZ
Leida lit Real Orden" antilrizándo a la Diptnaeión para ei

.pereibo dei arbitriO de 5 pesetas Por eada luo kilos.dearroz.
.qŭe še .ernbarque en 1:15s pueitos de esta provine.a,"el señor
Castelló rrárraga eiplka la laboriosa gestión reanzada
en esie alunto por la Contisión pdvinciai, aetivantente
asistida por ta representa ĉión parlanientaria. de Cástellón.

Ensal 7 a igualnieute la gestión de la casa Carsi y Cum-
•• •
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pñia d.: Vniaroz paralogra la autorizaciónde 	 embar-
- ques tl: loá arroces de San Carlos por el Puertó de Vina-

roz, obec:éndule a esta Dtputación cuantiosos..Ingresosd
que de ritro mbdo hubieran ido a parar a la de Tarragona' y

..• habla después de la conifediencia ;de que enseguida se
conkccitm el p.-onpuesto eidraurdinariodeque, se habla

•est la R, t!, leida pira dar aplcación a IOS ingresos 'por dl-
cho eunceptu.	 •	 .	 .

• En el presupuestu—añade	 actuar jtintas las .co-
misiones de Iriacienda.Y Fomehto, esta iátinia para conere-I,
tar las obras que se hayau de eallzar en las"zonas arroce?
ras, Es verdad que la ciudad de Vinaroz no tiéne zona de

• 'cultrvo peio no es rbénoS verdad /qu 'e ea Vinaroz Va el
arroz que de Sen Carlos recibe,La casa CaÍŠi y lo menos
que debe hacer esw Diputadóìi, ett justa Compenlación al

• interés de dicha casa por está província, les que arregle
los cainitt&S del transito del arroz de San Cários para
mejorar las actuales coudiciones de transportes.

Por ItItittru propone que la Diputación ratitiqueel acuer-
do de la Contisión provincial, .concedienciu un voto 'de

• gracias a nuestet representaciart parlamenteria, aittgular-
iriente ' a los sedores Cantos y Gasset' que de cerca hait
gestionado el liri de esa importaWe R. 0„ extensiva esa
misma ruanitestación de su gratitud it los senorel Caisi y
Compadía por la ayuda prestada ui trabajo de la Comisión
y por el renchmiento que va a prOporcianar a las arcas pro-
vinciales.

El señor Esteller aplaude el inretés que • demuestra 'el
• setior Castellú y l'arrega pur Vinaroz pero dice que cOmo
' la casa Carsi aprovecha la • carreteray este es; del Estado

• le parecerW mejor que en • Vez de 'destinar ‘ el 4iner4 al s
arreglo. de esa via,.cuya lconservatIK curresponde . al Es-
iado,-se dedicara a ta terthinaciów:del camino vecinal de
Calig a

.9 El serlor Castelló contesta que dsde luego quisiera que
ese catniuu vecinal se terminara, cátno creeque se termi-
nara peru que no se tratá de arreglar la carretera del Es-
tado sino de mejolar los eantinos de 'que se sirve la. cala
Carsi para trasladar el arroz de SaniCarlos hasta el puerto
'de Vinaroz.

NOTittS
Se estan haciendo gestiones Para asociarsa •los

obreros metalurgicos de e'sta ciddad, asunto que
reviste verdadera impoitancid . 4nuestros dias,.

i
- en que es de toda necesidad la asOciación y fede- .

ración de todos 'Ios-oficiOS y piofeitlikones.-
.	 ,	 ..

II Hasta la constitué .ión del nuev0" Ayuntamiento
dejamos de publicaria nota de•sesjones, •

'Ante la labor infructŭosa y ridicbla de nuestros
ediles, es láskima el tiemdo, papeeigy- tinta inverti-
dos tan intnilmente. • 	 -

A: no ser algun caso cscepcionatI que nos obli-•

11 gue a esCŭdriñar eso que más semeja garitO de:ta-
berna , que concejo de administración municipal......:.--	 • .,

• .,

•• 191 Amposta ha quedadO cons ktuido el «Sindi-
cato Unico'de Trabajadores.» ,	,

Tambien ha sibo conslituida la iFecleiación Co•- ••

marcal del Delta del Ebro», de 'que fOrman par-..;	 .
te los sindicatos jobreros 'de Ampo ŝtá; •Godall,
Santa Bárbara, Cénia, Galera;'Alcanar y otros,
habiendo solicitado el ingreso en la Confedera.j
ción nacional del Trabajo.

La Federación de los trabajadores de Rio-Janel-
ro, desea saber el '.paradeto del camarada José
Romero, tipógrafo, expulsado de aquel pais para
España, quien tenga noticias de ello. puede diri-
girse a Antonio Vazruado, Acre, 19, Rio-Janeiro.

El dia 8 de los eorrientes, por la tarde, apareció
dentro del puerto, un . homIre ahogado -flotando
sobre el agua, notándOsele varios.golpes y man-
chas de sangre 'en la ciabeza. ldentificado el cadá-•

ver, parece, resultó seel de Rámón Torrent Me-.
drós, de 33 años de edad, cojo, vecino de Beni-
carló.	 •

•

, El dia 8 fallepió José pascual Fora, pertenecien-
teala sociedad de MatifférOS E1 Progreso. » .

•

• Por R. del ministerfo de la'Guerri, se ha dia-
pu.esto que puede constr,uirse sin la intervención •
del Estado, el camino veinal de Amposta a la ca-
rretera de Vinaroz a la Venta INitreva.

La 'junta tocal de, Salvantento de Náufragos, en
reunión,delebrada el dia 7 dellactual, acordó, nom- •
.brar tina Comisión compuésta de los 'señoreS • don
Sebastián Bas,_don Diego Martinez, don Rafael
Sehastián, don Vicente , CIbiol y don José...Miguel
Sirnó, para que • aciquieian 'el Material necelario al
mejor servicio de esta estación.

El dia 12 del aCtual, :. falleció •nuestro ,querido
amigo don Sebastián Alb'alat:' Evingelista.; siendo
su muerte muy sentida ' por _ .'cuantos. trataron.
Fue modelo de honradrz .s ŭ ;ijielar Ilegarider ser
concejal de nuestro Ayuntamiento. Desempeñó la
presidencia 'de la socieda de marineros Pro.
greso • : durante unos años, ,con ejemplar celo y-
competencia, como demostró en 'cuantos cargos
se le confiaron.	 •

EL SOCIALIsTA y la sociedad »El Progreso• to-
man par,te muy intima en el dolor que. embarga a
su familia.
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aulinQ aballero-
TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)•• inne

Especialidad • en PanttoneS, Capillas y toda elase de
trabajos de arte iunefrario:Lápidas a precios módi-

cos. Originales exclusivos de esta casa.
Calle San Cristóbal, 9.1/1111.11ROZ
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La játtia -de 'St.t .bs'iSiebeias erbrebnibli .c'elebrada
'en la	 a CurísistorialUeofdó Itie .el -señor
calde Aniese a loS.comerciarités correspondien-

, 'tes, paçael abastecimtp-O • de arroz del idépásitb •,
provineial, a fin de que se: pued veiiUcr•-dicho;

precto de toa.

A lbs Señore.(que..ribs han remiddo ardeulos o
• -comunicados para su publica' eibden EL Soti-ALIs

ir•a, les manifestamos no extraden t el retiastleri.
insertarloS, pdes, el excesO de original no nos per,-
miten atender sps deseos, corno nosotros.quisie-
ramos.	 •	 •

Peio, advertimos. que daremos preferencia a
informaciones locales y a los articulos doctrinales.

La sociedad de panaderoS ha enviado una circu-
lar a sus patronos, pidiendo una:peseta de aumen-
to de jornal.	 •

La fachada de la casa que denunciábamos en
el anterior número de.nuestro periódico, sita en Iš
calle de San Esteban; continua aun en estado pe-•
ligroso. E.Sperarán a poner remedio cUarido, como

• consecuencia, lamentemos alguna desgracia? .

Ha sido notidafado - Representanie de,la Tabaca•-•
lera : .en VirtarbiAon DOmingo Estellet,74 : —1: •

Reciba n ŭestralénhojauena.
• •	 • .-	 .	 - --:•••±1Pará Zt ue paierka recoger ef pase ija,segunda

situactón de servicio act•vo se -citan lbs'individubs •.•
'siguiente g ,' debiendo, pasai , poi-el.:Aytintainiento:
.colt i el - pase . que`obran en su poder pára canjear o.
..

:Alit.inio•Miralls Gombau, Bautista Miralles Chaler,
Mígyl Pascual Puchul, Juan Arnau'l'unila ., Tothas Guillen
Clialer, Bliiiii,MMirállbs Guitnera, Juan Valls ' ilabasa, Bau-
tiSta Doedá,Fdrzier,, Aglistin Puchol Gausicits,'Victoriano.
Gombau Casanovii Sebastián Dornenech Chalerfloaquin
Forner Gninterzi, Iutista Caballer Bärt, Sebastián Chaler • -'
Jornalei: Bauilsta Catalá Red .t.), Juait Lázaro Sabater;. José
Pablo Máriatto, Félik Gasó plá; Agtistin Reqó Forner, Juan i
Esteller Querol, Sébastiáii Rabasa PratIti y Yicente Roca

	

.	 ,	 .
Palau.	 ..	 ." '	 .	 '	 .	 ..". .

	
.	 ,

atioviinianto dei Puerto
Buques a Izt carga: •
Vapor •Cabrera• carbón. Pzillebot . •Carmclu• lastre

Latld • Marial duelas. 	 •
•A la descarg1.:,1 	 •

Laudes «Virgeti l del•Remedio • y •Manuel 2. 1' • vocuYes
vacios. Bergantin • Franc.:sco A. LiVornu • duelas...

De arribada entraron los Laudes • Servoh; •José Casa-
nova • .y el Pailebul :VIrgett del Mar».

En reparación Balandia	 •	 - .1
.

anuzzcza EISTQ	 e •

	  cie • Seir cie Carlas (STOMALIX) 	
Es recetado por médicus de las cinco flartes del. mundo , porqUe to4ica, ayuda a las digestitnnis ylabre

el apetito, curando lal molestias del ESTOMAGO E INTESTIÑOS; el t doldr dItestóinagu. la dtspepsia, 1;:s acedías,
vómitos, inapetencia, idiarreas, en uiños.y adultos; qUe á veces, alternan co 'estrenimiento. dilatación y ificeras•
	 2  • 	 del estómago etc. etc. , Es atitisépticn

	

De venta en las printilp. ales farmacias del ihundo y en Serrano, 30, MADi	 desde donde se remaen folletos.	 .	 a quien los p!da.

MAI 0 FOGUET
RECDEë7lnaroz a Barcelcina•

4RCELONA. Zuda, 1, TORTOSA •
to Tomás, 12, VINAROZ — •

	 •
3E2: Alt 313DE MOSAÍCOS F-110E-;M/LICOS

	

V EXTRANGElb DE	 Boix	 	 •
CEMETITOS DEL PAIS

	

éalle	 12.-V I N ,f?n R 0 Z	 	

SALIDAS: De itrcelona, los sábadul y de Vinaroz
•los db ngos, eit el tie•  exPreso.

• PAPA • NCARGOS DIRIGIRSE:
• •Fortony,Sj
• y S

	•O

•n•IN1111•4/0111
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Solidaridad
lan zenleclafges obreras de:

distrilto de Vinaroa y de la comarca

El obrero que no se asocia, se declara
enernigo de sí mismo.

Porque no debe haber trabajador, no
puede haber obrero ni profesiOnal alguno
qué no estéasociado.

Por medio de la asociación; en meritos
de las sociedades obrcras, quda asegurado
el exito de la emancipación prtiletaria.

Y. lo misrno el profeia d título aca-
dernico que el de práctica manual; el perito
artesano que eÏ modesto bracero, todos,
han cle acabár poí. hermanarse en socieda-
des gremiales, que a la vez confederadas,
formen el inquebrantable muro cie resisten.-
cia que ponga freno a la tiranía de los ex-
plptadores sobre los. explotados. •

Ese naciente movimiento obrero que
apunta en el horizonte socialista del distri-
to de Vinaroz y demás pueblos comarca-
nos, es iiidicio de Saludables progresOs en
todas las fases de el hogar, el mu•-•
nicipib, la provincia, la nación, han de to-
car muy pronto, mas pronto de • lo que
creen los chatos caletres de los'explotado-
res, los beneficios cie esta acción sociai:

Los trabajadores todos del .distrito y de
los pueblos de la comarca, cuando se per-
caten bien de o que es, lo que significa y
representa para ellos la asociación utue

duda hay de que ho habrá pueblo ni villo-
río que no esten establecidas las .sociedades
obreras.y federadas como un solo hombre?

porque existe un elemento, lazo de co-
munidad social, capaz por sí solo de en-
cauzar todo el movimiento obrero por el
camino del triunfo . de nnestros ideales. Esie
elemento, este eslabón que enlaza y her-
mana a toda la élase trabajadora, de todas
categorías y matices, es la solidaridad..

La solidaridad, que Ileva en sí la acción
matictg munada del mundp trabajador, en
pro de los generales intereses de la huma-
nidad.

Nos dirigimos, pues, a los obreros de
los pueblos, comarcanos, de esos pue-
blos que como Benicarló, Sán Jorge, San
Carlos, Amposta, La Galera, Godall, Santa
Bárhara, Cenia, Alc3nar y tocios cuantos
van ya a la vanguardia del avance socialis-
ta, dan pruebas de progresivo civismo, es-
timulando a sus hermanos en la realización
del ideal mas justo, mas santo, mas racio-
nal y humanitario de los ideales: el socia-
lismo.

A esos pueblos, ies exPresamoš todo el
entusiasmo que aviva en nosotros su lau-
dable prOceder.

EI entusiasmo de la . verdaciera .solida-
ridads

retra,4‘49
eJ
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La oida ituposible
El aumento de . 1a carestia de la vida, a que

fórzosamente dará lugar la elevación de tarifas
de transport Ps, no selimitará a lo que estrictamente
suponga este Sumento, sino que el consumidor
habrá de pagar las subsistencias al precio que re-
sulte " después de obtener el intermediario y deta• !
Ilista una ganancia aun mayor que la que venia
percibiendo.

La compañia del Norte cuyo capital en acciortes
esta constituido por 245 millones de pesetas, tienen
en cambio, 1.719 millones de pesetas en obligacio.
nes, enorme capital del que ha de dedicar actual-
mente, cantidades importantisimas por intereses y
amortizaciones.

En la adquisición de carbón, la compañia del
Norte ha pagado en 1918, la cantidad• de 56 millo-
nes de pesetas más que en 1813 pero, este déficit
obedece a que los mismos accionistas, som a la
vez, los dueños de las minas de carbón que pro-
porcionan ganancias fabulosas.
• La crisis económica en el negocio ferroviario no
afecta a los funcionarios, quienes entre sueldos y
gratificaciones, representan al año; mas de 130000
pesetas, solo la nómina de uno de sus empleados
y el desarrollo del negocio, segun los mismos da-
tos que facilitan las compañias, indican que el trá-
fico, es, cada dia, mayor y los ingresos más cuan-
tiosos.

Desde que se declaró la guerra europea, en
cuantas campañas se han hecho pidiendo el aba-
ratarniento de las subsistencias; el Poder P ŭ blico,
ha dicho que no se reStableceria la normalidad
en tanto no se mejorase el servicio de ferrocarrri-
les; y lejos de procurar eso, actualmente nos ha-
llamos en que el material, es, cada . dia, más esca-
so y deficiente, y las tarifas se -han elevado en
proporción considerable, que ya se quiere alterar,
atimentándolas con . un elevado tanto por ciento.

Concedido el aumento de tarifas, el problemn
seguirá como antes, y los obreros, ante la agrava-

•ción de la carestia de la vida, volverán a reclamar
mayores salarios.

El proyecto de aumento de tarifas que se halla
pendiente de discusión en el Congreso, no.se ha
presentado para resolver ningun prohlema de inte-
rés nacional, sino simplemente en beneficio del
interés privado.

Ese proyecto, será aprobado en el Parlamento,
y la carestia de la vida alcanzará proporciones
enormes, porque se perturbará la producción na-

cional ante la elevación de los precios de transpor-
te de todos los articulos de consumo.

Este fenómeno, afectará por igual a los obreros•
ferroviarios, y pronto notarán estos que de nada
les sirvió alcanzar unas pequeñas mejoras en sus
haberes, encontrándose nuevamente forzados a
reclamar aumento de jornal.

SECRETARIO.

Desde Barcelona
Asamblea de vinarocenses.—Sesión segun-
da.--Acto solemne.--Constitución del Cen-
tro.

Como estaba anunciado el sábado, dia 13 del
mes que cursa, se celebró la segunda sesión cie IZI

Asamblea de vinarocenses para fundar en esta ciu-
dad un Centro cultural vinaruccuse. Ei acto estuvo
animadisimo. Alli vi yo a muchos, a muchisimos
vinarocenses qtIC C::Si no conocia. Durmte toda
la noche la sala donkle estábamos reunidos, ofreció
un espectaculo curunovcdor y inaraviiioso: vina-
rocenses que se saludaban estrechándose la niano
en prueba del catiño que se profesan. Hijos de Vi-
naroz a quienesbalagaba intensamente el verse
reunidos lejos del pueblo pur todos tres veces
querido, para labotar unidos en la obra patriótica
que ha de reportardos solaz, compañerismó y bie-
nestar. Compatriutas que se aman 111Unialfiellit y
que fuera del suelo natal, ansian protug( rse y con-.
vivir al calor de los recuerdos prurios 	  Por eso
reinó en . 1a Lsarnblea un entusiastno indescriptible
y por ello tambien coordinaron todas las opinio-
nes. Asi pues la constitución del Centro vinaro-
cense se fia celebrado solen.nemente, sin ningún
incidente.

Presidió el acto nuestro distinguido paisano el
ilustre médico don Gerardo Delmás quien en pá-
rrafos elocuentes dedica un cariñosu saludo a to-
dos los asamblelstas. Hace extensivo este saludo a
todos aquellos vinarocenses que ill) ' llan podidu
asistir ai acto peru qué , espiriturmhenie ez	 alli
adheridos a la obra que va a fievarse a cabu. Pasa
luego a dar cuenta de loš trabajos tealizados por
la cumisión organizadora y finalinente ptesenta los
Estatutos que quedan aprubados después de una
amistosa discusión en la que han intervemcio lus
señores don Agustin Pascual, don.Silverio Forner,
don Felix Fonollosa, don Agustin Bas. don Bau -
tista Domenéch. don Eduardo Fertás, don Juan
Redó y don Gerardo Delmás.



Tambien, en la posada del Regalat, fué robado
uu viajante; y segun rumores, el presunto autor,
ha sido capturado por la Guardia civil, en Cas-.
tellón.

il furioso viento de estos dias pasados, ha
causado bastantes perjuicios en el arbolado, ya
quebrantado por el huracán que tan lamentables
-recuerdos nos dejó en pétdidas materiales impor-
tantisimas; y además ha dañado bastante los tabla-
res y puesto en peligro las cosehas.
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, Ha fallecido en •sta el marinero Nicolás Rillo
Jardin, perteneciente a la.sociedad El Progreso.
-- • ---

El martes de esta última semana, por la noche
intentaron asaltar la casa .de don Joaquin.Sanjuan,

La junta direcriva del «Centro cultural vinaro-• . al parecer con el intento de robo; pueS, se encon-
cense y comarcal de Barcelona ha quedado cons- traron abirta con fractura, una de.las puertas que
tituida tii la forma siguiente:	 dan al huerio.

Presi lent ..3 ; don Gerardo Delmás. Parece que 103 audaces visitantes, aproveéha-
ron el eStruendo del ,vendabal, para poner en
practica su fracasada labor. iQuién sabe si habien-
do perdido el dinero en el tapete verde, querian

• oprovecharse de lo ajeno!
TOdo ciudaitano debia preocuparse de averiguar

los sitios en que se juega para denunciarlo y em-
Vocales: don Silverio Forner, don José Garcia, prender una campaña contra la gente del hampa

don Eduardb Ferras v don Jullo Salótii. • 	 capaz de toda clase de delitos.
Esta junta ha uombradu las siguientes: 	 •
De recreo:—D. Antonio Bernalte, don Agustin

Egea, don Sebatitián Costa, don Alvaro Bas, don
Felix Fonollosa, don Francisco Segura y D. A. P.

De instrución:—D." Irene Calbé, don José Ma-
ñas, Juit Ezequiei Giner Vidal, don Emilio Safón,
don Joaquin Doine ech, don Agustin Tapbtoles.
don Mantiel Salvador y don josé Forner Chaler.

De beneficencia y trabajo:—D. José Serrano.
don Rafael Sebastia, don Bautista Redó, don Juan
Casanovas, tion Juan Ginest:i, don Federico Cros
y don Federico Callao.

Seguidamente se pasa a la elección i de junta di-
rectiva lo que se hace por votación secreta y a las
cios de la madrugada s dá por terminado el acto.

M. Escardó

Viee—rir-sidente, don Agustin Bas.
Vice-presidente 2.°, don Felipe Martinez.
Secretario, don Manuel Escardé.
Vice-secretarlo, don Juan Giner Ruiz.

• Tesorero, don Antonio Esparducer.
Contador, don Bautista Domenech.

Suscripción abierta en Barcelona para su-
fragar los gastos que li originado la fundación en
aquella ciudad de un Centro vinarocense:

D. Juan Ginesta, 5 pesetas, don Agustin Pas-
cual, 5 pts. don Gerardo Delmás, 5 pts. don Anto-
nio Esparducer, 5 pts. dun Felipe Martinez, 5 pts.

.don Juan Giner RiliZ, 5 pts, don AguStin Bas, 5
pesems; don Julio Salám, 5 pts. don Bautista
Domenech, 5 pts. — Total 45 pesetas. — Sigue
abierta la suscripción.

Er, Vinaroi deben entregarse los donativos para
esta suscripción a don José Sanchis Asensi. Re-
presentante nombrado por la Junta ditectiva.

NOTICIAS
Trabajando en la descarga del laud Ceres, el

ubrero José Maspons Orts, al Pasar por la plancha
puente con un saco cargado al hombro, tuvo la
desgracia de fracturarse el pie izquierdo. Trasla-
dado al Hospital municipal por algunris de sUs
compañeros de trabajo, fué debidamente asistido,
siendo su estacio tranquilizador.

El jueves último, pasaron, en yiaje aéreo por
esta cludad, un hidroplanb y un biplano, con runt-

' bo hacia Valencia; por cierto, con velocidad mayor
que de ordinario y a no mucha distancia uno de
otro.

Recibimos el semanario El Libéral Autonomista
de Morella, cuyo cambio.agradecemos.
••••••-awnin

Pronto se abrirá al público en una de las calles
más céntricas de esta ciudád, un gran taller de
ropa blanca de todas clases y.medidas.

El lunes, 15 del actual, por causa del fuerte
viento, que hacia que las dlas saltaran la escollera
del contramuelle, no se verificaron operaciones en
los barcos surtos en el p uerto. Entraron de arriba-
da forzosa cinco barcas de pesca que fueron auxi-
liadas por un bute que estaba estacionado en la
boca, del puerto con pertrechos de salvamento,
destinados al mencionztdo fin.



Ddrante la última riada del Servoi, se puso de
relieve una vez mas, la necesidad de nn puente o
pasarela, en el camino del Bovalar, a la salida de
la calle de los Mártires.

Se trata de una obra de utilidad p ŭbliéa, y de
mtiy escaso coste; y por etio, creemos •debian to-
marlo en cuenia el Ayuntamiento, Sindicato y los
interesados a quienes mas directámente afecta es-
te asunto, que es motivo de lamethables comen-
tarios cada vez que las aguas del rio interceptan
el paso, dejando después un pedregal d i ficil de
transitar en vehiculos y a pie.

•
Según noticias de S. Carlos de la Rápita, el

.temporal causó desperfectos en aquel puerto, la-
mentandoTas desgracias de pérecer ahogados,dos
hombres que en un bote se dirigian a tierra; el pai-
lebot de 1.200 toneladas, <Virgen del Milagro•,
construido en los astilleros de don Francisco
Lluch, de Vinaroz, en 1918, fué echado a pique,
en circunstancias que dificilmente podran ponerlo
a flote. Tambien la draga Vinaroz, faltandole las
amarras, viose la tripulación obligada a embarran-
car el buque en el punio denorninado el Fangar,
de la puntá de los Alfaques, sin haber sufrido ave-
rias de ninguna clase.

La tercera Internacional del congreso de obre-
ros, está compuesto de treinti y nueve •partidos
correspondientes a veintisiete naciones.

El Ayuntarniento y fuerzas vivas • de Valencia ce-
lebraron una reunión para protestar contra el pro-
yecto de aumento de preCIÓ de las tárlfas ferro-•viarias.

El ,hijo, Francisco, del • ilustrado Secrelario de
esta comandancia de Marina', Sr. Espert, ha apro-
bado el primer grupo, en las oposiciones a Co-
rreos que se celebran en Madrid.

Milovimiento del Púerto
Buques a la carga:
Vapor •Cabrera• y Laud •Amalias carbón. Bergantin

•Fraticesco A. Livorno • lastre. Laud •Josefina• vino.
A la descarga:
Pailebot ..Trinidad Concepción • palma. Laud •Jusefiwt•

bucuyes. ld. • Ceres • esparto. Id. •Manuel 2.1), bocoyes
Bergantin • Marcelb• azutre. Laud •Joven Antalia • duelas.
Id. •Rosa• cargo general. Id. « Carniencita• bucoyes. ld.
•Castellón• bocuyes.

De arribada entrarun. lus Laudes tSaii Juse., •Pepe
Fernando. y el Pdilebut •Alaria Luisa •.

1MP. DE ANGEL FEANANDEZ, GASSET, 31. VINAROZ
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aelaszia ZIOTO sl 4-1,044,114 e e
	  cle Selz de Carlos (STOMALIX) 	

Es recetade por loS médicos dd las cinco partes del mundo porque tunifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las mulestias tlel ESTOMAGO , E INTESTINOS, el dolor de estólnago. la  dtspepsia, las acedias,
vómitos, inapetencia, ularreas, en ctiños y adultos, que a veces, alternan cun estreninnentu. dilatación y úlceras
	 •	 del estOrnago etc. etc. ^Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
	  a quien los pida. 	

.•

-Paulino allallero-
TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)

nis

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
trabajos cle arte funerario. Lapidas a precios módi-

cOs..Originales exclusivos de esta casa.

Calle Pi IVIargaillo 9.-VINAIRÚZ

MATE0 FOGUET
RECADERO de Vinaroz a Barcelona
SALIDAS: De Barcelona, los sábados y de Vinaroz

los domingos, en el tren expreso.

PARA ENCARGOS DIRIGIRSE:
• Furtuoy, 8, BA PCECON Ztula, 1, Tulel OSA
• y calle Gasset, 12, V1NAROZ — •

3E" n 3EIL. X C 	
IDE MOSAIĈOS HIDRAULICOS

CEMET/TOS DEL PAIS
DE E
	 •

V EXTR/iNGERO 	 ilio Boix
Calle cie Calig, 12.-V INAROZ

•
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Siempre adelante
La marcha progresiva y constante del

socialismo en nuestro distrito, es, de día
en dia, una esperanza de positivos resuita-
dos en no lejano tiempo.

•La clase trabajadora, el obrero, el prole-
tario; está ya percatado de su importancia
cotno primer elemento en el órden de la ac-
tividad politica y como factor imprescincii-
ble del•problema de la producción.

El cetro del déspota, látio de las tira-
idas pasa a manos del hijo dei pueb10 . pa-
ra trocarse en vara de verdacierajusticia.

Permanezcarnos asociadhs con la unión
y el compañerismo que reclaman la . impor-
tancia y trascendencia del movimienta so-
cial-obrero, y el éxito definitivo no se ha-
rá esperar.

.Todo trabajador, todos cuantos no po-
seen ni necesitan otro medio de vida que
el trabajo, deben mirar las asociaciones
obreras como la unión sagrada de sus in-
tereses y de los intereses de todos, herma-
nados, no con thiras egoistas de vii explo-
tación, sino con el altruismo y generosidaci
que en bien general, exige de todo corazón
bien nacido la pura y regeiteradora cioc-
trina socialista.

Abren la frente los abatidos espiritus de
esos pobres infortunacios cbreros del cam-
po, porque en el Oriente se tihe de púrpu-
ra el ho •lzonte, anunciando la . lu de un
nuevo día 	

Negros nubarrones de fosca reacción se
oponen a la bienhechora influencia y vivi-
ficante acción del renovador calor que todo
lo conmueve, lo transmuta, lo transfortha...

Pero, en esta lucha apoéaliptica entre la
iaz y las tiriieblas, vencerá la suprema ra-
zön del supremo hurnilde..

El hijo del pueblo, carne de cañón en
lits trincheras de los campos de batalla y
en las cuadras cie las fábricas y en las ga-
lerías de las minas y en las inclemencias del
terruño, será redimido y emancipado de
twda tirania, de toda ihjusticia, por • la más
santa de las instituciones humanas: el so-
cialismo.

lin gesto sublime
Un grupo de maestros, viejos y jovenes, pero.

todos de corazón juvenii y deseos honrados, han
tenido un gesto sublinte de rebeldia.

Es ya mucha la desiachatez con que los poderes
públicos miran el problema educativo, y no puede
ser de otra ma nera, yá que los gobieinos que has-
ra hoy hemos tenido	 desgracia de sufrir, siendo
un engendro la. clase capitalista, tienen horrot
al despertar hermoso de las conciencias de la tna-
sa pro,elaria, que al piliier su viril inteligencia al
servicio de las esquisiteces de su corazón, han de
cierrocar todo el régimen de injusticias sobre que
se asientan sus bastardos intereses.

Colvencidos de eto, ese grupito de maestros
que hace un año se reunia al rededor de un vela-
dor de café, pero que hoy cuenta sus socios ptir
centenares entre Catedraticos, Profesores, Inspec-
tores de primera enseñanza y Maestros, ha decidi-
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do y asi Io • ha hecho en un , Htin celebrado en la
casa del Pueblo de Madrid, presentarse al pUblicu
español con un actb que no sigiriiCa otra cosa
que la ccomunión de trabajadores y maestros.»

El maestro del pueblo se dirige al pueblo: no
podia suceder otra cosa. El cuero ducente está
ya en la CaSa del Pueblo, Es una enthiad más for-
mativa de la Unión General de Trabajadores.

Y no es esto solo, no. Las asociaciones de par-
tido y aun provinciales, felicitan a la minotia so-
clalista del Parlamento Ô se adhieren a la Asocia-
ción Genehal de Maestros; y los Profesore ŝ nor-
males han publicado un manifiesto del que proba-
blemente saldrá el šcuerdo del ingreso de la Aso-
Ciación de aquellos en la Unión General de Traba-
jadores.

Ya era hora que el Magisterio espatiol en santo
gesto de rebeldia se pusiera francamente al lado
de los obreros manuales, para que asi; de comun
acuerdo los iorjadores del mineral bruto y les foN
madores de concienciaslaboren para queentiempo
no muy lejano podamos alcanzar la implantación
del nuevo régimen social que todos anhelamos.

Bien, bien. eQué dirá ahora el autor de •Salud
y revolución? ••	 •

SOVIET

RI obrero vinarocense
Salud hermanos!

Cuando, sobre la mesa del saloncito Biblioteca del Cen-
tro obrero de la capital, dondc resido, encontré un periOdi-
co intitulado EL SOCIALISTA, me surprendió, y me sorpren-
dió aun mas cuandó vi que era editado en nuestra Iterma-
na y liberal ciudad de Vinaroi.

Solamente conocia, con el susodicho titulo, ál batalIatiár
diario, órgano del Partido Socialista Obrero «El

de Madrid, lo cual motivó cl que Ileno de turiosidad y
avido de enterarme de su cooterrido lo leyere corno vulgar-
mente s'e clice	 cabo a rabc».	 .

Llegado al termino de su lectura saque comu consc-
cuencia de que: la lucha de clases se acentua cada vez
con mayor fuerza y la conciencia obrera, atrofiada por la
incuitura mas brutal y antilunnana, despierta ante el cbas-
quido de la péfiola cie la propaganda.	 •

Castellón, la capital de la Plana, al parecer tan demócra-
ta, tart liberal, tan republicana, el obrerismo nunca desper-

con la deciiión y valentia que en otras regiones y para
bien de él, despertaba. Sulamente un grupo de bombres
conscientes, tle obretoti que miraban y luclutban por la no-

1 causa de la emancipación sostuvierun imperterriton, la
roja bandera del Socialismo basta boy; la AgrupacIótl So-

representación clel Partido en Castellón, no pro-_
gresaba en sus fuerias; unas veces imis otras menus,
siempre fuerun las mismas.

Pero vino iiri clia, en que el obrero Ilegó a darse cuentzt
de lo que eri si representa la lucIra que se sustiene entre el
capital y el t •abajo, y el explotado, el paria moderno des-
pues de ver con la clarividencia de la realitiad la euntun-
dente vertlatt se Jesligó en absuluto de todo parrido buN
gués y se dirige con entusiasmo bacia el Canipu tle las re-
Vintlicaciones buntanas.:

Lus parias del terrufio, los eternos exclavos tle la
silenciosos basta boy, abogando en sus ruous peclios la
protesta, po • creerse obligados a estar supeditados a la vo-
luntad clel anto,	 seilorito o del cacique, l•vantanse en
un esfuerzo decisivo y en apretado Itaz, ingreSan eii el po-
deroso particlo del trabajo, único que defiende sus intere-
ses, por ser lus inismos obrt.ros los componeutes de este
gran ejéfcito proletario; ŭ nico, por que en su luclut pur la
emancipación del que trabaja va direetamente a deStruir
el conglonterldo burgués y con él el itunoral capitalismo,
causa de todas las clesdicturs que curroe al asalariado y a
la Hurnanidad en general.

Cuando se ve a nuestcus bermanos de sufrindentos Ie-
vantarse contra la sociedad actual i imperfecta, bunural,
completamente prustituida pur la ambición y eAoismo de
posesiOn, nuestros corazones se ensanehan y SC alegran,
de ver nuestras ftrerzas, pequellas en algim dia, sOn boY
potentes Ilegando a apoderarse Je estados tau vastos co-
mo la beróica Rusia.

Asi, pues, sentimos alegria de ver al obrero viturrocense
desechar de si su moral atrofiandentu y orientarse por el
recio cantino de la lucha pulitica de clases.

Madie mas que tŭ , bettuano agricultor tiene que traba-
jar por desechar cle sobre ti la contliciOn Je atialariado; na-
die nras que tu, berinano carpintero, berrero,albaitit, pana->
dero, minero, marinero, tiene que acabar con la tirania del
capital ourgués base de las aberraciones mas canallescas,
cual son las guerras.	 •

Carlos Marx, el tundadur del Socialisnw CiLnLitiou; el
1,ran apostul ue las ideas internacionadsáts, tt jo un dia;
«La etnancipación de la clase trabajadora ha Lfc ser obra de
la clase trabajadtra titattar.._

no nus dicen estas sublimes prdabras? solo inieS-
t •a como deslieredados nos Ilevar a a 'una nueva era
c12 igualtuld y cle jusricia en que el obrero, sera bonrado,
trabajador y por lo tanto dueño del productu integro de su
trabajo. •

Vuestros berinanos de la capital os envian un abrato de
fraterrial satisfacción al verosingrea• en el czunt o delJ ver-
dadera



• NOTICIAS
Con sua coplacencia nos enteramos del bli-

llante exiim
	 m

o que en el foro acaba de alcanzar nues-
tro muy querido amigo don Alvaro Pascual Leone,
en su debut como defensor en juic . 0 oral que tuvo
lugar en la sección primera de la Audiencia de
Valencid, contra José Valero Payä y José Bouza,
por el delito de hurto. 	 ••

La defensa de ambos acusados, a cargo del se-
ñor • ascual Leone, fue tan afortunada, que ha si-
do suficiente para que los profesionales y la pren-
sa de aquella capital, consideren al juven letrado,
como una esperanza, augurándole un lugar pree-
minente en el foro y un porvenir de positivos re-
sultados.

Felicitamos con verdadera fruición al Sr. Pas-
cual Leone, deseándóle muchos triunfos en su ca-
rrera a tan sobresaliente jurisconsulto.
ina-M1ma

Llama:nos la atención -del público que necesite
documentos o notas de la Secretaria del Ayunta-
rniento, tenga presente • que estás servicios son
gratis y obligatorios y no se debe abonar por ellos
gratificación alguna a los que tienen obligación de
servirios por ser el pueblo quien los paga.

S121.5G7 Alcalde: hasta cuando ha de durar el
abandono que existe n el mercado; dejando
comprar a las revendedoras antes de la hora de-
signada para suriirse el público?

10 de Abril de 1920

EL SOCIALISTA

Yo, modesto obrero, pero . convencido joven de los idea- tin Safón. D. Alvaro Bas interpreta muy bien el
les socialista, os' invito a que constituyais una Agrupación 	 Personaje córnieo de uu monólogo de Benavente,
Socialista, donde en mejores condicioneS podreis sostener ,titulado: «Cuento inmoral, que el señor Bas re-
la batalla emprendida contra la burguelia.

Y conto presidente del Grupo de prbpaganda socialista • pre.senta lógrando su propósito de divertir 'a la
direzco la colabaración de tudos mis compatieros de esta. concurrencia. Y los señores don Juse Segura, este
para Ilevar a cabo la to:ganización de los obterol
do ponticirde clase.

iA vuestia disposición compañeros!
La antorcha rusa nbs alumbrar
Vuestro y de la causa socialista revolucamaria.

• julián Peirát

Desde Barceiona

Inauguraciell del C8100 vinaroenso
4 de Abril

Hoy se ha celebrado en esta ciudad la inaugu-
ración del •Centro vinarocense». Montentos antes
de la hora anunciada para el acto el espacioso lo-
cal está ya concurridisimo. Con muchos de los
comp.ariotas vemos a sus mujeres é hijas, estas
últitnas dernos capullos de mujeres que son una
promesa.

Después de animadisima charla!se hace el si-
lenciu al aparecer en el estrado el Presidente del
Centr,,, don Gerardo Delmás, al que acompañan
en la mesa los señores Domenech y López,

El Sr. Delmás empieza su Idiscur:o saludando a
tudos los vInarocenses presentes y a los que por
causas diversas han podido asistir. Luego el
orador dedica un cariñosu canto a Vinaroz, cuya
hermosura ensalza en brillante tejido de palabras.
En párraios sublimes el Sr. Delmás sigue en su
perorac.On aiuuiendo al acto que se celebra. Hace
historia de los trabajus realizados para conseguir
la fundación del Centro y encontia el entusiasmo y
la buena volun rad de tudos, manifestando que
estos per6isten, Ilegaremos al fin que nos hemos
propuesto, que aunque es dificil,•muy dificil, no es
imposible. Aboga por la prosPeridaci del Centro
que ha de ser la Casa de todos en la que haliare-
mos companetisitio, recreo,insuitcción y enseñan-
za para los hijos cie los socios, Bolsa de trabajos,
beneficencia, sccorros o protección mutua, excm•
siones, etc. • Esto nos propopemos —tertnina di-
ciendu—y si lo conseguintos podremos darnos por
sansfecho . Viva Vinaroz. El orador es muy aplau-
clido y

eguidam:inte dá principio la velada literario
mysical organizada para festejar la inauguración
del Centro. P. Juro Salóni . lee admirablemente
inta pok sia (112 auestro malogrado poeta don Agus-

parti- joven vinarocense. que promete mucho en el arte
Granados y don Manuel Salvadur, .questro

querido comarcano y prestigioso maestro compo-
•. si tor, ejecuta wagistralmente al piano el priinero

acompañado zd viulin por el Sr. Salvador, una
1:ansudia tvángara . d ,2 Hau'sser.

Todos fueron muy aplaudidos y felicitados.
Como final de fiesta hubo lucido baile de or-

questi. Y la velada que duró hasta la madrugada,
nos dejó a todos un agradable reclierdo. •

La Cornisión • de festejos muy galante con las
señoritas a las que obsequió con ramos de flores
naturales.



aPaulino aballero-
TALLER DE ESCULTURA (Sucursal .de Madrid)

11.•

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase tle

trabajos de arte funerario. Lápidas a precios módi-

cos. Originales exclusivos de esta casa.

Calie Pi Masgall, 9.-VISAROZ

MAI E0 FOGUET
RECADERO de Vinaroz a Barcelona
SAL1DAS: De Barcelona, los sábados y de Vinaroz

los domingos, en el tren expreso.

PARA ENCARGOS DIRIGIRSE:

• urtuny, 8, BARCELONA. Zuda, I, TORTOSA •
• y Calle Gasset, 12, VINAROZ

10 de Abril de 1920

EL SOCIALISTA

Gerierosidad del nuevo Alcalde: Después de to-
mar posesión de su cargo el Sr. Landete, se le
presentaron los dependientes del municiplo pi-
diéndole los haberes que se les adeuda, y no ha •
biendo fondos en caja, les'entregó 25 pesetas a
cada uno de su bolsillo particutar.

Aplaudimos la buena obra, mismo que censu-
ramos al Sr. Serres por no haber li juidado • los ha-
beres de los obreros n-un:e.pales. producto d su
trabajo.

Nos participan los jóvenes del grupo Recreati.
vo, que motivado por la mala educación por par:
te de algunos concurrentes se han suspendido los
bailes en el balneario Miramar, hasta encontra
nuevo local donde se puecia impedir la entrada a
la gente desahogada.

El dia 7 del corriente, por la noche, Ilegaron a
Madrid; procedentes de Rotterdam, los diputados
socialistas Besteiro y Anguiano.

Les enviamos la bienvenida con nuestro saludo.

Se desea comprar casna y tierra o ca-
sita sola en la ciudad o sus inmediaciones. Razón
en la Imprenta de este semanario.

Ha sido botado al mar el falucho «Perfecto•
construido en los grandes astilleros SOROLLA.

Por falta de espacio y c trecer de importancia
dejamos de publicar la sestón del AÝuntamiento.

En lá Comisión de P resupuestos se aprobó
ayer matiana un voto particular del ainigo rrieto
elevando los haberes a los peones camineros ..y
nuardas forestales.-

Lillowitnieuto del Puerto
Buques a la carga:

Laud «Manuel • con vino. id . •Miguél• con
ld. «Carthen• con carbon. ld, • Braulio•, las-

tre,
A la descarga:

Laudes •Martinez 2.°•, vacio • Dolores Francis-
ca., sal. •2. 3 Carmencita•, vacio, Braulio, guano.
Rosa, varios generos. Remedios, vacio. Cioleta
Ammiraglio Tobo. duelas, Id. Maria Torre del
Greco, duelas.

De arribada.

Vatior Turia. Laudes Juven Tomás, 2." Carmen-
cita. Fernando Gasset, v Diego. Pailebote Juan
Manuel V. Balandra Isa6el. Vapor Mariscal • Foch.

IMP. De ANGEL FERNANDEZ, GASSET, 31. VINAROZ

23STQLts5.0.4.1m •
	 de Sair de Carlos (STOMALIX) 	

Es recetado por los médicos cle las cinco partes del inundo porque tonifica, ayuda a las digestiones y abre
el apetito, curando las molestias del ESTOMAGO E INTESTINOS, el dolor de estinnago. la  dtspepsia, las acedias,
vénnitos, inapetencia, diarreas, en niños y adultos, que a veces, alternan con estreñimiento. dilatación y úlceras

del estómágo etc. etc. Es antiséptico.

De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, desde donde se remiten folletos
	  a quien los plda. 	

]aF" 31E3 "XCS.
OE MOSAICOS HIOFTAÚLICOS

CEMEDTOS DEL Pf115
y EXTIVINGEFS0 • DE Emilio Boix

Calle cie Calig, 12.-V I A FR 0 Z

•
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5. Teléfono 70-

••.
. No se devuelven los.o iginales .•

De tod. os los escritos.flrniados o no, esponden sus autores
• •	 •	 •

di Motratidi brið ,dijinaroi
-

V"—•-n,SŬŜLitlICIÓW '
•• . Vinai& un mea 1:115iYptei:
"TPuera trimestre P50: •...	 •

Ammclos; a preeimi son-
venefonalni. ,

-
• Siervos del-taller y de la fábrica; eiClavos del terruño; victimas del•

. .

mar; parias del • universo entero; recibid en este dia simbolo de .1a1 gran-
des vindicaciones, nuestro abrazo fraternál, como Prueba de adhesión a
vuestra- causa,:que es la causa de la hunianidad, la strprema - jtisticia, • y
cbmo demoétraciOn la inás.vehemente3e qué son comunes •vuestras
piraciones con las aspiraciones nuestras. • 	 . t.. 	 ••••

Es éste el dia sefialado por el próletariado universál, -para, lá , celebra-
- ción de actos que patenticen ., que los'eiernos explotados, se dán cuenta •

del estado de postergaciónin que se5 ;10 mantiene, é incOrptirándo. se so-
bre sus miserias, sepreParati á demolét - antiguas- estúpidas ,tradiciones,
raricios anacronismos, disponiéndoáe a barrer los Obstáculos .de caducas

• instituciones y hacer que alumbrados por el sol de la equidad y-saticiOr .
nados por la moderna dioáa la razón,.triunfensus ideales que son, el .el:
•tablecirniento de ila paz, la julticia y el trabajo 'hònrado para todos...

;Vvala ernancrpación del.prolettariado.
Sebasiján Albalat Bort

	 wessenweemmaminaseelm
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TEIRBEIJO
- En M fragua dei planeto y ante el yunque resonante
Con los.golpes del martillo que matzejas anhelante,.
Fija siempre mirada en el fálgido ideal,
Con tspiritu de atleta; con filiento *de b.rigante
-Vas forjatzdo la cadena-del progreso univérsal.

progreso vas forjándo la eadena brilladora,
La eadena que einpezando de la Ti,erra coiz la aurom •
.1M creciendo kntameizte de eslabbn en éslabdiz, • •
AiMniando po'r la senda queÉi su tertninb atésora
De los pueblos y naelanes la •anhélada redención.

T'ü lahora's noche y	 y alus gol pes incesatztes
Orti at rojas al abilStno a los pueblos ignorantes .
Entre el grito clanzoroso que extrenzece tu taller,
Ora creas y léva ntas csos puebtos deslumbrantes
Que sodg,ala y ornamentodel plancta y del sabe. r.

•Y alli surge un pensanzie nki que fylb.rura por lo belio:
Alla brota alguna idea como iiiido destello 	 •	 •
De algo 'grande que•perdura por sublinze y redentor.

• , 11 Más tarde algún invento donde eseulpeiese sello•
De tu esfuerzo, poderoso, de tu espiritu creador.

• Asi alientas a tUS hijos- ,n tus brayos Campeones
•

Que contemplan. levantados losfervientes cOrazotzes,'
l 'Cónza forjaisin descatzso la eacktici colosak.;
to- prendido hn ca,da ano de loi, recios éslabones.	 .
Va un prOgreso lzun Máso con .destellos de ideal.. .

.	 •	 •	 .	 ,

. Qué artic tar de	 gue tu espfritu esPoled,.	 -	 •	 •	 ..
Trabajando sin descanso'contrei el yunque que ‘golnea •
Por .r .asgárl de la . ignorM	 dénsisimo capuz„
tan .bro. tando comó c- hispas de tzt fragua gigantea
Redentores adelantos que .destellan clara
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De esa frá gua sin segundo cuyo fuego prepoteUte:'

- . Resplondece-eonzollanza de tu•Shijos en
Y apasiona.y arrebata su ardizroso corazaii;

.• De eta fragua que, par-santa;es la eternd hertnosa fuente .
Dondé bebo todos ellos ázz divinalinspiración.

Allí busca el ,gento augusto, el coloso dél ta!ento,,,
. El que .brilla-en las, re alones -del sublime Peasamtento

• ,Y ltibora por los . luntbzDres cotz vivIsinzb idterés,••
Losmiríjrco:s prothgios que avaloran un inVento

" Que,oeidura y se etzgrandece de los siglosa trtniés. ' '
Allí acuden, sed SintientM de suprenzos

Los poetizs mas ilustres, los artistas innzortales . •
•

•	 .	 •
Que, siguiendo ta camino eárt e.sfuerzo vdronil, •

• •,	 .
Dan al mundo esós portentos inspirados y geniales. -

•Que brotaion déld	 pincel y delbuil.r '; •
•Allí llegan, impulsados por tu a?iento sobrehumano,

' • Esos sabiosqzze descifran,qrte descubrert cl arqmo •
Dez la Clencia guarda oculid elfulgbi de la Verdad,'

• Que és la antoreha esplendorosa, qüees el farciLsoberono
Que los pasos thimina de la pobre

V asi un •siglo y otrasigto, secuniando tenaithente
Por los nobles proletarioi que, fdrmando masa ingentt;,
Si • nO brilla, co,nd dquellos én la:cumb.rederiaber.
ilbnegadoni altruistas contribuyen . confé	 nie'
A labrar esd cadena labórátido en tu'talier '.	 _

Asi un día y otr. o dM la Caltŭra
. • P,or la Tierriz iraex. tendiendo sŭ jThencia.bietzhechoro;

tomdndote por base de su dicha'y esPlentlo4': : .
Irá ránida avanzandO cual dudai locomotora,

• da etz su caminopOr la fuerza del vonor.'	 '
i0h.Trabajo hertnpso y sculto!-Ante yunque resot;ante

'Con.loS olpes del Martald qiìe nitinefizs anhelante,' :
Etz la fragua del pltmeta y -buscldo el ideal,
Soste- niendolodoim mundo . en tus hombroscomoiAtiante
Vas forjando lacacteiza.del .progreso universtzl.

	

.	 •	 .	 •

Agustili SAFÓN ,DURÁN

re•
. •	 •rz.
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Mllij proute  fillICIIBMPRII
Al pir.ime.ro ,de Mayo-
Dos himnos de glorificación entOna el universo.

•Pletórico de poteticialidad material, el uno. 	 •
Vibrante de genial espiritualidad, el otro.
Ambos •a dos, 'unificados, son expresión de

Vida, ser•y esencia de lo infinito, de lo eterno....
La perdurable y constar,te transforrnación de la

materia, • os dice que la naturaleza es revolucio-

La incesante renovación de la idea, iths• dice
que el espiritu es r .evolucionario: ,	 • ' • •

• La acción meteorológica de la ahtiósfera,
da de germenes de vida la fecunda tierra, y sd?
'conmueven y agitan en profunda rev. olución las
ces del mundo vegetál, .que . enriqUecen desavia.
desde las inmensas Ilanuras de los valles a las
gantes einubres 	  •	 "..,	 • , , •	 ,•

.
La acción cultural del pensamiento, nutre y vir

Com-o Potente foeo de vital •• alor,. la, idea
redentora, y a Su influjo. se remueven las -mas ie-
cónditas raices del árbol social, esas . raices que se
Ilaman proletariado, obrerismO, y absdrviendo la
saVia del trabajo, •germen de Vida y de progreso,
florecen las ramas todas ofreciéndo frutos de paz,
de regeneración, de .fraternidad, de annor, a los
hombres de•buena voluntad.
• jAbrid paso a la revolución! que revolución, es
vida; reVOluciÓn, es ciencia; revolución, es arte;
revoltición,es prOgreso.	 •	 •
• Por eso, a su,paso, se hunden en el polVo cadu-
cas sociedades; erróneas politicas; falsas religio-
Mes; mentidas autocracias 	  y todo el ctimuld de

• farsas qúiméíicas, y vanas realidades; se extinguen'
y - se borran, al	 cie revolución, que

unas	 l:•vece , e inconscieMtes oyas,.
n,orantés ayér e iiuMinados hoY, pero, sientpfe

•greSivos, laboran'en .cominditaria unión, espiritti y
materia.	 .• .

•

• : L•A REDÁC&OIN :
.	 •

Canto de esperanza
•Dia primero d • Mayd. Los creadores de ene•ias,

lós hombres de conciencia mantunitida, los proleta-

•

rios, celebran su fiesta llena de recuerdos. trágicos
rebosante de entusiaszno'e n primero • de Mayo.

; Losesclavos de una organización econdmica in- •
justa antan su 'cabeza, alzan sus brazos, crispan
sus nanos ancallecidas por el trabajo agobiador, •
fijan alto sus ojos vibrantes de lumbre, hacen fia-
mear su bandera roja al aire y al sol, demandando
un nuevo kleal para .Sus conciencias.

Un triSte recuerdo, las primerás vktimas del pro-
letariado, consagraron con su sangre de sacrificio,
estalecha; .mas. por encima del intenso dolor huma-
no, el recuerdo, liene • un sentido esperanzador.
Los obreros del 'mundo entero, en el misnzo dia, ca-
si a las mismas horas, por .las calles dc todas •as
ciudadés del mundo, pasan, dèsgreficdos, con los

•brazos desnudos altos, como una amenaza, las gar- •
gantas enronquecidaspor los entushisthos, dejando
•tras Si, ana estela.de herniosa fortalezu.., Los obre-
ros .de todo el n,uddo, en un dia deter'nzinádo .por
lö ia del moilimiento sócial, parece que . avi-
san a los opresores de hoy, q ué serán niañana los
oprimidds, a los fuertes su debilidad, a los altivos

meiquindad de su altivez, a los victimarios • que
serán victim'as algun dia. Y es que los miserables
saben el origen deta riquezá de los • poderosos ya.
Por eso, escuchad. Ols? La multitud deja con sus
entusiasmos un largo -rumor de amenaza. El rumor

•de la multittzd tiene aCentos detorrentera y el to-
rrente no rètrocede jamás. El . canto de . la multitud
tiene tono konito como • et del y el mar e.s-•
conde bajo la paz azul de su latitud los furores de
.mil tormentas.,..:- .	 • 	 •

Dia primero de Mayo, Dia evocador, llenode es;
peranzas. Mirad, privileglados de hoy, como pasan.

Ilenós de fervorasa ilusión los miserabks hijos del
•trabajo, dreadores de energias. Sion el • torrenie son •

el inar. La calma • está concentrando furias. En .su-
-voz • hay anzenazaS; reneores, adversos avtsbs,.. pal-

itari fin Sus acentos. _Jus. :energia,s'que. se fenuevati
para la revoluiZdiz. Y es eÉ sentinziento rev. oluct:onaz
rio,'por	 que da ia moCión . a * his 'gritos 'del •
piúblo, clé un cantodé ésperanza?' 	 •

Álváéol'ascualLeone
Vinaroi, abril de 1920	 •

•
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De tma mujer, pard Ifis mujeres

,floy. es ldía consagrado -pO el,cbrCrisinomó7
derno a.,telebrar la fiesta anu.a1 .de. :su • tasi recien

'nácida religión;:dia en que.todos iüs qie COM111-.	 "
gan en estos idealles .. se-Sienten . cciiito unidris ,p-Or

_

un más intenso e infinito ahhelo dérerlo yaCión-t.' y
en•'que se espera còti la exaltación.rnistfca

- iniciados,.con tOdo el poder de una verdad reV'et
lada» en el adVenimiento de untegirnen soCial

•mas humano y comprensilo:• 	 •
.Dia propio para inspirar a- lientos, para..espolear

• conciéncias, para Ilevat fecundas .inqtrietudes'
piritpales a cerebros dormidos. Por eso intento hoy
despertar en vosotras, mujeres, haciendoos 	 :

•char la voz de todo lo .de fuera, un ecq y un
so..1.1n eco; por queel corazón femenino, gran seit
sitiviabierta y dócil a- todos loi rn- ,Otivos no pue-
de y no debe snenos de conmoverse al ,sentir la-
tente entre los pliegues de las banderas rójas, de
un-lado el rriste son de todo un . largo pasado•de
miseria, de otru el risueño cántar de nuevas espe-
ranzas.	 I•

un impulso si, por que, todo hay que-decirlo,
la: mujer neteSita hoy inas que nunth salir de si•
misma y dejar entrar al mundo dentrO•de sn'''esp.k
ritii. Este	 el:Profundo sentidoidet conceptia

• la mujer moderna que nuesba insigne Coricepción
Árenal señala en uua de sus obrás. No setratá to-
davla de'toinar parte nias o menos actiyá'én la vi-.
da politca y social; hoy, Mujeres, - . no os .invito
ello. — Es algo menos:  y' algombs loctue qs es:

: pera. to • que se pcige de nbsotras. Es tina ralor
previa de asimilación, de compensaci qn, de, flen 1

.1os ideales que inodernamente preoctipanifla
manidad. — Es preciso que nos unamos - en espiritu 4

e intereses a la obra comurr, que no nris sean -ex-
•traños los valores sociales que iniprimen'eSa fuer-• .
za enormepara el sacrifitio de la propia

 •lidad eti arasdel deber ceilectivoi 	 •
Esclusivista por temperamento, por edticación o

• por ataviSstio,la niujer ha -vivido y aurivive ence-
rrada en los liiiiiies de una cOntiencia egoista, y
pasivamente enyuelta y árrastrada en'un ambiente
estrecho y limitado: •	 ,

Abre3uujer las puertas de tu alma, a '• la luz de
•• aurora que apunta pór Oriente, abre de par , •en par

tu corazón yempápate'bien-en lo que fuera de, ti
sufte y alienta.—Se en - llos .ciemás como una con- -
finuacióm de ti inisma;,vive en los otros y con los •

otros y se aumentará asi tu vida intensida y ex-
extensivalnentel Siente ton los demásy tu sentir
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no conocerá limites. Ama con todos a todos y es-
te amor de coinprensión, te- Ilevará a ver , en el
instinto de tu corazón inaterñal, un hijo en cáda
hornbre v con c̀ibirás asi	 muthio boino una- gian
familia de la ctiai eres madrê	 l i.
. He•abk.Mujeirlii
Ilegár a:ser-kiíriáki- . p sor excËlehcia ifŭe egra:hae-
sitando está élaiit'ePéión sóCiarde'14t ŭai stiñ-fite-:

• raldos "PrecursOie j• laS bandeiás:tójas 2que: iVrf el•
diá .de hoy'llenan las éalles Rlasqtliej*miracon
euridsiaad " Y tal vez con temof entre lil'"ve-n-
tanas de tu casa:

-	 RegináLago
Madrid, Abril 1920

•

.fis lamsmo y.:-.Comilmsmo
Las personas timoratas, y, ati•  algunas que no

lo son,•se asustan ante lá "palabra "comunista".
Está claro, que entre aquellas de esiritu abierto,
conocedores del pensamiento huniano, entre las
personas que • sienten "hanibre y led de júticia"
no se dá este fenómeno,	 • -•

Pero 	  es ql caso 'que.•101•;:répreentantes
4Aierta escuelt religiosa 'que . 15retirt .de: segbir lái:
doctrinšá de unDiôshoibt	 ùeiÍiú.rió en ùná •
truz, se han levantado airadól, c-ontrá el ié

 •.	
gimert

Nosotroi no vamos aqtii a estudiar los Evang.e-
lios, ni la evolución de la • Iglesiá católica; peio si,
oner de mahillesto Queéstaen sus tiernpós • pri-

mitivos, en akuellorque"'eSiári tri4 ceicá del "Ino-
Mento de la predicaqión de Cristo,.erifrancaMen-
te comunilta. '	 • •

	iTodo es combn entre nosotros, excepio las	 •
•

_

rituferes;, repétian-Tertuliano y San julitió. -- •

«Lá . tierra—deda San AfribiósicHltié.
Yeibrritin a'Obár'el a : riéoS t. POr qué., Vólótros; ricos,
creeis 4tie .si5lo a r'vrisotros Pertenece la propie:.
dad?" •	 -
• • San Jerónirno no • es menos . expliCito: "La Natu-
raleza há creado el derecho éomun; 1a tisurpaéión,. •
el derecho .privado"'"La Opulencia él • glérilDre
prodlicto de • ŭ n robb." • •

San Basilio se anticipa a Prondhon; gritandO.
•airado: ".EI rico •I's uri	 Y :Sary'Clemente:

':. "Solo la iniquidad es la que hace' la propiedad
privada" San Juan Crisóstopio

y aárma que "el rico es un banrlide.
Esto era el cafólicisnio cŭ andb €faitaritám'ente

cristiano. "Los primeros criStiano ŝ —áfirma
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•Dejo para otra ocasión hablar de principios doc-

trinales, y de relaciones económicas y pOliticas.
• Lo que importa, ya,que ijuestro periódico es órga-
• no de la federación obrera de Vinaroz, es, procurar

destruk defectos y subsanar deficencias que acaso .
exisien en el seno de " vutstras • sociedades, y
creai muclio ambiente, para que - aumente la con-

- fianza y entusiasmo en todos los federados.
Procurad 'al frente de , loS movimientos sociales,

persorial' de capacidad intelectual y honradez
intachable, pues el momento actual es de unión,
de mucha ùniõn, para contrarrestar al . cacicato
burgués y politico, que vive a expensas del traba-.

ya.—sufrieron l martirio, más que por renovado-
.res de la fé, por revolucionarios y comunistas."

Asi lo creemoss .también, y nos apena, citte hoy
la lgleaia católka siga otros rumbos completamen-
te opuestos ?,Córno : se pretende establecer ' eate
pacto entre la riqueza y la fé cristiana? Hoy la
Iglesia; del brazo con la sociedad capitalista, abo-
mina de las nuevas emanaciones de la conciencia
proletaria. Eš verdad q ŭ e en la misma lglesia se
acentŭa cada dia una división que responde a tma
doble ttadición secular en ella: de un lado, el espi-
ritu frán.ciscano, espiritu realmente -paterno, naia-
reno y evangélico, y de otro lado, el •espiritu de
Loyola, espiritu más politico que evangélico en
que se toma una actitud guerrera ante la concien:

• cia disidente, pero, nunca und : posición fraternal.
Cabe ahora hacer esta pregunta: uesponde asi

la iglesia católica al ideal cristiano?
Soviet

Vinaroz, ibril de 1920
•

jador.
Organihd, unid, haced . peña, tirando a un lado •

elementris retardarios y vanidosos, y encnuzar el
partido -socialista por el cainno n'tás recto de nues-

, tros derechos.
El obrero moderno ñecesita preparación intelec-

tual, moral itéenica, pero andando -siempre, ha-
ciendo Obra posiriva que nos aproxime a la eleva-
ción económica y espiritual que necesitarnbs.

Los aires modernos de'la vida del trabajo, tra-
zan la trayectoria de uria manera clara, enseñando
el puesto de honor a los trábajadOrel..

,De momentoLhacer fuertes.las sociedades loca•-..
les, despuéavendrá latomareal, y luego . 1a unión
nacional. Eldia que todOs los trábajadores nosi .
demos la mano, nada -podrá rortiper la cadena.

•Interin, prOcurad que este périódico, tenga:vida
y'se•a defensdr peculiar del proletariado, que ya se
abiirá paso y tendi.que aumentar su tiraje.

No sabia como empezar, a causa de vuestro pe-
•
r odico "EL SOCIALISTA".	 •

.Pues,.para otro dia conipañeros, salud.
• A. VALLS

• Alcanar I.° de Mayo
•

EB1S . compaileros (18

Lasran fecha

Socialiatas: . putero borronear unas cuartillas
para ijosoiroa,' y no aéconto. empeiar. La .pluma
te :siimerge. al tintero como si la'rnano .fuese
mática— . Eso lo iépito inatintivantente sin hacer tina
letra. Pienao, busth tema. y no acertando, ,d -ejo el
palillo, y echo mario de un papel, 'para , leer; ý nO
esdribir.
• De lòs vatios periódicos, hojas ý folletos que de-
so rdenados hay sobré la mesa, cojo urrpliego pe-
queñito,'abro, y es casualmente vuestro periodi-

	

.	 .
co "EL SOCiALIISTA".

Por n:i cabeza pasan' mil ideas, y respiro de sa- •,	 .
tisfacción. Ya no - estoy. solo..EI periedico .po es

, papel mojado, es el .amigo -que saluda y me habla
de esas • agrópaciones obreras que caractethan a

•'es 'e Vinaroz de mis afectos, corno Pueblo . conciente
y renovadorl Veö en este pediódico; ei alrna de.,
fus hijos del • trabajo, que desfilán coo sus cnrros.
sus azadas, *el martiiio y la sierra, por la orilla de
ese mar que . besa cOn su etpuina iaš Ca.sitas Mari-
neras-tán biancaa, et:nno esta espurna q ŭe- iaa besa •

Cuárna importancia liene vtiestro •petiódico! Lo't,
.qtie és lástirna,.q ŭ é sea 'tan reductdo: Habia de
ner;i ntas. h. Ojas; dedicadas excluaivainerite

..	 .	 .ientación de ' eate .inoijimientn - tan tiettriosO;'y.
tan moderno • enla vida obrera. 	 •

Creddme mis buenos	 os:.ea Piec'so erriPujar .

• '1886—: 1.° . de Illavo —192ö•

Hoy cumple 34 anos que par defender las reivin-
, dicacionirs Sociales, fuezon qhorcados en Chicago, •
Spies, Porsons; Engels Fischei acordando la pri-
Mera internacional obrera, 'hacer huelga de brazos
caidos. el dia J.° de Mayo cle todos. loS atios, en pro- •

• testa de aquella Sentencia dictada por el.Gobierna
•de los Estados bnidos.

Durante esta fecha sé ha hecho nzucha propagan-
da a todos los obreros del universo para que con-.

,
fuer. t.e, Pará que os deis çuenta en estos momen-
tos, que se balancea thao el mbudo, Ía ilŭ por:tancia
que aupone nuestra acción eolecti'va.



por eso son combatidos porjoda l burguesia

Desĉle Barcelona

La oijra dal Coalro vioaroconso
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memoren tan nzemorable dia y se una como un solo
..• haz, para en yosar las filas. del elemento federado

por ser una obligación jŸ un deber que la.sana
zón impone; porque tbdoS, hoy recó noc'en el pó der
de ella y saben muy_ bien de sús ruidosos triunfOs
conquistadO s •a •baSe..cle ácción . directa y , sin inter-
me diarios Cle ninguna especié. •	..•	 :.••

Elinterés de. todosios obreros debé de .estar •

la -asociación pórquè ejerce una funcián de conSd-
vación que todorlos obreros-debea teizer en cuenta
esta verdad: . Frente a. las .agrupaciones eontrariás
de caciqu'es y malosgohernantes, debe desarrollar. se
la agrupación pro/earia estrechanzente .asocMda.
para asegurar las probabilidades de exito de lós
mismas proletartos. La duración de la vida de 1o. o-
breros, •hoy es bien corta; en algtinos o.fiCios, las o-
breros mueren jovenes, aniquilados por las malas;
condicionesijel trabajo que efectuan convirtiea dolos. •
en bestias de carga .e- iizstrumentos autoráticos de•
pioducción y mal alimentados sus cuerpoS.

Por eso, hoy,en este aia 1 0 de ,Mayo, más que
nunca hace necesario que el proletariado coliscien-
te exteriorice sus ansias y , deseos de redención y de
justicia.

SECRETA‘1210.

,t
1.0 de Mayo

Plétora de esperanzas, de ilusiones ý de amor:
•representapara los hombres libres y • conscientes
tan simpatica .fccha ...Porque para los .obreros, no
sOlo consiste tan señalado . dia, diá de- holganza,
sinó el gran dia de nuestra fiesta, en donde el, pro-
letariado univer-Sal, iratándo de tt, á la burguesia y
a todos los . sayones:(galoneados ó nó que cual-
iimutndOs perrosSon su soátén, y les obligó á acep--
tar los tres simbólicos 8 8 8 que nuestros anhelos
de aquel entonces. ' iCuall lejos. estamos de aque-
IlaS aspiraciones! 	

La vida marcha.—EI progreso.que nó es un mitO
ha transformado la jornana de 8 horas. en 6; luego
serán 4, y inego las que todos los que cj ŭ ieran co-
mer que trabajen.

Asi ventos ett el transcurSo delos tiempos triun-
. far la • religiones, hasta el .dia en que proclamaron
la virginidad de una madre; el mundo entero, sol-
tó la carcajada, y por mas -que Lutéro (hottibre
previsoc) quiso refunuar el absurdo; habia hecho
tarde, y la religión pasó al

Del inistitu toodo, las ideas: icptiblicanasy socia-
iiSlaS teóricas, se esfutuan ante la Té-rcera Interna-
ciónal, hecha cartie nor nue§tros heraianos rusos;

• - 111.	 •	 .•
.. * La lucha eterna en la que	 jntereses sociales

s.e debaten, sfempre ha cOn'sistiáo en el choq ŭe de
.1a Razón contra la igualdad sociál::. 	 '•

Es'en ;tano el intento ' áe la cohardia; ;porque-
lueha	 eSencia de la rnisMa vida nI•ist las • in- 	.
teligencias clarai, , los ,hoMbres. buenos loágtIndes •
córazones;perfectamente de acuerdo con.4stá /er-
áad eterna,.dompre ŭcli&án 'lasolidaridad y se
vantaión contra los que citiÑe.rOn s 'epararse de.la
labor.común y pretendieron dictar la obediencia y
deeretar su pretendida superioridat.

' EDUARDO FERRAS

circuustancias criticas eh to'clos.sentido que
hpyrodean ai rCentro ,Vinaroeense. ' Éstas . circuás-
tancias de duda en-las q ŭe la labor individual y
colectiva- resulta deficiente ante las intrigas y ante
lás bajas pasiones. Estas circUnsian .cias dificiles

•qUe se.anteponen siempre y en todos los casos • a
tbdo • lo bueno y á lodo IO a todas. lás ideas
sanas y a todoslosianenbs pensamientos, son las
cáusas que Motivan . 0 análizar la obra del• .Céntro
•Witarocense. • De este Centro queaunáue inaugura-
"áo ya es todavia el jo. V.-en adolescente cpie merece
•todos nnestros MinwS y al que.yo' he ctinsagraci ŭ
tiidd e'l cariñó 'que profeso a mi querido Vinároz.

La obra deltentro ha de seiobía Vinarocense:
- 2C111 más hermoso que una sagrada unión de
dás nos ŭ tros, los hijos del noble 	 para
festejarle	 nitestr .O .á hornehajes,- para recordarle

•en nuestras intinfidades; para-bendecirle en tOdOs.
iosmOmeritos? ,Qué. be•ld que un -noble

.cbmpañer i Smo entre nosotros que reanime nifes-
iras costumbres.Y noá reviva los recuerclos que
'guardamcis imborrable's dei puebio ámantisimo
qbe nos vió nacer?Qué rhás sublitne, mas excel-
S0 más patriótico,.que ŭ na fuerte unióri entre no-
sotros. los hijos .de la leal Vinaroz, alejados de
ella por azares de la vida y congregados en esta
generosa y hospitalaria Barcelona. para proteger-
nos en ocasiones en la'que ias adversidad se cebe
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en • alguno de nosotros y que asi nos Sean menos
dolorosas laa crueidades del destierro?,'

Esta ha de ser la -obra .del Centro Vinarocense.
Yparaque ello séreahce es nécesaric; y;precfso..
fé y vOl ŭ-ntad .k rtédds, los SraZonei. Fé : en;:n.o-
sotros • nfismos;fé,	 organi"kadóres;	 en:•los. , „
que . Integrari ' las —j ŭntas. Volùniad pára-,eguir
éooperando, pára no retroceder anteming ŭ n

Yoluntad paiaqŭ e'contr'a esta •se e.strellen
impoteptes tbdas las olás del bdiop lo bueho, a
to bello y a . lo sarío: "	 • •

	

.	 _ 	 •

;ElCentro Vina <roce. nsiestá Ya:creado Nace - po-
bre y stisjrimeros atio •S *cie Vida han . de ser :peli-
grošoa para su • sostén y de consian- te sacrificio en-
tre los • ,vinarocenses." Si todos cumplimbS con

uestro deber, nuestro Cenfro boy debil- y que-

	

radizo: aerá - en breve ,fuerte é indestructible. 	 •
Manuel Escardó

Barcelona; abril. 	 ,

Esta noche en el teatro del Centro I. ReT
Publicano, tehdrá lugar pna extraordinaria
fitncióit eon tfloti yo de la' solemnidad del.'..

, , PROGRAIVIA --. :_	 .
1°- .EstrehO del préciolo diama en un aetol.
.3ii 'dos cuadros- oligin:al . .de J. Armengol y
Sebastián cuSTo iitttlo és.-

.. 	.,	 .	 „

' Los . ofiven C I OSd
2.° Sé pondrá en escena la preciosa

Zarzuela draMática en un bacto y tres cua-
dros.

EL•TUNEL

is i's a Z . I X I kt f i- CD .Za A. 0 a.1.4 . .
	 de :solz . cle Ca'rica'(TOMALIX)  ...	 ..	 .
Es recetadO po—i lo's in gclic-bs..:de lats ,cinco parte'S -del mundo - porque 'tonifica; . aynda a laS digeltiones y abre

el apetito, curando laintolatlia deliESTOMAGO E lbíTÉSTINOS, el dolor de Istórnag ŭ. la dtspepsia, las acediaS,
.vómitbs, Inapetencla, diarreas, en niños y adultos, gle a veces, alternan con eslreñidijento. dilatación y ificeras_	 „ .	 . . ,	 .

 • 	 del estórtiago etctc. Es antiséptico. 	 • .
De venta en . las .princ(pales• farmacias del mundo y enz ,Scrrán -o, 30, MADRID; desde do. nde se remiten folletosi.	 .	 .	 .	 . 
	  , a , quien , tos p!da. 	

	 ....--... „

autiñó aballetzo
TALIER. DE ESCULTŬ RA j'Sucursal de : Madrid)

E'specialidad en Panteones; apillas y toda clase d.e1)
trabajos de arte funerario...Lániclas ' a precios tnódjf,:?,;./

cos, Originales exclusivos de esta cala.
CallePi y

aak. ris X 41W	  DE MOSMCOS • HIORAULICOS • 	
CEMET/TOSDEL PRIS 	 .

• 	 E3o- ixV EXTRANGEFIÓ DE 111.1	 11110
Calle cle Calig,	 I N R 0 É	 	

'41 MATE0	 FOdUET

RECDRÖde Vinaroz BarCelona
SALIFÍAS:•De Barcelona, los sábados y 'de Vinaroz

los donthigos, en el tren expreso. - •
PARA •1-..NCARODS DIRIGIRSE:

ffi Fortuny, 8, BARCELONA. Zuda, I, TOR • OSA 111
111	 y CaUeGasset, IZ, VINAROZ
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No se devuelven los originalesTelefono 70	 -• De todos tos eseritosAirmados'o no, responden

SUSCRIPaION •

Vinaroi un Me3 0'50 pts.
Fuera trimestre 1 1 50 •
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o. que asa eu vmroz
Critica situación adininistrithia. Gravies sucesoi: Oinifestaciones

tomultuosas. Amenazas y pedreas. Comercios en peligro.
Ahora, hambre... ijs despliés?

,	 ..1
•El ambiente , :dé .' maleStar ý zbiobraÏque pot doquier se resPira;:haciendo tari pe-.

.nosi la vida en todos loS .pueblbá . de Európai c'orno, fatal seduela,,de Ja grait gnerra
• q ŭ e'lliemos presenciado, Sabickt es que en . nuestia deSdithada Espaila,• álc-anza- de dia

, en dia,.todoS los aspectOs de mayor gravedad y • peligrb para . 1a • -.Subsistencia . de los.
pueblos ylioiende,.para la p.ai	 •

Y estas criticas cilcunstancias.al extenderse y dejar sentirsusdesastrosos efectol
.las prOVincias - y.poblaciones de todas cátegorias,.tienen en . Vinároi::unas tan prof ŭndas
raices,.que apéna el ánimo, amedrentá el espíritu, ' considerar las consecuencias • que
ptieden lógicamente . derivarsnde •aquelios prin.cipiOs.de carácter general,. de .suyo.tan.

• funeStos, unidos a los de carácténpartieular que en el concepto adm inistrativa; en-
vuelve hoy la , vid&del pacifico y laborioSo pueblo.de.Vinaroz.... •
, La completa ineptitud y abandOno que -nmestran	 encargados de nuestra admi:
nIstráciOn municip- al, ha llegado ya •al colmo, con éstrepitoso escándalo de propios - y

•extranos. • •	 ••	 •	 .	 • .	 .,	 •
No es esto riiio dtro, es . lodo; todotesta desquiziado, eh rulnas, perdido;

• En la caja' Municipal '—poi .supuesto embargada. --desde•mutho tiempo. no. ingresa
•un céntimo.	 ••

Los empliados no cob ran; no se paga a nadie..
Documentación y cuentas, atrasadas y , corrientes, todo . está por hacer.
iLO Inconcebible! 	 •
Con todo esto, la.desmedida carestia de las subsistencias, sin.tasar, completamente

dejadis'a mercecl de la insaciable ambiciótry us ŭ ra,de mercaderes sin escrŭ pulos, tha
dado moti yo a que llegase el momento dc no poderse proporcionar pan el pueblo tra-
bajador, el pueblo obrero y proletario, que cuenta el pan como principal alimento, y,
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:: H 111111 pro uto F 11 O ftílillP El 
el Ilunes se exteriorizó Stimalestár en im-
ponente y tumultuosa .manifestáción .de
mijjeres que,deScle lás -6Ctio .de la mhilana
recorrió • las calles.af grito de iAbajo el pre-

. cio del-pánl • Pálabras que se
en grandes. 'cartefones.

Al paso la manifIsta ĉ iOri, hubo • mu-,
chos' incidentes . que'OCasionaron cárreras,
cierre de pnertaŝ y n'6 7.,pocos disgŭstos: • •
• • A lás onee . de la mañana, las maniféstan-
tes en número• •extraordinario,. šê situaron.
-frenie a la' Casá 'CaPitular; donde •confereni
ciarOn coh A1ca1d	 .

A medio dia, diSOlyjosela manifestación.:
Pero, por la tarde .1'neOrgariiió, aumen-
tando por .morhentos,tŭéS, •-se- Surriawn a
ella gran n ŭ mero • de: !trabajadores, por., lo
que tomó uti. áspedtó . .mucho más exaltado.
• •Sobre todo á-- últimas horas•de,la tarde,
en que se recrudecierelas.carreras ysus-.
tos, con ainénazas y pedreas a algunos es-
tablecimientos de'comestibles. •

Por 'firi, situaronsi frente 'al domicilio
• dél alcald -e'don Vicente Landete, y éste sá-
, lió ' al balcón aconsejándo • disolvieran la
•nianifestación,Hprometiéndoles la •baja del
'preciO del pan y . la pronla adquisición
harina pará aseguiat la , estabilidad de : la

• tásáf •
•

•
Pero, los manifestantes, mujeres y hom-

breS, • se dirigieron en actitud agresiva al
-comercicidel ex --alealde don José Serres, y
después • de gritos y ademanes amenazado-
res, piedraS e insultos, - tratárOn • de invadir
el establecirinento, .q ŭe- •hubieSen segura-•
rhente. atroPellado, sin , la muy oportuna y
áéértadá interveneitiir .de algunas • -parejas
de l la - Guárdia Civil i que con, tactO y pru,
dencia, pero no sin grandes esfuerzos, 'pudo
evitar un serio disgusto.

Poco a poco, fit .é disolviéndose la tnani-
festación, que por espac • o , tle - todo el diá
tuv. o•en constante-intranquilfdad y2ozobra
a.este.vecindaTio, que •ante el negro 'earlz

-que acontecia, PreSagiaba una• pági-
na en crónicas vinarocenses, menos
dolorása y funesta que aquel 14 de marzo
de tan Ingubre reCordación. •

•
Comó SocialiStas, coino ciudadanos y

6nino.vinarocen. ses. de‘ cOrázO'n; noS'-dIres-
quernor plUméai IO qùe va - relatado; per'o,
mucho. mas nos apesadumb,ra. y• • rifortifica,
'ver cefiirse el 'es ‘pectro. deT hámbre sobre
m ŭchos hogáres .de éste desgraciado pué-
blo, sin qué la conciencia pOpular sepa ni
quiera (quizás ni pueda) sacudir. el yugo
'de sus verdugos.

Si; locos gignorantes, cuerdos o experi-
men.tadds, verdugos han sido de •Viiiaroz
los que mintiendo gobernárle, le ' rrha huri-
dido en . ese caos de miserias; dé perdición
y de muerte.	 • .

En él desenvolvimiento de los hechos,
quizás. ,no tarde en sonar. la hora fatidica
del hambre;c onto antecedente en la :edia-
Ción de nueth.o. poblema admittistrativo

Ahora hambre ..... :
despnés?.'„ •

pespués1
sta es laincógnita.	 • .

de loŝ culpables . si el pueblo ia des-
peja y resuelvé obligado por el hambre. ••

Reunion importante
Bajoia preáidencia del seüor alcáide dón yieen-

te Landete, se teunierdn 'enia Sala Capitular del
Ayuntamiento, la Junta de subsistencias, el Ĉon-
sejo Federativo y una condsión del Centro Instruc.
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tivo.Republicano, con objeto de tratar del conflicto
indtiv. ado • por la carestia.de Pan y dernás .subsiStert-

icias y estudiar lc : s medios- cle -solVernar la
ruación 'ecOnómica'y adininistiariva enque se ha--

••Ila la pobladión.. 	 •:	 .•
• HaCe uso de la palabre presidente, de lá so-•
• •ciedad • de marineros, do • Sebastiári 'Bas, eXpo-

niendo que el carácter que tomó la manitestación,
era ocasionado,ppi un mangoneador del
mo. propone se ncauteTsi es p6sšble, de toda la

• harina de aqui, y, pcir lo tanto, el Conseidde Obre-
ros declinaba su actuación én la autóridad del se-
ftor Alcalde, pará cooperar a solucionar la anóma-
la y peligrosa . situación actual.•

El Sr. Torres (D. Antonin) Por el Centro I. Re-
publicano, dice; queen estcis momentol; ante las
dificiles circunstancias en que nns • hallamos, se
debe reclamar la • intervención • de nuestros diputa-
dos para" que irifluyan cerca de • los poderes pŭbli- •
cos a salvar la sitnación. •

D..Domingo Esteller, dej. launta	 subsisten-.
cias, se muestra conforme con. lo • mánifestado,. e'l
indicS la cornieniencia de nombrar un' a éómisión
para .que vaya a Castellón a soíicitar
ción de. la autoridad superior,.interin se comunica
lo que ocinre al s ,eflOr GobernadOr Civil. • •

D. Amadeo Sorolla, del Centro I. Republicano,
expresa que la manifestación . hiobrado a espaldas

ide las socieda. des obreras y quizás guiadas por
guien a . guien no conviene •el abaratantiento del
pan	 cjire se preste el . pueblo, ep rio revue'lto,•

susinmorales
• El .presidente del Consejo, , explka - los trabajos
llevados a cabo p • r los representantes je las so-•
ciedades obreras, acodejando a los manifestantes
dePusieran su aCtitud jse disolvieran, fiando este
asunto ál Consejo que gestionaría el abaratarnien-

. ib del pan.	 .	 •
• La multitud desoyó tal indicación r en vista-de la
cual retiraronse los representantes 	 las-.socie-
dades.	 • .	 •	 • 	 •	 •	 i

•El Alcalde agradece y dá las .gracias por la aten-
ción para con él • guardada por las socledades obre-
ras.
• ,EI Sr.,Pedra(Q. Sebastián) del•Consejo obrero

•manifiesta.qUe segun velsiones eiAlcal .de dimitia,
nb considerándblo acertado., coritando. cOn el apo- • •

• yri.de, los.obreros, pbr to‘ que debía afrontat los
• aviesos pianes caciquiles que allaban terreno abci-
nado en• la exaltada actitud de los • manifestantes.

Él Alca1d.e, cdnfirnia que •presenta . 1a dimisión
de su cargo; .fundandola en motivos de Salitd; y en
lás injustas censtir-a* a él dirigidas pckla manifeá- •
tación. siendO ali • que: recien pOsesiónado, de la
•Alcaldia no ha podidO aun •poner en ftinciones st•
aéciónHadministrativa, y sabiendo; como •sabe el
Pueblo quienes son los culpablescle todo. .

Se aprueba la gestión ante e Gobernador Civil
para conaeguir etabaratamiento del pán.

•

•Visita al Gobernador
-

Con el fin de solucionar el conflictci del pan, 'el
Martes,.clia 11, marchó a Castellón la .cornisión
néntibtada al efecto para recabar del señor Gober-

de. la proyincia el apóyo y'methos 'que
las circunstancias requieren, para faCilitar al • pue-
blo et citádo articulo a . prebo. de • tasa.

Componian dicha comisión los Sr. D. Eduardo
Torres y p. Agustin. •Sorolla;en representaaÓn•del

yubtam iento'y los Sr .D. Felipe Miralles y don
Sebastián Bas, por .e' 1 Con.sejo F‘ederativb. óbtero. •
• he io manifestado pcir él Sr, Gobernadot resul-

ta, que la situación por que se atreviera Vinar6z, •
es de caráctet naciónat, debitto balance de • 1a co-
secha proxima; pero que por lo pronto, lioy,
mitirán a.Vinaroz cien sacos de hatina intervenida,
ptevia entrega de šu yalor. 	 •	 •

Los Srs. de la Crunisión pidleron .datos
que coiresoonde a la provinéia, faci1itándoseles•
toda clase de ántecedentes para estudiar el asun-
to:	 . .
• El Sr. GObernadOr promerió que el caráamento
de•trigo . del vapor prákirno a Ilegad destinado a
esta provincia será repartido Ooporcionalmente al
número de vecinos de'cada pueblo, Con lo que se

Podrá remex1/2 iai er, parte la situación.



, • Al salfr la ,CoMisión; del Gobierno- civil, visitarŭ n
las tahonas de Castellón, presenciandoja venta de

•• pan formando • cola	 pŭblido en laš expende--
• -durias; ctiyo articuloapreciaron en 'calidad .muy'•

.inferior 'al nuestro:' •

H.Sigŭe • . el cOnflióto
• .

Esta mañana, 'a las Ocho al dirigirse al puerto
los carros procedentes ' cle la fábrica de • los serib-
res Carsi y C.a cargados-de arroz para la exporta-
ciôn,sehaPromovido un fuerte tumulto de mujeres
tratando de impedir el embarque de dicho articulo.

_	 .
De tal modo han ido engrOSando los uruPos de

mugeres y con ta ,nta Insistencia y energia'han pro-
cedido q ŭ e se hán:Yilito_obligndos muchos carros
a regresat'a la fálidea y oiroi han sido atropella-
dos - por las mujeres que rompiendo los sacos han

derramado la mercancia por el suelo, Protestando
•contra la salida del arroz mientras no se surta de.

harin' a la población,	 .• •
Por fin. ha intervenidd la buardia

dó evita jn conflicto.que- hubiese Podido tener •

•-consec ŭ ericias lamentableS. •
Por la mañana; parejas d la benetnérita han pa-',

trullado por:las calles evitando algunas coacciones
y atrOpellos. •

Restablecida-la tranquilidád, annq,ue aparente:
•mente, Por la tarde se ha prócedido al embarque•

del arroz, acompañando a los-carros' y camiones
•parejas de civiles • .

No obstante lo ocurrido, a áltimahora de la thi-
de; no pasa nada digno de información.

•ŠILTUNIA HORA .
Reunidos a última hora la Junta de Subsistencias.Patrci-

nos panaderos y Consejo Obrero se acordó distribuir équi- 	 -
tativamente entre los panaderos. los cuales se comprome-

•
ten desde el reeibo de la harina hasta que se termine. que
sea a 90 céntimos ,e1 Kilo del pan.	 •

DE ANGEL FERNANDEZ, GASSET,31. V1NAROZ •
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..e •EZllalit as STQUCS,02141,4„	 . .•
	  ,de. Seiz • de Carlds..(StONAALIX) 	

Es recetado por los médicus de tas cincio partes del mundo porque tonifica, ayudit a las digestiones y abre
el apétito, curando las molestias del ESTOMAGQ.E INTESTINOS, el dolor de estóinago. dtspepsia, las acedias .•
vómitos, inapetencia,. diarreas, en nirios y adultos, que 	veces, alteinan con estreiiintiento. dilatación ydalceras .

•••	 	del estóinago •etc. etc. Es alitiséptico.

•
.

•De veatá en las principales farmacias del munda y én Seriano, 30, MADRID, desde donde ..se remiten folletos
•	a quien los plda. 	

1!) •

aulinoaballero-
TALLER DE ESCULTURA (Sucursal de Madrid)

•

Especialidad en Panteones, Capillas y todá . clase .de
trabajos de arte funerariO. Lápidas a precios módi‘

.	 cbs. Oriiinales exclusivos de esta casa. •
Calie Pi y Margally 9.-1111NAROZ

MATE0 FOGUET •

RECADERO de Vinaroz a Barcelona •

	

'SALIDAS: De BarcelOna, los s'ábadus y de Vipal'oz

•
los dOntingos, en. el tren expreso.. 	 ••

PARA • •ENCARG.OS • DIRIGIRSÉ:
• Fortuny, IrARCELONA. Zuda, , TORTOSA ••• .
	  y Calle Gasset, 12, 	 AROZ	 •

ril .AILMEtrit.X
DE MOSAICOS 1-111±IRÁULICC5S

CEMETITOS DEL eftIS
y EXTRANGERO DE

Calle de Calig, 12.-V INAROZ
Erru lo E3oix•
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Vinaroz •22 de Mayo de•

rijapo	 ffidepaciók ObrIU de mprot

I

111	 •	 •	 ‘
. politicos: nunca COMO ahora sentimoS en vuetrOs cOrazonés el dardo del • dolor y en
g vuestro• rostro el rubor de•la vergfienza... 	 ••

r5 Z4 CP lain 141. -LA in á ati 	 cl.
Vinarocenses . y no vinarocenses; todos, sin distinción de clases .soéiales ni. maticés .

La pluma se resis • e a escribirlO, pero hay que afrontar ioda reSistencia.

	

.	 .
	 .

g	 El Santo • Hospital de Caridad, de ayer, mantuVoibiertas de par en par las puertas

	

..	 .
• al infortunio y al dolOr.. . 	 ...

El Hospitat .Municipal, de hoy, cierra sus puertas al dolor y . al infortunia. •
11 •	 .e:Par qué? • 	 • - .. ..1	 • •	 .	 •	 ,-

	

,	 .
. Detente pluma. Cuando tales desgraciás lloran lo's pueblOs, es •éruel echarles en ca .

i ra la gran • yerclad 	  • ,
lAlina• r! SOlo el amór, este amor que Ilamamos frat-érnidad-, amor al prójimo, es el .•

gran remedio de los grandes • males. • • •	 -, •	 -	 . •	 • ,

l
• Comprendiéndolo ,asi y ási sintiéndolo, el COriejo Obrero ien Colaboración con el

Gr'upo Teatrat del Centro lostructivo RepUblicano, el Cuadrd•de 'aficionados del , Ate-
neo Mer. cantil han acord •do despleg-ar todas sus etiérgias paikarbitrar iecursos , con elli firi de evitar que el Rospital de,Vinaroz (i!) derre sas puertás: Pues, la absoluta falta de
recursos rebasando los lfinites de la ponderación, n-i •hbtiva qtie se lé nieguen hasta los..	 .	 ,

ii médicameptos •pará nuestros hermanos enfermós •aili albergadOs.
g . ituan amargo es deriunciarló! ,.• . • " •	 .	 4.•	 -

• Un clamor de salijador patriotismo liatna a las deonciencias •honradas _estimulando-..	 ..
ilasTa la acción simultánea y sublime de ferviente.caridad. - •

Y como primera providenéia al _In santa que se ? ersigue, se fia acordado una fun-
ción benéfica en el teatro'del . Centio aistriletivo Rbublicano, el proximo domingo $0 -

11 del actual, Expendiendose las/rocalidadeá:éri'dichotentro, en el -Ateneo Mercantil y en
el café de Colón. No necesita ciertamente el cOrazgn deí pueble hamandefito para ejer-
cer el bien.

111	 Le basta y sobra con la odasión:' . 	•_••
Porque corno dijo un jltiStre—ecinferenciante no ha mucho tiempo en ese mismo tea-

atro del. Céntro desarroilandouna jesksocialista, aiguien qtie está por encim- a de las
ginuchedunthres T y de los siglos 	 	 ha dicho:—ama0s los unos a los otros.•

Es.,decir:-	 z
g -Y-at Rrójilno - ĉorno a rmismo

Po . sß e1 o razon d'e I • p éj5 1 o siente y ama la solidaridad del dolor.

REDACCION V ADMON

GaSS0t, 31 „
• Tliétono 70	 .	 No se devuelven loé origitiales•

• De todos loS escriios. kirmados o . no, responden .siis .autores

: SCISCRI.PCION
Vinaroz un nfes 010 pts. -

• Fuera trImestre l'50
Anunclol a .precios

vencIonales.	 •
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Un pueblecito, la bandera roja y ei señor Cura
Un pueblecita. ön pueblecito dormido entre na-

•ranjales humordsos. Un eepueblecito: Nuies,
Un a este pueblecito, dichoso pueblecito que

vive dormitando un sueño de siglos, lIrda un can-
. didato, habla con los caciques, caciconts y caci-

uillos, prométe diríero, reparte esperanZas, triun-
fa; sale diputadó, seitarcha,. y este dip' utado por
Nules, Por un pueblo que víve dormido, désapare-
ce, se eSfuma. Deja tras si entre los poliricjuillos de
blusa parda y esparteña, lailusión de que el señor
diputada se acordará deellos y les Mandará el di-
nero que sirVió o nosirvió.para comprar-votos. Se
hacen gestionés para encontraf al señor diputado.
Nadie sabe nada de éi. lln diputado par Nules es
un fantasma. Pensanios.,Nules no será tth'pueblo
hipotétiCo? ,Sabe alguien si NuleS existe?

Otro dia en la estació .n de Nuleá se congrega un
gentio enorme. Diriase una man' ifesiación poli-
tica para recibir a su fantástico diputado. • Abundan

•, laS mujeres: viejas envueltas en velos negros, de
• nariz corva, cara ariugada y amarilla animan el

.griapo, ' dándole un matiz tristón, exiraño y lo . que
•. parece más 'raro, de una extráordinariá

Las.viejucal . delos'velos negról-dar; órdenes..':
Lejos se oye los silvos del tren. No sesabé si era
•más ionorb el resuello .delaloéornotora-, que el re-
suéllo de espeetaCión de la muChedutnbre que.en
la estación esperaba. El tren se . detiene..Se •abOE la

• .portézuela y bajá ŭna mujer. Kdela Margot. Un
griterio ensordeCedor, pavoroso, recibe-a .1a cuple-

,

	

	 Y hoy en aquel pueblo qué • no sabe quien essu
diputado.ygrita a una Mujer que tiene . por desdi-:
chado oficio distraer un poco desde - los tabla-.,
dos de los cines, organizan una extraña fiesta para
celebrar el primero de Mayo. -	 •

En Nules exi .ste el fermentode inquietudeS que-
exilte entodos los Puetilo. sricos,'y se los
trabajarel y forman una sOcied.ad. Todos aquellos

q ŭ 'e iecibena.ia Adela Margot entre su griterio y
que VOtan tin diputado que no existe, dicen asus-
tadoŝ que idea; vitandas predicadas por radicalo-
te .s, fontem .an, el espirliu de disonitión . entre • los
irabajadores. A loS que nos hablan de Nules, y to-
davia .creemos que en . Nules no existen mas que
honibres dormidos y Moscas que coman en la cal-
va de los hombres dOrmidos, nos sosprende la no-
ticia de una huelga fOrmidable sostenida hace al-

' gunos meses por los t rabajadores de .Nulés, emba-
ladores y transportistas dP naranja. Pero Nules,
nuestro bien amado puehlecito, es un pueblecito
escepcional,.que fatahnente nos ha de reservar
siemPre sorpresas. Viehe el priniero de Mayo. Las
soCiedades obreras ir.tegradas por radicalotes.ent-
pedernidos,.quieren levamar a aire y a sol lihres
una bandera sangrienta de redención. Las socieda-
des obreras de Nule, organizan una gira campes-
tre.'Y utué 'pensais que los trabajadores libertarios
de. Nules organizan para darle un mavor realce a
su fiesta? Una misa de campaña. Y que.el Sr. Cura
bendiga la bandera - roja revolucionaria.

Un puebleci:o: Nules. •
• Alli están biei aVerndos'	la ban-

de.ra roja,y el Sr. Cura.
.EI Sr. Cura, no quizo bendecir la bandera roja

en esta ocasión. Bendita sea l baridera roja si la
inten ĉ ión de los radicalutes habajadores de Nules
era qué benditá fuera,	 •

•Nules continuará dormido, creyendo una mujer
peligrosa a una cupletista, teniendo diputados hi-
potéticos, dejándOse desgobernar por

.de espaltaña y blusa parda, en tánto lo ŭ nieu que
vivirá serán las moscas comiénduse la calva de
sus hombres, •tte. thiermen al fre•sco a la p ŭ erta

•de las casas.	 •
Y como'este piieblecito, rnúcbos, de España.

•
• . Alvaro, PASCUU.L.EONE.

•

Desde Etárcellona
NUESTRO COMENTARIO

" • YO hé recogido la sentida impresión:aue aqui
en no'sotrosi n9s - ha , producido los recientes suce-
sos de Vinaroz. Y he de'hablar cOn elogia'de todoŝ
los vinarocences que aqui residen porque todos
por igual se interesaban en adquirir .detalles,
saber la verclatd de unos rumores que eii un prin-

,•	 .
cipio nos alarinaion é.inquier.aron nuestrós cOrazor

cnes de
P .ara noscit -rosIi v'erdad cté	 uello .s heéhos tle-

ne ún encantu maravilloSo que:MOS rsu v ieie un eo-
mentario. Este bello gesto dé las níyjerés de:Vjnai-.	 .	 •
roz. Su actitu' d en manifestaci&VPidiendo pan.p. a-
ra sus hijos, para nuestros hernianos,'es. lá adhe-
sión más común, la expresión de un cornpatierism•

la justa actitud leVantisca en lo que hoy se mani-
fiéstan todas las mujeres de España, Colocándose
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El Sr: Fora" inaniliesta . que habiendo estado con. Permiso
...Poiquebrantandentó eri su salud y encontiandosé . tya .re-

Pueŝ to,,vue,hie al epnlist -dridnafa ayudar a la buena . ..admi-
iiiitradón si asi se hice.—E1 señor Miralles le , cede la pre-.
sidencia.Selee el acta de la interibt , .sesión .que :ks . apro-
.•••••	 •-	 :

Se suscita algunaldiscusidn sobre . sHelebe'. pid,Àderse a •

laeleccióri de alcalde presiclente. Por iin.
tión reStiltátidd elegithaan	 'SdroliUliSalt7inó Por

.„

ocho ,Votos ebn dos en blanco.--: Ef ŝeñor . rekuncia
_11;cargo por:116 ser efectiVa la'eleeciOn por -ratinorfa»Des-

pités de prolongada discusii5n el Sr. Fora-•prOpone • dilatar
eŝ te -alunio hasta la próxim 'a *sesión. El sr.Pedra!esta..con-
fo'imk 'en 'que asi se proceda. Después de ntarias'opiniones
queda para la de segunda eonvocatoria.

- Son aprobados variostrecilhis del Hospitai. 'Se Iten al-
winas solicitudes.Se pasa a tratar de la venta 'de' la , carne
por cuenta del 	 •.1:

	

El Sr: ' Pedrá denuneia desperfectos ' en la • ermita. tTani-	 .
.blén denuncia que en el Hospital no se ha podido operar a •

tin paeiente por negarse un farmacéutieo a facilitar los me-
dicamentos.

Se trata de celebrar las sesiones a las nueve y tnedia.
Y se levanta Id presente.

, asi trente a los malos administradores d.e los intere-
.. ses . de ios puetilos.	 •• •	 -	 •
.	 NoSotros no ' qbereMos.. duelar: de.

•que hoy administraran los intereses de 'Vinaroz..
Por encima de todos los heellosqUe los aéusan; no.	 -	 .-

,.-qŭ eremos.sein.brar, amaigŭ raáen iiuestrás ésperati-
za—S4ni rodearnos de sornbras'qa eSfyinen rineltras
il ŭsiones	 risueñas; ni crear odió .ert . intestra

• anior. No, n6 . queremps .,..pensar- queen...yitiaroz.
• medre el cacique 'con instinto.d_e usurero y con gi-

rraáde acaparadig.
Antes de esto vemoi 'al• noble yinarocense 'al

buen ciudadano. Y por ellos confiamos en que se-
rán oidos los gritos de las mad res de nuestros her-
manos y estos tendrán • pan,.que los pueblos labo-
riosos, que producen y progresan, no .pueden 'ni
deben morir de hambre.

Laborad vinarodenses..i.dministradores ' y pue-
blo: laborad todos por la vida - de Vinaroz. Y asi
nosotios, vuestros hermanos que desde el rincón
mas oculto del mundo velátemos . siernpre „pbr la.
felicidad del pueblo amantisitno,.cada dia tendrê-•
mos un moiivo más para amaros.

• Manuel ESCARDet
•Barcélbrui Maya .	 .	 •

NOTICIAS
...todos los inclividnos pertenecientes a la quinta

del año 16 y dela vieja Ley deben aresentarse en
esta Coinandancia de Marina para recoger sus
ses a la reserva y pasar •rivista anual, danda • de • .
plazo hasta el dia 15 de Junio próximo...	 •	 ••

Con dos,buenas entrades se celebraron en'el
Teatro Ateneo, las funciones anunciadas paraiel
‘.19 y .21 . .de. los corrientes, las eirales como se .espe-
raban,•fueron ' dos.exitos clambrrisos.,Pues tantoitel
gran Borrás. eomola genial . Xirgu • electrizaron .al
ppblico con su .prodiáloso . arte, • contribuyendo a
tánlmagistral lšbór lás Sra. árti y Calderoit y el •Sr •

•tatay, Romea . y demas actores de la Conipañia,
aués sin pecar de exagerados,..,pos atreverhos a 	 •
decir es. él niejor conjunto de España. 	 •	 •

•

ij.Felicitarnds a los organiiadóres•aconseijándolés •
n'o se dejen engafiar por inteligentes, en:la eleccián
de obras, pues está vek h ŭbieran gusláctO mis

i cì tras cleias gue Ilevan en repertorió tati notable
eštripañiá.'

'73/41gunosSrs. de los que- sienipre oc upan palco•á.e
njs quejabati amargamer • e, Pués no ha tenido la

Velipresa la consideración de giiardarleS que
1-siempre . disfrutan, pués solo han gozado de este

.ptivilegio los clueños del teatro y el Registrador de
lápropiedad.

I• teniendo ademas la empresa la u ath ocurrencia
pintar algunos apoyos de las butácas lo • cual

.•1/1 ensuciado algunos vestidos.

•*	 -

El Centro Culturaf Vina. iocebse Comarcal, cele-;
bró el doMingo :pasado dia ŝ ,una gran fŭ neión •

111

	

	 téatral. ; poniéndose en esceria la magnifica - ŭbrá e.n .
cuatra acttis del inmortal Zorrilla r . EI Zapatero y
el Rep. Dicha obra fué admirablethenie interpre-

1 tada por los aficionados de .dicho . Céntro. ..
El local estuvo cóncurri .disirno. • •	 . •

Para el próximo dia 23 se adtincia en este Centro•

i
otra función teatrál a la .qt.teHiepondrán . én escena
las magnificas zarzuelas <1..a tragedia de PierrOt•.	 ..
y • Los Guapos•.	 .	 .•	 .

/ . tro Ctiltural . Vinarócense OOmarcal ,de , BercelOná.

.	 ..	
•Suscripción abierta en Vmaroz a favOr del C.en-

D. Francisco Esieleiler Fons, 2 ptas. D..Francis
co Puchol 5 pias. D. Bautista . ,Quixal t SerranO •5
ptas. Ateneo Mercantil, 25 ptas. Federaciónde So:
ciedades Obterds, 25 pta q, total,. 62 ptas: •.

Sigue.abiertala, suscripciOn. ,	•
Los donativos deben en. tregárse ál maestrci dori.	 .

José Sanniz, Representante • en • Vinarez çiel Cen- '.	 ,	 „
tro Vinarocense de Barcelona. 	 . • •

111 AYUNTAMIENTO
Sesión del 19 de Mayo de 1920

• •
Se abre la sesión presidida pdr el señor Miralles y con

asistencia de los concejales señores Fora, Guintéra,*Pedra,

11 
Tosca, Torres, Landete, Talavera, Sorolla, Roca y . Sabaté.	 •
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DE MOSAlCOS HIDRÁULICC5S 	

•	 .
El martes, al salir de agujas en nuestra estación el

• tren mensajero rt,' 1710, arrolló a Bernardo tanto
• 's Lopez, de . 14 afilás de edad,iáturit 	 VIlértéia,

que juntamente con'doá compáñeros
inéOgnitojrasla. dado al Hospital, los méclicOS
lificaton.	 grave'd estado. del herido.,. •_ .

•.."."En nuestro número ariterjor se publicó un4erni-
• tido suscrito pOr Sebastián Férrer .Horrál, rehren-

• te a ásuntos ventilados entre la sociedad déktIone-
..	 ,

.	 .
leroi y el comunicanté. COmo'quierá tjue eldicho
estrito ha suScitado . protéstas de algunds de. lOs
asociados, a ruegos dé una .comisión de los jrnis-
mos lo hacemos público para coriocimienió de
quien corresponda; . y a cuantos en lo sucesi'vtl . trá-
ten de dar a la publicidad comuniéidos de •sta
indole, sirváles de aviso para que arites lo
tan a la sancitb..der COnsejo..Federativó -de„;esta
loCalidad.

A tíltima hora y al entrar en pre lnsa nuéstro.
riódico, resibimos la notiéta de haber comenzado
el alcalde don Facundo Fora ha r ecaudar foando ŝ'.41

•con 'grin activiciaa, hablenábentrega0 248 p ese-
 •tas al Hospital.	 •

•Aplaudimos sin reseras estaS primeras gestio-
nes.- del mentiOnadd alcálde,: z 	•

•

Milovinuen
•

la.carga.

Pailebote,',Ccilumbré .teS, Sulfŭro; laudes,. San . •
Miguel,.'éarbóri;‘Jiiv* en: •Auralia, Cárbon y Virgen del,
Remedio t corteza; . Vapores, Cabrera, cartión y

	

Reiher; arroz.	 "••
.	 .	 •	 •	 .-

A la desĉarga. ' •-•	 •

Vapor, Azza, guano; Pailebote, Castellón, guano.
• De arribada:

	

.	 -	 .
• Laudes, Ceres, ROsa, San José, Elvira, Manuel.
Goletas, Luigi . y Maria Luisa. •.Pailebote, Carmelo
y palaiidra Ramis:

En lis oficina de correos de esta ciudad-hay se-
llos de 'todas clase 'menbs de 5 céntimos.

	

..•	 •

na p. ot ANGEL FERNANDEZ, GAS8IT,31. VINAROZ

cidel Puerto

R- STOAI'
	  .cle Salz . de Carlos (STOMALIX) 	

Es recetad0 por loS médicos de las 'cinco partel del mundo pnrque tonifIda, ayuda a las cligestiones abre
• el apetito, curando las Molestia del ESTOMAGO EiNTESTINOS, el dolor de estómago. la  dtspepsia, las acedias,

vómitos, Inapetencia, diarreas,'en niños 'y adultos; qne a veces,alternan con, estreilimiento. dilataCión y ülceras••. del estómago etc. ac. Es antiséptico.•
.De veizta en . la s prineipales . formacias del mundo y en Serrano, , 30, MADRID; desde donde . se . remiten folletos

•

.	 .

•a quien los plda. 	
fl

aulino aba11crõ
TALLER D1 ESCULTURk (Sucursal de Madrid)

Especialidad en Panteones, Capillas y toda clase de
'trabajos de arte funerario. Lápidas a precius módiv

• cos. Originales exclusivos de ata cala. •

•Calle Pi y Villargallo , 9.-VINAROZ .•

MATE0 FOGUET
RECADERO de Vinaroz a'•Barcelona

•,SALIDÁS: ' De Bakelona,	 sábados de Vinarox
• Ios domingos, en el tren expreso..

• • PARA EN •ARGOS :DIRIGÍRSE.
Fortány, 8, BARCELONA. Zudi, TORTOSA
	  y Ca • le Gasset, 12, VINÁROZ

Em ilio BoixCEMET1TOS DEL PAIS
y EXTRANGE1:50 DE

Calle de Caliá, 12.-V IN- A ROZ	 	



10. till`quitlel li.o3ano

..loséGarcla •Algabetio•

eitlynccrapo~rer .~mazziccomesa....::=::zarcyle."^:51

laA ANDANADA '
N Ŭ MEI:0 CJNICO

Dedicado á las Fiestas de Vinaroz

5. eéntimos
	

Bercelona, 22 Yunio 1903
	 5 eéntimos

•

I. Origeg de la ganadericr

D. MANUEL LOZANO

Eserdpulosidad • rinta dominante • Toros et•

lebres de'esta ganaderla.

Ei tammo. Sr. Marnués de Faente 11 S'::

p. d.) comprá eu el'i-llo f.S.S6 D. Ifighd,,
Peñascosa, 50 vaens y 20 utre.ros ara

formar la ganaderfa.que hoy pertenece A D. Ma-
nuel Loz..no.

Con el cuiclaclo que le era peculiar y ia grau
que nt ganado tenia, bizo que cou 1.111A CS.

erupulosfsiznatienta pudiera ya vender resesen
el ano 1888.

La prithera eorrida que vendié el Sr. illarqués
ftté fa empresa de Valencia, la que toretr el
buen matedor de toros y mejor saltador de g-a-
rroeha José Lara; Chicon-o.

Obtuvo el bfarqués muchos aplansos dOrante
la enrrida que esd e nn palco presenciaba:[fy •
Muchilimas felicitaciones después de verificida
ésta.

En 1892; adqatib'de'ri. ganadería Victuartad
Ripantilaiivarios utreros para amee de lastiya



•••

Es-te muchacho empezú la carrera casi igual
que D. keis Ilatzantini. Ilefeses dc fortunn bi-
citran que dcjara los cstudios tcniendo que de-
dienrse en In Algaba h la comprb y venta de.
g/ae ŭ s.

A s istia A algunns capenS y por fin EC decidiú á
,..e/erar en el A rze.

le frdiú cnraz-In nl bravo Jo.s1:‘ para

	

tnn ruda taren	 en poco tiempo fué cl
que mns valin y que se iliS p iltalOnn ISS

1:1111ifer86.
eemo torero ticne defieicncias en cl capote

anuque ya no tantas con la mulete, pero con cl
	es1C-epn-	 cOn eS0 i	 que Cs bravo. es de lns

que nuancan con fe en corto V por dereeho to-
cando casi • siempre los morrilios de los toros.

1 .11 pasado ano le vimos en estn plaza y naclie
negará que es de los bravos.

	

prueba de	 aserto es lo que hizo.
Garefa el 7 de Uctubre de 1901 en la plaza tie

Barcelona con G tor ŭs de Miura, sabiencln que
ixt pobre compañero Dominguin estabd espiran-
do en la enfermerin. iSeis toros de otras tantas
est ŭchdas1

kelatar nquf algunns de las más valicntes fac.
nas de cste sevillano scrin taren árdua.

l.a pasada tempornda toreó 35 enrrielns. Por
la lesión sufrida en Utiel ei 11 de Septiembre
dejé de torear Cuntro que tenfe yn escriturndas.

La empresa Pamón Lopez de /sléjico, lc con.
tratú Vellt.ljUS8111Cilte, y allt/ se f ue nuestro horn-
bre fkbutando et 30 dc Noviembrc en Calzruln
de Ia Piedad con Ull brillantisimo éxitn.

Por la emprésa de bladnd le•fueron Itechns
propo:/iciones para figurar desd .e su principio en
las priineras de abono de este atio, no Ilegando
arnbas partes A un acucrdo.

Celebrarlas estas corridns y como en ellas no
EC ha virto en los motadores que las han /orea•
do unda que le valga, la empresa Niembro se
La visto en el comprotniso de reforzar en algo
el cartel del . nuevo abono p ŭ r: einco enrridas y
contratado por ocbo al .valiente espada de la
Algnba, lo que prueba de que Jnsé es neeeszrio
en la Plaza de biadriti, t,riiu cuiiiu luS demAs
toreros . que ban trabajado duraute primern
temporadn.
4/egr-

Pk ajael gonzalez Illachaquito

Cuando Hafael blolina, Lagartijo estaba ya
Cn el ocaso de sn vidrt torern, Surgieron dos COr-

.dobeses Lagartijo cbico. y el biografiado.
Recibió las ag,uas bautismales .en Sta. Marfn

de Aguas buenas, donde has recibieron los Cali-
fas 1. .y 2,* y Juan Molina:

llafael nació el 20 de Septiembre dc 1880 en
el barrio torero de Córdoba, barrio de la Ilercerl.

De oficio carnicero ayudaba	 Gu familia en
ia carnicerfa.

Su comienzo fuétl de todos, bambre, palizas,
calor y mucflos disgustos.

I,A ANDANADI%

Eii 189: iitgru:••:, Cli la euadrilla th • nifios Se-
' villanos lfevertito y Uallito recorriendo aquel

misino atiu varia: plauts de importancia, distin-
guiéndosc por 6115 alegrins, decisión y valentfa.

Ei::s3b	 formó. in ceadrilla de cordobeses
que espiÍsnesban él v	 debutando en.

elmlad el 2.'/ th ,	dr1 mismo arm.
vista de	 tuuttios obtenidus	 resa

madrileña les enntrató, gustando tanto su
' 'jo ee e tzmrnn eseriturados pnra otras corridas.

.Ire triunfu en tritinfo iban lus curdobeses cuan-
• do determinarnn tomar la alternativd.

En Ji dcSeptienibrv de lunu se doctoraron
v desil. de esta fechn ha venidoIla-

cha ti uilo itiilo un faetar importante en todas
• las nestas de Isprincipales capitales.

	

ba-sla decir, que vl 1itirar10 nii0 toreó 5:3 corri-	 •
d/es matnedo 1..)0 turns tic ganaderias diferentes.

Esilc 1: . 5	 ptindOn0r0S0 y af able ca
tu

Conteire / unty bien la tempOrada ,y le auguro
unn buena campaita.

—

.	 •

Esninismo le decia vo a un Rinig,o uliov Com.
• petentisinto n fl cint ado de esLa mientras apurAba.

m.os el moka tn nEt Espartol » .	 :t
. Procnraha él convencerme con sus razonados

..pnrangones, pero yo me tenin impertérrito en
inis trCCC.

• Elltiltelncill y anci o nado no pUede Ser repliCa-.
ba yo. Unn cosa es repicar y otra ir A misn corno
viligarmente /. f. dier.

otut.
Ser empresa de t ŭ ros es una, y a ncionado

• .1Pero porq ne repet in Pa 11 cho.
—Emprerario mmiqu/ere,,,cleeir en el arpet tau•

rino, gitano.
El empresario que lo es, á la elausurn de la

1v1/11•01'rlthl 5C ilEOVCC liC uo calendario y dos la-
plees, ur.e negro y ctro rojo con el'negro hace
toda , las romhinaciones.para la tetnnorada veni-

idern, y con el rojo borra lo quc despues de plan-
-jeadas estas no le parece bieu.
• Luego. euando da ln segundn /5 tercera no-
villadn_ya le parecen rnalos casi todos, Eca pOr-
que fulanito en Villarnelón ha quedado mal y
1/1 lo ienia ajustado, Or porque el Canguis-chico ha
!Istado incon/cusurable en Villazulti.

En un innmento rednetn miles de telegramas
.en esta /6 parecida forma..
. «Oreja grande,.toreas aquf, 16 Junio».—CaL
•chupin, causa mal piso plaza no salgas, te avi- •
:taré eambio fechn.» «Petate no lies apodo de Iti
éserito nada.a etc. etc., y COD el lapiz rojO se
anulan contratas verbalesy cscriturales,y si esto
no es on Ito de gitnno que venga .31iguelillo el

: cie Tortosa v lo VCA.

Aficionago ya es otra cOsa, es el que ra siern.l.
p e á los toros, el que aplande ó cendura con stt .I

sro é imparcial juicio la facna icle loslidiadol
•
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1Ei Sntozano éo ifiri COmpró la.ganaden á
..

.,- os herederos de .Fuente:el Sol, y cn 1S9S a os
Sres . Lizazo Ilerroanos,'de Naýarra;:dos sem
;tales.	 .
i El pelo dominante en esta ganaderfa e9 el
tinto claro, colorado y berrenclo en cclorado.
' Si huen aficionado y h la par bue:: grinadc-0

. !era el Marqués, tenemos boy á D. :‘:. inel Lo(a.:
no que taMbién tiene 511 amor proi -, y cu ili.
nidaz.	

• LEscrnpulosisimo eu la tienta, sc i: • . e cuauo
'esta se verifica en el cerrado de su l i a que e-
ne algunos miles de metros cuadraci correr . 9
un1ado á otro, diciendocon rabia al i ador: i dra-
ya V. otra vez al becerro, duro COla •! jAvNa
ahi, tu que se 5je ese en el caballo! ; kdelAn::{te

.más sin cuidado que CSO es un carar. .1!	 I
Tauto se enfada mi hornbre y tant • bnlle diu.-

rante la Inena que seria capaz de ce: .. r un cap6--
te y lancear .1 cualquier utrero, si i- . arnigos Y
toreros no Flitenguarun r:u ccrage.	 .

Sus toros se han lidiado con éxit en mucht-
-simas plazal cle importancia corno Barce:ona,
'Valencia, Tarragona, Nitines, Teruei. CastellOn',
Ilataró, Vinaroz, Tortosa y otras qi- me es im-
posible recordar.
- SI sus toros no han ido .1 Aladrid. •s porque
no es hombre que le baga falta ven. r to: os, ni .

• es amigo de busear intluencias. Es c mo los to*
.reros que escalan la cumbre del Att.; á pulso y
fuerza de puños. Pero constc a la afi.. in que peo-
TeS, y _muchislatnás, se haniiiii .411 L. •.L,—
'Ta OC temporada en 31actrid. 	 •

• Ániino D. Manuel, continue V. 1. • el camino
emprendido que no tendra quearri. atirse, que
eI tiempo dá A cada uuo lo suyoy al •1sar lo que
es del César.

'Entre los toros célebre cle esta g,enaderia teat-
go los datos siguientes;

Quinquillero lidiado en Septiembre de 1888en
Valencia que tomó 9 varas y mató ::, .aballos, lu-
c iendose Chicorro matándole de un • perior ii.).
lapie	 •	 • r

En 1390 ebitiquearon en Vinarúz ...:izzantini y
Julio Fabrib ti toros de esta ganni i : is, y el 5.°
Ilamado Cu:: :sro cliO tan treme:: salto eitie
quedó con Li ; doa manos sohre lh ..arrera hi-
riendo á un e:pectulor.

En Septie , i)re del misrno año; s: jugaronL
Tarragona i •-ris 6 toros que debia c oquear Fa•
brilo. El sejr..lido Ilamado Curro eir -itonó por fil
pecbo al matador, que se retiró a IA enfermetit.
Cogi6 sin consecuencias al sobresali mate Gallaw-
do. Rizao tr . ..16 en ests corrida 15 varal poi.17
caballos.

Pregonero de pelo retinto elaro, lidiado en a
plaza de Vinaróz en 12 Agosto de 1S91 torn0 8
varas con muchisima, bravura de los picadorts
del gran Rafael Molina, y mató 5 caballos:

Roneleño lidiado también en el mismo circo; ri
24 de Junio de 1894 y que salió en cuarto lug i,
tható 4 caballos á carobio de 12 varas.

En Barcelona el toro Palmero en1S97 al qu e
le tocó la másica durante su liclia y se leiapl

did al s seinrrastrado, cansd ia.niuerte A los:poif
cos dias al picador Sevilla, á cOnsecucfncia denn
tretriendo batatazo.

Cordbn licliado en 1898 en çastellóndelaPlana
por los bermanos Bombita, tomó 13 varas matan-
do 5 caballos.

El Califa 11. banderilleó, tei y estoqueó su-
perionnente en Nimes- á rllaa , .ho el año 1S93
deHiurs de tomar 8 varas á caro •io de 4 caballos.

E: banderillero Patatc-ilo en 1901 sa
banderille6 solith matándolo después A petioi6n
del público â Mapirileño en la plaza de Vinaroz.
después de ser acariciado 9 VCCC3 y matar 4 ca-
bailos.

Y por últirno,"(ya que serfa dificil recordarlos
todos) el que permancce todavia en la imaginar
ción de los aficionados que acudieron el año pa-
saclo Vinaroz: el toro Violeto quepúblico su re-

trato, lidiado en 5.° Ingar y que matt José Gar-
cfa, Al acño tornó 14 varas mató 2 caballos pe-
ro hizo wedir la arena š los piqueros 7 veces.
. Como ii todas las ganaderfas sale por casuali-

dad alguno manso .pero no porque D. Mannel no
ponga todo su esmero y sn's cinco sentidos porque
el que en la tieuta es flojo al 	  matadero.

Por lo que respecto á la corrida que hay en
los corrale3 para el 24 hace vislumbrar que da-
rán mucho juego, porque hay que verlos, finos
de cabos y de pezuns, abultado morrillo y muy
bien criados 	

Conqur	  tamo d t !1 ri uerdá D..11an‘e como
dicen los ..ie pelo trrnzado.

De antcmano le felicito y si alguno no cám-
pliera confl eso que , me eng-añarin.

frasquilo.
zss—.5

José Garcia ALGABEN-0

Cuenta en la actualidad este diestro 23 ttios
y lleva ya siete do matador de toros

Cuando novillero armó una revolución y no
hubo plaza en la que el uo toreara.

e-



Pur lo tantl stip nto que pani liater la
Ciada COmbinación liabrá. V. lenid0 que

•crificios y s.icar á pulso 1.2s dirstro:: flue han
estoquear los G Lozanos.	 1.?

A tanto sace.ficiO justo es que responda la
ción vinaróce.use, tortosiva, castellonense y
eiana ya que creo es cl .tr casi loqae no se puele

:Õ mejor dicho ecbar el resto con un estuerzo só‘
bre humano.

1.tCOnque 	  iA los torkis!
•

•.‘YDANAI).1 6.1
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Plaza. de Toros Vinarez
• el dia 24 de Junio de 1903

!FESTIVIDAD DE SAbi

a mie‘	 Unrt
cumbittation ideal i ienc gra inle::;li, 	 d ver
una que lr parece erht huperior y dier para su

fuera empresa me gastaria el dinero pa-
r, darla— y creo a::i demostrado que no se pue-
de srr la- dos co y a:s la vez py r. l ue r la una re.
dunda CII perjuicio dé la Otra

Empresarios ha haludo qur han laCrificada
completo su fortuna. pOr	 qui• su gus-

to c el d.. todnE I . )S individUnS i i u. • aettehm õ de-
bmi acudir á la plaza :11 ennthina-
eiún al p tiblieo up lirqur? porque :Šon aneionados
y En empresario.

Vues corno dejo anteriortni-nte Fmtprcsa-
rici á secas quiere clecir barra desfaidnitez poca ver-
917,uiza desahogado salvo raras e'scepeiones.

Ilay también einprea-: que saben verdadera-
"melite qUe Cl públienit . pui •p le rrsiinntler al pre-
supuesto que repreent.r una eorrida y sin -em-
barrn liacen lo posible paya pre*. effinr rl mejor
e:irlel que se punle combinar E,n- son más
hottradas con perjuicio para su

1). Juan Morales IUIi 	 c.lui r	 en e•ta cite-
No sê lo que viden los Inoue ., iiiz de D

mannei ni 10 que enbrat:	 v Marltaqtii-
aunouetjdu . iSt I c •	 ;Iprosimada-

111C1.1".1.1S 1111n14111;Izi

preChr: a ilui c paRall	 y 1-caddar
d lt	 IlelblZe0 qiie V. f . Juan pipedu-k:
paite de ezi ta Úll.1111.1

cártel qui• nns of reCe V. estc ano e z-fenta . i
dor y ïiió qu St' ti t il p1 .1IICO CII

fía rethm in i gn cle Ii matmlores	 eStainpn cry
otrŭ lui rar de	 número. Ile Atui le qUe lityj
en la toreria despun , de Fuentes y Conejo lautt
mailos at , prineiido (le euti temporada.

Níazz.attúni: yabentos que el veterano de
bar eit va 1 • :: 1 , 1 g ica ,n de ML earrera, Quinan tia n
ne muelnt, ajuz. tadas y se guarda, Bonabita no t q -
rea liasta qUe 1:1:1)0 110 apriote más, SU IterMani)
lastimado y con mucluts eontratas y
guen l!sn3 matadores de 3. 8 fila que no coulti(4-1
yen cartel-romo enrrida tittica en UlUtS téria5 eOzi
Mo estas.

BlIrlordmlnloonid/1310Pashnotij
EX LA QUE SE LiplARAN

si el tiempo no !o impide y con superior permiso

SEES Magnificos Toros
• de 1 t acteditada ganaderia le

itianuel crozano
con di v ia rtlesle y encarnatia

ESPADAS
Josê Garcia

ALGABENO
Rafael González

MAGHAQUITO
'Euadrilla del filqabeño

• PICADORES

.1loaael de la Hata ZUnITO-. 7^e Ci rc ....?M Et .11.I.A
BANDERICI,EIZOS

Maauel Sevillo p o.—Mwfuel Ruiz 131.ANyliITO.
inté .1toyano.—.11ige n! Garrla

• puNTILI.Eno
Álibmr! Garria, PE ETE

•Cuadrillo de Pachaquito
PICADORES

1?afael Robbin	 Salsoso
BANDERILLEROS

Frawisco'Counilez, PATA'rERO
Juan lindriguez, NIOGINO—fosé Siind, CHATIN

CAMI1/411.1•

	

,,rusé	 MACII.‘CO.

• •	 •	 •	 • .7N.	 •

Gran eare de Espalla
DP

Donungo ifloca
Situado e.n la misrne Plaza de la Feria.•

Mantecados, nelados de t.lmén y Presa,
eaté moka, Licores y Jarabes.

VINTIROZ
flot P.	 OUD les	 .



;ŠUCURSALES

• 5e , realizan :toda clase . de OFeraCtoiies	 '

ø en Ia PJaza

I	 Jovolit,	 •	

llorar (11;9'	 1 . :/y	 o	 ‘6	 (.9
;	 ;;	 -

12:	 1.•

Ösdsábadót dé r 9 álcásólatriénte
1,	 •
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do de uno que afecta • a• laida
 tiene para nosotros,

una significación mŭy . halagueña.
villuntad	 de eita.

tmujer l' encontrarweedén etras 'al-
,•	 -masHfrnetlisias, segŭ ramente

el grupe datactiviciat;,
deí neceSário para lievar a buen
término nuattra.camparia.fY no lo

•decimOieon dejoliguri dairbnia.
Pero ,depe.ti,tle"jáiiiente de la

151.651 infunden ; estas‘ lialabrast"
•,,u,n . estimulo consolado r, Elt geato_

Pe preocupa 01
los problemas ŭ rhános y,acude a
la.redacción de un modesto semar
nario, interesandose por el esta-,
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Departiamos'aridgableménte let •
que . formarríos esta,..redacción,.„el,
lunes últitho, -saboreando- 'el ex-

• qutsito,tafe, qŭe 'nós, ' vienen'sir-i
viendo. diariatuente..enLA DÉ-..
MOCRACIA" cuando se nos
fnunció por teléfono que una mu-
-1 d i	 bliier e pue o,..se habia presenta- •
do en nuestra • redacción preten-.	 ••	 .

. • diendo tener una confaieneli éqn •
al redaetor que viene tratandO ét-•r,te aspecto de la'''vidla. ifiuniclp.al,
.en estas columnas.	 !: • :.. , .1,. ' .. .S- ' •

Ante este . 1Iamamiento, ál que •
nh podiamoé negar nuestro•:as--
cénsó, máxime siendo una I.Safi'e-i•:..	 •rala wie selicitaba nuestra pre-I,sencia, : fultnas alli, miesencerii;:'
tritmos col:una mujei t •de rnedia-:
na

p
edad

;
, maslien jóven, dé co-

rreftas tracciones, de mitada fijall
y simpática, que a su aspepto qu,e,
estábattikaiite.una heroina, capaz

• delcoritender, derltro de una recor
mendable 4cirre14:64 Con 11 ni4

• 1, 1	 4.	 1:•	 Y : -listo de nueltrot lieglevosi , :.	 ' i
tra el ótiligade corfés Saludint

inv tarnosa.nuestra.interpelante a-.
quil etclusiere el objeto. de su

.;•/..

grata .4sita. yiempezó pát:"eilai=":
festernŭ ilge habia leido'con yer-

	

dad ero int	 etátés, nutros r,nodes-
tos aitieu10,' relacionados con

•

i

las guas: y qué al, venk, a...felick,
tarnes,cleid predenté que en los
sucesivld se hiciera un, Ilamal
naiento;tan enérgico conto tuerb
neasario, para que el • Ayunta-
tnielto,: " .pasando polenclma de
las imposicienes dettna .etnpresa,'
y c, miras ésclusivas al bién ge-
eeral,"—estas fuerOn sus pala-
braw—tornara . por su cuentá la
solu cción del problerna ,planteador'

AelerVITietóraillorttini ghidel AStun;
atitealidyada por

gfiiper de bulnas	 a
'361 .ú ĉida l deiPioblenia'? I

Creemos hrmementaqueeó, Es
niás	 nit opinecis sin 'ánimó dé Igrá

(vio, que esta ,Intervención, slejos
de sr un factbr para kgararitir
lxitó de la cluzada, seria por{.	 ,ontrario, und causa•'de que
éxito se pudiera convertir al fin
de la jornada en un ,fracaso, por-.
q'uá los aluntot que toman' esta-'
tde eonsistorial, por defecto de
• .	 .

eráa4.ondenaOs:
a sujetarse a una dilación, que ,en
algunk casos;,•selheja la -
y estatondtctón, aplioada	 casó
sue nos cicupa, imprimiria a nues:

!trin esiuerio ŭ'n glitOlde deSétin-
fia nziy descorazonamiento, que'

,2 ,11 postre dañaria nueStra recti-1:
tud de intención.;	..

No se atribuya a pesimismo, lo
que acabamos de exponer. Es fru-.	 .
to de la experiencia y aun impo-

-niendo el• obligado-parentesis

nuestra campaña, vateos a
nar con arguinentos iuestraaffr

•mación.	 ;:;
''‘''Razones de'carattei pokijicó y .
burocratico, spu ,11% que han to-
leicadd raii cueStnin - át eltac& que

, -impone- este • comentarie. y-eon
ser sOlte raioneS, 'sdŭ 'inaS besadas
e inedn'euilbles i qáé los tiáSá-

•mentos dé • los bioks 'de "tlitesteti
puerto.
.2No se han ériteradO-hreitYki

lactores de la áciit ŭd del vecfrida-1
rio de Melilla,manifestando sü de-1

de vivir Sin Ayunia- i
•mientofl • "i-•

,Pŭes ktoinfros aŭ damot de ejue;
ŭqŭ e,116,4Iiiektáticos habitantes de
alience el estrecho, tengan taatos
mdtios como los de Vinann
para desear la abolición de la en-
ti ŭd juridica'cl	 •

EL 'Ayuntatniento de .nuestra
..cindad) :preciSainepte pdr: el ca-
Octer que le han impuesto la ac-
tuaCión en él, de la mayoria de
los Alcaldes • que han venido pre-
sidiendolo, y en especial el • que
aheralo presIde, à delorq ŭe ni

1.	 4,.	 .5	 •	 :hatensat dejan haeer.
Nos \ctildadanosligua inhe-.,	 ,r;
•lan el desarrollo y la prosperidad

de nueltre pueblo, et,;•Agrŭnta-,.•
.mientwes una especie de impe-
dimenta o lastre. Para ettos
mos.eindadanos y para iodos

•dem noešetÀiiintamiento coT
sa más' fecunda y poPular que

-unanstleinrtecaUdatoria dé im-.
puestos, arbitrios y multas;	 , • • •
. Qŭ itadle a nŭestro Ayantamien-,to Ilfundión burocrática y la fun-,

ción recaudatoria y tendreii •una
institudón difunta.. ' 	 •

Es Una especie • de estación
transformadora. Llega alli, una
rriente positiva y enseguida še..

-transformanegativa:- •
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Abrig4ios el intimo
miento da qtle los biiidaCiands

• Integran 114 forporación
pál, son ána4serie de factores,,ct

4
yo valor sepierde al

No habrá;conceját,que ,en
caso concieto del servicto de.	 .
aguas no esté penetra o

t" rt ciónY.4	 •
Si el asultb -déperidté?Yde cada•

uno de eikid,l'eSteptúltidcral Itt«4
--card'ésrporsus-intrarde.:-Interés

PYt i.cull0	 re-r,
,;.suelto; pero„depenclele tocips y

:•;•asi.no• hay. maneía	 •Ilevarla:

nia—n O -s-e—iare"hanrie- 	 ""ne u n

• .ProfuridO:'.1eiáig.

iriehte• -,-ef liemtijcbtio•e. ritás•zenér'‘‘c

: gicáinehte la ideardonnidatJiluel;
cosas:treadal.:. .:•

Por eso,!nnestratámpilla;•..e.stá4..

•,•• •• • •• ••••••••••••••• •••••••••	 &&&& • •:• n•lf••	 r...• • ••-•n • t.• •••••n •••n••

Al recibirse en esta cittdad la noti-
'	 liVeniárn'oTilrst';'d7i1r1.-57.

•
Xlraf 111 frinisTr11,11:Tufilin-STiti: Taa"'
nireccion . ,de . pAlgcrtiagiA"
Inepoqrq con,el..encargo,de que. expu-

, siera Len unas otentro la breyedad
que permite la publicación el efecto"
que produjo en	 opinión pitblica ial

peintentpuaun oonetplligro de que
, •se ashacase a descor.teala, diteri la ex-',
..posicipn át. nij manerasle l ver
relln.c.tšt tlas?9	 t11, illor9b!'4 dq
pusi erke n, seS išpinfi kdiga AelbSoppejo;

orientada hacia la opinión públi-

enerale$Piles-
prendida deientido lió ico

	

. lai liyi	 Ila, 91,• jgraidiava-
enfe b o

	

I '• ?	 ..th

ubi ranosi consegui-

do ehreN,Bnflo_p ecido de ! hues-
traTátioar- 71-e's7niereskadaylág el

Xilibientfit	 4 encia que Iclo-
er 	•

g ina a I * •0	 it • , abrigam	 la
ima co 'fitibia, ç1e quen s no

ia ora, i eek . nte, mas o ine-
14 s tard144ti áhlitelmos algún •ru-

...tide .nuestro . leaLesluerzaf4
La cuestié cis liacer atmq.sfera

394IC,,sksistdarib .cle cosnš que

	

i	 .	 .
le i teresan,y 1. uj:por su 'ibulia,
parece tenerlas Inidadas, formar

'thr-rientetide oginit5n Sana, y esto
logrado, podremoi scntirnOs sa-

,.	 .	 ,	 :tisfchos ts5e halieribbrdo en be-
neficio de nuestto iquerido : Ipue-

	

1•• ,.:	 -,:•,;,•••	 ;	 ..,
4.	 •

:: ;.:- ..•-:::::;.1) 	 Pewmpago72	 .	 11

liTIE D?
.4.

1

.,„,..1
no.solamente un kirama de ro que se
propone reaiizar al frente de la Corpo-

Mensiontalormattvos—polfteos-que
le nevaron a solicitar y obtener su dc-
ignadón

	

1	 •	 ,•	 ••
y por procedi mientol que no se.

caracteriZán Preil 'antentd pOi:
lldrdi :".	 "..'	 tt ".': ; •

' Esperaiii, elqit eltó ešcrí, que
en la sesión . rhunieipal del vieriles de
la pasada -scinana, esPlicaria el Aléalde
el deSarr011o de los 	 y

ge ns aelCiietkák con
qu'e

:	 •

enal ttastendencia que para el
1
	 •

Vecindanq liabiá de:téneliu
• C..•	 !v,o : :j	 • 	 1. 1	`:11

,:..•

"

000 000

•

J 'Altistá penSar : 'eti et' hirobo

trat;ajo que se tOtria éldá ' • unCI de.
• • •••.:;,,r

.,, los eltiesla1.9•1),Išto,deoptener.
• actak para Ilegar,ailmdet

• y . encontrarse con.que:lentre:
döl: no . han hecho-nadn.,•:•;4:--;: • .`2

• *-Y . mends' iniái,'Éi '• nti • irtipidierán"!

.;reáno .s l,pnes, nuest .ra .cam. able,
comunicantDel, 	 mg,c4pucANT.NTE.

:.p.oco tmeno.pUede .ep• erarse para •
I ulterior solución de .este...asun-

• to: Eruél,..se ,,dã una: larnentablei
• preferencia.a	 forma en - perjuic‘io.'

delfoiidoalli..solo se exponen.
n i •-• proyectos . .e•ideas;.que: dea;ante-..

.FABRICA)13E C110 COIRTES '

.4 VINA ROZ

deiálliono Iraneo Ferrer
Catle • de San ldro	 ..r.o218
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Todo el mundo propietario
I

LA

soi
0, 4,

tbð

ooperativa Macional de crédito
facilitan a susasoriados el capital que deseen y suscriban.

con 2 por	 (dos por ciento) annal

Quien paga alquiler plerde su dinero. Guerra a la usura. Gra •  ze-

volución económico-social Inforrtarán gratuitamente a crtien lo
desee en la Delegación de la referida entidad Mayor, 53—C A S -
TELLON y en sus ofIcinas en esta localidad Ruiz Zorrilla, 53

•

Se deseal agentes para la Peviatia. Dirijirse á la DelegaeiSeen relerenelas••

• visto de mlras melidcas y que viene so-
'Io a trabajar por el bien de Vinaroz, so-
licitando el.concu. rso para ello, de todos
los componentes del Con.selo.

Precisaria ante todo que nos dijera
que 'concepto tiene del verdadero sig-
nificado del verbo grabajar pues en las

• clifs erentes . olasiones de su paso Por la.
,	 no se' ha distingu‘ ido Precisa2.	 ,. •	 .

.m.ente pordemos4•ar el acierto del clic;
clonerio al callflcar la palabra.

• ' .• Ninguna alusión hizo al porqué de su

nombramiento como tampoco inició sl-

qulera los motivos que tuvo para exi-

girlo con los pocos gallardos . procedi-

mientos a gue antes aludimos

quedó tan treseot	
_

Merece esto, un comentario.

El Cargo de Alcalde, de ' un Ayunta-

miento de relativa hriportincia, como el

nuestro Ileva aparejada a la par que

la tnárIna autoridad y como término

de compensacIón a esta,' ia máxImam
responsabilidad, y para que se produz- •
ca en la vindicta pública la sensecion
de ctie esta existe en ' su verdadero
concento politico, debe reunir el que
ejerce el cargo, entre ur •• buee numero
de condicionei la , de moralidad en sus
proledimientos,t en el caso qŭe trata-
mos, es patente la a ŭsenCia de esta
cualidad (pOlitiethilente hablando) pues-
to que el ''señor San'i,• • al' imponer su
nombramiento, obró exclusivamente,.	 • .	 .	 _	 .
por., su cuenta y prescIndió del concur-
so de los .que teniap derecho a interve-
nir por formar partedel sector visible
del partidci hberal, y para elio, utiliió
el procedinfiento de dudosfir .moral, de
llevar a eeracertos tapados sua gestio-
nes procurando 'que no se enteraran de
ella los-que estaban en elta50 de po-
ner reparos a sus puntos de vista.

•En esta forma, pudo decir Impune-
mente a los prohombres que interve-
nian en el asunto que cuanto el decia y

hadier"a la exPresión del sentir • del
partido liberal, del que pretendia haber
obtenido los poderes necesarios para
Ilevar su representación: , • .•. •

Que ello no' es cierto, lo.. demuestra
palpablernente, , el Moe este .. partido. no •
ha vlito ciertamente con agrado la de-
signación del señor Sanz para . la Alcal-

' dia; shibque . ha cOnsicieredo que cons-
tituye un' verdadero agravio a susy a5-
liados, inferido por sus representantes
en la Corte, engañados . sin duda•por la
poca Aprensit50 del señor Sanz, al expo-.
nerles la situación polilica locaL
' Este' aspeeto dela cueitión",do es de
extlášár; Puestb que' hace

eite'CieinOstrOrila Matertalmente lï du-

rezi dela epidermis del Alcalde y por
lo tanto peca o 'ninguna' men:a ha de
hacer en ella este comentario.,.-

Pero hay otro aspectode la tuestion,

que.en manera alguna.pudó dejarsq Sin

comentar.
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Es este, el qire - informa las interven-
cionesde ios *distinfol 'cOricejalelíqŭe
conteltaron a. la invitrielón :del'Ajeláljej..
y aqui si que dagraciadamente he de
dirigir • acrei -censurak-a..todos. ,e1105,..
tanto al Jefe dela. fraccIó12 liberal se-

	

.	 ..
flor. Ferrercomo al alcalde . susparie.	 . .
señor Fora.	 •-- ', " .'

0 no hay lógica 'en -el . miindó; d • lo .,._,... ..	 .	 .	 • •	 ...
que icdponian las circunstanciasiLera
que el amigo Fora, al contestar al Al- *

calde le dilera sin *Imbajes ni rodeos,
que el concurso solicitado, para ser,
eflcaz tenia que reunir la - dualidad prer•-
cise, de que quien lo solicita, demttes-
tre en primer lugar qtie es el verciadero
Alealde; es decir, que es el Ilamado por
las circunstancias para el deseMpeño
del cargo, y que la conquista del mis-
Mo la ha realizado por7procedimientos
honatosy no reñidos con la moral po-
litlea; en segunde lugar que Ileva ala
presidencia de la corporación la 'sim-
patia, por to menos de su partide, ya
qŭe no la de • la opintón pública en ge-
neral; y en último lugar que reune las
dotes de moralidad social que debe ser
la divisa de eluien pretende la ayuda de
sus compaileros. • 	 • • .	 ' •

Desgraciadamente, en el casò 3.-tual,
estas condiciones estan sustituidas en
la personalidad politica que nos ocupa,
por la despreciable y baja de la trai-

• ción, patentizada al poner en. práctica
•para la cenquista de la vara, procedi-
mientos subrepticios; raidos e1V -abso-
luto con los mas elemeniales princi-
pi •s de arrección y cortesia que debie-
ya guardar a aquella • que : maitcomn- ".
nadamente con'él, trahajaron ?para de-
Mostrar lificción que Informaba laba-•

lirrabasada de1 Gobernador, al suspen-
‘. .der•arbitrariament e al señor Fora..

• .„	 ..	 .

,
• Éstas.o parecIdas razones, 'esperaba
yer expuatas pij elarnigo Fora al éon-
tatar al Alcalde, y all extiaderlas". no
hubierá *tteChodtr* a'éda rqüe
comó.Mirece 1 ciun uhurpa nn _puesto
litje no le corresponde,• e.invade una
Isfera.y se atribuye uria• rep-rese.ntación:
qtle . nd tiene,:raiones;irtuet.thiciptnión
'de ctantos , mlran aesiPailMiáitaminte
este anómato aspectO de la Uolitica
cal,:detnera haber .. jrefrendado: con- la
ivalentia y •el arresto que en sus actos .
*ha demostrado siempre, mi . buen amlgo
s . tior Ferrer.

Esto esparabayer en la sesión alu-
dida ya que no para obtener un efecto
kirriediato, al menos para demostrar al
señor Sanz, que el amigo Fora, sabe
interpretar en su verdadero sentido
aquella má 'x' imadel Evatigarrqu'e diee
Amaos 1o, unos a lo. btros que aplica-
da al caso actual, y dirigiendonos es-
pecialmente al señor *Alcalde; • podria-
mos exponerla en estos otros terminos:'
Dios dijo a iodos los hombres, qu. e fue-
ran herman-os, pero	 les .d1lo que fu6

•ran PRIMOS.	 ' .

Butler:Pray's

c  ******	 **	 c::: **

• IRCENCION1
Se partIcipa a*1 públIco en general que

en la alpargateria , de
-	 n cr.n io, Sam:e h e z -

• CALLE SAN
se Venden Iás alpargatas a preCio' *s mas
económices que en lot otros estable-
cirnientos. • . 	 -

OBREROS Leed	 •

•LA DEMOCRACIA
delensor de vuestros intereses

•

Itiont-„Isamblea

Desde hácsbasi 'cicis aos, se
viene soiletilehdiVen la provincia
de	 una. Viva 'campafia
para sacar a la Maestrá de su atia,7

tia" y retrahniento societa 'rio, - pIL
diendb que eì todas las juntas
tenga .1a .,misma, repiesenthSión.
que los compañeros ,

Esto al propio tiempo, es obra
de Justicia • requerida por el Pro-,
greso del sigio XX.' Asi locom-
prendieron desde ei prirher • o-
mento l cOmpafieras y con 'Ia
cooperación deeillea de algunos:
Maestros, se intensificó la campa-
fia, Ilegando a, conseguir •
mer triunto, a los pocos meses, en
el Distrito.dé Vinaroi,..y ultima-
mente en la Provincia de: Palen-,
cia • onde ta reforMa ha • pasado
al reglartiento. Consideramos

• gada la hora de• generalizar.1a
caiiipaña . POr toda Espafia, y • de

a 'cuerdo con las entusialtas com,-
.pañeras y dignisimos comparieros
•de Palehcia • - Cle • Castellón que
simp.atiian ebn la jclea, • organiza-
mos, la prirhera Asamblea del <Fe-
minismo magistrali para los últl-
moa diás .deestas vacaciones• es-

•tivales en • la ciudad de •
Vinaroz (Castellón) coincidiendo-

' probablemenie,. cod el: eursillo de
Peifecaoriarniento que preparala
Cultiainia Inspectora :Dotia R.,Con- .
suelo.-Alonso, con cuyos, alientos
eontamos..•: 1.y

En la Asamble,a . seran
los ternaa . siguientesz.

.prignerocN..ece sidad, de la re-
presentación de los doSsexosson
•igual númere de Votos, en todas
lù jiirdaside la organización del
Magisterib, desde laS de Partido
liasta la Nacional.•

Manuel .ftlbalat; oreral
1.11 	d	 • h.“..

Rgente de iiduanas y Consignatario	 :
Seguros maritimos :28t: Maderas del Pais 	 4.

Teléjono 75
Provincia de Gerona •	

PALAMOS

	 • 	
• •
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sOmatict dllitira.sd'encar

gd de la direccidn de eite sánict-
nario, nuestroqueridithiidatnit
go don Facundo foraierre-.

”:771 darlela etihorabuena,-le
deseanio.1 mitcho . acierto Para
el deserripeh'i del • .cargo

. que la,,redaccidn de "tra ;De-
mocracia" •le hetn‘ os confla.; .

.	 . • ..

,•-••••••

,•e.-- -19

	

. -	 ' . h l- • ál 1110 da suktitationellara ajeit 1
a	 r.'s ty	 ti, .	 : r.,,,	 kl•	 'Ý	

Á ' '' ',;	 ti•	
;

:. . 4 : ..... . .- ." '' ..' I.	 ' riCC eito, de - Alrith 33:::: 1.
, ; Se admite:p contratas de substituciones para el ejerciro de Africa antos; del
1 Sorteo de los Ayunta.inientOS'y aniel del sóiteo para !Africa ipe'ié celebra 91

illauevCaciijasduebsiRietctiltuot.as.—Este CentrOse obliga; en caso de deserCión, a ponei n: n
• ' • : 	 . 	 _ ,.	 . i L. , . .'" :, Rapcpcpntante enYinaroz. — •• DANIEL DLLMAs •linpitenita

"71-Thtilillad

k p/E101/4,
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puede •eltndialse en:3'átios, en 2 y aún en menos tiempo

EN EL PROPIO DOMICILIO	 -MtJY. POCOS
GÁSTOS Itt7=='!' ' • '

Es, pues, una insensaiez malgaitar inútilmenie seis.ailos,de Vida,
cuando con menO1 dela mitad del tiempo y conjoriflan .tes califica7
ciOnes puédelenérse en el bollillo .el TITIJLO DÉ BACHILLE1

El lioeo Ésitatiol •de. Ens- tia4as Rdbidas' 'ijárá : ' 1a • los rpadres,	 , „	 .	 ,
ottantos detalles seah ifecet.riól; y a' • tal efectb un • -Detegado;-;cle ••
es. te • Centro. :de Eithefiania perrhaneciCI • én I• Vinarozios diás20 •cy *
21 del corrieríte t ehla FONDA •DE EUROPA.

r • Matriculándose-enseg. uida, puede a .p.robarse eh-Septiembre • •rin
-cursos parte tle otro. I„os que ya tengin abrábados 'dos o tres
cursos, el . afio que viene pueden tener terniinado el ! ORADO ..DE,
•BACHELER. •

• Se garantiza .el resultado- Fonda de Europa,dial 2e).y 21

•fr

Medios para conseguirlo.
- - Segundo.,-La igualdad :,de
sexos enlas Juntas; no debt. Inm•
plicar lucha de • los- misinos,. sino
mayor unidad, y tompenetracibn •

fin de que.todo sea d ' iscutido y
Yotado-con las mayores garantias

•-de justicia y de estudio.
, •iConvendrá que Juntas .se

kompongan del mismo número-de
individuos•que .en-la actualidad,
- :—pero snitad • de , cada .sex.oca

de no hacerlas demasiado. , nu-
tmerosas con la. •representación:

• dóble de • os dos sexqs.?
-t-entro.—Lineas generales del

,•	 las:Maestras lleva-
: r :a:tasociacioBes :Asociaciones: a).,,Apoyo

.	 Ciánto defiende
Eatidiolsereiatt; dellos < mue-

_ yos . problemas que afectanal-Inj.
• terés comfin deloS dos iéx61: c)
• Estudiciydelas-ttfoiritaS?•espedla-;
' ilitá; cjiíe'.' ĉoriv• tén. eit" PaiV•ia•zens&

•
• 'hapia •Idelá • fithje ;r., éctiith la

fianza • •iriénagerl, Jas clašes de
. adultas,-;tspecializaciOn . en • , las la-

bores con clases ,Independientes,
etc.

rht	 o'yo'de los •Mae;•-
tros al «feministno magisfral;

Rogamo's a los coMpairteros
Iis compateras de toda Espafia,
que-envien su adhesibn , y sus in-

•Clicacio. nes.. para mejoraflakampa-
fia, aši comosus pönencias . o me-
•morias a cuantos deseen interve-
nir en alguno de.los temas..
• .; ••• • Vitiáro.i, Jo t-Ze 192t. •

Por. el Conyitê, Ortinizador
• friaestra s: Francisca Ferrer, de
Vinaroz; Amparn Brandez de San

Sateo; • Constantina'Mora, de Be-
nicarló.
ylaestr. Ostitiati • B.orrás ,Jar-.

--que, • de Ortens; Jose Cálatayud de•
Castellón; "Ca los Salvador, de.
Benasal.

•

• Lá ju-nta diréctivá de •la Seele-;
dad '!La Democraéla" nos ruega
hagamps. presente .a .1Os SuscriPto-

•res que deseen obtener. Peitidipa.-
ciones de . 1a Loteria , Nacional, que
ietit'en lostalones, .-hasta pasado.
mañána Martes, pa. sado : cuyo dia,
dispondrá de los que qtteden Por
expedir.	 •

•

..• Tras larga y penpsá enfeírne-
dad, falleció el sábado de la pa-
sada semana nuestro estimado
ámigo y l ŭseriptor don Matias
fias (Masiá)

• ,	 ,
,E1 acto del entierro que tuvo

lugar el domingo viose muy con-
currido siendo muchisimos los
aiiiigós que acudieron a: renclirte
eIúltiriiotributode amistad.u. •.•

De'slcarise'en Páz el Imalógrado
---amigo rrecibá .toda.su.,fa.niljaia
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.Gran depásito de harina lacteada y chocolates NESTLE

' RECEPTOR EXCLUSIVO DE LA ACREDITADISIMA LECHE <LA LECHERA. , •
• *

GRANDES A LM A.CENES de Harinas superiores y sus derivados, Arroces, Garbanzos,
Alubias y toda clase de granos, azucares, cafés, cacaos, canelas, pimienta, pastas para so-•
pa,tarburo de ralcio, sulfato de cobre, azufres sublimado y polvo, putpa de remolacha,
sal zrann y molida. sardinas pren , adas, en escabeche y aceite, bacalaos, mojamas y ex-
quisitas anchoas cle. la costa, jabon de la acreditadisinth marca SOL.

Cornprand o en eqa cav enenntrareis ecoroinia en los precios y superio-

riciad en In g géneros 	

JOSE MARIA SERRES
Cdlle de Pi y Margall, 5 y 7. 	 VINAROZ

..anessezot 	
•

expresién sincera de nuestro raas

sentido pésame.
n111.

El martes de esta aemana salió
para Tortosa acompahada de su
sobrina Pilarin la simpátIca y be-

Ila esposa de nuestro compañero
de Redacción Pepito Rabasa.

El objeto del viaje es debido a

proceder, a la cura de la afección
que sufre a la vista la pequeña•

Pilar.
Deseamosles feliz viaje y que

se restablezca cuanto antes la

fermita.

Al emprender en Sevilla su via-
je de regreso el pailebot a motor

Salontd, de esta matricula,
propiedad de tos Astilleros Soro-
lla, se declaró un inCendio a bor-

• do, que a pesar de los esfuerzos
de la tripulación y los auxilios de

las dependencias de Obras del
Puerto, no pudo extingirse per-
diendose totalmente el velero con
su cargamento.

La tripulación pudo ponerse a
salvo, gracias a las acertadas dis-
posiciones de salvamento, del pa-
trón del citado buque Sebastián
Roso.

El pailebot era de 200 tonela-
das.

ron el fin de pasar las vaca-
ciones veraniegas en Torrehlanca
ha salido para dicha población,
el ilustrado maestro nacional de
esta ciudad clån José Vitaplana.

El martes dió a luz con toda fe-
licidad un hermoso niño la espo-
sa de nuestro queridisimo amigo
don José Ferrer. •

Tanto la madre como el recién
nacido gozan de perfecta salud,
de lo que nos alegramos.

El domingo último tuvimos el
gusto de saludar a nuestro es-
timado amigo de Ulldecb-
na don Manuel Ölié, quien
acompañado de $ u s señores
padres politicos don Manuel

Sales y doña Rosa Urgillés vino a
pasar el dia al lado de su señcna
e hijos que veranean en esta ciu-
dad.

El mismo dia por la noche re-
gresaron a la población de su re-
sidencia, deseandole un feliz via-
a la par que esperamos nos hagan
en breve otra visita.

En el correo de la noche del
viernes último, marcharon a Bar-
celona la distinguida señorita En-
carnación Boix acompañada de
su adorada madre. Feliz viaje.

—
Por exceso de original nos ve-

mos obligados a dejar para la
próxima semana, un bando, refe-
rente a la condueción de energia
electrica, que nos remitió el se-
ñor Alcalde, una poesia, y gran
?úniero de noticias entre ellos la
"Crónica taurina"

Nuestro que-ido amigo don Jo-
sé M. Serres ha salido para Va-
lencia con objeto de pasar las
fiestas acompAado de su simpa-
tico hijo Paquito. Descámosles un
feliz viaje.

Vinarcm.—Imp. Daniel Delmas

	.~=~1M•inilnala

Banco de Corksa
Suscribimos obligaciones hipotecarias 7 0,10 de la S.

Rceros Electro--Rápidos
;71 precio de em.'sión de 95 °/. o sean pesetar.1675 por titulo
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És recetado j (P e-slflAtIoszdél lál tlihEo !P	 parfaes del nitiralo pot qitt to'niftt la; aytlita s'a tas digestioes y Itbre

el apetit .o,:curando lasl rnolettlaš dI estámago'e iritestinse1 dolor 4c,ts-esblunIgorybrrtiteñ„ litiapy/epcia, dialreas
en nirlos adultos que, a veces, alternan con-estreñimiento dilatación y tilceras del estémego, etc:,

De ventá reii t:las priicipales taráthéias . dekiti;un'clo y Sétiáiiif, ' 30 M A D.R1.0::

AGlittillültElt
Pedid las der-edita'	 .2	 ke 5 p'ara'la, inha' y.

párada, industria (sulfuro).

St di.11.13-6tcara'étnil•
<>VJN.AROZ -15 •
•

•Servicio itido regulai- de achaitájesehtre-
• w' • VinarozgSän Carks

D

Ithalorituramoi	 afiligff0 eilballor
Saillasde Itla?oz "Wlas 7' maflanal 3 tarde para

Ilerar a San 'Cárlos a las 9`30 maiihna .:y 5 tardé.
Salidas de S. CcHoì alas 7 mañafia y 3 targe:ler

gando a Vinaroz a las 930 mailana y5 . larde;
Doiiiicilio eri : Vinaroz:Posada •de loi tres .70Y es

• en San Carlos: plaza de la Constituchin

CSÓCOL ATES , ET tk
• •	 : D E f t :: : ::::::	 ::::: ->"),	 ;7!

„tvit ittar.	 roistbriets

' •

s 	 U Á rnt,	 Á;Fe.:az • . H•••-•*- , /*
•T

._,Zdritgoza
:Fintdr:D‘,0,:ador

SE PINTAN Y EMPAPELAN T D.A
OLASE "DE FlAálTACIONES

-":59? 	
11	 36

Jarabei	 reltes191....
Efilhírah ída azueili uclin10 y .' nfflo de los

mejores iratos

•FRANCIS ICO d FCAP;•

(HIJO),•
Pi- y	 87- •'	 V INAROZ::

•
,	 .

rivwx:OErittrarazir
" D E

flß1fl iE
CASTELAR 37	

•
	 TELEFONO s83

V I N .A R 0 Z •4
041

>41.
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- Perícidíco polítíco defensor de los intereses de la cornarca
: : NO SE DEVUELVA LOS ORIGIN.ALES AUNQUE NO SE PUBLIQUEN

LAS - PROXIMAS CORTES

momento actual es de
una importancia capita-
lisima para los futuros

destinos de nuestra nación.
Eil este periodo mundial de
gestación y descoinposición,
caótico, de transición y tians
formacion de viejos
que estamos atravesando; en
el cual se han producido los
mayores cataclismos debido
a la luchz cruel y desiciva, a
la guerra a muerte que se
han declarado las viejas con
las nuevas instituciones, las
arcáicas y viciadas costum-
bres contra las modernas
teorias libertarias y de rege-
neración; precisa que, los
hombres de sano espiritu, re-
capaciten . sesudamente I a
conducta a observar para la-
borar acertadamente en bien
de los sagrados intereses del
país. •

Nada- de ..prejti!cios esta-
blecidos para servir bastar-
das miras; nada de funestos
convencionalismos; nada de
lenitivos y sedantes con los
que sólo se cc n sigue prolon-
gar la duración del mal. Hay
que abordar el problema con
resolución, analizarlo con-

!	 •cienzudamnte y, una vez
formado juicio del mismo,
con !a mayor energia deci-

, dirse a contribuir con su
bolo a esa obra salvadora
tan deseada para ei orden, el
progreso y el equilibrio esta-
ble de la sociedad.

Los de abajo debemos ser
los que demos ejemplo .de
civismo para que !os de arri-
ba se vean obligados a �;e-
guir la sana norma por
sotros implantada. Mien1ras
el pueblo no dé señales ij-
dentes de regeneración y al-
teza de miras i los gob,ernan-
tes seguirán maleando a sus
ary.Thas, abuLando del poder
y tiranizando al pueblo. La
gloriosa revolución francesa
estableció los derechos del
hombre; hagamos nosotros
con la adecuada colducta
efectivos los de cludadania.

Fenecidas las ŭ ltimas Cor-
tes conservadoras de tristísi-
ma recordación; no puede
olvidarse el fracaso sufrido
en el orden internacional lo
mismo que de el civil y en el
militar.-No puede 6orrarse de
la Historia el caudaloso rio
de generosa sangre española

vertida torpemente en las in-
gratas tierras africanas. No
puede recobrarse el número
espantoso de millones de Pe;
s.etas neciamente deSPilfat'ra-:
dos mientras la miseíiár'ser
ceba encarnizadamelite ani-
quilando l pals .p.rdcl ŭ ctör.
Nu puede Continuat por tnas,
tietnpo esa frátricida ludhá
social cuyo periodo álgido
alcanzó en la próxima pasadá
erapa de dominación conser-
vadora.

Las nuevas Cortes, si el
pueblo responde al manifies-
to del actuál Gabinete y éSte
noblemente ŝe halla dispues-
to a cumplir, lo ofrecido en
aquél docurnento oficial,"han
de ser unas Cortes que han
de fornr época en los fas-
tos de nuestra
han de ser las que marquen
nuevds derroteros a la desa-
creditada politica acton I, las .
que levanten el crédito, la
dignidad y el decoro de Es-
paña; las que coloquen • a
nuestro pais en el preeminen-
te lugar de las naciones cul-
tas y civilizadas; las que ha-

l-gan que impere la Justicia
sin que ésta tenga que hunn-



"Volverán las oscuras golondrinas
En tu balcón los nidos a formar."
Pero, incautos tan simples comotano
—iEsos, no volverán!

Volverán los orondos patrioteros
El "Dinero de Reyes" a buscar..
Pero, aquellas veinte mil pesetejas 	
—iiEsas, no volverán!!

Volverán otra vez los candidatos
En las urnas los votos a encontrar.
Pero, si no son duros....ya no hay Peñas.
—wEsos, no volverán!!!

[0]
	 o

Volverdn los que vendcn chirimbolos
En la feria ganosos de lucrar.
Pero, los que al carlismo vendieron nuestro pueblo
iiiiEsos, no volverán!!!!

BA-TA-CLAN

• LOS SE1-ÑORES
Saiz de Cárlos y Cantos

Su Ilegada a Castellón.

Próxima visíta al Distríto

Como anunciamos en el
número anterior, el lunes úl-
timo Ilegaron a la capital cle
la provincia nuestros queri-
disimos y respetables amigos

los candidatos demócratas
por este distrito y el de Lu-
cena respectivamente, seño-
res D. Ramón Saiz de Cár-
los y D. Vicente Cante?..

o 1:73

22 ABRIL 1923 

Cortes podrán responder al
fin para que son llamadas.

De lo contrario wodria-
mos clamar contra un de-
sastre del cual nos incumbi-
ria toda la responsabilidad?

PAG. 2

llar la frente ante el audaz
favoritismo; las que han de
mejorar la situación econó -
mica y las que con sus más i
acertadas disposiciones han
de conseguir que cese de una
vez esa cruenta y terrible lu-
cha entre el capital y el trd-
bajo, hermanando equitativa-
mente los intereses de ám-
bos. Y en fin, esas nuevas
Cortes están Ilamadas a im-
plantar la regeneración de
costumbres, única tabla a la
que cual atribulados náufra-
gos debemos agarrarnos pa-
ra sobrevivir al territIle tem-
poral que está desencade-
nándose sobre nosotros,

Nuestros votos han de e-
legir los Diputados, y éstos
constituir las nuevas Cortes.
Votemos, pues, por convic-
ción según dictado de nues-
tra conciencia sin que las a-
menazas, promesas o dádi-
vas quebranten nuestra justa
aspiración, a los hombres
que consideremos con méri-
tos probados para represen-
tarnos dignamente en Cortes

.y cuando algún mercachifle
de la politica se atreva a hu-
millar nuestra dignidad y a-
niquilar la libertad rt el sufra-
gio pretendiéndonos comprar
el voto individual o colecti-
vamente, descarada o • de un
modo encubierto con el falso
ropaje de dedicar el dinero a
mejoras de la población o
del distrito, entreguémosle
sin consideración de ningu-
na clase a los Tribunales de
justicia para que éstos hagan
pesar sobre el infractor
ciel derecho todo el rigor de
la ley.

LA DEMOCRACIA

Siendo sano el cuerpo e-
lectoral podrán serlo los Di-
putados elegidos y con éstos
se conseguirán unas Cortes
sanas.

Asi es como las nuevas

CHINI1AS 

€c\TOLVERAI\L?
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•"La liegada de tah distin- pers.onalmente la mano a
do. s. '

Cam. biadas impresiones y
•aportados • datos referentes
a la próxima contienda. elec-
total'enlOS citados

• no ithedéná.et -tnás aláguefib,
los resultados que son de. es-
perar y que indudablemente
serán coronados con el más
brillante tri •nfo de • ambos
candidatos.

Curnpliendôintestr6deger
de crOnistaS,, noS CoMplace-
mos de hacer p ŭblicas tan
gratas noticias; deseando vi-
vamente • Ileguen • prönto a es•-
te distrito 'para que puedan
ser 'objettael más entusiasta

-recibimiento . a • . -que-se • — han-
hecho ,acredoxes- i-- po sus.
prohiadós indiáéntiblel • rriel:
recimie•tos.	 ••

•

. Bienvenidos sean a esta
provincia los Sres, Cantos,, y
Sairde Cárlos.

guidas pérsonaildades hizo
•que nutridas • comisiones de
todos los Pueblos del

se • trasladaran leguida-
rnente• a Gastellón .con

•de- tribtitarles la más cordial
bienvenida en nombre pro-
pio y en el de sus conciuda-
danos afectos a la politica

• denthcrática; y ofrecerSe;c6-
mo siempre, a apoyar ecin .• el
mayor entusiasmo sus arr•aj-
gadas y populares . candida-
turas. •

Tanto don Parhón• como
don Vicente, agradecle.ndo
con la . amabilidad que les • es
proverbial, la atención .de
sus numerosos e invariables
amigos, se mostraron suma-
mente comPlacidos ., testiino7
niando los . máS y lvos deseos
que leS .animan de .poderse
irasladar en breve a este•dis.-
trito para poder estrechar

Eixe es un crit millor di-
riem, I a . exhalasió gutural

desfogar d'un agobio,
tie . una terrible pena, vá
tir del banarín y rechoncho
Puchilini, ' cuan s'anunciá ,que
usurpantli , ef puesto al amich
Pascual leone r vá apareixer
en escena el millonari Peña,
en . Pintent de obtindre me-
diant el 5oborno, • la rspre-
sentació en Corts per , • este

• disirit.	 •	 •
.Y .es que el pallaso negor

ciant de.conciences, no podia
en nianera alguna consolarse
de que pacyen unes

sense q u e
dixeren rastre d'aument en
el volumen dels seus bolsi-

llos, remembrant lo• que
traure del Melis y de Cano
pera poder dar uns ratos de
satisfacció al seu estórnago y
a la seua avaricia.

Perque la • característica a-
nimal d'eixe paquidermo, nb•
té atres signes de manilestaX
ció, si es vullgués expreSar •
gráficament que la viscera•
gástrica y el portamonetlas,:
y a omplirlos sig,ue com

es a lo ŭnic que aspira
la seua filosofía.

Es Ilastima que eixe
queno del tamany d'habano,
no haygués naixcut femellh,
perque indudablement en elá
baratillos de les "varietés",
hauria tingut un éxit espeta-

rrant en lá sécció vermhut.
• Pero totes . senes ale-
g. ries van cáurér en un poŭ , • lo
durnenge . déla lemana Pásada
al selebrarséP acté de
dicasió en el el Centre • Repu-
blica, :eii lo qtie FSr. PaSCual
al esplicar y justificar la refita-
da • posar ai desbubert la
traisió de ls t patrioteros Sr

•fustigar atrethñðeht Pena, y
entonses alláth • ho pugué
resistir I ithpulS de la seu.a
llengtla y' esclama tot aflijit:
"iAra que ýathe lsvefa a la

•bulchaca!".'''''!•!.: • • '•
•lity• Puchalinil Estás de •u pe-

ga". Y pensar que ot aiállyteit
podies esta •viar si et pOrtésen
a casa totSlos dfes "El Libe-
ral u •de Madrid.	 • ' '•	 •

_%00ooppritodn

-	 RAPIDA

REMEMBRANZA

.:.:: , , t; 	.
• .;	 trágicakij, •
• Era. allá por el..tnes de fe-
brerom dei año

N ŭcestrá lezil chidad cercadzt
potr 'débilel rbtirállzW, se de-
fehdfa : ' fitioiCarriehle contra

: los constantevataques de los
erupigqs4e la : Libettad.

La bandera negra izada al
•atardecer;eq nuestra ; torre a-
, nunciq, al, veçtndariq. la pro-
xiniidad	 ho,rdas del ab-
soltát.. fhq . 	 c'••"•r

Pr leStio s'el Etibabi!tel recinto
de 'eSforzaddl •:défériSores de
la•Libertadtù quel; rómpiendo

..el fuego ,coptra Si tiadores
les hizo gba .ŭrse; ,,,,en retirada

•bárridOs Por ias cerCeras des-
chrgas	 Ruestros; bravos

•rhilicizinosT • . 	 •
• LaSángriefith hienh carlista
dedía: èièàmpoatnoble lebn

•

.•.Cerchno estaba el momento
de poder lanzar el triunfal gri-

to-

iYA I, TENIMII...
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to de u victoria cuando la a-
parición de una fatidica luz
verde en uno de los terrados
próximos a la muralla, al mis-
mo tiempo que como por en-
canto se abrfan las puertas del
portal de Calig demostraron
que la plaza habfa sido ven-
dida...

Una avalancha enorrete de
facciosos se arrojó de impro-
viso sobre nuestras escasas
fuerzas inmediatas al porlal.
Allf, al grito de "itraición!“
lanzado por aquellos invictos
liberales, se luchó cuerpo a
cuerpo, defendienedo palmo
a palmo el suelo de nuestra
amada ciudad; hasta que a-
rrolladoS por la fuerza del nŭ-
mero de sus contrarios, su-
cumbieron gloriosamente en
holacausto a s u sacrosanto
ideal.

Noche cruel, de sangre y
de exterminio en la que las
feroces turbas absolutistas
se cebaron brutalmente con-
tra nuestra traicionada ciudad!

La vindicta pŭblica señaló
con el dedo a los imfames
traicioneros que vendieron a
Vinaroz; y sobre sus concien-
cias, como plomo derritido,
debe pesar siempre la sangre
de las victimas inmoladas
por su ruindad.

iPueblo de Vinaroz, cuna
hidalga de Ayguals de Izco,
reeuerda siempre quines fue-
ron los que te vendieron al
oro del Pretendiente!

Ciudadados: olvideis ja-
más la trágica noche en que
los carlistas alevosamente en-
traronen nuestra ciudad!

.71ercmin

SIN RUMBO
••Iress.

Desde aquella ocasión en
que los conservadores de San
Jorge decidieron la lucha elec-
toral entre el Marqués deBeni-
carló y D. Ramón Saiz de Car-
los, para triunfar este seftor y
con este triunfo el de los idea-
les democráticos que nos ha-
bia hecho mirar con cariño
personalmente el malogrado
D. José Canalejas, los jefes po-
Ifticos han venido consideran-
do este distrito de modo muy
distinto al en que se le tuvo
cuando solo podfa represen-
tarlo en Cortes algŭn adicto
al partido conservador.

D. Eduardo Dato, primero,
y después el señor Sanchez
Guerra, respetando el triunfo
de esos ideales, que ha venido
defendiendo el actual Presi-
dente del Consejo de Minis-
tros señor Marqués de Alhu-
cemas, presciadieron en abso-
luto de la representación con-
servadora de este distrito y en
consecuencia no han podido
ya apoyar a ninguno de los ti -
tulados conservadores que han
pretendido presentar su can-
didatura por Vinaroz para
moditicar su situación polftica,
(cuando no cabe siquiera rec-
tificación) y a pesar de esto,
que solo ha sido visto por los
kombres que, haciéndose car-
go de las circunstancias, se
han rendido obligados por su
seriedad a no intervenir en
contra de nuestra politica,
unos pocos fracasadOS por im-
béciles, que no pueden salir
de su centro, dond2 solo han
podido distinguirse para IleVar
la perturbación en Vinarbz a
todos los órdenes d • su • activi-
dad,.tranquilidad y progreso,
no cesan en su loco empefio.
Se agitaron ayeity escamaron
a un buen hombre que después
de dejar la bolsa en manos de

WONDE, E,STA PE1n1- A?

dDonde está Peña? preguntan
Querol, Puchal, Amadeo,
y aquél dice ino lo veo!
y <no se ve», si se juntan,
reciproca cada socio.
Ñónde dejó la cartera?
jporque esto no es la manera
de estropear un negocio!

jAdiós ilusiones mias!
Alejo Querol esclama;
jAdiós mi dinerol clama
quien pensó tordos los dias
comprar dos mil electores,
de dos docenas escasas... •

(sabido es que en aguas grasas
ganancias de pescadores).

Pero asi, desconfiados,
se enfrian los apetitos
y quedan como cabritos,
esos torpes, despeflados.

Canean populai



un grupo que el cruel sarcas-
mo dió el titulo de "pro-
patria", tuvo que reconocer el
timo y la torpe maniobra de
los agitadores. Después, : no : se
dieron descanso hasta ver co-
moi pudieron hacerse• diputa-:
doS proVindiales Alejo Querol
patriotero-ciervista y. para su
mal, josé: Másip, ciervista-
republicano, siencló de notar
en la eléccii5n de Vinaroz tina
conf isión tan graride como fué
de impártante el nŭmero de
los:sufragios que alcanzó nues-
tra;candidatura sin hacer men-
ción especial del inmenso va-
lor"de número de votos„ que
obtuvo nuestro querido amigo
D. Eduardo -fores.

Ultimaménte Ilegaron a las
eleccimes municipales para
demostrar sus tontas habili-
dades y sus egoismos desme-
surados que, por serlo tanto,
han tenido que reconOcer la:
sabia aplicaciŭn del refrán "el
que todo lo quiere todo lo
pierde." Y como si: todo esto
no: signiacara nada, si nada
dijera, /os eternos danzantes
han venido revolviéndose ,y;
arrástrándose miserableménte
para encontrarquieh se presta-
se a hacer el rediculo presen-
tando oposición a la seita
reelección ; de D. Ramón Saiz
de•Carlos y asi es cbmtlf, Pof
via de ensayo • comprometie-
ron la sérieclad del antiguo
amigo D. Alváro Pascual y,
para saciar derto apetito,man-
daron a Querolet a caza Ae
incautós, sin saber que este.
sporman, fuera Ide la carreterá
de:la Rápita no sabe yá a' tdori-
de l va, . • como tampoco van a
ninguna parte Perot; Mamable
y Manehoret.

Es án sin rumbo.

NOTICIAS
Con sumo gusto nos hemos

enterado de que la señorita
Consuelo Guimerá Juan, hija

de nuestro buen amigo D. Se-
verino, se propone ; para et..
próXiMo• de Mayo:ábrir •una'n
Academia de Corte en la calle
del.Ssicorro nŭ rn.. 45, deseán-_
dole el mayor éxito.

Se ha encargado del mando
de la Compaffla de Carabine-
ros de esta ciudad para el que
ha Sidn désignado., eLiltistradO
y cultisirho capitán D.•
Castellón López.

Reciba nuestra bienverlda.
1,-

Encuéntrase bastante delica-
do de la enfermedad' 4pe
ne • ufriefiClo desde algunos
dias a esta parte, nuestro
mado amigo, Marfn Forner.

Vivamente deseados su
pronto ytotal•restablecimiento.

• Hernos tenido el; gusto • de
• visitár el edifició destinádo "a
Zona de Peclubmiento y con
satisfacción phdemos Manifes-
tar que las obrás :•están rnuy

adelantadas, y que una vez
terminado será ntpy. apropia-
do para el objeto a que ; se . le
destina.	 .;

- +
'en cuentrá -alo .M4s;1•51i

viii•dciThe doleandia que Vlehe
sufriendo_desde algunos dias a
esta parte, el Cabo de guar-
dias municipales de esta ciu-
dad y querido amigo nuestro
Agustin Esteller Chaler.

DeáeamoS recobre pronto y• .por compléto su;SitInd.

•Durante la±pasada serhana
ha observado derta'nlarma

entre el elemento femenino de
esta ciudad por la creencia de
haber aparecido algŭn Saca-
mantecas (Sechinero) que tra-
tó de secuestrar algunos niños.

Hemos procurado indagar
;noticiiiá y códefecto, -p-Or
datos que se nos han facilitado
podemos deducir que existe
motivo racional para sospe-

22 ABRIL 1923
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char ha circulado en ; estos
: dias pör es• ta ciudad álgŭno
sle • esOs. 'desalmados que se
dedican al secuestro de nihos
para extraerles la sangre. i

"Se• halla èitTe osotros el
acaudalado comerdanté eáta-
blecido en Montevideo,; nnes-
tro paisano .,D. Manuel Car-
bonell, , - que •ha concurládo al

•;Congl reso del Comercio Esba-
^flol de Ultramar cómo 'repre-
sentante de la ,Cámara 'de Co-
percio de la capital de la re- •
pŭblica' del UittguaY. •

Deseamos le sea gratfsima
la estancia en ;está tierra de
sus añoranzas- ji le;felicitamos

• cordialmente por la alta re- •
presentación ostentada . y que
poné de relieVe laéoncep-
tuáCión que; merece tan dis-..	 .
tinguido• vinarocense.

1;
151•uestr'o respetable y: ancia-

no amigo D. Agüstin. Móra-
leŝ tuvó la desgracia de sufrir.

-el-:jueveá . ŭltuno un ataque a-
plopitico que ha puestó en : in-
minente peligro su- •vida.

Hácernos fervien' tes • votos
para que el paciente recobre•

*

Ha regresado de;Retis, a lcu-•
ya ciudad .fué•-por• el lensible
motivo de la enfermedad de
su sobrino nuestro queridó a-t
migo D. José Safón, la dis-

tinguida .señora doña Irene,
Cattié..

Reeib,a nuestra bierivenida;.
r.ãipropier •liéniPo que; delea-•
•os ' ; e1prIónto y cOmpietd
restablecimiento del huelt a-
migo •Pspe.

: LEA V EL PRONIMO
: : : NUMERO	 :

11 .11E11011101

IMPRENTA
DANIEL DELNIAS

VINAROZ

ta salud.
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CINE MODERNO

,

HOY, DOMINGO, 22 DE ABRIL DE 1923

Se proyectárá el tercer
•tomo de la grandíosa•

-.._	 película	 . .•, .

E1 P11011101010SSIliijilOS
completarán el

programa otras
de verdadero éxito

Deseosa la Empresa de este Cine de corresponcler al
favor d,.I público, y no	 ornitiendo	 gastos ni sacrificios,
hoy será la inauguración de la modernisima	 máquina
«Imperator. que ha adquirido, 	 la • cual permitirá	 hacer
una proyección clara y fija capaz de satisfacer al gusto
más exigente.

_	 t'	 •
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A.NUNCIOS

fábrica de .7abones, JJceites y
glicerigas •

"awlern

Mijos de 5. Marangé
BARCELONA

La caltdad de las primeras materfas empleadas en la fabrIcacidn de los JABONES

Jillit illti y IIIS CONEJOS
constItuyen para nuestros clientes una garantla de su superforidad y pureza.

DE VEICA EN ‘VINAROZ

Pi y Margall, 32 •



GRAN FABRICA
	 ,gE 	
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as ee Saivador ijoth
, FABRICA	 DESPACHO

aterroux	 J.Do3al, 2

1110-ZLIESIA
Se participa a p ŭblico en general

que en la Alpargatería de

ANTONIO
SANCHEZ

CALLE IViAVOR, 12
Se venden las alpargatas a precíos

mas económícos que en • los otros
' establecímientos

GRAN CAFE
LA ••

Da:MOCRACIA
LiboREs JARABES

CER E7A
VENAROZ

Chocolates extrá
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FACUNDO FORA
SAN JUAN, 34 	  VINAROZ•
tnotz—c3-0-0-0-00-4=

Clixir btoma ca I
re Siliz de earlos (EITIVALIX)

Es recetado por los médicos de las cinco partes
del mundo por que tonifica, ayuda las digestiones y
abre el apetito, curando las molestias del estórnago
e intestinos, el dolor de estómago, vómitos, inape-
tencia, diarreas en niños y adultos que, a veceS, alj.
ternan con estreñimiento dilatación y ŭ lceras
estómago t etc.
De venta en las principales farmacias del mundo

v Serrana, 30 MADRID

ANUNCIOS
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r	 :• --: ._..-.--' -::'...-' 	 ' • - t .-- - .•.' '. dri . el cinismo propio .dé Jai:-
1 vender "su. :propib hbnoi . por.." Me él Barbudo pide -25.0190'
!. unas ctiaMaS pesetai,..inién-- . • pesetas ' . para. no . presentar

.	 .	 ...	 .	 .	 .,

I taron • vender los votOs •:de .• candidato dejando .el puesto
f- algunos piieblos de este . :dis- Hibre para ta- aplicáción del
i. trito . al cancii.dato Sr. Peña-en 1" .	 rtic.ulci'29-...Por 'dóntestación . •
( ia .thisma:fdima q't.ie. Se'Veri-de 'r l itiv& ti. ria Mirada" .de . cfes. iire • -

1.	 .
'' . uria . mánácia-de borregóS:PeL. i l ici que es. ' 1D iinjeo .".. qu'e .se
- ro -el Sr...1,3e.ha:eperim—entádo-1.-.[ Puéde dar'a lós...b •a .n. 'dlios y -
, pOlitico,..b. a.coinprendido las i 'L ladrones qUe veStidos de le-

-	 • -
No tenemos la . culpa de

.cpie miestrOlenguaje, lengua-
je de lá verdad, .tenga: que
ser ciuro comb frflejo de la
canallada Ileváda a cabo por
-el eapitan . de íoS . carieris. ta;;•
canalladá proPia de la cua-.
drilla de cobardes y desálm
dts .estafaclores que Ies si
guen..	 • • • • rufianescas inteaciones • de

.Esa turba de estafadores- upos cuárdós malvadós y cón
profesiónales, gente •ruin ; .y	 buen.áiertó.tomála re-.

• misérablei • gangrenát. :Putret sOlucidnydl:ho Presétita-rser.a'
eneglio.

eledtarál : de . Vináróz, taifavil ctial•peligrában
detrafilantes politicos, ralea como

cáPaceS'Škil i Sieria MoV .' a en^tie'rrip7os'_0&'
-	 •••

•

'' •	 • iii I . • . . in"...NYINAROZ,::...2,5 . DEyABRIL .DE-1923 	 '•	 •	 •
••	 „ .	 (:‘‘,	 •	

1"1-7.S11'"' le;thiccidn y ,fidmin	 .
-;:-13LAZA^DE LA', CONSTITUCION, 43

• '•:;"?::'firCciii.i'de.

. 0`50 E:TAS.

. 	 -.1:.piecicisTconvendonales
•

Petió clic. 6'"Pbfilidd[4efeiiiErt-'de.'1,1OS.1.-intereSes•-•Ide: ilai..?domáijca. 	 •
:»..: • : .NO. SE DEVUELVEN LOS ORJQINLES •AtTÑQUE ÑO-SE:-.15013LIQUÉN-.:

Candidatura Pénigcrátída Pára Díputados á Cortes

• .	 .

Aanzón Saiz de• Cárlos
•

•

.	 - •

La ŭ ltima canallada . Diego Corrientes y Tempra-

Fradasados sus intentos, se
presenta el capitah • con to-
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y honradoš se presten a la.
defensa de su honor
Ilado por esahampa presidia-
ble y entregne a la Justida á
esos entes de perversión mo-
ral para que seah destinados

LA• DÉMOCRACIA

en obscurp• calabozo sus
leleas dé l'Obo y latrocinio
haciéndose. 'en este distrito
una selección de-.S.,hombres
dignbs y horn-ados- Piára verŠe
libre de tarita podedumbre.•

al Penal de Ocaña y se dejen

FrIPIloral

Copiamos de nuestro apre-,
ciable colega «El HERALDO
DE CASTELLON: • . -

«EL DIS.TRITO DE y t-

NAROZ
En este ' distrito .aunque

no se aplicó el artículo 29
no habrá lucha.

El señor Cantos ha recibi-
dola visita de don Luis Pe-
ña, que se proponía luchar

en dicho distrito, para pro-
testar contra el hecho • de
que se hubieSe impedido • el
artículo 29, de- spués • de tener

•él anuriciada. s u retirada.
Las mismas manifestaCiones
de p. rotesta y de sirnpatía al
señor Saiz de Cárlos hicie-
ron los exdiputados conser-
vadores que se hallaban en

• la Junta provincial del Cen--
so, en el dia de • ayer.» •

fraeaso, Una . expoliadión y un
ridiculd-,- corno hombret--de
buen• ariterió, supo ad-op.ta• r.:.
la. ieloluéión procede.nle...a-•
partándose - de una temeraria • :
emPresá • de la ciral • habfa. de	 •
saljcruelmente saŭrific.ado••

SuPP pues . él •Sr.	 re-;	 ,.
tirarse a tiempó; pero, no tan-
td parad que su cartera no . sin-
tieSe-loslaranazds de las 'afila.,
das uñas de sus "amigos".
quer prematuramenté, le ha-
bian “soplado“ ya unos cuan-
tos miles dc pesetas..: •

iBuen reeuerdo- • g-uardará
el Sr. Peña de su rápido via-
je por estas tierras levantinas
salteadas Por las hordas cier-
•vo-patrioteraz!

iPuehlo honrado, demó-
1 cratas del distrito de Vina-
roz, votad la • candidatura
del diputado modelo don
Ramón Saiz de Cárlos.

Retirada del Sr. Peña
NOTICIAS

• Desde el primcr momento
en que los patrioteros" co-
menzarbn a esparcir la atrevi-
da versión de que el Sr. Peña
presentaba "candidatura para
luchar en este distrito contra•
nuestro rerpetable y queridfsi.
mo amigo• D. Ramón Saiz de
Cárlos, .que pusimos en duda
la veracidad de tal afirrnación."

Por los aritecedentés que
níamos del citado'Sr. Pefia, no
podiamoS —cOnsiderarle como
un incauto cual lo fué el sefior
Cano explotado audaz y tor-
pemente por ese grupito _de
"vivales" sin otras" miras y
propasitos que la “limpieza"
de bblsillos agenbs. Ello
tivó nuestro articulotitulado
"Estemporáneo e•in-op.ortuno“
publicado en el pen ŭltimo n ŭ -

•mero de ete . periódj_co, 'v, en• •
honor a la verdad, podemós
afirmar que-los'razonámie.ntos

'el mismo contebilos- tuvie;
rón plena confirmación el do-
mingo próximo plSado en el
acto 'de la. proelarnación. de
candidatos verificado • e.n.,11á
.Rudiencia provinciaL •	•

El Sr• • Peña ni inteniói tán
--siquiera •proclamarSe caridiela
to. Convencido; 'sin dirda, dë.
la • clase de •genteclila que
rodeaba y del fin que ésta
se proponía: forinado con-
cepto • además de . da actitud
en que .se encuentra . el dis-
tritO afe:cto completarriente a
Ia pólitica • qué con • tanto a-
ciertó vfene desarróllando el

de• ICárlos; ; se .1lamó
.a engaño . y_en evitáción de

•

El domingo ŭ ltimó y tras de
la . rápida enfermedad de que
dimos cuentá en nuestre, n ŭ -
.mero anterior, falleció -en esta
.aiudad el-que fué.muy . querido
áriigo nuestro D. Agustin Nio- •

•El a_éto del-éntierro delcadá-
yer. twib-lugar al siguiente dia
nf telrldsiSe:•suma rnente concterri-
do• -• I'dé»dandos y arnigos que
fneroarendirle el ŭ ltimo tri-'
butó.	

.

Decthise en pazcl finado y
reciba su apreciable famili.a
nuestro pesame más sentido.

. También nuestro buen -ami-
go D. josé StïÓn Caib, déjó -
de . ekistir eñ Reuse[šábadõút-
tirno, después de haber,lentra-
dbl en prensa el n ŭmero en...el



. CONVOCATORIA)

•La Decramocia convoca a todos sus afiliados a una

importante reunión que tendrá lugar el viernes 27 del • ac-
tual a las nueve y media•de .1a noche, con el objeto de
dar cuenta de los trabajos eletorales y organizar la

ma lucha electoral.
VINAROZ 26 ABRIL 1923•

• Por lalComisión

FACUNDO FORA

LOf fEÑORES

Saiz de Cárlos y • Cantos
-EN EL DIS(TRITO •

Cumpliendb el ofrecirniento
que tenfan anunciádo, vinieron

• ay-er • al distrito de Vinaroz
nuestros respetables y queridf-

. simos arnigos D. Ramón Saiz
Carlos y D. Vicente Cantos.

' Despuls de visitar..Santa
Makdalena de Pulpis y Beni-

carló, Ilegarbn a nuestra ciu-
dad a las cuatro de la tarde,

• siendo recibidos a la entrada
de la misba por una nutrida
representaciÓn de todos los
elementoth liberales y demócra-
tas entre los que .estában re-
presentada? todaS lás clases

••	 •	 •

14 ,.:TWArrirrn -•»71:r.- •	 k	 c,y1
-
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,vaya	 en uno de . esos
vehículos. •

Llamamos- la atención de
quien ,correSponda para .:que
cuanto antes produre poher e1.
•citado tr,dzo 'de carrétera en
•condiciones de tránsito; • pues
de th contrário pa:ra ir á la
tación dél ferrocarril habremos
deservirnPs de nnuerhplano.

•-..
sociales• d.e la población

.mas cordial .y
•afectuosa.bienijenidááian -dis-
tiriguida.S. persOnalidades y ca-
rifthsos amigos de Casrellón y
Benicarló que lás acOmpaña-
ban; se trasladaron a la fonda •
Apárici en donde rehibieron

•la visita de valiosos eleinentos- • .
•de está .ciudad	 •	 • •
: Desde. allfi r acompanados
por sus incondicionales ámigos
recorrier9 la población, y el
.ptierto; visitando a la vez a va-
rios atnigos. y saliendo luego
en dirección a Benicárló en
donde habian de pernoctar.

Para hoy está anunciada la
visita de dichos señores a la
ciudad de Peñiscola, en la cual
es de esperar se les haga un
recibimiento entusiasta dados
los desvelos que en favor de la
misma como en las demás po-
blaciones del distrito han de-
mostrado.

Reciban los señores Saiz de
Carlos y Cantos la mas cor-
dial y entusiasta bienvenida
que les tributael. distrito de

•Vinaroz.	 ' •
POR DECORO

Vinarocenses: El honor in-
maculado de nqestra amada .
ciudad quedó manchado en las
ŭ ltimas elecciones generales
con•una venta escandalosa de .
voths Ilamada grotescatnente
'El Dinerade los Reyes“, rea-
lizada por .entes sin dignidad
que bajo el apodo de 'Patrio-

.teros“ constituyen el ludibrio
pe .estanoble pueblo.

Tamaña felonia ntis deshon-
ra y. envilece.	 • 	 •	 •

.2_Debemos permitir que Vi-
rŭtroz quede al desprecittble
nivel del más inculto villbrrio?

No. Lavemos esa mancha
que nos huniilla votando como •
un solo hombre, por deber v
gratitud al -diputado que ma-s•
beneticios ha dispensado a
nuestra ciudad, al clignisimo
D. •Ramón Saiz de Cárlos; ya.
que si asf no . fuera debiamos
votarlo Por decoro.•

VINAROZ.--Imp. D.Delmas, Sofón, 2

• que dábámos .cuentá de su .;do-

Que.el.Señar haya acogido
en su sena el almá de nuestro
jóven yš.-querido- amigo. Pepe,
es lo q .ne:deSearrios al propio
tiempo qUe.,;nos asociamos al
justo..dolorde . .su •distinguidn.

_

Se encuentra- materialmente
intransitable el trozo de nrre
terá comprendidoi •entre esta
ciudad y la estaciÓn del ferro-
'cari-il. Eš tal el nŭ mero de ba-
ches y son éstos urn profundos
que no kay carruaje que pue-
da resistirlos sin estropear los
muelles. COn lo que; ay ŭdeme
a sentir el lector lo que le p:t
sará al desdichado mortal que

Ciudadanos: El hombre
que vende el voto, enage-
na su dignidad persdnal;
considérad
fensa la Oferta de compra de

; v,uestro sufragio.
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' ..-Paperet satirit, 'esdrit eitvinárbsane, 1 -.2

".	 • I. •	 '"	 •	 'qiut, iiiorin d1tot lo 1qtie	 e1 rnon se.• • •

apareixe; á lalluiri	 11,f1A ,
,	 )1:-	 •-• .	 ??	 yíti:??;•il

—	 n	 a escnue e.
,	 •

preses, saludan,' en	 franquesiv,y afedte' •
que 11ig	 ls periodiFiteS,:als que han-..de313

• `ls seu's runics y cOmpals , en ln.pren4; ,eSpc-,
sialment coMprovinsians y al semanari incal

• L Alboradá ,: gur, l queserán indulgents
les flaqueses'Y poca aptitut de la nostra•

• `1) (4:1P	 . a •	 , t

is compans

;;/•,:••	 111-	 • .,•;;'•	 '	 111;	 ;	 •• n••	 ei e;

. • 1:1 •	 ;.; J	
Mica, com diu	 emitienti lp9reda, no paeno.

e • • '‘ 41 1 	 • iire	 que.la granš r	 •	 •

;1•Los gue for'iténkla t,edacsikde este, pape - 5 •
- ,•	 : •	 • 1•! ' I: :rtít satt rid, Uolpezlue-sikulta.de

L.a nedábsió

• ;...	 • .	 com 4 fe'scils .4.el,:ganclidt; •,311	 "
7 11arija.dOrd	 ploma ioixa

	

estérri Ui:és dorreglits • que	 •
; Gyarbosa.:-	 ••	 '	 ,.." . •

	

ics -de tots, en: to“ts	 ede
mil. del sifioret clsáda en ,guant, •	 .

que mosillarga brits:aprOmangat • tiel tre-
balladá.

•da férmUla 'de• cortósia'•'n esta cluse	 al •	 •	 io-tutaia	 •j.	 v

•

•-

qui:Mos Ilixca

humor:Des1e que Geropi,
Ballester vi ftuidá	 aii 1241, aquéll
blet, bateixat an lo nom de Vinalarás'y maY,

• Thasta ‘1 dia	 avaly,•Yia: v. 1st•

un periódic ascrit cn aialpete 'vinaresênc.

	

A tal	 tirémial carré estes 	 que,•

per lo bastes y nrdiriariote4 • inds qŭe litera-
ries serán	 •z• • .1:

LA IFULLA .DE 'COL, penódic-:pŭra-- ,
isient festin, será balx'esta forma, eco y es-
pill de la opinió pública, defensó dels'inte-
Irésos locaks y de lácomayea; donadO de no:
tipiesy d c% algun . pesie •entre	 y fulla;

si diguerern:late 001 y	 selaa.1 •	 ••-;
Se tiri este P'zipá baix lo eyiteri-der tio

filósofo de' pés y ••(1'd la
tiS1Ságaal., Poléinirsta “de crit • y aJgaitari
que à tot peix cala.
3 Conque, lecto' r, ya•estém al bafl.

Considérém este arficulet corn la primera„
•cabriálal

.-.	 O .no brip'ortp,"'res melatres cada 	 t•'• : :-	 •-' '• " ' ..",., • :, •• ,
acstp,
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..••Pero ais	 .- • •.•.	 ., •.	 :	 t„ . 	 f...-.	 ...F..) ,...:. ' 	 ,..:... . : rer in retl', 1•?, ....•',..„- .. --
paraula sigue filla . del .amot-purisim'y .11! • - .: .
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melma: bori irsy pau entre tots • y prn.@
p ritaitSde bona clase.. -	 '	 '

7Toc aquell que taTh_de nom, que .tanta .pont . .
bra' dia . y selebritat disfrutabn„ . lo ..rnateix
rŭs que a1s pobles de la • volta.	 •'. •

eLaquell,sorN‘ twilíte quc per plases y ca-
i'rés predicaba• I n; lo. rneus terops; ya Profetisán • ..
•acoThteiximents pnlíties, ya ensenári • á tots ý áeaj
/dagá, dotrincs sanes, mol sanes; pera instnif 1‘ es-
p

•

 erit
	 •

del poti1e. e sn aquelles ensestea, justes,. tan •
,,tbones, tan IIPeratteijitley9s3 pirny,'Mji fita-sofic,
'en tes tneltues cabiladions. •	 •

.Per nixd, al sabé fá unsdies, que •estaba apunt •
ile , p'nblicarsee -123	 bOt,i- 1• 1(11Fty • esnrWen

R.ergyei.	 ,:e'st10.1.4••••4rirci.t;•de.)..e•Nr.ths;•
tove tate •Iiinguelt . , per, ,que „ va sé iuuompa,
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1s'tr'e vánri IMI ŭ ritittZ fr ''' ' •	 11*;/ • 1.4 .:	 .

Conque, t ' thi Liegafia .,!salut,Ique - ..lo. i dethés'..vá •

• Ln c • r sempre á la iná y la má at •pitral, com
diánn poeta-sdlebr.	 ' ' •	 •••
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• Aden y hasta l<	 - •	 -•
bons alirnes.•
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'91 100 deibeftiVitnor`), ' '	 •
. • Si , pliires algups	 .•	 ••

• ": 5 1.0 te>711 floktéttlureléitsattidan •11,	 : •
e 113fleg9 hde, IN111411•; 	 • "•..	 • eta dels b"alladZi mest tins; -

pos, •. si estássempriecontélrm í!1• •15 ,a r-rn r:I. •
gran sort to sel • te depare,	 ••• • • "	 •-

, y en th,segur i tin'eijdOde' .a	 - l.
1.1‘

. 	 t• , turstiscritormxelent.,,,:un tmirt,4 7,	 ;••	 „•	 L1

(Mes, iny mpobreti rnala estrella • - • •
tihioliiriureis-Ho ttb	
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- ..:P1 4-l....,Per- sert,tque dibuen i que un loro" qi;e.:'-té• laT-.4:

: tárabuela del aabesilla Máximo. Górues, cantat. un._
i	 ...	 '

.'. tangor • y.1:•.diŭ ,:1 !:•-•	 • ..: i.l ...f, :.,	 ' • .	 • •	 , — •	 . •	 t .
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:. 4Tiodrém tan.negrl:égn epin lás haeriors? •:•

;Pasárérú en pe jqes1 treballs e ŝteltiihestre; coti
991.
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..11:Plitixa,ahi.altin•-lihif-t-i.(t:;4:ya.Litr4mti,m-
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- riódie La ;11. 60; 

hiq
vda. .:- Sens'd ofetadre á . este.estiritát..

atnie'7rtoŝtil4r-ir>d-uctem' , que'á estes horee, Ya
dorta Una Fiista" rit Cor• á" la coa:• ... -	 ' •-•

. 1/11 borroiiixá 1	 priirieres- cua 11/.
Fulte ns o con e	 teefor, qu• ser et o e$o r

1 . 1	 •.? -N,,	 :'•
gpfinlit, 10 bbls Me Fe:Wolg,• loa forMigóns que

,T.rt
sebte per les ,pantorrilleamen,twixen lss Immilll

canstesdels In'nerobins • coléricsa fatnolencs, '.; X 1

•
.	 ,

, perlo servéll, e vol en‘y,,revoltenpdees terior I ,•
liques;coln ulkv0-1 dtvili14:‘-•-paMItill perseguie

-ts•I
•per Un get en ttim Inpda,:itaucad4i, 1.

Avuy vé al ' Ulthi L'AFuseil'nu drY , y aseomen.
• sti 1 1 's primés palma".chifán etigáver''

: Virquaeŝtr "fet unSemepteri de Etricklics. •''''',
LIKotes, Clases y edts 1,521.,Tharn vist allyill

s	 .	 ,	 e I

Uns, haii mort pef falta de perretes (enfermetat
/ del dia) teilin sobra di original;_atrel,iphi •1119: 4.•

, orminal-y solira de perreries • ti . biagut que sc ban.
aeabet efon • parales com la Ilum d *: uu eresol sense
atiP ré'Per ifalifi' "d'011 ylij P̀S'Orart'. '-'' uri ' "19 ' • - I ' r

Recordo-d • un dels peri6diCii :difu-Usl iq'ité li l' cn4:.'.'1
. prehia furkia contra-tot le tnért, menoS alsde cuSa;

• •1 hasta'quetun dia,perhaber prés..11 Maitie,de:Moks..;
• • gli als.mante,us allsinósmapellát2p, ii:yaren .doná is

bola els muntsipals. , .. 	 • , ey, -, • 	 • :-	 .
•

• ./ eonque, no: dic res, suriquell oeriódie,ise_poses.
•ell' PireSkItv'br y•''j i Velgŝl Irli fad7):1;Gx/U::,:'.1i'	 dt‘.ifi:qii'd iiaSS" -li a totifrIldál :la', te ijrr i cailes coton:rdi;

• -.• - ilia.rtinisg aisivcril .3 ,.: ,t, s; ;;;f:-.:::,,Ï1,;; ' alb,:,• J. :‘,-ith:. •
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•
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LÆE	 DE

de Mars de 1896
AA 

slarili~tnée3.„per amán, en ĉara titte
en forrna de trasto volátil.

1 será, si conver r s en servilletes, bruts
ats	 os tfre per 1 astreta; foscrt t

Lo ut

Pe



• Yo soc Práctiaen bailetos,-
- y . clanuen y 'contraclunses

y saraus; -
igual sifiés que paletos,

• algúne quedarán en chanses
com' kdaue.

• ilasta que ,la gaita ealle,
vullg,yoreëit danea-coMpleta

•• ' •••• tottil un.vol,
ménéres lo

• que feea la figuéreta
- coneevél.	 ' "• •

Consevel delsque rihuen,
bé contrathe amigitcho, 	 -

pobre rie;	 '
• d' aquestoaque minxim vihuen •

y 's tráguen tet lo gaspleho • ' .•

•
•'

del	 - ••

'cuento

15 de Mars de- 196.._

FULLA 15E, 'COL

-

'	 es igual que afollá nius • 	 •
que may han tengut fereella.

,;,;:••• • aTe sene trist y rnelancélie?
aixóó paipete.tene,:loi- dies; ..„

' •efeetee .de•bruixeries. ‘.
• •O'algilia atre mal	 ; •
: Si á tall de-edlie tabeát•-;

'tiistó te e'ipol amittr,
'ereume, proate fártus flga,s"
•ffixéj ea unn enfermetat.

••	 Peto''t thc. y t•aig vebién, • .. ••!,, .
que 'I mal „ que plóráti • fat un atraj
te la de eurts ans del batre	 •"" •
LA.FULLA..DE co4,"'riep: '•

„', Gstetént 'aixardP 'de brotua
- . 'en'fármulee mot ernsillet
. • tonlm per pots, lee cuartilles,
: per espátula,la plotná. •

• vols suseriure? ande•sán,
t: hallieto y grasies comptetes,

t eei bon humor y perretes •
• sttscritors tio 'faltaran, 	 n
• y si sueariuret no ,V01F,

,no ciegues mos aturrullesi;
tainpod han de faltáfulles
ruentres al thón hiágue cols.

Quico.• •	 -•

Tots al ball
	. 	 •	 ,

• Tarara, l tarara,- '• •
„ • , preit:trevos	 ballá•••••'" •

• •-•--" -	 -• ,	 ,	 .
• tiriri, tirirt, • .

Lo Doisainéde Catt.•
•

)7o que feetes y festhtes
reeerree tocatt la gaita

	

tut contént,	 ' •

šc kiosotes y cosetes
i de emit á repet bi afaita

multa gent.

Desde l l free y la levita ,,
aspardefil'artesana •. •	 ;,•
y saragiiell,	 3•-• : •

yo só lo que 's nesésita
euan ya que llevarlos llána

-del elatell.

• '
• Vinga saltsly eabrioles,

tots al btill sense fanfarria •
.	 :9•://'•

ljuiedgm
rnes

•
I	 - -.11 ,4" • '	 .c.	 Y •

• 14 earetes gni disfrasos • , , • -	 • • .1
• •riti fenjprnériteTs ' difaches, • '

•cil•	 13 .veivii--,:.1 %. 1 ‘‘ . t1 .41

fátiil sektŭte denaeoi
st • sa Molt ha11n is`...ámlorieehts.

'	 en -los
• I,

' r	• ,1	 ILi
yrque, implcitu• fen
.	 sosietate, •.1; •..•'•

. eta totsjulare Á la brisea,
, • btirretina;	 casi, ••

tots meselats.	 „
•-	 •	 • •

_Si '1 joe vá bruty algtlopina
• - qu'e 'ls momos y les guiñadee

• Váti bé, • '
•-toao go la piligrina ' •
• y • tombém en dos trompades

• lo festé. •

- Tarant, tarartt,
	 preparevos á ballá .

aqid ektá,
' t 	t.,

Ladolsaind de Cati.

..•

	

un 'ilela arrabals d' eite Poble—eree lque , al canal	 •
del	 Mingo i dintante , que té un Mirret del

	

de pees atie y mol bon pel. , 	 ,
prou teinps, que Sfingo esttt dortát de haiia en

lu- :(eietitt-«La Protectorae per trobersefruix del den t-;
gue• v 4 1 burro, aneondolit, y deellustrát, també té '1
mot.li;?	 per haberse.unfbit d aiguù deipues
d'Ityna farteir de eahata tendres.	 • •	 ; •	 '

1 grá	 • '	 •	 '	 • '	 -
dia, surtiert de 1i eSea delepeeiéns, losifie rheixe,

tolsáté 'per sert, ,de visitá; tl " M.ingo, y 1 sittó;inenes-
eal de'vorti 1 1 : bytrro.	 '-;	 " ••• • "

rán .silŭdó? y varen aereitiaun bion• iat,o•eativer:-

.1 eueseálacababa de resibt una •,bona gratifleasió
de atingo y fea eloixis de ten • considerát ý jitet parro-
quad. ;:t_ , •	 •••,	 • •	 -	 . •
-1,4llote, aeoeittimát á peria 1 1 bé y- callá 11 mal, as- •

tabi'inoiejithse 'le	 y aPretári nerviosét . lo pu-
itd,de Ia bengala. -,	 •	 •	 • ,	 ,	 •• •

Isos dinÁs quaaeababa de resilll '• '1 -meneseál, li ls
le041a, amkát Mingo• al aleixe 9‘plesá de deureli set, .

iguala •	 ,
1)asert dies. •	 •

-o o ,..estaba snearit-preocuPitt ,per lo roal retri-
buit servifi á Minge y lo be 'n Pagát lo menesealetii?tn

bŭtro. .
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15.-de Marl dé 1896
• FULL\ DE COL	 '	 • .	 _ - •

-L • cridaba•pel • paAeomitInz90 0:pl ág 	2011.;',W2ríA,,51j'a
Illináo;qesta.'aptelát pronott

•::••••••	 • 1et6, mOrtiaMiiii1;..tzgltanse,ci•u-a `á itteparet, pre:-

• l'gririta•lent•' ' d 	-	 Isks.lubestá 1d
11:burro? si 'es	 '	 '

Y.que	 merák ;,' •

	

•••	 •••1 -,1:; • • ra,„. •,, • - il. ."^ r 1k* , ter:4)- 3.• O lk• •̀ 	•

• •	 • •	 2* •	 41,	 ..%.	
rk • r‘••••

.•. • ., 	 ' -	 -	 •
INIingli's queixa sense nial.-- ,+: .s.-'4,1 • .. ..	 -	 ''

..	
't

' Lo públic, •á lleixit estos.dies,Una . fulleta 'solta su. 2
enta pels MeixeS cle .est's clátdt;: ...4 ' )•:`,.,•• ,N;

•

.. ,

. • La tal fulleta . árnereiXbút l' :rprobesió -de' ,totes 1 13

• ••,• pe'rsones 'cultes y conaiderad
.

•

•	

es,s,L:, .'	 ..•;... '.	 • .. .
• • ', Nohiá ductc; que la deada Ines ia grada, entre '. s .

...,,.	 bornenS,'es ludel . meixe.- . -.	 :.	 .• z. ,-:.	 .•

.. . .0 tinc Ilelxit á un llibre vell que vaiá trobarme 1.
• ..	 ,	 ,	 ....

-: Icangerfay aden;e• S .6 dia l ut:aYatticadd'de q •Ctixals, tz t
.	 .; .,,i.,..4 .4! 4 4.•.Iii“.`•',:r4	 .i	 •, 47.‘

•. doinenge ála plasri: - ',•,. i . ,„,..., i...i.,,::•.t.q.: 	 • - • -.• 1. :- .'
.'	 • . - «Qui. dotorein nOn pagatis, zuon iemendáriqs. Salur

,-;	 •

-2 .".tatis.zr• .. ' :

..	 ' Qtzis Meipol	 tes pagáll tdol2• .	 .	 1 ' 

...	 ,	
'	

1.

•- •7-9,,s- lt-II:-W4rk.--Itbrr.yes;;41:i..;.--.kf--.C.4,-2;',..
. •	 ‘. ; •1'.• quo'nQtincha'Aret á qtr eWes ;(•, ..,

,	 :	 .	• Pal ito... ',./ ..: s../ 	: 4	 , 4 ' IL, ...
quisári no 1 .1 falten mez.t.es ,	 -

- . 1 . .., perotz.. Serán de cresól
.	 .	 .	 ,	 )	 :	 ,..-	 )

'Si per venturn; mos. llixi rlgá dr eixes, ' gne 's pro:11
gue la molestia de'voye.' •1 cuetitet antérion • • rf..:.	 •.:1

• i ... •,:)!:••••,:: 17.:r .: , 	.• '•;• • - •151v.o.11•••• ••• 4 . .tiNt ;

'• Lo.Clreul Católic d' •esta . liutát, 11a obeit escele•
nocturnezi.,d, primérieslletres yclitse espi ls diir1t.
Mética, dibuix Y..nuisica; 	 mildt fandrat

•!.'1°13,azi 	 i;A:	 • 1 •: • et •	 tr"IL•
Mes eonstagŭe les tals Oscolel,'edren' iS -;;tárites

personeSeompetens, y res? zitestigua tan, corn lo
' •;"ein-ridee Iltre s élaŭen.	 ;	 '	 •	 ' '	 • 41

sztir	 ,
1ii

-	 '.	 . .	 • .	 .
. • i; 1. 11I.::	 . 1 7e h,. "

• :	 • •	 •'	 •	 .	 ..	 ••, . ,4 4 ..- . .4 1 - . 	 1 .: 11:z."
-. Erala una dc lamit:'

.•;;;-, to lerino- picabutfeilfility' ,:p,Ort.i:d1.1 '-ca..9.1.. dh lti.; -X1-

Resilixc 1a junta d esta .benéfica sos- ietát, \nestra
•bOrdial én-horaliond;	 ••

• •	 . •	 •	 •
911 ,e0:' , `H ia ' de lanlaY.É04.1 Vat,f6

At3e1,Clidul;
quaadfse1ebta •.• 	 1.0,111.4.2.;	 •

los„. ; alegrarerdque,thi t, ,vp.413g. •:,,vogetz
gne '15 ruixtzus dela ci•itigál:thitrepSipeth;15.11seotallarde..)

•‘;-".---;3111.11-11911.1..13P-1!:4
•

• •	 •	 9114'4.451‘..44.44tfrit.;(1 	/..
.1Air disapte, Io teMpS'élthlis

,11ora:mos
dbs earagols .del iailpopettrl l'.roixtt„is prosedIrlis ;.

del HálÓ de •balldel • Casirio"Agileo1a?4”'••:gures.',1?::
Vostés vitn eguivocats, sittós -cdragole:';') „'	 •

Reá,d`	 'l.i pio-

ba .cs q ŭe, no ls flornbréŭa per esta.:vegkide„,4, yestés,.	 .
per .prudensia y	 primera .1711Lk .,DE:COI, que	 •
vett lo públie. -,. • • •	 ;•	 ),-•íl • •••.431 :”	 1`	 •

,
Y gtie 's prepare lt pipluf	 ,',/ • • •

•
.	 .

querngs critigitearman: htilla; • 1 .5.".•, - ;1 ' • •
á tastá -coi dc la fidla • -

• y â tragá .FULf.A DE COL,

:'• 7

i• ••••-ii...t,PPIrteléf0111);. SaStjárr:» •
lib r; s< cs
yydnetano

• ••
cuan.sen	 of!!.

• gué •tlesdegtadrid	 •
Sastia,	 •

hasta allargáb IO bras dMIfíg
1.1 treintós, gror.;',
...nridaba fort perl`

•
•

•
•

• P-7.--:•••^7.1'—:-.-::e4.-7,:",-01•:1-:
• rinar.611•:-"Linf?reiltakie•

,
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Núinerosolt	 •,	 • •--,5 ..• .séinthAs •,••	 •	 ••••• ••5 . :17:1



.•.„	 ,
..Sentísioto Padte: LariT.MA .In...1,1:1i.s.veptet,4s •rie losi cis as, y dela '.•

.Mtit, éntnpaiiireretejosji ti$1. 1,i`td: j ilierlitlk4p.tedb,..el in
ya„edUcanión- ctistiana -egta' •• op9a; •	 , PaticE,Ini•	 -tla • ey' 4ttandatl, ' -ins -,	 .
grada.r elel de • tOdos sul,teotlile's ' ,,,mant s•-,cd it ,t6 ouestrín ep,ratpn.
al .Pbstrar , Per v.li Priiitb* ''' .	 y cow	 raca1vina lerá siernpre . .
-sagm, gas,Planta.w de Vuestrá	 ti	 njítr	 otQ	 ,,plirhvuestra •Yo-

.

dal.gi•bace públisa prot '	 S'k	 e•es.,1ó.	 niiIstro Dios y
té 1 .datólitat rebonti 	 - .90110'
Malstro . blialibi	 op.,,d6--k401. ' 	 ,..•

Estal son 1ns sentirn ntos-de to.
c;•• isto,, Pas,tor d, • 310. 11,10 t, '.	 dril lofnitoky lettorel ...de Revitta t

.	 Pastot'es, giedt-1,, r .. (1.41.• ' cí e
•	 lleada 11	 i„elikiif	 hornektje de -Ireeny-reVerencia, oit

Tufbnig y ailpresentátáslos ••copm
edi 

	 '

4:1e •toda ia tistj
• 	Pe91199,1' i'31	 o 1.•,1dre'os. dtg.'

Coritp- aeStr	 , roe •4netsáposte-,«Oto,rg , ..51	 ueStla.	 dica
tarp t?s a v eStrlsolnsx ntqa Pywro-	 _ ,s cioe del foudo

	

,	 135 nqlgi64, ''n 10 -	 ' .	 .
testaniós Isbseriirlasir dl< dIklas ' ch.:. finiestrls•	 as. elevarnos fer-
baSta: litoo' ltn:trS` ' 9,4 .' 't cvient • Sit as porqqe el Senor,
.,,, Cabit,leRslandétrtflejugYjkikikatí: 44-6S,. #1a_elegido "pn'täivicário,en „la.
ŠA.•eaberá lible fle'hi'Yglesntly.."001ri • a0*.trar:d '5, :su divitt,O...2., irp Jesiteristo.

•• teStátnos oei-eielpre perfiláde;.1' os 4é ''fiittalítá 1n ,los' ingustiosos
cur unidða 4.9̀'oS chitio ttletnlalos disi pOr'que Itr,asiies.a el•Pontileado. -
deltuerifstico4e ta EspoSaln . - 'y os haga' felis yánt'll ''s& en la tie-J.
11;a211, 1." .•	 47:""'	 '	 : -.7. •	 rcárPttdretitli5 .kt5AW,iii519,t, l'a pacifi-.	 .	 .	 ,,..
•: ..'" PástOt isu-threnil ..,^01 ..301,4tirtbs,, -taco.itkiej nitano , :y a triugo: al
.*St0.18 qÜer>.0"ts.sitaypté ,', .let,pti - 14. SP.Iltá Iglésna- tclé ISIBP• dt•POI"
tdeio' do. vOeStrós sntnditOskieles'y ' ' 510,:9 Ii•ijos Inspirldoi allialoilta-
pçrínAitempr• , ,,leckierie, go shiestrn çrnpirrgar. , iaMa' , Vo 	 tr' este
f91.1.1 ... ..,.,..' . - .,i• .• . ;•-• • i. '": - . Sr tte rpte sliel'del‘riiii4[4.1iimeŠII,

,eyedra- tantiatnixtame ItLroaia . ,-,1 ,.::	 4, .. .7. ,,, ...„./. ‘•,, • 4 , ,
, osndmitapipIÑOrno tb."ijOra 401,9o- . :‘..iViltiOntestro-SitntOISattr4...;

4#0c,rItiosp-inagalt140.1 n111' d'iiide* ' r.!Istilin:ei P-ap,a130-5d	 •	 .,
ijkle a pesar eleplos einbaiis ern- ' • Wiva él tlapa-lleraecheto . iVI. .•



uesvo Pontifice Bene

cp-fijetswo„hz,,s100 para el4)10.•I hal ta' ŝ totraililáeblitsly
aetual. Et It

elevade'ái 	 1•ln egIi, dloc—estsHe Génova, vtd
nal DellE Chresa, • confirmindtee la lu primerAtel•día ziu deigoviern-.
una ijez-mds queen la eZeedión de 1 tŭe déliatiatiStsci, y.stts": tiadtes, el
Idŝ aŭgdstbs'Vitarios• de3emicrisol niarenlesItiot IMIla)Chilsav sti 110.
cobra denna maneratelpecial 14•ins- tialéespola la,marquetsti trInada

y cple Itlia aekaiet, "gliecatit'diekeple, la edu4didil -do-,



ÑEVISIT4A_ INKANtIE:

•rrespoind,ienteavatKpréciaraitairiSet.'
,Qpi•Sei eii 	 titithip elirtéi›•de-

Glmóvá la•eítVéllida. Drbo"
.,Cibienttd•dratati6 a. é '' .064dr n •ng

iistúa
ecibio 1.a.OrdltirateicSii:s46.rdött

el 'gt fe Diciettilre/de '1878;flasan--
do	 Aca-denria de,..•Tpiokti

.ècTeisiico tri‘aorna,:
era,:alaOtIpt*tittlitio„ rpCer,i9r
-Rárigiblhodel "Fhidaro. 	 •
• Consagrado , é:sie AreckiápO
He?aeleáiyçtaittikttlidoiNunoaé Šu
:sanitelci.,chltbnia;

t..ektrierEttádc'eFIO`zdesetretalb.
Sh	 Madríd dili‘te'

•Cinehafths
dth :alyivoeet 0d,pslpa ga64j,65

• esrpa'h•0 10,''rPies•Pirditiniŝ ap c ar.9u

-gf.41,117yinkli,dij/9Zty,p9Slighlt."Vy

•

uestift,ĉt

•r•,	 :	 ,
ta-orn iktraetokŠustituto,de•trion-

det'at•-
ena ,s.ecsptart%t-dp

lesteInaigné ptitElild0'410.4>F91954:i
do, Utte monieffort Ded,-uhtesa,

itejerciri durapté la-, vánte ,de lá Se-
ide' apostiSlica • ppi t(trluerte de,u
"Sairtidact. León xurlf der•Sanial

rnóri 1. foŝ '.	 rt O prikieros- ,
ahos delPontifiCadode Su Santudad
P,19 •

Vacante-en ,1908 la sede metro-t

	

—	 •poijtapaide •Hdlotrik fueleprrioyidb,
”'	 ;',	 •	 . •

acardeñaatodata
•de trts	 ét fu Cktra;

'do er2R.déga.)0'elét c`Orrientkafto,.
•con.,.el l ttItukolds losteuatrô Santqs, t
iteddlrinitdos: •	 '

in,opulerito 'norteardericy!o
vo ila oCuIrinéia;f de levaiitt ;tin

,andiosoedificioll en la p4ctffica
Hplanda entreklaali'no

xrideleyNorie; en'tátt-layrt,t
Sell/Pukotel tOrritiee;cle,41Pa 4adolié•

•.• ia' Paz» Porq'netlutObjetõ era détseir
vie de albergue i,;Ips.:41.,pl9jpaticp1
de•odas lat nactones. para : elahorar
4:yiptificártIOnklk.k.mu,fidci.

,ffiloftiek,11 1 dýqcaba.en t8gg 7en
de Lajkily,a .4a

farnollt confetéocia; de la Pa.e.:-Prin-
daodo`:ebit .eNélarrne,y ofrelie,ndá

a•ipdos los :giabiertuis
alleŠeuntdos41_.;.:;1,	 4•
• „Cimatésags,Gépiréson Yas'Con-
,ferenciest. inteenacionitlea, haft ido.
smcedeladosapata-ánular • losiittrpe-t
tuts heliccigos 4.E4 ,45 'POttrkeiAl , • iir
0449- conjos dolces latos•del. Cete.

.11 ranio su,gkiko-de •oliva
tido en.t.a Haya.e.itergalaciadlija

ál;bortfr,Iblosisiino,sisle,Zott-
•t	 lodea14.114114e,6,191 y

ne	 ;
dethlan.t ...ty furtddo

creer qŭe"estába asegu -
rada la, paz. en 1 inpndo.;„ he aqui
que estrernecitnientos,de, horeot y-de.
tilueetetconniPeyezitás'nácioriel:..,:
lásrpueWolleçdeslothrt ooRnitttof
rabtaaOgs,- y, a a9h.rfa nt,51911beurtosat
44, hári viStcilés siglos atde eri tódo
errndndo.i. , •	 •1,

itQué ha itteediaó?
• E:it eb• Pályĉio54eshr Pat estiOsan
tepfiltio tbdos,1§sittPléseritahletde

todot.:•.;:iinIrkg
Prés- eritante de DioLemia
thos de	 todos.... • znenos tel
Etepvesentanté de JesucriSto;Ft'tíncitt



145tFALNT,IL C • .	 .
j,ede laPz, eI Papa,[Pactike deito-.-
dOs '19; fodás.'4as na-
ciOnes alli'represehtadaSaon fas,qtre,
quese destrtiran y se deŝpedáian't
st rnatats eon una truerra-iitiáudita-
yholif lejiretentaitte dc iesucrilW.
Pifnerpe‘ftila..Paz at euelito,§e,ccos.

: so,darlé titypuestneif ef Pal.a:Oio de•
ia Nz.‘ el Papa, çi Padre .de fiodfla'
eriatiapoi; eŝ qde liora ta'
rnuerCel de aŭllifjoa ylan grande,t'ad
InntedÉO eisti dolor Peer -lhl hatiot.

,reŝ de upa guerrit sin preeedentei
Ja hiatortjt,',qué an...puede'ldrnitir`

• entistrelPY)4aía .110aPi441..aklePulero.‘
niientias-auS hijos toptintlap,inatan-

, dásoen laipetra tfiás•espilatóaa, y
• ŝahgrildit

It Weehti dé fa > gherta adiijerSal
de las-edrifereticiás dela Paaen La

• Haya Ipreŝeirititendd• det'llepresen;>
lante:de • TesUtristo: esta eirerui-
ción dé esuCgrati verdadij .• que solo

•-

	

	 Jesás 'es élg Prineipe de-le Fny que
no hay pat fuera de Tesŭs iquetes

que lo trajo ãlaLièr.ta pára
.loskiscirith:reldkliuena yoluntád.

ljettd:JeaderÚler,que
alps,hdithris-aatriainlicts

.› i los átrclisty selo con 41.graeia
Sesübristlyge.,eurnple`iestIpiteoptcl.

Lit friitehltte'd u tti yeritilla?Isei n-
diendcl,.de lesuertstwel; la-mentirá .

•unlversa•tottn. lo derrítieŝtrata.h.a...
• •orla .y ta, vernos todos loa .dt. as ,en le!

*.*	 fcla

Ostfclubsitige Xiedert la desgraeia
de. aber renegaelo	 lesUerlsttv,..,

POttesasolo el . neppensetliptet:de
Ješueristp.. / trafiefirpraraque ap„ estar

dp	

gueria excia.tvadd6 el .1fOraz,
Pentífice . 1)to	 ta

` tit	 "..jr'Ŝpibtrslytítice.s ĉired.PIP‘a:
I miT'BeriertcrietesiVep'recurft fl paa,'
acudieticlo alodasta ŝ Inoteoctlis:p5fra,
.queeesen, las.hostiltdades, 	 •

historiaderloiffontlfices.3 ,
:kepresentantes dedelletiktoliTrítt

,
ilagYpti..letarninfirpefai4bfet"

net.lá Pa5t-RP214.1teftlinincEP:14,^7:
, Q e relonoeeyja ,Jesueris.10,9-
ntn iPios y.a.slytklesit sotno uoi-
ca,quelios puede safear.y
Punttlice mtiro ;IŠeptesehtfufte 44;
Jesuewristiá ebn	 ppddi.11pitLa:.;
rlif?""tgO isti'nit1. :4?ptlehlOat	 s.'reYe -
•y sé Obedecen stta:rdiurdatos..yitseile,
da el 'honor que es debido, o,la ley,
ĉtel 'tna's tuerte qŭe, .dicterán las
corictipiscenefas y arnbfeiones
oiehtle delos.honibc07.:.:deSfruila:ks

..COittn,elijipfrcíaÉrehatiardo. ,por el 	 •
•vlierift'aŝf dispeisáralid. ijátídiaidlvir
ná loa Pulbtna- que;enjt1 org11110-
pretendan preseindirde tuos.

O.cIa mory1 paa eoct
odio y lá• guerre y nitierte$,t ŝha

"EŠIO3éstibil,CjVitcla	 laiftertero ! .;

•

• 1
n 	 : 	 - n• 	 ?"

P:UOL1
•En r7 de Arintil.se	 fers,s64:Al

tatarnenadéVinerros: qderebeine-
ratisim Duelúcle. Vendpm&r:ebEstiet
del rey kn�tque ettart tenta.~
minat una 'itetupora_dajtqutir!•

qat.se. fi ertparls, ajútjameniT. at

efeett 	 plieparálta. cirsa
laére•Meseguennlat elliattiltirna4ue
danayab alt rotuf i..h isde'san

• ésigusil pdhpant-dit cOnved.7FidHerá
ta easinIza	 "SlOti 5“tral,,set
eriterrat en la tglesja,4 Ajon'ta.‹
men lf--01 aetirdatert.vz, cie Jutiordel
rpareix. : Istly eneittegarli it-lartthe
Manuel	 una 7-11111,da .altan
oUlptra'leŝ r..a-finesdett irChtdittVert-..
cfĉhnen 'con•, `cgreeeetet hotletlilstPel•

•



E.Y.ISTK•INEANTTI.,
,

preulcie-d5; Iliurékse :consenva dita't titie-eñtá en el arodtHe laParloqida'
lápida:Fett él resbiteri sle la igiesia• y de una.iná de dekberastIns tie
Parroquial.. 	 „-	 ailto-a 1713 qŭe está ep ,e1

Estan tsets estos datoS ,del reSibo J,rinmeio 3 , déIarodu dei Afuntalnew:

-

fflen comi carde de , enra relitita• • •
,

• :Aseliq'eanteb,réfrInly, 'esa
veráadi	 '	 ";„ 

'Hasta hbra asf 'hat sŭĉedido
tOdasIti's--..,i;ep ŭ ldOrea'rele.li .111e-
11O, sean idiMic o puebloa: •
• Qué sucedea la ,ŭnpla Eranciat
Está rev,entando de. ŭttptindlgrestidn
decarndja&,curas;•:reljklóads:rfrail.-

. ParíS;pta eiŭdad ond e bátr.fa."
• brica,dó ks• de ipicp,u1sidn de

loa retiki,61Oso:doride. 10ia" sancretat
do laylepairadióni de.Franata.dp

oinda	 der'
MateríOštu0

• refinado, eatl amenacadá•,pdr
hiértito. iformidabl&-sust .ttiokarkires
han fitddol dejandolá •desiŭrta i los-
jardingsy3Otille sé Éreunia-el pnebro
paratoiar1/4*::ofender'n Do,s fe",áláti

„
En4anebLolit dem'prialéŝés lletre'S

cuan Oren'tocat Ja casbnana-iannn-
,sián qŭe alsaven: a Deti, tots e1
txiquets' aiitollata "Y• eri veu ata di-
ŭen a sigu'ent OraSió Erieotres toca-
ven les Ireá primenes cltapanallea:

mAcibrálnOste pfePit902-Ino ctaF110
da'N'tiesirSo-Seffoir rleaiStisto Mao en

toiwertido en campos . .dit des61a4
ción, crr- cuadrat d'e „bestias.... •

.ijátor ` de los qŭe
arrogantes .fiafitámprornetido
carnente-apayran '.1as luees

• Laluz del cielo brilla enel Vati-
c,ano altimbrannfoial	 mi9a-

rtma qe Ios.fogonazç de los catIO,-
iitŝtV111,t,tOjilaa, illa:Mairadaa-41etlas
táterfas .estáŭllidnifnando don•s1-:
ŭfestrOlresplatidOres s la desgraciadá.

18l go,15iPtP0: ePie-fol valieate cpu:
'trá lŭdefensoareli&abarliŭye ante

piejérnirps q	 llçaip1 espaiS
yl dCs,placióo„pór acia4uier.

iSthor .PeindlitPara • for pue6los
culpa6les!	 ' - •	 .

551at, ella ‘ e'd	 .jnbtfcla
JIMá 'cutilpfiéfidosnsta senlentip;
E,191.1é,come carnet,e,cura,Tette

el	 •	 4, 'p•

VIentres lesIrea oltunes campana-
des difien:	 - •

«Adoráposte preciosIsiina sangie
"de .Nuestro Señor Jesucristo que en
el ara de . li Craz fuiste derramada
-pqr nosotrospecatfores,Spate 131os,
Santo Euerte„ "Santo •Thmortal, :11-
5iános Sefier de tddo mal. San,to,
'Saato, Santo; Ŝetior bios de'lof eiér-, •

• Tilk0131011- 11111101111)11E3 
lraz-pdeecalad ,ogiresuzlandt:e igeorrlonst;

• 1
„ . • •	 • .	 ' 'Fuérte, Sanw fnmortal, libragos

• .„



REV1STA INFOTIL

citos, llenos'estan lo,stielos y la tie- .
rra de—vuestra g1oria.,Q1oria al.11/47
dre, gloria'at Hijo, glbria 1,11, spírt-
tu Santo

• ' ,Aix6 era'clitis l • escp1a, y fora el
cuadro que presentava Venarbs:
cuan aLsayen a Deuerataráé •verda-
Veremén tierpo ý sŭblitne,

A la prithera cernnanadatotl se
cleltubrteh y se ariimIlasiep r; alli
ahon le encontraven encara due esti
guesen eñ cerre; hbsia eti io merr.

^	 •

cat parava la• xilladjsivele11 krened6s,
y tompradls, y.en ,mitgide an silan-
si ĉiam si estiguesen en 1a Es,g/esia,
adoraven a , Deu aginollats, dia ca-
da 1is . orasi6ns que havia deprés
en la 'escola o els bav-teq • Insenyat -
les leues mares.y fen sanS a , cada
Catrwanalli demanaved ,perdó -y

•ckmensiI UtìdeL amot que tenia•
totes :les seue,s complasenlies en vin-
are á este .jardt: cle Vinarás ahon yan:
estimatera pels:.seuh fills . . •• '•,

Feýe 0 tiwn , •

Laisérhola es apfeáiable
,ttetatt bottes vtirulds. .
Quese,adapter teds els gu ŝtl,
Y es, adétriés Šal ŭdable;• • •
La uswel.pobrítiortora:
El braser v

,Ya•Vue-estcf -eteí,

'	 LoS reclutes-no`ed fin ul
:Cuartestan.acnartelafs;,' '. •

Perque. kanébkidelssoldads 	 .
Se comp6nalleslrOnaddrs1.•,
As61,s helol mincha.;	 •
Algun camE erChenéral.

Ya que esfiletér, ."

Efi lok coleebea..14éChiĉs:
Y tairibé de sifiofeke;
La sémdia y,,fattinetei,•
La .preneri corn a deSichs;
De esta niatlo sof. dixd
Al.  chrector bon éhernal*.'
• }"ált-ii est dcetc.,

En tarr pressés alliplq
.Ser eecrea el çairdenal,
".D,Octor',..harbd.yynetteSceii:

bbispottPktna

Enco,24:44,eu	 «21-11,rai'ilevŭellq».

- La sémolá ben guitá
lEthrh91;T 6-cltiela cath

Ya,4tre:.-esta:tari.áláÑr,,`
' á'.'irente

• Larséinota es ml sotii
- lQue en.un atirefét dettens;:

La fas çqíar als budellŝ r,.
,C,OSA que ItOffi el
"Ted homa la te;probá ../, .•••'
4Cualitad ten esencial, .

-71a.yul•estei'ñc.
*-La 'sémcilten'tbd diabdy. •
ti'lacleséleiert 111-colset
Sirtpataea.y•- ea'fesels • ." •
yen butifarra taMbé.;,

pOses ctiosala	 •

	

,Ininchar qUerubitiat.	 •
• 7,"• ta que eslálte,

,Aquell que la	 inventa
teadrta gran.talexitán,
Pes..cosa milló en lo inett

Singú la'habte pensi;	 '
AlQuin esquilit palada •

de aquell ktorne
que estri etc .	 •

ltiOgatia . yproteltera



.	 114PANTU;

Ella, en.f1; recOrrb yá
TotaJaescala‘sosial.

•Tia que esta etc. t

Entrreine acinut fálret.
..Per,mes quedig ŭen que no,
Eh la tauld,délrsifid,.
Y enla tu1dèl pobret; • 	 ' - •
áles,o meseonolimentá;

sal.
que esM'ete.

L:a vo_rás'ipel ,mátinet
Al replcide anestra,
'Pera,,quOrire-ngtie laiíresta. -
tper- rnesique rehele cle freA

er,ĉosa
La calentó I	 mal.

Ya que estd etc.
A Mols homehs-fá bay

En tnitFeháll inaudit,

'Pos la molen peria • nit.:
`pamiincharla pel rnatk,
Aseleaper
Minien tan anatínsill.T.

:Yá yue est4 ete:h.	 .

La sémota,a lods egrá
Per, mes que diga Th cgen,
Uns laMiinchen en.Cuen,
Atres sense oli ni:pá,

r;Yperr íoda eŠ aciatriá :' '-
$PPrique.a

Ya.questdetc.

•Aquell qUe:es 4ultra feid ricl,
"Y,estar,14,gros y,,escraMs,
'QueriniricheSémoia,Spo(
Pel mati, mirhdia y-nrt;
Y painablemeai vtká;
Creixe pronte'el seu candal.

• t gqe estti" ét,c.

nobis,WeatC1 lémolMt.	 Jr„.1 cmtaIioâoitcu mesclanfilins in yinn

Beatiaimte sOinp_W:que matabis•fanien estudianti, soldadi et
Ipbralori[0.iendem no tenebie gcro atimepti: facias 1 nobist:eleinéntisiml
srnol queinpnearil taltabis jate,margari ni .utrŭM rneliorerri cum pariern
blancurd,,carneM gordam, pérnilent magrŭm ét quesum 4hUrruni et
ne.Yini eute tálabárenius in seculæ seculotum..Amen. . 	 •	 -..

ii6T.A:41is‘ils,ijechceis .eptstfi escritl ea. tateaciá 4ei rf•aii > snze •4,asténaulšor
•

solea,postlaie,ita al fin.Ld ÁTgines veŭer Y 3456 es,":Lta_fda.isfie
,..eaaaanekqee,debee etitiecht els ver liailés yelenelfias, 	 -

Tots 'sábet4, 4 fximeta, qué hia una
gran girerra• eri Etirbpa' ehtre Ale-;
rnania y'Aystrialier.tiria,parly'Rq-
sia	 Servia,„aipt5m1

Tp
0aterra;per,hatrat

trellenda es la guerra, que
,estaft,morth a-	 ilescpersones de
.naSitíhs-gue film	 še conta qup

:perra europea.	 alecoans,a( harbatiod eiat de:to. ta
• Sélgica y gue están Iropet de :Pa-

ritísÏiPebre Bélgica! itina napid tan
-rica ystan ilusfiadai 'Fránsa' eštá :31a
4esolada y ,Afernaina-dihuen que va
guelyan tettencr, Los •rusost slan

iapodelati de varips, TOblaSióna 'diris
1á frolitp.M.:alernanl.

1Quín éstat ines rlastiriu'ls-presen-
ta.er lani"de batillaYiQuans decits
y cuatitisinis moùsl Puátita pér.

• I,

TY
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,ffiginliieltdelpropágamliáittlensiticItitrat-ttcon:iiii,prOgiçoiOlian
Julici,C .hittlida;.(Abnilado), ;	 •

E‘ste libro O'Ìte aciga 4e ver2iala,!1Y.ablicajl- a de tilleyndeotarikapoitaadoniar¢',Io.s:
que..

•:-beszoiotat

•

	ilfsitrioi-ladmirable eniagietroJal .liainadO,.,a;/alp1W,Tarullmlsidla altbalcoa
sairadb,y iceiito flrlli 4tie

tscel primer Ilbro que'se -ha

•

 eacrito eia . so gfriaro , en el mundo. lvoñ L Eseop . le'Ilamice . •
:iiibra. .tesogneateiwóvIdenelaii.	 t' . ` •

COOsta de 246 ' Itgliarta 'de eteeeleatep k-pei y eameradrifiailiresillo, cort erretraatO' alei
autor .y.G13 let . etabierte` un:orIgIna/ yartfstieo fotokrabadl4aleg4HcbcT '	 •* Freeie rso peeet:sYn P...d1dOta
MAIttit.y'a.11dAdia1ilisiraĉi6d laIREVISTA 1NFÁNTIL. 	 • . 'T't,•••/ 	,	 •

a •	 ••	 t I»bujiartsbnititá movid	 por.'

Espepfalidad etripirftldö ŝ „tykirigiclos,,,y:blanclueo:,,de:cera
ábejái):11:0,1SP40' HO(C-:C4̀4.4121:1,1;ókráf,. is' .7111REAL

•

• :11,elpAk.	 qUe n•.:
f'•• quiel-eir Ilevarnoe:ánkguerrráan-)Jjas,declaraciones; del.Millonarth ‘grienta ununok:la .•:nuestra t „ .e	 ,É liekin ; •

Lerrothi :para .arràstrar.a Epafla.a dajár l,igebieren"`p*OP sii >aelirtheia'",d'et •

".laçguerM coe'Franciá.tinglateMa•a , te-rniinaCión' dè mantnér a todo >
.ijah leeantado,en.la + namen zuna pron. ,trance la neutra	 ,
testá unamme dc todoszlos lp:ar, tickir, "	 ,fl1.5	 .< ,socialistaa;,republi4nor y, Enbuári,	 fiaLcausaClo profundály gehérál
cl ŭtens"	 ind ignación:Jaagtséai...ántaamlioaa,

• .."Cdarió , sii'no; tuviéraniolv-batinterli	 iqŭe1":fŭlkeni;:lifetimái;• e1luñea',7
 suekade, nuestra por. lã .noche,

,centinui	 cnnt,M110,S	 '
••'!';a4n{cpiláiéra:Ili 7ŝeñor lf4etrOnkjtenei 'les•Vadált•IViareiSaytiPareia y:de la.'

‘ell:guatIv3de
• denos•e-n >7u -nì gleitrá ejli

• 

sn'tdŝ—asitie;nádaet šeflor Vidar

	

y'ríba 	 Estds :acies • de>.
7cle sangici, 	 ,- Ibátikáriekiedn á,un'a„cludad;culta y

iirn-dieswa l./coSno	 nue'stra jr4por
como la'Clesea nuestro suluen inoinbre" Oebetuos procurar

Santo

•	

'	 —	 " 'Cirr I	 d	 •	P,adre' y :lá "clesealE'SIS	 os. os me tos., esaparezcan'
b :	 r	 •	 j„...	 • .	 élta,perratcles.nobleap;.caba e. —

o'-quercinba-fa'guterri. comci nó\- 
la;quiere , e1	 ,<ÍGieVé	 ,La;,,ĉuesOli ..está „so,.;fitgrife.„„y,,
'17	 4^	 't • .1". tlif'"Itt"	 1111ória 	 .reCtiind .

St. a la Yinnteitá detoda ESpina del dignotneflorijuez. • 	 ' • -

	

.	 .
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011111114/1111011	 'Rotrilvery. lere6ntestó.dOimismo;Yillo..
, apactenta 4mis, cprclerod',,see

librd»aidécir •dRedro,tuirne:amas?iy.
Zleitélndndiáivos,qUeses'tali .sabio'y á

Én tre 

• 

ecintestathon eŝ ä ltet. skb,d'cjueliniCtorkzeinteiCama ; Buest
ticinartá prOpuesto en eifrnkiner.O'In 4,apaelenté .this.ovejas, lenthjo desus. yt

- tertor ha sido elegida ia Sigdienie • ' IcorholOS:eorderes•soli :os cristianos;
1.-Yllaslovelastios1.•ebispós.y)Atzebis:-.Quél. quiereciecirs ,qUa* .el., t•i';	 p'es l'ytendoŝq los , cristianos.torman /likPapa,ea,voarlozdaeriato,) illiesia jy erque rnauda.un ganadotest,

Quiere decir que des«les díjoI,Un"; rseltdefedebgabidb:Siin-Pedro'leal.'ei,
día a -lös "apbstoles, Ye%oçr. •el,)pasicir.4. tiefeidelets cristiahost'qõmforman;11::'
ylo,que hace unr, yenpastur, f es.., 	•••:1• „
var,suiovejaŝ riott ij n:bneU rlsa nij no

unisietie.qŭey,haya4,enail
'Ctielidá;:jt,,elfaigt?thPrOltençá1011

ŝ iettips0; las•loyfe;;;;,
jue'edmo 7e171átJa;1 10 iraioVesi•-pars.,

fi ralb t 1111.`
sus	

• 

I dikŝ
u'eenttiWies',1,htitiiwprá\laiid5frékSeS

• sutiiiVarbielo'etigiCra,•SanikseditijOI
seaat Ptaba:. qara:haper j0 q4e•41,-0,-,1
liv.en lattierni ,hace•

, una . cosa si refireseotarli- otro
rba:VicarioltambiéniFliPapa.kliakiiic
vidarió de Cristo'• 	 ,1

• l'itátflantly 'comp•San'Pedruconoció•. por qué San	 L' • cjuéf'. Ñrh. esio Jesŭŝ , le quería.
-ulti-(1 - . --PUJéfe.IaIg1eaia, iqüe mðriese.enomase volvióalti.

-!Estandrifen :::•öría,reŭ rikuVel 'e gente':• y.no ŝe niened basta quejoinlartiri:Ic
Jesŭs-lestclijola 16s,a`póstOlesquieru'., taron..,
dicen que , soy ) yo?.y,iespondierOn; Š , .7LOsliebereŝ.que t Onemosiparl (,e1

• 'unos dicen que Eilas„JgremilsoiroX;	 comue ntieliro ŝ,pa'.•
uno de -los-profetis aUtiguoil,Ar•	. dresleŝ lienios'cle'a irna? r'respettir;
hiéndoir'S.IFierfrio delantŝ t.cte dijo'•:tu himbién deberríos átM'arlIfiespelars'
eres Cristo hijä détioryivo. 317-.1esúj, le akque„es„el . PadgeSantorde tOL-' : •
le ditiotT gienaventúráabLeires •Simóre	 ,nueátrOs

•desde hoy;no, .tellâmarás Sithòr. te iefe ŝ'1,1(obedéĉerndsHáttibiénYá . él,
-,'Ilarnaras Piedra. y,-,se.breesta,s leielka 1 5,que-,d nnuestre'ijefe y ntiestrdir,ey ,:; fe, ., •
,edificare rrn Igleste.?Aéomo;el • zque- hheinosIde obededer v.. défénderr.

„siálifeneUna`.selciedathes".el zcente arna. Ijefe 	 ;
. ' SG' aéaliaría;la's&eiedairÉ pŭée!S'.'lfiee"	 •;.,CuestiailariO.pairt•el.prólraid dá- •
,droJill.eLiefe dei:hida:MAgrelia,tst • ,,\ 	mingo ./.5-2.Phormue'eyan felices,nues;r
' •»,'Jésits'ellándó eibiblapóstoliádes-' firos-33éiiiidciS t fiadr:Is erf el"Palai ŝo •
':puds de.. 	 ieéreñal?	 lel 'do- nes que:,

' Pedro	 ed

• 

roluYrnetainaŝ 	 San: .concedia el l Señor a nuestros'prunej
"Pedío,cornit'lle, liatitzt.Regalimestaba: rros.padtásl ieh ..,e1.4 Paraiŝo ,ierrena I.,	 .
'ayergoniado,yripor	 3.-PrEspliced.el-beiadd.originaly.sus
vos.que,yo ol ama.. .y9esus.,^11,dijo kconsetuelcias, • 	 ,

inoii i .qué iTeliPapa!ea-ánctisol: 
- 17-.4'''.) IW:;31 r14111"):'1,cle 'Saii:Peard/

..1.1,•-•?...,,C'ccrt:,,'..:.4V11,:''' typ ,m11:_,-;4 • 9

	

"..	 1. • '.pOritiá ,l es,1;elohis,po Idelonta ly.:
;Sa rl, ti.é0 0: ..fg Ir.,1 14,4•Pri InS.5,15 1:tis,P6:ide ,

1
1\9,14;i,.- ›''; - .S' ....	 . ; •
.e. 

	 ,
. 4. stando un

L.a -vez.,err.-guerra..Jan
Plcirb en;,Florna hity6 a otrO-ptieblo

ty ponek,caniino.-encontr6„a un•llonil •

k bre cdfi jurricrtíz. ;ly'Sall•Pedi'Oloilo-
'Ció que era:JestieristV'Y le prer,ountéfr
I ddonde ibijy,:leidijoque iba:aiRoma ,
1kque le ĉVúcaficar lin otrii Vez yá que
1 er ge"Viiii-'étfabViiiir' telnOr ....a qintle
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:gra-ritthiun-
'ea deit 4s, 01111,cliáltithinacióiiiiaiOat

Vatencia.• ,	 -	 .'9%
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ParaIpbctel:‹dddidbirj.:losa'dortiost'
ĉlethwitthiái6"p eF ilelp. tedilerit'eŝt"tiS
dem

•

 ol,Rorta ora:
Liirces-diárdelaŝt arlos:carretélas.•

y,.cannanas,•que,coze ..,entustalmo,
ytIOTISialittolltdieititi;gtáttsteitdeildOr •„

si /1/3

•-,,,,......4.5!.....a4Itscist a
e o ' 1`�«"A' 14-4.'rtf.›)2ntAilloti étal-nale .ai -,iim-.11'VAII :« 1 '' —2 49VIStl. ' tt
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5.1. Si IIP:latioHest4enlInciiltontsIse
echan por.,encimat efca typron_ n,•,..,,,

.il -1.tfras' ;:.2-'clianrita'sNiabyfa.Vilv,ielltä, es ,:c9e1111-
ddja5.11nt'a ctiada?A‘ 1..1...~.. ,x.  

n 	 r(fit,'t 	 eQ1.1.53-1:
uMplirfami-leth eifiáiii":

fill111V518e '4.1kInit '',419i, 	r

la
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rior<coin, 15. 1ciá,:tŭrá. ".yettylia$144-474..:1) á';',Iáé''
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baetadalldIesáiidatIP:C'i ''''''''' '
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Xpilsoyrielbperletotlylcumplo,».
4ccályn-ith51ftétot cáItteŝtóliel,'&11.cötts
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2fi"319:1:0,9.iidobild*s.:55,1aprietanuitp:?
,lialiioliasilljOsl.'paa,s?:de':MIcicli 411.1.,

1

i
11/8.5111111s kfoiliaen ,..iírii á iitétU.t"ciclbl, 1
loYáláséagullo rpollble;Iluego,..clejdo- s '.

liláddŝlidstĉ idélkfiálillosin.sajit'i•ntáfid:`::»
iii.:413.4:1t4iWiáliáliiláj'isIltdIftThrliY 1:
tagis. kithiltIrd'iiiillgeátt'aá:; `,::-:,=1:.!'",; -

_.,..4..Élátárésill,OR'likenip1"14ŝ tr ..,..k,„1tt, ... „,,,.n 	 , 	..e;45.
chal una,,gotitátde aktia eatid lpurito r ? "...
,dondej,conveigeiGlostOlill§sy, v,é,• ... "
iéis:el?.'erf"ái'd7"thaillijillOs6b:?,,,!-,
" ast.itijill : {. .ftlf::3/4111:;2.;1 ; '1.i.Portertluszenanosieniaipla sinl

•1 	 '.'ItmojaiyfitobVtit's.1...1
,Ithi,titiliecibieittetidelliktiátp-uid\ ,

se Iponenr)iinique, los:, ctrcittistantes t
-lĉiet•'›citeñia'46-étéito;:::Ibbrosizdé,

liCapodibUSèlvmeeeállasCmiinos .'en.s.
ei'lecifii1111411sictilif tcleiéi Ecuilj
hjetwrpenterjsecas:siniquessel:háyari.4

, zinoiadoMoirnás p,ralii,incia . . 2 1h. ,yer
..^1;

1.1	 el-J:voca es
f t+- , tIrli"'.".44\7.

t:É.

ADIVIIPIANZA.Pt.
ti",‘Qr,láz

loreq-he7q.11),974.9dat44
sijk14•44/21.01487?°-01,...fIrs:..
biliati/ÑtiiíslikVitás7 titnYrettaii'l
nuisvsefiŝkiz.:ny,litiviélted
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, dual leuanta,tifensal -ben :,,dauSar
tiorror vare agunklá »desofasia
espaatossa.	 '	 ' •

Qŭant la harnanitatdeu. ttreballá
perqae ,tôts: siguea . ,gar,nuizil,s šta:qui,
tenlin qae se desfan unn a•atres. La
lley, de pea .á
atres» y ti tibÅiÓ ei hoathaa tot
lotontrari:	 • •• '

lettans ,trastoraoŝ . pOrtaál'eliaa
: guerral lUaérttes,rnalesest
trás'en totriV-aalnleth.11,..e1,1410W,45/
oQuininaStic'tnes krn."nali ŝ

' XiquetThiaia-oilaSidpEr qŭe'Š'aĉi
• be lá: guerra-.•Aixf m'ositto-dlitiana

el thatre lan!Páratél,PaPa.;

.	 . M. Á..
• 

• PILIOUS; 34,14111-
aspeciandad preparaaa a DZSC cemantat-
tnientos dp ia Icy deí.Dlos* mtleladC'ebn,

•preeepíos deIa Iglefria. 17dtI émoStOs2gral2
tadg:trais-^firMisfaa;: " ae.1-eatioter4 érdtra-lOs .
• . 1 . • toptrattIetapps,cisi Inida	 .
re aaquieiea sejicUlaisegie aiiirendl ŭido'ér

tatecinas dilã Doctibar ÙItiaiii
, • .	 •

tabaco).10.5 ijños
* El increnierito -que fOrliá

el viĉio	 tabacp entreilos
inducido a

prb/oradPii g?riçiffi -4s.
thria eŝ ta-4-

clístich que deolueslra ;lo,s
-4eŝastroŝ 5sefectoS tdelá;ni-
cp.tioa-eh la

De laoo ñiñóš TO:rhsadOres;
eoyás edacla ölditán egtreJ‘
Icks 7 ;*st los 1.5.alda,
contraron: g iatacados,de,„	 ,	 .

nictalopia„;23 con afeeclones
gastro-intedtinaler, t • i 5 t:ein
defectos ca.rdiacoŝ; 32 'pacle-
cfaniraseibillidaddenictoietirl'

yro
'rebeldfa

6 sufriari-ContradOioriestrier-
, viosal r y 5 erátirliedraii41-
cos., s decir,'q ŭe'dniñO sio-
lago

Cori,cazi5d, ; eO.V.ari,ös
lá	 del

taliaco ,å los -ri-iños rneriorés
de 116	 '

aŭb mejOr ŝerla darles
ejernplo'ios -gral(akdes,i'abste;
ntéádorths'a turhar, cdh
Oual 'afirdistrig tietripoi,ganat-

•"tra-la	 'bot
S1110:	 " •

Itistorta:Patrit:-. •
t_. tfelo'que,;preilecti6:aIa•traálaciEn . , , -

gi 7. se íeŝtitnyetOb , a asta el VÎ,-
ca"rig. ael'Cdo'. y abOgado'd&
y pararo,n en dasa cle.don Pepe Cat-
loš• cobil'permiso para levantar la
escritura. Luego'cweeptraron en

iit/III‘ies;fregmbeócotpo »i-
nilranylerielpdfitiltoimi iié‘bien y
quese'harian la ŝ fi es tas.

Tndostlos babitanteb,estabán rntly
rgiipsos yrategres.‘y, diban la. Vuelta
a iaSr ij1aglitanclá	 ,ŝan	 »

* Se erigalanarbn las calles con prot-
fusión.de.adOrnoŝ/aŭir por las q0.

pasaj
-•Cada calle2bizó sŭrcarronrtuntal•Ve-.
Tirgsentansleri.pallebote,s, balandras;
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CHOCOLATES

QUINTIPI RÜIZbE GALIVIA
VITORIA

asegún interpretación
ourietitic'a•41t:Rescripto
de`tii 48".°C.•ál'Ritoa.de

•tt,4 Diciertibre
pa-

zra lsflS velarde la
Santa Misa	 P.as-

rIĉtiaray cá lidad Ngtábi71
f.q" v",•"li.	 uitT,lts c9:^1.

nteitte.n.Pe;',0:Ti_per'rfect6;tardiendo desde el.piináipio
alfin,".COn ia mispia igualdad.y.linÌpieza que laNmejores-bujias:eistedricas.
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Para la juventud

•Crepúsculos primaverales

N.° 2

iAlto ahil
starlven psz tento dC la Repulalea en EsPana

otorgando libertade3 hasta nhora restrmgm-
das y limitadas, ha sido causa dc qua con-
ciencias dormidas que mantuvieron sus voces

• calladas y sus opiniones veladai,bon la gasa
de la indiferencia, lanzaran, en•uri resurgir es-
plendoroso, sobre las muchedumbres de un
pueblo avido de renovacinn, las corrientas
electro-magnéticas de su dinamismo.

• Todos se aprestan a formar en un partido
• cuando no pretenden organizarlo y dirigir:o,
• impresioni:dos por la emoción fugaz de un
• mornento, ciegos,arrastrados por la leCtura
• diaria y acaso única de su prensa o sugestio •

nados por el verbo fogoso o elocuente de sus
hombres. Con tal de engrandecer su partido,
buscan los parientes, coaccionan a los amigt s
y convencidos de su valor inestimable, corren
anhelantes tras la juventud que preste su
fuerza act:va en las actuaciones y represente

• una sólida garantia de porvenir.
Todo ello ocasiona una terrible Confusión en

el espfritu de los jóvenes delseosos de servir
noblemente una causn, sobre todo, cn la ju-
ventud primerisa formada durriiite el lapso
dIctaturial, mantenida completaMente alejada
de los problemas politicos y sus tfundamsritos
ideologicos y la de lás poblaciones ruralcs
en que las modernas corrientes apénas se
muestran con cl dcbil resplandor de cinco o
seis suscripciones a un periddico determinado
para todos•

Antiguamente se alistaban jóvenes en los
partidal como quien ceclitta soldados . prepa-

. rsulos. Darn el dia preciso en que a ser neceSa-
rio lihrainn poP Ins canta vcrdndowns batallas
a punetazos o comojuere con los bandos con-
trarios y hoy desgracladamente, no parece
sino ype se persiga el mismo fin. Yo mismo vi, •
con harto sentimiento, como grupos de clertos
sectores, en la madrugada de las últimas elcc-
ciones, recorrian las calles rasgando .en nom-
bre de una libertad mal opmprendida las pro-
pag inias que no eran de su agrado o por nte-
jor tlecir que no eran del agrado de otros,
de esos utros jefes o direciores de aquellas
bandas de jóvenes, cuyas manns alevosas
quizás acostumbradas al peso de una parra
aconsejaron, por suplir por algo, lo que ellos
tan descocadamente vociferaban: • Hoy es
dia de garrote en mano." De garrote, si. Pero
de garrete vil para los que tan lamentables
idealiSmos procuran infiltrar en el espfritu de
la juventud. •

Mzurf:. j Alto ahil
Visiones inexactas
Pocos jövenes hay que militen en un campo

consiervador con tendencias reaccionarias, pc-
ro estos Pocos viven en absolnto desacuerdo
con Ia leyes naturales dc la misma vida y diso
nantcs con su propia juventud. 1.a vida en su
todb psico . lisica-mental, no es más que un:
continuo proceso de desintegnición, renova•
cien y athiptación, lo mismo en lo espiritual
que enlo fisico que en lo mental, igual en los
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organismos que en las organlzaciones, hasta
incluso ocurre con más o menos rapidez con
la materia antorfa y en los elementos inorgá-
nicos.
•En contra posición hay muchos individuos

que se inclinan a las izquierdas extrenfisimas
en completo desconocimiento de causa, con
solo el prurito sae simularse espiritus avanza-
dos y estos con sus procedimientos y su Igno-
rancia tal vez no se den cuenta de que inte-
rrumpe la verdadera marcha del progrcso.

No obstante, como nspectáculo consn'ador,
florece una juvkIntud inteligente de verdade-
ro espfritu vanguardist4, pero influencilada
por las modernas doctrinas individualistas,
rehuyen toda actuaziqn politica contemplan
Ia complicada perspectiva desdella atalaya de
su idealismo subjetivo, y elio, les conduce
precisamente al terreno de 13 ingratitud, pues
no otorgan sacrIficio colaboranflo cn el desen-
volvitniento de la snciedad a cambio de los in -
mensos benellcios que ella nos proporciona.
Por el mero hccho de obtener estos benefi-
cios, es indispensable que subsista la organi-
zación disciplinada. No con disciplina impues-
•ta, sino con la	 autodiselplina brotada de.
nuestro prop10 es.Ptiritu. orodueta dat fabogeo
airouestitafklencia, producto del amor, del
sacriticlo• de Ift correprensión mutua.

Todas-estas teorias que muchos interpretan
con caracter disolvente, yo las juzgo por el
contrario, notalremente absorventes, es declr,
de acercarniento, de relación porque de la
autodiscIplina individual naceria la diseiplÁna
de la organiza.:ión tan amplia, pura, verdade-
ramente democrática que no serk óbice para
que en cualquier momento y en cualqnier si-
tuación puedatl Individuo disfrufar de un ple-

• .rio anarquismo moral
Sonar... sonar... Pero hay sonadores que

tlenen la cabeza en las nubes y los ples enre-
dados en la trema de la realldad no les perrni-
te dar un paso hacia adelante. Hemos de mi-

• rar el pasado y planear el porvenir para fljar
con efleacia el punto positivo que determinan
las circunstancias del presente. Debemos avi-
zorar los nuevos horizontes pero • ello no es
obstáculo para que actuemos. Debemos sonar
porque ello constituye el más puro placer de
la vida pero hay que armonizar suenos y rea-
lidad, es decir, que aunque tengamos amores
en la luna no descuidemos los de la tierra.

Hay que formarse una
Idea y laborarse una
conclencla.

Yo no diria a estos pequenos pebodicos la

it

.,
excesiva importancia que a veces se atribuyen y
no es tomada en consideración, aparle los intere-
ses ritateriaks comarcales, debieran ser el molde
donde se formara la juventud de las pequenas
poblaciones. Es menester encauzar, dirigir a esta
multitud de jóvenes que viven enteramente des-
preocupados de la base esencial de nuestro sida
de relación. No concibo que la politica sea el arte
de gobernar a secas, sino el arte o la ciencia,que
de.ftódo hay en elia, de saber pactar u organizar-
se para convivir. asi tiene una concepción más
ampia y tm4s democrática al par. Deberian unirse y
organizarze todos los jóvenes que verdaderamente
Menten la inquietud social, sin las necias quimera ŝ
y apaslonainientos de antano que pervertian los
Instbitos, con un alto espiritu de fraternidad Ila-
mar la atención de los hadolentes y formar et espl-
ritu ciulladano de estos hombres que manana mis-
mo sienen el deber irrefu . able de Ilevar a Espana a
la bbeza de las'modet nas urientaciones.

Yo siento. al hablar con la juventud, corno el
poeta, no sé que himno gigante y tX1IhnO que pal-
pita en mis entraflas. Mi tinico orgullo is siber
que ahbra soy jóven.

Latuvenind es prImavera con sus hermosai ga-
las• y sus nrouricas flores, galas que ee ecca: dei at
mertor soplo sl no las regamos c ntinuamente con
las puras iguas le la Ilusión, Vores que necesitan
ser abonadas y objeto de los más exnuisitoa cuida-
dos, porque han de dar su fruto bien sazonado en
el otoflo próximo.

La juveraud es aurora. Al apirecer en el oilente
las pristinas clarfda les,las lumminosas refulgenclas

• que nosentincian el nuevo dia, se dibujan mil ma-
tIces en el paisaje, los pajarItos juguetenes pro-
mueven una algirabia sinfónica en la enramada
encantadora y ios pétalos de las flofes lloran silen•
ciosas lágrimas de rucio. Asi la juventud Ilega con
fingidaflonrisas de optimismo cua ndo se habie en
su eaniritu la prespectiva de mil matices y sus can-
tos de bulticloso pajarillo forman un himno de
amoiy de esperanza frente al dOlor de la vIda.

El dolor es congcnito a la vida. Nuestras obras
como nuestras alegrias y nuestros oplimismos no

• tendránMunca un Valor puro si no son producto
del dul'or.Solo con las fatigas de la gestacion y tras
los dolore3 delparto se produce una sonrisa de luz
hecha carne, que es la vida.
Asi pues, laborad Continuamente vuestra concien-

cia y espiritu y el producto será el valor ético
de vuestra persom lidad, porqne es inütil que oe
clasifiqueis u oscalifiqueis en tal pa-te o de talcosa,
pués el homtire no Ilega ser nunca nada si antes
no ha teniplacto su alma sabiendo sentir el dolor,
el grandolor de todas las inquietudes y la inquie-
lud, la hermosa inquletud dettodos los dolores.
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Crepusculos
Cada dia cada hora, cada mlnuto, , la vida viene

y la vida pasa sŭ eterno proceso tle renovaéión.
Vibración arinónica y eterna del átomo qne en
claros fulgores anuncias la luz diurea, esplendoro-
si y ocaso que con morentes resplandores nos
dices de la sombras,de la nozhe sersnisimas,y el ac
to de mil astros que son otras autoras que brfilan
rutilantes y pa3an silenciosas.

iCrepúsculosl
Inalterables creptisculos de la vida, que al repe- •

tirse sus fritgidos destellos, muntrannos cada vez
los cambiantes de nutvos colores y plasmándose
paulatinamente en la conciencia forman espiritu
que anim3rá la vida.

•En ei horlzonte espafiol ha brotado un nuevo
sol que luce ya esplendente y los esplendoroso
camblantes de sus fulgores nos hablan de amor
de !iumarismo, de liberación, tamblen nos dIcen
de nuevas organizaciones y de problemas econó-
micos, porque sus rayos porladores de fuerza

escuecen dolorosamente en la Ilaga universal.
juventud, crep ŭsculo matutino en la florlda pri-

mavera de la vida, jlevantatel ha sonado la hora
un rŭrevo despertar

FACUNDO FORA ALDALAT

Tribuna Libre
La Zona de Reclutamiento

Otra aniputaciórioficial de lasrmuchas que ha sufrido-nues-
tra'cludad en lo que vá de siglo yttlitimo te •cio del an erior,
tenemos hoy que lamentar: la supresión de la Zona de Reclu"
tamiento.

Recordamos con tristeza que Vinaroz fué Aduana principal
• le la patar incia, capitil de provincia marítima, Estacissa ,per-
manente de Telégrafos, Estación Sanitaria marttima, que tuvo
un c iñonero de apoatadero en el puerto, y destacada tana.
compailia de Infanteria en esta plaza, eec. etc. Todo ello
ido desapareelendo en sucesivas desmernbraciones 1.;hasta
quedir reducida a lo poco que en cuanto a elemento oficial
puede ostentar co la actualidad.

J'or qué? Senzillamente. por la • incturia y falta de patriotis-
mo observadus por los directores de la politica ei nuestra
ciuttad

Acabada con el nuevo régimen esa polí t ica bastarda» Causa
primordial de la ruina de nttestra nac'ón, debenVomperse les
.antiguos moldes para que no renazca la plaga; y capacitadbsi
todol gobernantes y gobernados de los deberes etvicos que
nos incumbén laburar con fe y entusiasmo para el engrander
cŭntento •de nuestra patria, • cnimenzando como es lógico y
justo por el de la tierra que nos Ivió nacer.

Sornos españoles y nos hontarli 11 con serlo» porque yina,
roz pertenece a Espaila, pero ante todo somos vinarocensesi.

Lleva mos de ese afecto noble y sagrado hacia la tierre que
es nuestra madre, es por lomue hoy sentida.toente IkInerlia-
rnos el daño que se la infiere y enérgicamente protaitarlios.:
c matrit esa resolución ministertal.•

11.	 •

Verdaderamente, esa res1 lacfón, dicho sea con todos los
respetos debidos, constituye un3 soberana arbitrariedad Oue, •
sin benificiar . en lo más minitno los inteteses gerIerales del
Estado, perjudica en grado'Sumo no solamente los de esta
población sino• los de la inmensa maybrfa de 	 las que depén-
dfan de ella en cuanto a la ollicina militar nombrada.

7nn, nna rnhlfn •n Vinnrn7 nn ha shin	 I
e;

DE, FLIMOL
En Tortosa	 •

Con motivo de las fiestas ma-
yores, se han celebrado gran-
tles partidos de futbol; el do-
mingo dia 6 contendieron el
Dertusa F. C.. reforzado con
tra el Gimnástico de•Tarrago-
na, venciendu este por 1 a O.

El lunes d i a 7 jugaron el
Gimnastico y el Reus Deporti-
vo venciendo éste • por dos
goals a uno, y adjudIcandose la.
copa <T ort osa• Regalo del
Dertusa.

El martes dia 8 se enfrenta-
ron, Reus D. contra Dertusa,
y tras un buen partido ganaron
estos por 4 a 1.

. •	 --:—

En el campo del Cervantes
recibieron la visita del C. D.

Roquetenser-clue : .gan6., a los
propietarios por dos goals .st

•cero.
—:—

San Carlos de la
• Rápita

En el campo de la U. S. de
los Alfaques, se jugó el pasado
domingo un extraordinario par
tido de futbol entre el Martinec
de Castellón, y los propletarios
del terreno, tras una lucha muy
iguala y noble g tatron los caa
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primida; sino trasladada a Castellón, en cuya ciudad existen
hoy las dos.

Ñué ventajas aporta para el buen servicio público y para>la economia nacional? Absolutamente ninguna. 	 i,
,Qué perjuicios irrogn a nuestra ciudad y muchlsimas de

las poblaciones que hoy tienen qup acudir a Castellón? Consi-
derables.	 f

l'ur lo que afecta n nuestra ciudad debemos consignar que
est.eMnnicipio gravó su erario cOn la coustruccion de 4un
edificio destinado a resideucia de dicha oficina militar, invir-
tiendo en ello un capiial.que hubiera podido destinar a, otra
atención municiraliy que hoy tal edifició sin las consignientes
e imprecindibles reformas resulta completam ente irlser nii-
ble'para uso distinto al que se le destinó.	 •‹.

No debe desconocerse aden ;1; . que la residencia de jefes'y
oficiales y clases de tropa, asi como la cuncentrociOn de
quintos representaban para la población un ingreso anual de
más de chiscientas mil pesetas.
LTanipoco puedeplvidarse tytie con motivo de las concentra-
ciones se benificiabá el comeráo de esta pláza", creando rela-
ciones con Ios pueblos del intt riur que huy acudirán a otro
centro mercantil.

.111-1
Y por último las molestias y dispendios con las que se oca-

sionarán tambien a la inmensa Mayoria de las roblaciones qué
privadas de lá proximidad de Vinaroz tendra que trasladarse
a sitio muchfsimo máskjano:

Expuestos a grandes rasgos los perjuicios que se nos irro
gan con el traslado de la Zona aiCastellOn, preguntamos no
sotro: ciué gestiones, que trabaiOs se han realizado por los
directoresde la politica actual enInuestro pueblo para jrnpe-
dir queoprosperase tan arbitraria iPsolución? 	 •
Oc• han tomado ejemplo de it) que muy patrioticamenfe hizo

CastellOn al suprimirle el Regitniento de Infanteria?'
quévrlioŠ a continuar turnbados a lá bártk. ija sinf; preo- ,-

cuparnos un bledo de la ruina de nuestrS ciudad?
No hay derecho, senores; los cargos públicos se ejercen de

bidamente o se reuncian.
iLos antiguos moldes se han de •quebrarl	 •

• OIDO A LACAJA
(TOQUE IDE ATENCION,

Hace ya bastante tiempo que estan paradas las obras de la acequi.a,
y nos consta que es por falta de pago al contralista.

fl afiuntamknto se escusaba en Is falta de dirzero por no haber sido
cobrado el reparto de utilidades. Pero ahora se cobra, sehan recaudado
ya muchas peselas y todo sigue igual..

asperan acaso- que meta el morro por aht alguno de aquellos que se
ilesaron el dinero a carretadas para que nos quedemos sin el debido
saneamlento?.	 .

Vaya, es preciso sacudirse y dar lci sensacIón dé viitodo ha cam-,blado.

tellonenses por dos tantos
unn-

Dicen por hai...
Que para el próximo domin-

go, serán muchos los aficiona-
dos que acompanarán al Vina-
roz a Tortosa, en don ĉle con-
tenderá con el BenicarlO.

quel con tal motivo son
muchos los comentarios que se
h

que,.. hay que tener mucho
cuidado en la confección del
equipo.

que..: los jugadores, han de
breg tr con:gran entusiasmo,
tener ft± en la victoria. 	 •

que. en breve ingresará en
el Dertusa, nue stro pahanci
joaquin Cnsta • Lmday.

que... can esta.grata, los tor-
tosinos, se hacen grandes ilu-
siones.	 •

que... el secretario del Vina-
roz Sr Serret anda de excur,
sión por tuda la comarca para
constatar la forma de los equi-
pos.	 •

que... cuando pasa por Ullde-
cona, se le ponen los pelos de
punta:

que... Forner hace provicio-
nes de dinamita, para la pró-
xima temporada.

que... Anglés se entrena a la
luz del candil.

que... contal motivo creo le
darán la plaza en propiedRd.

Retiano

Entreno
En el campo de la estación

el domingo ŭ ltimo hubo t ntre-
no general,acudiendotodos los
jugadores, acusando estar en
muy buena forma la mayoria
de ellos

Ciclistno
El lunes por la maflana con

un poco de retraso sobre la

• Fabrica de Gaseosas
latnizoorita C4-

y Sifones
nibral

FabrIca: Dozar, 79. • Despacho:Ruiz Zorrilla 1. Teléfono 19. ; VINAROZ
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bora anunciada, pasaron los
corredores de la vuella a Cata-

que fueron acogidos con
gran entusiasmo, especialmen-
te Caflardo; conocido de cuan-

Remitido

Sr. Director de LA.VERDAD
Queriendo despedirne por medio de

la prensa local de los bueuos Vinaro-
censes, ya que estad3 de salud me
impide poder hacerlo personalmente
ruegn a V. se digne publicar csta nota,
haciendo constar a la vez 5 forma .en
que he prelentado la dimisión para que
las pusonas senzatas juzguen lfll pro-
ceder sin prejuicioa lanzados contra
1011 cn diferentes ocasiunes y que sicm
pre he deapreciado ptnsando que mi
comportamiento se encargarii de de-
mostrar la falsedad de lo propas.ado
por mis calumniabres empedernidox.

Teniendo que ausentarme por asun-
to urgcnte para 48 horas prestó el

•servicio de ineptcción un compañero
(tambien se ha dicho que abanduné
el serviCid pudiendo dcmosuar I o
contrario) pero en vista que por cl ac-

•cidente de mnto que tul victima na
Pudria prestar servicio hasta fines de
septiembre para salvar nii responsabi•
lidad pedi perthiso al Ayuntatuiento
que no me lo negá, pero eq:
lo mIsmo el aiginne un sustituto y
comparando el proceder de dicho A-
yuntamlento con el de aqui, • que cn
agradecimiento a los servicun presta-
dos primero por mi padre y luego
por mi hermano durante veintitres
años, instan repetidas vecca park que
sca el SUCCSOT (aun viendo que no he
de poder prestar zeivicio en una tcm-
porada) presenté la dimisión en la si-
guiente forma.

Sr. Alcaldc de Vinaren
Muy Sr. mio: En •ista del coute-

do la segunda vuelta•a Levante
El vecindario acudió ;en gran
número a presenciar el paso
de los tours.

nido de su carta de fecha 20 del ac-
tual, ante la actitud tomada por ese
Ayuntarniento y nu pudiendo encon-
trar el,sustituto que se me exije (caso
único entre todos lus casos de enfer-
medad ocurridos cun empleados de

t!fese:Ayuntamiento) presento Vd. la
dirnisióde los cargos oficiales que en
ese M ŭ nicipio desempeñaba con un

.celo y dignidad que yo crela dignos
de mayor apreclo y recompensa.
Queda de V. afmo. y a. a. q. e.

Miguel Herranz
.111•111~11~	

tribuna Libre
Sr. Dr. de LA VERDAD.

eQué si son célebres las Cuentas
del Gran Capitdn?

iNtderlas.. 1
Para afebres •  'Irescas u las de

la Comisión rnunlcipal en las últi
mas .lostas y feria de nuesra clu-
dad..:

qae ver como las "gastand
esos fiamantes ediles, a pesar de
los ,, a,00ros del erarlo y los: apre-
mlos pora el cobro del reparto.

l y vitia la Pepal
CLAR Y NET

Notícías
Enlace

El martes iiltimo contrajo mairimo-
nio nuestra buen amigo el simpático
camarero del Cafe Lizeo „Domingo

Miralles con la bella y elegante seño-
rita Terese• Sabater.

La feliz pareja despues de su enla-
ce. matrimonial salieron en viaje de no-

vioa para Velencla, Barcelona y otree
evitalea.

Les . deseamos usa interminable luna
de miel.

En Barcelona se celebró la pasadi
semana el enlace reatrimonial de nu•

.estro particular amigo Pedro Pogee
Ltcoma con la sicapítiee y bella
rita Mary Garcia Inaa descendiente.Ii..
eata Ciudad.	 •

Lcn recien casados etnprendieron
viaje denovios,..olreciéndo . al •
mo tlempo su domicilio en Barielorta,.
Pasaje Domingo t i tercero segunda..

Reciban nuestrn mia curnplida'ai-
harab ŭena • os teclen deiposadoiasl
como sus respectivas familias.

Ya serla hora
HIce tres meses fué derribade por un
autocam lán uno de los faroles del
alumbrade eléctrico de la Plaza de
Salmeron.

Como nos consta que el.de los dea-
perfectos se oladgo a repararlos, ape-
ramos por quiee correaponda será re-
puestra tan necesaria farola lo que evl-
tará la continuación de hallarse.caal,a.
oscuras tan céntrIca plaza. :
Reur

El marta pasado se reunieron ea ei
local social del Partido Republicano
Radical .Socialista de esta,• repreaenta-
cioses de loa comités• localea del dis-
trito con el fin de foimar el Consité del
distrito.

Despues de dar nota de la situacIón
del partido en todos pueblos 1 a	
dos le dló lectura al reglamento.,que
regula las funciones de.to, comités de
ditdrito,quedando todos aatisfechialmos
de la foima altamente dcmocrática que
desenvuelve lpan su organización y
funcionamiento, siendo aprobado po
unanimidad.

A casa de la urgencia conque ae le•
convocó asistieron algunos delegado

expresa autórización de sus:respec
tivas asambleas generales a las . que no
tuvicron tiempo de reunit aPlazandost
ja elección de lua cargos hasta la prózt-
ma reunlóg.

De todos . modol quedá patenélzade

la diciplina que anitba al partido y la
Importante fuerza que representa.

z,	 •
Obra en nuestro poder .una carta derministerio de Fomento dirigida

al llmo. Dean de la catedral de • Granada ydiputado t por aquella clr-'
cunscrIpción D. Luis López Doriga, : distInguido paisapo y estimado
temigo nuestro comunlmildole la buena marcha de sus gestioneS acerca
del mejoramiento del puerto.	 ••

No dudamos que su actividad se verd'coronada	 el éxito. Nosotros
estamos agradecidos como vinaroct nses y sitisfeChlsimos como andgos.

eCuando nos dirdn algo los diputados de nurstra provincia?,
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Calle Rafels Garcia,.10.	 teléfono 97
vINA.:toz

f Vialeros
Han Ilegado a Santander lugar de

su residencia, los distinguidos y jáve-
nes esposos Dn. Leopoldu Espert y
Duña Marla Sanz de Espert.

.—Con el fin de prepararse pata•el doc•
‘torado de medicina ha marchado a
Mairid nuestro querido amigo el

Jtian • Calatayud del Castillt.

Él vlernes último acompañado de
su distingnida farnilia permanecib

lireees horas eri esta .ciudad el•afaMa-
do Dr. D. Francisco Ant011 dandela,
de Valencia, procedente de Paris,
Berlin y Bruselas en donde cli6 varias

i.conferencias obre materia Profesional.
:Hoapeandose en •el . dutnicilio, de

•-nuestro pasticular amign el Procurador
de los Tributuates dots Rambn Comes
Flbs quienies obsequié con un esplán-
dido bauquete.	 :

- Porlit.rde aalieron para Oropesa y
..Valencia. •
, iDeseamos a tan ilustres viajeros ha-.

yin tenidolun feliz viaji de •regieso•
t.grata iu estancia en•esta poblacibn.

Con eI fin de pasar unos dias en
esta poblaciem han Ilegado.'prócedente
de Barcelona, tittestro athigo don • Ma-'
nuel Rabasa Porner y su bella espolai
doña Amparo Torres. Bitn venidos,.	 _

Hart permanecido tinos dias esta•
ciudad; nuestro insighe paisano el fa-
moso planista don ,I.eopoldo Querol
Roso y su bella y joven eaposa.

—
Seencuentra en esta clulad pasando

unoa dias; la aimpitica •eñOrita Dolo-
res Martinez Vidal,sobrina de nuestros
buenos amigoa D. Juan Vidal Frexes

y don Daniel D. Delmas.

Procesentes de Barcelona Ilegb I;
Señora Da. Candida lbañez. .	 •

Hacia la eiudad Condal dispués de
brelie eitancia en esta, regresó nuest o
partiniariamigo D. Maiiob Manin

—
A Malgrat habiendo dido por terMi •

ñada su est2aCia vcraniega entrU nOic-
tros, • ia regresado el culto maéltro
nicionajD. Francisco Argemi y seim-
ro.

Lleeneia tenzlnada.
Terminada la licencia de verano,

.qué disfrútabaç se,ha reintegrado a au
puesto el laterventor de fondos muni-
naleav 9. uttestro estimadu 'iatiiigo don
Felipe Perrer Caballer.

Teatró Aleneo
tepido 'cl gusto Je saludar en

esta RedacciOn a nu' t.tro-distinguido
amigo D. Juan Carsi, dueño y .e.dipre-
Presario del Teatro Aten&) quien ha
tezi1Jo la atencibts dernanifestarnosque
ja próxima temporada invernal Unan•
gurari dicho Cine establedendis las
mayores ' comodidades pira el público
y piesernando la: mejolei pelicUlas
que se filmeri. •

Agradecemcis cual se mcrece la iten
cibn del Sr. Carsiy le auguramos mu
chas prosperidades en sti'Mueva em-

.presa, convencidos que eVpúblieCt aa--
rbel cor- responácia sus desveloi. •

•Alito de lineg
bentficio del público y de Ias

mismas Empresas Ilamamos la atenci-
bn de las del blediterrineo y Fnente.en
Segures que hacen 'el recoriido desde

. reita ciudad a Castellbn para que RObser-
ven con pintualidad las horas cle:sati-

da; pues, son varios los viajcros que
n s han • ado quejas de habersc que-
dado sin poJer matchar por babers sá-
lido los autos antes de las sieie de la
mañana, hora de marca en el itinena-
rio.

4Illermqg . •
Aunque algo mejorada, continua

aña • enferrha la bella e;posa de
nuestro qnerido amigo Pepe Cervera.

• Deseamos* de todas v e r as au
proatto y , completo restablecimiento.

• .--También sigue algo mis aliviada
de 5U dolencia doña Dblores Sanz es-
posa y m• tire respectivamente • de nu-
eitth amigo . D. Daniel Delnias Fiexel
y don Daniel Delmas Sinz. Igualmeo-
te hacetnos votos por el completo ree-
t tblecimietto de iu salud.

niut Inas
Con un illeno completo sa celebrá

el próximo" ptšadta" lun'es en Tortosa
una correda de toros en la que actua-
ron los diesticis Villalta, • K:drUChd - y
Angefillo de Triana.'

kts matadores estuvieron bien, • cor-
tindo orejas y rabos. Los toros 'con
poJer, pero mansurrones. El públUo
saliá satisfecho del eapectieulu. • .
Geaelas,' Benicarld

Vinaroz esti de fiestas, , ya que este
es el aspecto oue nuestra cludad pre-
senta todos los dias al atardecer, cuan-

do Ilegan muchas de ttucstras bellis
flaboriosn. jbeenes en un' "flaMad-

''te camibn" a buscar el descanso en
aus hogares, despas de aus tareas en
la vecina y hermana poblacibn • clo
Benicar:b.

Ellas ganan el jornal coniribuyendo
con él al twstenimiento de aus fami-
lias y .luego hallan .en yinaroz luz,
alegria ,y pasco mientras alli admirau
a la gente laboriosa.

Nostitros pascos;diversiones 'y ete•
gancia; mientras Benicarló falaricis,

tyabai0.y.diriero.	 •

iGracias, caritativo y hospitalario
Benicarlbt

estu.slwattnat9
Lea V.
LA VERDAD

cada semana

Niva","r1110

1 Oran eurtido de material eléctrico
para inetalacionee, timbree,
ventiladoree, planchae, ett:
Pantallas, Tiilipas. Lámparas, Globos,

Plafones, Bombillas desde 5 a 1000 bujils de
varias marcas.

Grandes existencias. PteCiOS ppeoiales para
1nstaladores

BAUTISTA. HERRERAD
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MrENCION_,
al contaáo y a plaps faiquinas Se coser

Sts. •
Las mdqu'nas ALFA son las ŭnicas de fabricaclón nacionc I y por esta
eausa estd libre de los efectos de la baja de la moneda. Gand gran
premio con medalla de oro en la Expasición de Barcelona y se vende
con 10 allos de garantla y a pesar de stoao valen d'sde 295 pts. con cu-

vblerta y accesorlos.

Bicicletas, escopetas para caza, gramefonos, Discos (pla-
caa) Balones Fotball y toda clase depiezas y accesorlos
para máquinas de coser,bicicIttas y gramolonos.Articulos
para caza.

EXPOSICIÓN Y VENTA.
Juan Juán lbariez

PLAZA REPŬBLIICA T 27.	 VINA R OZ
. ~11.

Agricolas
Sigue con gran actividad la recolec-

ción de :a almendra y la uva.
Este año la cosecha de la almendra

ha sido bastante buena, pero la de la
uva, debido a la tremenda aequia, ha
sido muy escasa.
—Tarnbica han dado principlo •ues-
tros labraJores a la recolección de los
phnientos para li fábrica de conservas
que tienc Pstablecida en Benicar:h el
aeñor Escribá.

Hernos hablado con algunos labra-
dores y están muy sathfechos, pues
por el resente, protnete dar ttn butt
resultado.
Biblioteca Pŭblita

En brcve se inaugurará en Alcalâ de
Chivert una bibtioteca pública, esta-

dos y no adheridos, rogándoles su
asistencia a la aumblei de Vinaroz.

Limpieza pŭblica
Sc nos ruega Ilamemos la atencién

del señor Alcalde sobre cl estado de
suciedad en que se emmentran variaa
cal:es de. esta población y en particu-
lar la Ptaza del Primero de Mayo,
convertida en basurero público, por
dtversas CallS31.

Convendria que el peón de
pública se pasase algunos dias por

alli, y tambien la guardia municipal
para evitar ciertas extralimitaciones;
pues además de ser un punto muy

concurrido todo el añol , lo es más en
verano por estar abierto el Balaeario
Mi ra ma r.

Ya que de limpieza pública habla-
mos, hablemos del célebre charco
existecte en la zanja de la calle San
Pedro.

Aquello según parece es Inevitable,
totios los Ayuntamientos que han
existido durante una decena de años
se han ocupado del menclorado char-
co, pero ninguno ha encontradoJa so-
lucián; y a :decir verdad hemos de
confcsar que los vecinos de dicha ca-
lle aon los primetos interesados do
que el charco exista.

La acequia de la casa • C2fSi, que
produce el charco predicho, verdade-
ramente no Ilega hasta el mar, pero

ha de tener presente que algún
dia Ilegó, y poco a poco la
han iJo cstropeando hasta que se ha
producido el charco de agua peutrefac-
ta, que ahora al no funcionar 13 ace-
Mtia, la USall para lavar la ropa.

No hace muchos dias, el cronista
vió corno unos jOvenzuelos, en sus
juegoa, abrieren un canal al mencio-
nado charco para que tus aguas fataras
al mar, pero en eso Ilegb una vecina
con una cestita de ropa y despues de
recriminar la acci ò de los jovenzue-
los, ella misma tapó el reguero v ae
puso a lavar ea el agua dal charco
que estaba en completo estado de
decomposición.

aslo habrá modo de hacer compren-
der a aquellos vecinos que es mejor
lavar con cl agua limpia que sale de
la fuente pùblica que tienen en aquel
barria•

awealseatwea49
Vinaroz. —Imp. Daniel Delmas

'111Thalfb oN(10

blecida por el Coasejo Local de 1.es
ebseñanza.
Finant ieros

l'or el Gobierno se ha decretado
que ningim Baaco o banqueto ope-
rante en España podrá aumentar el
námero de •ucursales sin previa auto-
rización det delegado del Gnhierno en
el Consejo Superior Bancario, y que

n se antPlie la estadistica de los balances
de to'clas las sucursales y filiares una
vi. al año por lo menos.
Postales

Mañada lunes, dia 14, se reuniránu
en asamb:ca en esta citiJad, los carte -
ros rurales y peatones de esta provin-
cia ,,adheridos a la Asamblea Nat cio-
nal de Subalternos Postales.

Lo que se ccummica a todos, adheri-
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azwebtw,419ezdtuawa
Carpinterict, ,ffioselierid

y efectos flavales
)nstructor de freveras pora
ijái,Bares taarcasa'epesca

najael.SorritiS
malejas, 31.	 ' Vinaniz
rmionim

Resetuado para
nafael Oblol

,/bueat,9wittwe....4w,stwo

IMPRENTA
D E —

Daniel Delmas
Plaia de la Repŭbilea, 1

cVINAROZ

n esta casa se confeccionary

Ida clase cle írnpresos ,,a

precíos muy económicos

6`1707bdIr	 tritpAMISM

Qrakp	 0.1"ve&-twea.‘zotw

Escopetas
ALCYON

Depósíto en Vinaroz

luan luan lhadez
Plaza de la Repŭblica, 27.

4171% 6-49;6"4,60ve"boNla

111

of4a9w4uSiwaw at91.11:9 aivatigstowawat9

Períodlco Republicano Radlcal Socialista
Defensor de los intereses de Vínaroz y su comarca

Extensa información polfrica, comercial, indttstrial, agricola y literaria. Corres-
ponsales en toda la comarca. Tribuna obrera y Tribuna libre.

Precios de suscripción 0 150 pts. al mes.

lelOw,riv"10"~"1014~90~,



	 I N. 14Vinaroz 6 de Didembre de 1931
Rcdacctón y Admiairtradón .: pliia dela Repŭblica 4.3

erdad
Periddico Ftepublicano Radical Socialista

I
. Año 1

lzr.---
Precio de suscripción 050 pcsetas al mcs. 	 I	 Nase drruelven los ofiginales. .

Anundos prados tonvendonalcs. 	 • 11 De los articulos firmados rapmaden sus autores ----- 

les Inemigos del Labrador
2oi uIio Rebollo

•Continuación
. Tampoco estan libres de estos dattos los
aniatales, que tonstitnyen; otra fuénte impor-.

, tenttsima deriquezartual; entre las causas que
motivan estos,aatIos, unasaienen el , origen en
el arar,,coato ocurre eti los accidentes, no pro-,
vocados o en ancirmalidades 4e alguna función.
fisiolOgickno Pre:vista, ni busc.ada; otros • pro;
cedea de enfermedades cornunes y malós tra-
toi, y otras se originan en enfermedades infec-

•to-contaglosas conocidas unas, e ignoradas
otras.	 •

La agricultura no puede Prestadlr de las ex-
plotacioncs pecuarias, pues que, los animales
de las especies que el hornbre ha domesticado
forman Una de las bases en que se . asienta la
labranza por el doble servicio que representan,
coMo máquinaS de trabájo, y • corno capital ,en
venta.. La utilidad de estos seres, pardla latis-
facción delasiecesidades hurnanas, eChase:de
ver, considerando, .como el hombre, ixl obser-

• var que la Caza, indiLstriairiginariá, pero aga-
tadora, se hicfa insMÉCiétita • Para ábastecer

- wia poblatión dreciente, , tuvo que Ingeriiarse,
para multiplicar toi apin; ales, en vee . de dedis.
carsea cleatruirlOs n inaugurando les.,tfempos
patriarciles • le los pueblos .pastorej, .supervi-
vientes aun con	 persolial nomadismo, en.

• las Estepas Asiaticas, loddestertos africaaios,

y,en algunas aunquicontadas reglOnes Espa-
en.las proxdncias . de Teruel Soria y Guá .

datajara, se ven casns de ernigrición anual; •
hacia las regirmes Andalatas o seidel aur.	 • •

Ppes bien, considerar lo que significd para
el peguialero ., de auestros diat, la perdIdsi de.

. los pocos animaledquelorman su cábatta, ala
inutilización de los. ,anintales que le prestan
docilinente sua fuerzaspara, el trabajo,las cua.
les son de syk badustria organO tan. esencial
como èl motor, en el tailer del artiaino, uya
perdida siendo tantos y tan importantes los
riegos a que está sometida, es mortvo. coastatn-
tede inqufeticles, dificultades y crIsis en cisa
del labrabor.	 •

Ascendiendo en la eazala de los riegoa; nos
encontrarnos, , con lo$ d • las personds y det
toismb labrador y dandose . cuentá, qUe á	 ••
queza maybi. de su pais, la constituici sns trd
baptalres,.. y en lá aonservaélón , y desarrallo
de lál fderzadhumañas, que , etinlatan.'los
Pos, eatiti interesados todos. los v.aiores y to-
claS flinclOned de laeCOnómid nac.ional.
• Lit neceSidad de hacer frente a . los agoi
y cargas. aleatortas, que pesan sobre el . tra-
bajador, me.cliante los seguroS sociales, no es 	 •
ya discutida . por nadie y ea algunos páises estl-
ya r.esuelta y en . atros ,cricita.ocurre . hey en:
Espatla en .que unGobtello'del putbkhegtá

•
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por: el pueblo, y por .talto a su servicio
ha resuelto parle de estos asuntos, y otros los
tlene en vias de satisfactoria soludón.
. Ahora blen eLservicio de la población Cam-

pesina, está formado por trabajadores, que
son a la vez obrercis propletarlos y obreros
.colonos, y en corta cantidad re/ativamente los

olireros asalariados y el QUe cunozca blen la
situación de estos productores autonomos,
cuya situación, es en muchos casos peor que
la de los verdaderos asalariados, no les estra-
flará que los consItlere riaerecedores de ser
lucluidos en esta obra de justicia social que
la ciencia pide a lasie yes que se han de elabo-
rar en beneficio de losq ue no tienen otro pa-
trimonio que el de su satario.

Yo hoy siento gran alegria al darme cueata
por los hedhos que los hombres de la repu-
blica, se dan Cuenta de la significación de la
InjusHcia que significaba excluir a los traba7
jadores del campo. de la liquidaciós social,
por ser necesario que sus beneficlos se extien'
dan, a los pequenos labrndores, propletarlos,
colonos, y obreros que componen la gran de-
mocracia que ha de-fomentar .13 agro Nacici- •_	 _	 „_.

La Infermedad, la vejcz, el riesgo profesio-
nal, la invalidez, la muerte, las necesidades

que impone la familla numerosa, Ls crisis de•
falta de trabajo: producida pot Is poca derra
que dispone, o por la IntermItencia de la ex
plotacida agricola, que supone el paro ea la
estacIón muerta, son otras tontas causas de
inquietud y tniseria,:para esta ciase social de•
la que muchos, todos los atios, han de buir del
agro, en busca del salarto, y otros buscando la
alflución; en la corriente emigrataria, dan lu-
gar, a que los campos, lo sean de desolaciPn y
muerte, en vez de serlo de alegria y vida. Otro
enemigo tretnendo del labrador es el naerca-
do, el cual, sujeto a la ley de la oferta y la de-
manda, y la presión del egoismo capitalista, es
el que tiene la culpa,de,esos desequilibrios, que
perturban la normalidad de las explotaciones
agricolas y pecuarias.

Es este un enemigo terrible, el fuE la causa
de las perturbaciones er3 el áltiroo cParto•de
siglo y en • lo que va de este, up dia con ht In-
vasión de tos trigos Athericauos. otro los Ru-
sos, y asi muchos productos de fuera, que bus-
cark colocaclon, lo cual impovie preocupaciones

solo a lOs p oductores, si no a los 0obleinos
inisano_s,_que se han visso preciedos a tornar
medidas . consplicadas, muchat vecea nada efi-
caces, para protejei la produccidn de un pais
contra lat c.oncurreocia internacional.'

(Se continuará).

Henienaie a Marceline Deminge en Tortesa
Grandioso, inenurable, sencilla-

mente sublime, resultó el domingo
último et hoi menaje que los puebloa de
Yos distritos de Roquetas y Tortosa
dedicaron a lider del republicantsmo
Marcelino Doraingo.

Obligados por nuestros t deberes in-
formatIvos noa trasladarnos a la invic-
ta cludad del Ebro el dia antea al del
hameaaje y podlmoa ya adIvinar la
grandiosidad que el mlamo tendria de.
do el entusiasmo que por todas partes
ae•notaba.

EI levantamiento de arcos triunfa-
les,y la Ilegada dis algunas comisiones
de loa pueblos, que circulaban par las
calles tortoslam Ileau de ennulumo

fé republIcana OfilLI•COTO cJ prologo
a la gran página hiatórica quc al ai-
gulente dia habia de escribIrse.

Y Ilegó el dla senalado; ya tnuy
de mafiana la población estaba atesta-
da de foraateros y las bandas de mtl-
sica*Lira Roquetense••La Filarmónica
y •Ardstica Vinarocense• recorrIto
laa calles de Tortosa interpretando al-
rosos pasodOblea.

•A Ias once de la maña na, hora se-
dalada para la Ilegada del MinIstro,
por la calle Cernota era Imposible
dir un paso, la aglomoración de gente
sra de las que Imponen y emoctonan
a lo3 que la mesenclan.

Al entrar en agulas el . tren que

conducla II ndalstro 'estalló una ova-
nión cianiorosa, mlentrat la Banda Ar-
tiatica de Vitaartiz iaterpretaba • el
afilmno de Riego• y el públIco daba
vivas al bilo predilecto de TortMa.

, Una vez saludado el señor Domin-
gcl por las autorldades„ la cotnitiva
salló al exterlor, donde la multitud no
cea45 nl uri momento. de ovacionar al
ministro de lostrucción.

DespuesdeiM dote;la Manifesta-
cIón IlegÓ • la Lonji.	 • ‘.•

A coiitinuación se diriglerou las
autóridsdes, con el' ministro al frente,
a la • ex.p1Meada de . •Els Remolinis,

. •dOndelts—bla levanindo uñs Tribuan,
thns seaoriiis: ea datiabre de te
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Sociedad Fraice Española r de
illambres, Cahles y Transpottes

Itérdos
troxisnarnente aperturd 45ell PeR??4,07:

lan pijáöincia éte easieiión
en Vinarol

•1).•oáquip ViStif
Borreds 24:.

Comislón organizadora del.hoseenale,
lúzo entrega ,at.,toinistro

• nifica piaca.de plaia, costeada portnia-

Marcelino Dosni.go„ pronunció
elocuente,diactuingradeciendo

• menaje que sc ie dedicaba trecordan •
' do, que Torto ta , y sti.dittrito.desde el
tho t7 en , que , mnpe,r6 ' la revoluciÓn ,•
ba , sido la maemaa s .contribuldo a
liberaca6nde Espada. 	 ..	 •

Terminailemando d pueblci a que
contloue laborando en defensadola
renublici.• 1.-as últiMas palabras del
nsinlitro fuerou .cotonadas "por una.
grandlosa avatIpti, .	 . , .

Pur la" ittrde., despue; de .asistir al
partido de futbol se traáladÓ a la plan
de Alfonso XIŠ, "al, objeto de deicubrir
la liöida que	 á aombre.de
za ck Ia itepúblice. El Orfe0 MOttiltda;
de Ulldecona . . Interprerb tas. siguien -
ICS piezas: •Caet 4. I. •loyeraf. .La
Marsellesa. y del poble., que
tneredieron lafedeltacibri tiel minisUo.
a coatinuación el minittro de Instrue;
Cióntábike hizo uso dla pilibra•en
catalan.	 •,•

Deade lcplaia de lakePubllei la,co-
ciitin ie trisladó . C.entro de Usŭbo..
Iteoublicana •dritide ..reclbet^la -tatieta •
homemije haciendole entrega al

• .•

tie .rnpo por tos iteigos y
rtos, de dol mil lihrös'para creaciÓta
de la libliOteco .doinarcai qtie
el nombre de.Marcelipo Demlego.

Dusrate dos.haras.tuerpn desfilando.
los donantes aenmulando en msno dtl

bomentjeado slete.milselaclentas
ta y-tres tarjetaa,..c.ada•aaa.ctaslaftsma
y derPratoria del borneeajlsta, alguna

de eltas 4 rnpy	 ,hacteada
constar la apor.tacihe vallosa de la
jer en la tarjeta y ea el libro.	 -

TarnSietanctrammi . ol agradoustr.,
que han sMo. reClbiclas las palabras
pronunciadas . pot el,ibniathatinteisenit.

rfior..Bateirine• s. .losditat
Ejersito queae•ble.titado en . el,.aalón •
ha COotestado con .b . trasc: ei Ejercito.
es.el .ptiehto	 z •

mal gobernstdordtyla 4p,rovhscia,en-
salzó las virtudidelmq1ito,liaçiçnr

ilaina .Mient; :‘11 . 1;;Iblicci para.
que coistialie éma 'tOdo entnelatmo lit
obra del holiseiiiiido,n•pareŝagrande-..
dmiento. de . :Eapalit y . Cataluta aiendo•

•muy aphldido.•
aktif terothin lOiactOs en

nor•de -MarcejinnrDorotago: 	 ,•

. Y-Cutiddiratioaeniaden , en-el coche
regiesebarpos knuraira
ctdo hgrandsich Iella, lleg 1.-
enestra mente t el, reclerdo de unos.pos,

bnichot.. ,que bajo la capa de autbio-
moa (innque snejor sc lismarlaii antb-• .

• tnata:). pretenden .„ier ,ticaparadorei de
itiddtt	 arrastruon ett•
el hipsdit'aje sln peneir que	 son

•

Gasset; dispuesto
ioi

idclerOts en las, .tiltI;
sea elecciOned de Diplutsdcd tt Cortea.

.	 • .

ttidaa cla-

	

ses Oran Fäntaaiii 	 Casa
• Bernad
ilm:w4w=mmh;m11-ci 

-	 -

11MB°

.41p6itil 2	 :Catálimtbul
Illideciána 5 ./.:...Ceittantesi 0

iSta, tárbitn,
r.jugado por retfratle miste

alkij de fa eniiipet1/29:Y01
Parddes para boy

Sloraltit Dernasa
-111.q,91FIP.:-7,.V.1(!(1!"

• .1101599 r- 191T?Itt.
004191,i

1.14-s
IM.1,eth1powie ,4espkar4r41,41,

VIP2170??,:ella:0154$41,79T1411
5103241.. las ; nki4n, ass iP3P;101e>.
será 40.591 "110 tIn
11.0P9019a• XVY.R) e.aII.
parddb 'Ulebrado: con,e1 . Am-
postii'Asi • es qüe cónñSos'én
ocegrclantii con los dos
puntos.

Estkárde den el carntoe'de la=	 a.
estaci6n, se celebrará un partl-
da entreyossertrie9;4axi.
narot eiSan R,afael del ,1140;

••	 Campeonato COriutical

,A0111540:5„4e, 1103 Partido4
def
ROquetense 3 = Beniarid 0
Dertusa	 Rspiteeca 0
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A LA CAJA
1,LaS dienlaS de las flestas •de Junia?

. de diecIsetsediles -archi-makha -)...N.ip., - .

	

.	 .
.

	 •
Saqueewsaquen.esas .eueUleel .ta	 tiy: Eno itaY'miedoa rutioeizarie ' por

' losfaplaososaue les. .tributemos, que,eleatia astd bastante euitidito... y
resistird la paosión: 	 • 	 .	 L• . ,. . .. ..	 .

• ...
No vaya .alreeret puebla. que esas paiedes de • cristal ante tas que aste •

des dieen administrizii 'las iiiterei eS'ido. indnalts se bán e'lmerilado..•. •

iQue vant saltrst.de tan gorclas:n,oias . pueek arrastras nt. uri troctor •
.•	 •

jina sección nueva

SIstema "R I Z".:
.". Las tnás potentei, Iss tnas sileiciosas, la ŝ tnis
•iteguraa.

..-116Iii1dallipbris'yodarniehtos a bolas
: Las preferldis para los pescadores, , Ultimos siste-
ntas.— Constkuâtor , de thootacargas para obtal •

• • VIcenfeltule	 • Ilbries: Juan actrl

• ! ••••ii 	 _	 VálainCIA	 '

De1naido'D,e1,JP,,e011r91,1,.. Rafael Sorrius
ésnáleis titr.išt:	 •	 . 1 VINA ROZ

Sít.W.:dtaa' nerclads 7

-(E.thrtadn	 tast cOrreliglona"-
do),,.. Digo .: casi correiigicinirio po

	

...„:41:_étrol•!de que entre •jaball'• y •jaba- 	•
.; liña. n'ñ hav otra diferencla que la del
j aexo;:y tcomo.. ahora parece Haada a
ideiapar̀ec' e'r COn' 'eso ' de la feniinida'd

• triunfante,•elare y•virtuosa;liel'qu'i
casi Correligion' aridad que a entramloa •

• nos aproxima espiritual y pollticamente
cotokleiadaa. nŭnque (y dicho se de
paidyini .parronlinico •ntrarie cierras

-
'dudis respecto su elgeificado; yá que

el Diccionarici de la lengua (castellana
o españoli o corno dispongala Cops-
titucinn) no ,dissingue oor Sestructu-
s•aciós. de la palabra si se refiere a la
hembra del jibali o a el anna arrojadi-
za que'tan dits'iraente'esgritnian ' los ••
antigdes iuchadores. Dejcs, Pues; a su
elccIón cOja por donde citsiera: ''bien•
por lös colrnillòs.dei parniidermO o por •
la enrpuhadin'it del aireo railitar:

Y heéha esa pequefli digiesión;•enjr•
tro en inateria páta teatimániirie ••:que"!.
cOmr; asiduo lector del•simp*Áticntedia,:•
nario • de 'tu digna dliecelán: guedcr`'
chtanurdd de i felith láhOr
haclendo hfori 'or al titu:d

que eú IO.Pocb qŭe
ds halibteUitle

sébrajoi priñapaies relser-
Val.tfcónalea. .No bay qUe
cieultát, • Idídihcil ..qUe tle
reaultar'a f nueltroa 'muchachos.
ei3d4tetiet . lit 'VictOiia; faculta-
ðŠ 	 elld nrilealattan..

'esperantos • que e ptibiicO
acudirá en..gran :eantidad. para.

. estiráular a nuestros noveles.

•Calefaoeidn
• Se obtiene buena y economl-,
ca con la carbonilla pura
de orujn que se vende etrla
fábrida de Francisco Alifonso

Cuellecitoa piel bliteòos par
ra Sra. y niñO Grae hióvedad,

Casa Bernad	 •

t i'lac 'emes merete la valiente opor- '•
tŭdit'imitpafti qtaé •iine'; iosienieridn»
et ‘trrianario'lert • prridc'li rináralidad'11
desenatcarando fant'aim'onts, ^ vajáule- •
an'dO cas.qutllo, ' des 'cubriiindo ' larain- •
res y aacand9 a ia .luz públiti 'sna tapu. 	 .
jos, ehabchullos y mirerias torpernente' •
eOcubiertas con el andrajd • de su aa-•
qhcrOsa hipocresia. • 	 •

•uro con'ellos, arrojidos
hasta que rnuerdan'el polvo •esoslarl-i
séos • de la deriociachi ,v la
que-prostitnyendo tan glorlosos lemas

•

Fabrica de Gaseosas y Siforxes
antiperelte Critz.lursal

FabrIce: Doaal, 79. Despacho: Ruiz ZorrIlle t Teléfone 19 . VINAROZ
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r-Sle Gasset?.;:pués . .00lotros le lutremos
th..11"411 - 	 „

aqualla épodaal Sr. Gaiset al ro-
1' deljrn .delto‘s para poder efercer el

caciatdent qite lady esta entronizado,
• piriell6;taó, eI partIdo autonomo qua
• unla taquidiártictepancla en el

141249, ŝu ProPh -
l'Ito thadla y	 iacis 'ea' . toda la
viitcis	 iskih.rerendlalma volon-

tatk obnitItta los pueblos a tufrit
toda clisahuuiillacionsa y arrope-

. llos conlid:-dertnantener l su acta .v au
aegutas...

•SÁSaroa.fiktemperainento democnita
por sutattralera que en todas las ocasio-
nes e 5t1 historia ha producido hom-
bres d verdadera conclenela llbre.

-•„	 '	 ^ • ' '	 bittctircenno a dicho no

nundid en esta cuando ei matrde jo. mo -jarniakrubo	 rec,
propsganda radi.4113,:es!ovo cOmPlisht- dtheakstirClisto sinQjtal;;121 indepen-•
tomente dcsacertado Inde ei pritteiplo deacía . sin' sfrantessdoss aulairdrdrai

de‘Alcsnar dfr Whatazaln
gliTeditiaplOveehidba :
lpzs a . ldrs tanspoco,faltd;
en enaocssiba..uclaCAMARIL,LA- qpir

cosio •perros serviles se utleanç lne r, •	 kr n

dobdicionálménie al tervitio de Gisset
4t;11/•.ilflet

lOgridas sus atprracioati,
Todo ello es verdad Indudablemea- cht reparar en injustos atibeapara

• te. El'partida repUblican'ts de' Yiniroz tánarei40,-,1 ej
cra radical y adictoal Sr Lerroux cu- naroz tte convirtib e zi autonoÄo y
ando éste enarbol6 la bIdëra$n 	 adifo ìIfdtàubl jefe. '
••

	 ttander con uñ progransu iveiladellu'r	 fteiy solŭtt‘de que el partido'au-
mente radical l quehty no sabe camo tonomo no haya ingrysael

• re'preieniaba el espiritu de Lo que no . se figura el Sr.Gasiet e,sque
las juventudes democratIcas. El Cen- ed ha ingresado, ni fagresard porque
tro flepublIcano,:prergitsó .y alçanz6 l a cl artids Mitonómá•
clma dél esplendor aiendo radical y - la camarilla sln ideo:ogia nI orienta-
adicto a Lerroux.'

ROaOrtimia'qui linna:vi-se ŝ 'esbriro ŝ,del
atpattlithoot	 iit$146111Thi;'

hasta 41.1e COMO tialción de ignOtninia.
aparezca en su frente el
péiviirridact- 	 iebio
doios conoacay'cotop a..rpptile ŝ dsfs,.4.

ños se aparte de ellos con gesto de re-
PLn
• Asise hace pitria y . se labosa

la liber- •-
tad y de lajnsticia. 	 ... . ........

Tribbiando es'teist!p isPit,'°!1?I'7
talladar	 ycilad ŝ ,
1102;n00 ,01111ér.i

Discurso de- Gasset q ' otlattrel caiquismo de Gasset,

11.51	 fin!Prt -.411.1 1n rs!):It 'liUuttbnilt U4131t‘.'

de y entuiiistica aboracibu en •fvor
de ios Sagrados intercies de Ja Justicht
ragandO a yd., mi querldo Sr.. GirecT,
toi, thle ddlideda la graaa de disPoner
se destioe en ..el. perip .dico. uña gue.va
sédeibn des' tinada a •TrIbunalcs. y JUZ -
gados• en la que puedan tener cahida
los asuntos pertenecientot ramo;
qŭedando coR eljo .. moy agradecicloy.
obligada au buen ainigo y sincero ad-

_	 • ,
mirador.
•.LicerUciÁno.'

Pero q.uitri'cleitruyb el partieri- ver que poseen un grari sector.
• dical de Vrnar.z, 111plcando dè barro	 Siise definen qŭedan scdos en uni'dm

joi limpi historia? • (No .st actesda el	 de los pajarrscos qtie alempre revolo-.
•

Enpozñ recardando cple Vinataz
hacia • muchos afibi- . 3C estinsaba Cotho
cuna del lerruxianto y alce que hoyae
entera r" de. que •# att. orgi-niziaiinTtidrf:
via no ha ingiesido :cet et riidõ laá=

,	 !	 .

cibn lo admi.te todo con tal de hacerle

t.;	 e.

• • nyi ti:l•

rnejor para ei favado • de ropa
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ni—€6hveneerse 'no tiSY:
• •

-iQUiere V. y su fátniliáT

'cønkrva.8ue5tÕmago sano.
flerple7lis i beblen sua

midas otro vino tinth y élare-
-'- • te 0 145 pt.t•: 11tro destilado

y puro de Jos mejorelcose-
del Pais äue se vende..

ei la casa•Wda.-:e šidlos

EmilioFeip. Pi yidariall 36
doride :.fiallarkttainbie 'n 'para

	

.los diaislestivos lá meloi	 ••

mistela, moscatelL e . .mejor. .

.yermenth del niejoryinci:ran-..

ATENCR5R,
al contabery a•plaps máquinas be cosev

let 	 r`;
Las sukutsas ALFA-stin fas • iinteas . de labricaelón áadbiii21:y...ptirlesta
sszza estd ltbre de los efeetos de•la bala de la moneda. Garta gran
protnio ettn medolla.deera en 4119estd4a de Barcelona y . se vende
ion .iÒatios de garantla yá fretar, de iódo.valea ilode 193' pts. COR cu-: •

bierta yacte.sortiM:	 ' •	 -•
Bicicletas,..estopetas para caza, graMMonos, Dišcos (pla„-•
cas) • Balonet . Fotball y toda elase de plezis y accesorios-
part ; Mágúnias de coser,bicidetalygramdfonäh.Articulus...,...,
para caza.
Repeaciones de mnqubtas de coser, •gramófonos ,..y bici-

•Cletas.•	 •	 •••
EXPOSIOIÓN y VENTA

Juan Juan Ibafiez
PLILZA. RICPC7131.1044 27.

tean en tomo al poder creidos que.van

a seguir la asqueroia pólitcá de anta-.
llo y no figtsiaa que cOri • la Repti-
blica ha Ilegaclo t hora depura7
ción, de ,la justicia y de . ht reetitud l•

perrO	 ies•Interesa mas ao•Clefi-.

nirtepera .manteam au posición.	 .
varla'sobre,im pedesual •de insIdias

sia arseveri'e a hichar pecoe, o mu-.
ehos por aus • convicciones .como

hacen iO3 hcindires sliceroi, 'y le ha- •

VINA.ROZ

cen .ver al puebio I tma Ideologia que

no sientelf aunque loa bechos hablan
)Iarro elocuentemente del espiritta que
les, anima.

No • stlemott ciertimethe g quienes

ie refiere después cuando babla de.	 .
aquelles honsbres que qUieren .demosL
trar una ideologla mé, 'fivanzada que

las rarlicalei pero conto labecriOs quie-
nes le han instritido supottemoi q ŭe ae
ha equIveĉado. Aquellos ;hciashres son

autmewneruume~erveureetieulame~

los.
	 •	 .

ku.elevaniaroirel Partirto ridiè- I
oŭi bitenos t-tlettipM, 101 ‹thicto
fueron deitturidos de aus eargort.p0111.:

.cos por idesa tvanZadis, en tiernpas
deranitaiqŭist; •yalenlre,. enrodaeonar:

cion ri, clefendieroa:M . Pealciéto valien-
- teinerite alu quedandose sOlos, ifn
• miedo a la impoPularida 'd,prueba de au

reeio Preicellei y'cle didad pués

jamis se: han airastrado como loe Mp-

tiles.• qtre Ifidin • èon u Intitunia.balm;
• ••	 •	 ...	 ,	 •	 ,

• loi	 loi cachiueŝ, y ŝi hoy Talea.	 • 	,	 .	 • • • ••	 . • •	 •

renifetuai ao eicieaftsis dedostiar
.•,

da poiqrae simhpre .̀dieron a cormeei

sinlugar chidas airosición . que man-
• • 	 • 	 • •

tenlan.
.
	 •

Luego nos habl6 del cuificr que
siernpre ha.sentidoprVia.roz. Sla

embargp nosotros hernos visto como

iban desapareciendo cosas que le da:
bart - pratigiti y realM inucstrs eindad,

y todos sabemosdonde hati Iddaparar •

hemos visto coMo Mobstruli el.paso
muchas aspiraciotti nuestra. s yuo hea

tnqiyisto sunce que ei Sr. Gssset haia•

puesto su Influencla •„en favarecrOM,,

cati sieMpre oculio , en la gasa" de 'le
indiferencia obró contrartamente... ••

,En•fin no querenios hablar mas Por-
• -	 .

que hasta oos duelà. tetter Cp.ae decir

werdades ttn dolorhals, per'ó no .es prea'



I

I gran surtído dt tnattrial etéctríco
para ínstalaciones, tímbres,
ventliadores, planchas, etc.
PantalIas, Tulipas, Lámparas, • Olobos, •.

•Plafones, Bombillas delde 5 a 1000 builas de
varlas marcas.

Orandes existencias. Precios especiales p ara
instaldores•I

CaIle Rafelz Gorcia, 10.	 Teléfono 97
VINAROZ	

1r

BAUTISTA HERRERM

LA •VERDAD

ciso que venga el.Sr. Gasset a contar-
•

nos las blatorias republIcanis de V ins-

roz porque la ubeinos demasiado; ni
netnita hablarnos de su cariho porque
también le conocemos bastante bién y
claro esti que conociendolo todo no lo
queremoa tal como republicanos ni co-
mo vinatocenses

IififflitOERAIUMMOMMIRIMISSIMajallaarn

IOTIGI16
nomimenuommeronomoneolow

La bdscula púbtlea
Nuestros concejales han • acordado

colocar la bhcula pública quc recien •
temente adquirió el municipio en la

plaza- de Garcit ,Hernandez,. frane a
la Casa Capitula .

De •ninguna menera podemos apro-
bar tat determinacién por considerar
que ts el sitio tnessos apropósito para
ello.
• La plaza Garcia Plernandez, la rnia
centrica de la ciudad, ta que es paso
obligado de todo el elemento
y de todos loi fonsteros, no puede
converdrse co uo estcrcolero como
resultari en dempos de la recolecclán
de Is uva cuando a ella acudan loa
carros a pesar su cosecha.

Sin perjuicio de ocuparnos en otro
número, diremos tan solo éno les pa-
recc scAores egle, que bay• sitim mii

.aproposito que el etegido? .i>or ejcm-
pio I, plaza S. Valente.

• riCorbatasII

Importante Siartido lo mas

nuevO a 1 pta -- . Casa Bemad
sonnommussmuslisommumummisans

• Vlajeros
Después de haber permanecido dos

mesesin limekont h.a regresado

estra cindad la respetable señora dorla
• Filnmena Guaérti,- Midre y madre po-

litica respectivánlin'e de nuestrOs bue-
nos amips D. José y D. Juan

Ferver y D. Higinio Roca. Bienvenlda
Neeeologicai

egrues- de larga y penosa enfume-
dad fal ecib cl pasado toartei nuestro
amig*Idarlano Ayza dejando a toda

su familia en gran desconsuelo..
A su eiposa dalle DolOres Gaub e

htjas nuestro pésame mas sentido.
—Tras de breve enfermedad ha falle-
cido cn çastellón el culto abogado,
.magistrado ouplente de la Audiencia
y laureado poeta i :el ilustrIalmo seftor
D: Julian Poy. Sa muerte taato en
Castellén como cn VInaroz • donde de
verassele apreciaba ha sfde . sentidIsi-
ma. Recibao au alligida famillit' y en
particular sus sobrinni dcla LIduvina
San de Aja y D. • Jusn Artola, nues.
tro mai sentitle . péstune.	 •

—EI viezny fallect.	boodadon se-. •

• hora Magdalena ESCUM PasC)311. Nues

tro pésuse mas sentido a toda
y eo partIcular a au sobrino

Antonio.
• —EI lueves tambien dejó de existir el

halorIoao aspithro D. Mano Arnau
Bosch. Recibas ;sti • arligIda; thraIlIa
nuestra maa viv.t chadtUkcia,'
--Despuél de :triaidopiTelfeinedad ha
fallecido esta leMana D. Agnatin Vlz-

. ouro Monzonis, í cuys f2milis damos
nuestra pésame- 

•

. •

	 Enfermo
Se eacueetra etifermo de alghn cul-

datto, noestro. respetable amigo el fa-
bricapte de esta plau D. Emllio Fresl-
nier.

DflearnOS su pronto reaubleciralea•
to.

• Teatro Ateneo
Siguenlot ealtoa con lu produccionea
que se proyectan en este Isalon sigul-
endo el de hoy con lt graciosa oome-
dia de :la «Metro Golayn. ESPERS-
MOS Interpretada por William Halnes
y Mariéns Davies. A Ins tres iarde se
inaugurará las 11CMODO popularea.
MARTES: La grandiroa produCcibe
de Is UFA. PIRUETP.S.DE LA VIDA

por el grAn actor Eerich George.
JUEVES: La magna clnta SU HER-
MANA DE PARIS por Constance
Lalinadge y Ronald Colman.
Clne hfoderno

Ayer actuó con gran eilto loa espec-
VIANOR que agrado a la

concurrencla. Hoy te proyecta el film
sonoro EL CUERPO DEL DELITO

dialogado ea espaftol por los ases de
li pantalla Antonlo Monno, Maria Al-
ba y Ramon Perera es una pelicula
due por su itherpreticiina y trima le
gustari.

Próxima sematt: la de :100

Martes: La cobasal opereta de la Pos
MIO SERÁS creeeldin de Junette Mac.
Donald:

MW6
•VItlaroz hapreata Dualel Deltaaa

slanollushnotte
s;z
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Escopetais
ALCYON
Depósito en Ylnaroz

luan luan lballez
Plaza de la Repŭblica, 27.

,

'.getégishiltioe.419Siá.ejt0
;Öarpititerit,	 oùlier...

.	 ,	 Ificfo.s . ft'avales - :rs
:0,onstructer depfiéverel pare
Colefs,„b'irrek yeadriaidlAiicèr'

najerel Sorrius
Carialejas, 36.	 I 91, ine roz

"Ignr°44‘. "46"9."10

IMPRENTA
DE

Dainjel ,Delma.s
Plaza de

W I /4 A."12 0 Z

En esta casa se confeccionan
toda clase de- irapresos a

predos inuy econónficos

beoistaboa,i,sulytiél+i,..4mizetsiti:~ame."%isso

'1
3-án. éqfoHdéAAorroyieonJfr.úcción'.

Sociedad CObletativa de PrZditr; sometida a ta inspeccido dal Ettado . .
-	 0.0MIC11.40 3OC141,;,,WAN, BRAVO,, 8 1 :.MADRID 	:

.	 •	 • CaPi‘ái :sŭlb liistit li .111117 dale: ilet l.tiaittr"Jilit00.00"0,con .90. :5.átt	 00 socios-4
Deaé,„,.. casa ..prop41-'11:20ÁÑed . DE Ak1ORRO y CONS-

TRUCCION . le la Coistruirá:lo el sido que desee y ,tan pronto corno lo solicite.	 .	 . , 
4'sin espéta de ttirnoi ni sorteos,,a cuyo efecto este Banco le . facilitard, del capital

que necesite, el 75 por mento r ,que podad tr amortaaando el mteresado, por mesea.
o, comc•e coaveága, hista eit treinta atios..	 .,	 .

4
.	 Parb istatalas y folletos a los seflores .: 	 , ‘ .
" lai FEÚNÁSÚ0 FÁLOMIR . D. GRÓNIiviii SEMPÉR . ‘

11	

' .	 Calle Aftra.a. 2. ,	 : . _.	
.

:	 :CaHe PI y Marga11,17 .	 _

'	 •	 CASTELLON DE LA. PLANA. t`' • - -	
tr. , .

- :	 .:,, :,, i . ilgenitien;Inaroz Antoido Ger.adah Cálle Oaštei 21, 2.° iiii :O. 1

"War 14°401,e144.474.41r artrI/Mara4i
.•	

•
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lzhaeotro aabacto
LA VOZ DEL l'UEBLO se cornpla-

ce en dirigir ut sincero y cordial salu-
do á todoS sus compañeros . en lá Pren-
sa periódica, ofrecientdo su coneurso
modestisimo, .pero leal y entusiasia, á la
defensa de la causa de la justicia, de la

• difusión de la cultura y de los intereses
generalea rtle, los•pueblos, especialmehte
á los de Vinaroz y su comarca.

Nuestros propósitos
Al venir al estadio de la Prensa

nacer á la vida p ŭblica. LA VOZ DEL

PUEBLO, nace despojada de todo matiz
político, de toda idea de partido, de
todo interés de banciti ría y ello obecleee
á la convicción prbfunda, manifestada
hby.con la sinceridad que ha e resplan-
decer en todoS nuestros actos, de que
la política, no en su acepción mas noble
y elevada,sino tal como nos la mu 'es-
tran las dolorosns enseñanzas de la rea-
lidad, ahoga las iniciativas más feeun -
das, esteriliza las enwresas más gencro-
sas y destruye los propåsitbs . más le-•
vantados.

Volando á ras de tierra por incapaz

Aflo I	 Vinaroz 1S de •ebrero cle tgia
	

InlŬrn. I

LA VOZ DEL PilEBLO
Sema.nario independiente.

No so denfriven los originales,	 IED .ACCION Y ADMINISTRACION

miinge ro scon publicados
	 CALLE DE CASTELAR, 27

e

deleyantar el vuelo á las regiones 'del
ideal, se arrastra al imp,u1so de torpes
ambiciones y de groserus apetitos que
acabarian por devorar sue entrañas, si
no se hubiese conveniclo en que la po-
lltica no las tiene. As1 resulta un ele-
mento perturbador para la vida de los

-
pueblos, en vez de ser un factor'cle pro-
greso en los mismos. Así en vez de ma-
nantial perenne de hienes, resulta fuen-
te inagotable de clonde nacten, henchi-
das de odios y de concupiscencias, las
tu • bias aguas que arrastran y dejan á
su paso to la suerte de males.

Por eso, y segŭ n una frase ya con-
sagrada por el uso, hay que apartar la
vista con horror y el estórnago con asco
de esa política 1 e baja estofa, generado-
ra de ese ambiente malsano, de esa at-
mósfera irrespirable donde los pueblosse
agitan impotentes primero y atában por
asfixiarse después, para hundirse sin re-
tnedio en el abismo sin fondo de la muer-
te envueltos en los harapos de la miseria.
y en los oprobios ciel descrédito.

Y nosotros, que queremos mucho á
nuestro pueblo y que le•vemos bordean-
do e‘e abismo, noqueremos tener ni si-
q ŭ iera la coinplicidad del silencio, ni la
responsabilidad de contribuir, ahondan-
do diferencias y antagonismos al hacer•
politica, lá fatal y definitha ruina ,de.
nuestra patria chica:

be nct ut nuestro propósito firme de
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.de vivir alejados d toda , política; : de
aqul la• orientación trazada á tthestro
mcklesto sernanarlio; que consagrará con
ahipen sus esfuehéis, su . entusiasmo y
sus iniciativas á la defensa del los inte-
reses moralea Trnateriales de uuestro
querido Vinaroz y su comarca; de todo
lo que pueda contribuir desarrollo de
su riqueza, al fornento •de las artes, á'
la difusiód de su cultura, á . todo lo que
tienda á su mejora y engrandecimiento:
• Para la realización de . ese deseo, que

sentimos vivainente y que mantendre-
mos sin desmayos ni fiaquezas, ofrece.-
mos las colátnnas de LA Voz DEL PUE-

Bto, en prueha de. " nuestra imparciali-.
dad y de la lealtad de nuestroS propó-
sitos, tödós •.qu• comulguen en
esas ideas, á todás los que tengan esas
aspiraciones; á todos los que sientan en
su corazO•amdr á• nuestra ciudat que-
rida. Aunque:pertenezcan a partidos dis-

• tintos y rehrešenten las más. opuestes
: tendencias, ' en este 'periadico tendrán be-

névola acogtda,'•con la sola condició.1
deque'no-.Vengan • A tItulo de politicos,
todos los: que..apotten
una mejora,..una ideä • qué. tienda • .á • .1a•
ansiada • y• necesaria '-regeneración
nuestra patria..	 •.	 .

Estimamos• nó sólo conveniente; sinQ
indispensable, la .colabórac. •de•.todas
en la obra cOmún. Y como creemos que
el imor al pueblo que nos vió . nacer • no
se ha extinguido en los corazones ide
los vinarocenses, abrigamos la esperanza
cle que no Lnos quedaremos solos en
esta patt fótica 'emprese, porque,•después
de todo, la" causa quese defiende es san-
tay la finaltdad..que se persigue es no-
ble y redentora.	 •,"	 •	

.

- Fieles á-ese criterio, , que áerá norma
constante de nuestratondueta, y fija llit

mirada ent porvenir de nuestro pue-
blo, por cuya prosperidad nos propo-

netnos laborar sin descanso, a.plaudire-
mos sin reservas cuanto merezca elogios
y censuraremos lo 'que á neestro hu-•
antde juicio merezca :.censuras, sin de--
tenetsnos ante eQQsidera,:iones de ningu-
na tlase, sin que obelezca nuestra con-
ducta á secretos cstithulos ni esté ins-
pirada en ignora..dos y ocultos fines. Es-
iimulos y fines que no podrtan"atribuir-'
nds sin faltár á ta veriad y sin ofen-
dernos. l'orque buenO será advertir
que es tan inevocable el propósito de no
-nacer política, y tari firme el eMpeño
de seguir por. . el 'cainino emprendido,
que romperlamos lá pluma y dejária-
mos nnestra publicación antes de apar-
tarncis de " él , por nada ni por nadie:

• al es nuestro programa; que pue-
de sintenzarse'en dos renglones.
• LA VOZ DEL > PUEBLO flO viene hacer
politica, á la que debemos encerrar
siete Ilaves. Vtene á hacer , pátria,..á la •
que debemos engrandecer á costa"cie to-
d ò . género de sacrifiCiás. •

ES HORPli
tEe .meneeier no dorinirEe con la esperantade Meio- • •

ree tiempos y, dijeal sabioV filósofo Frankhu; y reco-
nocida eata verdad ror los que cenduceu .á lue puebloe

eu perfeceión .moral ^y material, lee ha obligado
buscar loe rciedioa con que ooder llenar europlidamen-
te el ' fin que . Se proponempero ninguno . ha. dedo rebui-
tedos tan favorablea y positives como 1 Preñaa perid-
dica,ese raedio eficaz de ln hublicided. lQln intes noto-
rio	 el genio, la virtud, Ella • bace evidente

•todo lo bello, todo le . jueto, •tode lo fuerte, todo lo
grandioan. En ella se escriben loa aneles de les. pue:
bloa y la historia veridica de au regenereción; ella ea
el • flel rellejo del eaberhumano y • el espejo clarkimu

•doode 50 retrata ese prodigio del entendiudento que
ee Ilama idea; ella es, en fin,. palat,c.i . poderosa que
conmueV‘ el mundo y. hnee levanter de au postración

•á fos pueglos, para .ensefiarietel ctunino de su perfeo-
cionamiento y gtandeza, qUe ealo que lee há de oolo-
caralgún dla al nivel de los más ricos y civilizadoa.,
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La Vo‘del:Paablo

Por esn, pues	 un .puehlo .:que, Conto el nuestro,
-entreén brilbutte porvesti ynd cuenta con los-nieH
• dioe e ditr puhlicidad á tocht htte'delee Contribuir
eu biénestar y mo•raridad, le es . forznso buscarloe-,-

•aunque sen á calta de sacrificios inmensos. tanto má"
• crunita one entre nori tros sé hlla reconocida esa.nece• •
stchicl, que . puedetlettar la publitación de un perlódi-
co que expongacon el mas P.a n o criterin las cuestio-

•nes de inierée seneCal, que seaie y .diga ein rodebs.al•
• - modo de ailannrcuantos obrtaculos sean remora al

progresn y . plontettmiento	 reformas y mejoras, pa-
ra Ilegar la realiznción cle ttn rlstiefto porvecir.

No olviderncs •ue el comereio y la agricultura
arrnstran nn existencin litriguida y triste; que lns
clencias y las arten se hal la n casi desconocidas óredu-
cides á un corto númern de inteligencins, y por lo
tanto, es preeith y urgente hacer t,odos un po. deroso
..eafuerzo para que nuestroquerido pneblo nt-To vsyn

descréditn y la iuina, ensefaindole nuevne y claros
horiz.nntes pnra que podemos Ilenarle da vida, igUi en -

d o éorno otras pohlaciones la hertnoea eenda del pro.
•

•greito.	
.

..Nueetrne esfuertns no serán esiériles simos prestan
su pode; esa nyuda todas las inteligeneine y cOnsegui •

' mos etavalinsl crmcnrso de todos los Vinarocenee,
pues -estames decldiclos por itnestra parte ft desplegat
todas nuestras actividades y eitergias y deetroomnel

tabio: «Ke menester no •clunniree con la etterman de
mejnres tlemptie."	•	 •

--.011~11».- • ••	

El•Pantano del Servol
Hasta hace pncos dlas estuvieron entre nosotros

los Sres. Ingeniero D..Manuel Coriiii. Ayudanle

Sr. LIcirdos y Sobrestante Sr. Roldán, de h. Divi-

sión Hidránlica del Jficar, encargadoe por el Esta-

do de la reclacción del prnyecto de .este PaJdann,

y,,segan nuestras oticies, los trabajos de catnpo

eatán baStante adelantados.

La thisian cle'rste persOnal, corno ilevanios di-

cho, es lnde liacer el proyecto y aforar las aveni;

das del Servol para determinar de.la manera inás

•exacta posiblael rgimeu .ele • aguas de esto río,

bsee y futtdamente de. toda la ebra; . si . bien eatŝ
parte del elludio sea quizifts la más deficiente que

ngair por la época . de seqnfa que atravesamos,

que tio i1h pertnitido 'hacter las debidap 'obeerva-

cinnes	 •

• En ottlen d.&. prioridad tal v,• hubiera sido

donveniente estudiar cno nnticipación li imper-
-ménhilulad del vaso y las condicionea del terreno• ..

para . la Inndsción de la presa, si bien pueden si-

thullanearee ambas cosas y I levar. paralelamente el

estudio de cettle dos partes en que puede eonside-

raree divididn el troyecto. Da manera que no serfa

ctinveniente demnrar por más tiempci 	 toma de

datos refereates nl subsuelo, y este fin Ilarmimos
la atenciónThly nuestra pritnera autoridad y Junta

local del Pulltáflo cau objeto de que eficarninen .sus
ga•tiones a•conseguir del Sr. Ministro de Fomen-

to é Ingenterp Jefe del Servicio Central Hidráuli-
.	 .

co, D. -Francisco Gelabert, la imnedinta ejecución
de cata segunda parte del proyecto por la brigada

destinacht á so.ndeos.
Este es el aepectooficial del asuntoy la altura

• á cpie se enettentra hny l iniciativadel Estado•sos

bre esta obra de riego de innegablo irnportancia
para Vi•naroz.

• Pero al prople tiempo qUe $0 Ilevan á cabo es-

tos trainijn•, h sido presentado por D. Herrnene-.

gibio Gorrin rlentro del pla .zo legai que seflala la

disposicinn lel Mmisterio de Fomento Leerta en
la Gaceta da 1. 0 de lues, un preyecto de aprove-

channiento ••de .aguas en e te término y en el

Servol, oncontrán;donos . -corno 0980 extraordinario

y excepoional coti dos iniciativas paralelas enca-

minadas al raismo fin: la oficial y la de un ' parti-

cular,	 *.

• Lamentamos qup .el Sr. Gorria haya tardado
tantlahno tiempo éa ciar • estado á su proyecio, y

ientiriamos oue la coincidencia de tramitar el euyo
al propio tierripo que la administreción inicia el

estudio de . esta obra fuera un entorpechnieniu para

la ejeoución dela rnisma..

• • Creen;os Ilegado • el Momento de que'ac •bable • •

Clare en este astinto, y ál efecio rttgamosal sánor

Gorriŝ noadé ias explicaciones que cren pertinen-
-tee . s'obre el particular, para poder iluttrar á la

opluión en materia de tarne importancia. Y ten

ga la . segaridad de qde no bemos de ser nosotros •
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ba Diputación y los pueblos

Los intereses de los pueblos de la cbmarea, • hartO

.abandon.ados por muchos . de los que tienen /i.obliga-•

ción•de Veler por elloa, reelaman ntiestra .atención • •y •

• • aperciben nuestra plurna á la ciefensa de los .rnismos..
• Respondiendo earta publicació ft la ides de hacer

cuanto esté de nuestra, pinte de que esos itttereses iio

sufraii perjurolos. no podetnos ni querenuardispensar,
noa el 'cumplimiento del deber que exijen de consuno
los requirimientor de la justicla y nuestro carifio it los
puebloade,esta províricia. 	 •	 •

Firmés, puei, en nuestro propótito de no desertar.
• delque consideramcs nuestro puetto de honor y .de.

seguir sin . vrmilaciones el Cámino t't cuyo térruitío se.
puede hallar la redeneión que se buecrt„ enterdemos:
que es conyeniente, mtla aún, necesario sprovecher los
datoe .que han llegado haeta nceotroi aceren 	 • eetta-,

• do enque se hatlan hte cosas en nuebtra DiputacIón
• •.provineial, que esindudahlemente el Inismo en que se
• ballaban eit EtiVientbre de 1911, que . ee la fecha t't qtie.

1113 refieren los utencionndos datoe, que electito, trittu-•
ralmente, á todos lus pueblos qUe aquella COrporación
representa. •	 •	 •

De aquí nuestro deseo de ocuparnos de este
portante asunto, por si nuestra modesta. intervención

• en él puede aer de positivos y beneñoloaos resultadós
para esos tnientos ptieblos. . Y. de esa crei3nela ., y tle
estImulos del deher Mencionado hrt nucido iturstio
-empefio de escribir dos ó tres artleulos.. huro. ildes cotno

• nuestroe,.peto como nueetros tanibién leales/y
. ros, que,con . el misme Útulo que alive de

estasfineas. presente ante utustrbs lectoree lá anorma-:
lidad 'y el desOrden que se refieja en esos .datoa á .qtre

hemoe aludida. Y he'rnes deadvertir que nos va/emos
• deellos .Por nierecernosentero crédito, como lomereoc,.

rán ain dnds t1 nuestros lectores ýacuantosee preohan
•de imparciales, porque vienen garantidoey avaloradoe
ptir quiert[' por rasem de su huportante carge, tiene
motivos sobratlus para saberlo st . estit en el caso de de-
cir la verdad entera, en euniplimiento de lo que ti-
fria un deber de Mnoiencia..

• Y busta por iaoy. Aptetnioti del tiempo y el deseo
de no d:tr á este articulo una txeniôn que podrla

rrestiltar . enojoea por . lo pesacha,nos. .obligan dejar
'para ofro dla it, oontlituacinn.de este trebajo en pro de

-la comarea,'que ha de eatar interesitda en conoom la
•que le afecta tan directettnente por la itabortánok que
tiene; Fatetará tan sólo decir que ee refiere todoello
la mareba.adminietratiYa de los asuntos que compe-
ten á ituestra CerporaciÓn provincial,. relacionados
con deficiencias .éirregttlaridadMnactdits deun presu.:
puesto quese halifien ett el. docum.ento dernera fdr- .

andit.
•

rteato 'detnanda un punito ÿ eficas• remedio al
tnal quc lamentatntra y prueba lo que heums dieboal
principie: que umehos d.e los que datren . velar . per los
Inte.remis provincialeelea tienen harto desunidadoi,
anu tratios . deberian išuitsr .el. laudable i jemplo de
quien ha teaiidõel valori 'de den. únciar el• dencotiatirto
que taiete en ol suntinistro tle • VIVer438 y. eii la organi-
meión delos aeryleios: coiì . notorlo perjohno para lar

•ptieblos. , por negligencia tal ves de lott qtre deben mi-
rar pur ellos.	 •	 •	 •

Cruz Rola Española
• : El dorningo pasedd . oelebró la Cornisión de este
partido la. sesión solemneanual, diepuesta•por el artl-

culo 68 del Iteglamento po. r que se ilge.
•. A pasar .de celebrerse de negunda donvocatoria, ••
hubo' erseasa concurrencia, lamentando todoe les retitIlt.
doe la indiferepcia oon que se rolia'eujla Población,
la bépéfica institución que tantos y tan . buenoe servi-
ciós tiene prestad.os..
.. 111 f3ecretario, dió Metura á la memOrin reghtmen-

•taria on la que puse de oranifiesto los eervicios pres-
fados durante el pasado afio, haciendo constavun es-	 •
pecialisitoo aplatiso para las dignIsimes damas que re-

. .oabaron BUXIDOP materialea COD destino á las famillas •

los que le regateemas el nplauso si querlamos con-.
vencidoede que la 'ejecación chr su proyeeto es tan

beneficioso, bajo el punto de vista económico, para
•-

Vmaroz.,'como ls cle I proyecto inichtdo por la nd-

ministnieión Per que estos sen los verdaderos ter-1,

nrialos dol prolde lda. y i l eja alredudur del enal ha.

.de girar nuestra firodesta intervención ett el muit

tel

•

c.. 

•

g.;
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de laa victimes del tempoml..qUeazotbnuestras costas
Gi 1.° de Febrero del pasado año, y faue étutndo ilegó
el momento detreparto declinaron las gracias que da-,.	 •
ban loa mcorridos, á frivor de la institución.

En la Memoria se tributa ou merecido elógio al
Ayuntruniento por Imber cedidouna depeudencia para
que eirvierade locel soclal, de etiyo éxitocorresponde
gran parte al /.3r. Sendt.,

En la Mernoria ee induefa à fos aocios pea que pre•
sentasen prnyectoscort objeto de llevar .13-1 convenci
sniento á todos los animos de quo la bruz Roja cuni-
ple un gn altruista, digno dc que todos los que simi-
tan nobles sentimientos presten su cooperacion 	 loa

•.ideales que los Edatutos.encomiendan 	 los que ee
cobijan •en los pliegues de su bandera..

Imego, elTesorero dió lectura al estado de euentis
• • • yiie nernirré los eacioe P. José Eateller yado.

pera que las examinasen y prestasen an aprobs-
.

Renaci l entusissmo y se apuntaron proyectqs.
que CU811110 en.su dia seap conocides, sólo alabannis

• 'mereceran
e FeLicitarnoe á los entusiastas Sres, tie 1 compon-rM

.-.1a gtemelskswieinnestea gitifirst y .deseasema se;les tstia
...la juaticia que sus desvelose interés merecen.	 :

EN 1,A MIIERTE DE UN 111J0

Thetra vrEt buen a mign;
Angel Pernández • t

"
• SIDN	 ••Ét0 •

ÎII sé que altrancarle de. tus hrazos
So 'hundió tu mente en sombras pavorome,
Donde llora ilusionea engañosas
Quiahuyentaron los filtimos abrevos.

'	 Que sufre el corimón, nnos le* haos,
Del dolor lastormentas prooelbsas,

que alTibrar de ideas luctuoses • • •
Siente rasgarse el alma ii mil spedatos.

írratar do consolartel	  i Vano anlitelol	 -
Yo sé bien que no existe ese•coneuelo,
Como lo sahe quien sufrió con creces.
• P.OT eso ante-tu caliz cle amargura
Me lirnito A Ilarertu deeventurs:.
Mlentras apunnel mlo hasta las heces.

• Aunsnir tiAFON

TZIALTE0

.••
Este es eI tItulo d la obra qtie se estrené el 'pata-	 -

do iries de Enero en el Teatro:del Ateneo—de este	 .
dad. y de la que es autor nŭestro querido amigo: el
ipostrado . jovei •inarocense Pepito , Etabisir. 'Él advel	 • .

autor noS• ha dado a war en, elle el frutó de•toda ,sti •

.volunted, , que ea M ŭcha y huena, y de-su felis ingeL •:'.
nio, puestns al eerviclo del noble Ârtedel Teatio. 	 '• .•,•	 •

La acelón de Amorks de artista se dealise7, entre el
interés cada vez tbás Creciente del público, que rie y
aplaude tbs muchos y buenoe chistee qite adornan la
obra.

• NeBha dernostrado Rft1,0811. queoonoce bastante la
e,:cene, que sabe mover con solture loe personejee y•' •
manejer eidiAlogo con facilidad: Sige nor el SoeitIO

•eniprendido, y le anguramos muchos triunfosque
proporcionarán gloria y provecho, á la 'Vez que nos •

•onrnren nomtros, sus paisanos.
vecee, iritirente la represeptación, salió el

Wutor fttecibirlos aplaasos que el públice, mere33ida-
mente, le otorgó,• •

D • Rigobsrto Ventura, inneatro de • la .ompañla

que estrenó la obra, le . puso -inspirados nómeros
músie,a, que tambien el público .pretnió haciéndole sa-
lir al procen ŭ3 para aplandirle calurosarnente."
• • lie interpretamón fué beatanta a;ciateds, : distin7
guiéntiose notablemente laa Stie. ArcÓ -Y .'Amotos y •
los Sres„Gregori. Segure, Gurintr, VilIdeseusa y San-.

amorlos de artista

.	 ,	 •	 ,

• ..Reciban todos. nuestra cordial felioitaoión.
• •

En la Escuela Tromiviical

/4os atice .clesiempre que n:»3 	 teateo pa-
re esietir rt,la rapresentación de obres quèhiin de
interpretadas por cfloionados & y,coh . rnas rrietWO aún,
ctiando son señoritas ifit interpretee, nne sucede; digei • •

"qtie, durante .el camh 'm primero y deepube sfletadosees.
•nuestra butaea antes de levantarse el telón, procnra-.•
inusnreclispener nuestr,o enime en. feror de lee ectorek
.haciéndonos los eiguientesó pareddos razontitnientog
ripebres muéhacliosl ideir.tudedo'keirán ron le que ha•
gan, por tnálo que eatO , emd 11/410 teriemoe dereellO à. eii-

frieleelinalábor eenierede, como noe la-pudieran dat.ta

:�1,nádiaaisigagitsaigaiastaL-



2:.Nedebemos regatear tampoco .nuettro aplaneo á Carif
. 4. Inmte. Banjitint, quien; it nesar de ser todatla una niña,

.ya dpjóadivineraus eseepcionMes . Incultycles para el
Teetro.	 .	 ...	 . •
• A todas ellas, atleomo it las Hernianns . que tan

•-hien hau sahido organizai eštéle veladae, les eniiamos
ninannt felinitheión,. que im } or modteta dent de ser
cortlial y sincera..	 •	 .	 .
..- : Kti el próxituo namero nos•ecuparemos de . las que,
ncirdiehas flermarnat da la Conaoltteión , se eatán pre-

.'pei.ranlu partilua tres dltdi de Carnaval
EL BAdIŠILLOR ALA VID .'

AYUNTAMIENTO
• .

•• Sesión del 6 de . Febrero . de rg

Bajo la.presidencia del alcaldesenor - Ferrer, y
cen asistenciu'de los at'nores liabasa(D. Francis- •

• co), Calianler, • Escrivano, Sendia, toca,
Arnau y Brau, se abre la sesión.. daudo lectura al
séta de la anterivr, rute es aprobada por unanimi-
dad..	 •

Pur. la paesidenéiape mat.ifiestique ac ha 'etn-
pezaJo la sesión niedia bora tarde, debido á haber
tettidu . utie outfentocia cuu el -ingeftiero	 Uguet,
hernouto	 Iti toncesuMerla de las aguas potables

llae/11--ingij#~4tamosigefrIe-,
.para	 ciía de iesuSit, cOa Objeto. de queel Ayutita-	 . •	 •
inieiito otillara -algutia dificattad, si ae presentaba.

.E1 13r..ftafaltitnaaitiesta quetie le	 unportati-
cia al retrase	 la hora de empezar la sestou, por
ccustarie la certeza de io matidestade por la

• •
Se . aprueban 'algunos recibos de escase interes.
A instancie de la Presidencia se rteuerda con-

feccionar seis bancos para la escUela-eolegio:de la
Sra. Ferrer.

fmer teuiente alcalde„ relativas al camitm vecival •	 •
1du Vmaroz	 .. • .

El Br. Rabasa (D. Érancisco) habla acerca del
asuuto del tuatadere, ecordAndose que .le reuna la
cOroisten del miento y obre cou eutera

de presentar utta instaucia G. Augel
.

Giner,	 reelizar ubras en su easne
ftriza dé Juvellar, 0. 6. 8,-por nO Itaber unte asuutos
edithe cirioue.yt.ce. t. ar, se levanta la aesión á la Una inenos'

.• •

•

Por dicho Sr. Preeidente se da cuenta tambiett
de lae gestionee ,que .ha hecho ou rinián del pri-

Esoj ittsabar.

'
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• .

Guerrero, la . Pjno óßorra, nisiquiera eomo la .que

	

•.	 ••
verlamos en actores de•provinelas; pero dP profesMn.

• Perdenaretuas las faltpsy aplaudirernos sin reserva tu-

,da .su Ittla r, aULIWIC 130 pase de mediana.»

Yel pasadajnevs, dPspues-, de disourrir apI, die

• • principio, en el reatrito que nl tfeeto se prenalú

saiOn . de la eicuele dominical, la prirnent de le
de yelades chatoStieu-Musicales, organizados . por laa

ilermaints de la Cungula.ción. de etta e ludad. •
Y ito noti ni siquient aflehniadas las que en ella tu-

meron ptirtei son liefroritas que'hicieron su debuten

eacena Caattedne ellas dichodia, pero .que no. por eso
.dejaron de'llenar su cniuetido a la erfección, ni dede- •
leitar ja numetása y distinguidateoneurrericia con

	

••	 •	 •	 ,•
e.0 trabajo esmeradisitno.Aunque ee las hithiera que-
ridujuzgar" Etin tener en cuenta nara uldri los . lazoott-:.

mientes. expuestos a6terionnente (y aqui dirk . de pa-

	

.	 •	 •
so, que luego uie avergonee . de habitrloa .becho), no se

hubiese encentrado ni el 11.111illeveindicio .P.or -e! que
• •

•
Pudieramos sacar la emisecuencia de una falta que re-
irochniles: de Lui lued0 be nortsron. •

• »La apostol del Corazori de 'Jeadis,» »Ida hennosura
.del alma;» y aina beremia,» fue-
rou las cuaire obracen' hIP que. lUcieron sus faeoltades
eses lindaayeijigartnsw : Behorltatt, CUXUs notithres-nu,.
blico nor ordeu allabPtieò .para no he:ir tá.

•des.	 ' • .
Barceld,	 Maria, Juarta . y Car,,.	 .

men; Ciiujeda,	 gsteller,
Elieat Estelter, •Martn; Giner,. juanitel Julbe, An-
tonier Llasat,	 Pastur, Anquire:, .Piquer,.
PilarKítitie, Cepohita y	 Querel,
Agustina ylLobt; Itoca	 n,..Juatla y Teresa; Sainz, Lidu-.
vina;Sánjusti, Carmen; . lanz,..Angelita; Serrep, Tere‘.•
site; Talavera, Marla. • •.	 •	 •

.Paronoir tacharlan de injustes, nolis faltarla re-
zón para-elld	 na qatee	 inilo . hicieran,- si no.encionaia-:
II/08 en Pairefo eparte á las señoritaaelaile de Seuito;
LiduvinaSainz i Sofia. Quere, Jurmitaltocrt, Angebta
Sanz, Antonia Julbe y Amparo . Pattarr, 'quienee DOS

puisieron de manifiesto sus 'extraoadinarias ectalidades
pura la escena, asi como Staa. Elisa Eateller y Pitar.
Piquer, nos hicieroneaber que, aderites de estn: son• •	 .	 •	 .	 .	 •

.pianhtas conturrnadas. La primera de estes doti "ejeou-
piano los Mimeros de -máttica . •que..tienett..las

obras »La apettol del Qurazón cieleenes y »Lali hilas
de Eva», aderoaside deleilarnai3, como Pilar PiqUer,
con estogitlas composicionsid ŭrante los intermediOS.
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Advertitnos á euelitos dejen de reeibi 'r el

mer ntStnero de L. VOZ • 115EL PUli3LO, quevpara el.
reparto , del mituno nos hetnos valido de la lista de.

.apseripeión que tenfa el aemanario Vinaror. :Y

conao comprendemos que dieha-lista pueileser cle*.•

fieionta ylexponernos á otnisiunes, sietnpre
Inutarias, rogitines á.	 que pe Mdien:eti te.1 ealo,

que no lo ntribuyan a ningón prOpósito...deignra'
do de nueatra pazte,ni se den por ofendidna En su.

' Coksecuenchi, los senores que quierán honrar cen
• en nombio nuestra lista de Suseriptores, pneden
pasar por osta Redaeción. á .dejar el,aviso,:.segureie
de'que tondremos Mucho gesto en complacerles.:

'	 De paso para Mttdrid, á donde se 	 c(M:

objeto de pintar el retrato de distinguidas y arist
•tocraticaS datrial, el funes'pertnaneció wias huras.

en nuestra tiuded el ncitable pasteliste D. Pabio
A. de Bejar, actimpanadn de su t,ella setlera.

-Alt,iér el • gŭeto de estreebar su tnatì, nos
manifestd que estará de nnevo entre nosotros ; •
Abril Ó ;vlayo próximos, al venticar ed viajede rs-
greso á Londres, aonija raside cott eu distinguida

El viernes de la anteriur semitna se • eelebraron

eu la Iglesia'parroquial de eata qiudad, los funera
les POr el ete"rtto .deseattau delefnia de la bella se-.
norita Pepita Redó Forner, hija de nuestro . buen

conoeido eoluereiante y pmpietirrio don
José Iledó:

. "
'A la soletnne eeteinonia religioSa, que est tivo

eohctirridlsitha	
• •	 .

asistierou element3s perteneeientes
distintes elases de Iti seciedad vinaroósnae,

188 inuelnia .refaciones j limpathte
'tle que goza iu ht .inifut ' de" injeitró annio,

ernilde gridfs'iiiniq ŭe ha dejaile en in'dosit;.
-tadóia Pepit.c.

Con este inutivo reiitramos til Sr. Red6 y á au

distinguidu fumilia ht expresión de nuestre pesame
• •	 -	 . „

mas sentido. •

•El duetrado fartnacéatice D. Agusthi Safón, el

pUndoitoroso eapitan de la Gthyrdia Civil,D. 41re-
.

do Porear y el laborioan industrial D. Juln' Bau‘
lista Sendra, individuos de la Junta directiva' de

esta CuiniSión d&laCtuzRojii han . sido atotteittdoe
enit la Medelld de'Pletn de ' tan buthenitirie'aso-

elaeidn, etarin Preini:', á fos tnéritrie 'y

-preetedoein la.misma.

littlina hora hetnes'sabide que la Atialabitie

Stipreina ha: etineadidd autorización para , que se
'PárUit'r .'u .na'Pr.op-deate Patia la

,	 •	 ,	 7...	 .	 •

erd;	
.	 .

frididititnea eitteeraniente á nue .etros eatitnidoe
amigns por lan inerecida recomponsa. 	 •

•
lunes por la noehe, y h:alláddoee'Cla

•enttdo de eiebriagez en una easa, de • knoeinio .de,
'esta ciedad los tripulantes del vapor theitie, ,pio-

diovieron euestionee y el consiguieate.,éseandele,

que termittó, greeias á le,interv,etteióu deiguardia

.Esteller. quereeibió tin boteliazo.de ..une de, los

• EI . Juzgado ontiendeei, el astutto.'• •

Los bailes dernásotral que vienen celebrando-

el Ateneo Mereantil y Contro Reptiblieano se
ven e;ineur.tidísisnow., reinando . on ainbas ácieiedrv.

des gran anintación:

Pára. 'estes'dias de Clirneval se , proyeelan otros,

que , esperainos no d estneiecerán de les atiteriores.

Eata manaue it las liete s veiifieará el sertee

de los rnozos del actual reeinplazo en loelajoi de

la easa capitular, eon arreglo. á lo dispueslo.. en-la

vigente ley sobre recluturniento y reeinplazo del
'Ejdreitu.

En.el próximo nŭmera puliligareinos la lieta

oon-lee neenbres y iuineios correspbdtliatitel.

Se eneuentra entre nosotios el : ilustrado ingenie-

ro de montes; nuestro querido paisano . b. JOSé̂ Ma-

	

.	 .

	

rfa Uguet, á quien datuos la más .curdied	 e-

Aelitripanadéide • sŭ lmonisiirie nieta • ItOstirite,

eVeotiolddd'	 iiante'ree,

el'Paihdb doriliega

	

.	 .,.•	 .
ia respetable sehoiti-datiitmadre . de

.	 .	 ,	 .	 •

.ntiestro palsana.el joven etundnigo-. 'de egnella Igle-
-ein .11etropolitana, D. Franciseo Borrás.

•

1;'
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Deseaceos que les sea grata la estancia ea•
aquella capital andaluza.

Ha falleoldo en Vastellóu la virtuom sen irtt do-
flaRoaa Segura, ,hermaua de nueetro buan
el ilastrado umestru jubilado D..Autonio, rpte tan
gratos 4 unborrables recuerdus ha dejadu elk eata

einded.
Sabutnae que la umerte de 11 referida senora

ha eido rnuy sentida entre laa personas que pudie-
ron apreciar las cualidades que la adomaban. Uui-
mos á ese sentimiento el nueetro cany siucero, y au
viamotc Ia exprisidn del misme á nuestro • esti-
mado atnigo y á su distinguida fatuilia.

Hemos teuidu el gnstu de saludar la distingui-
da sefiora y sicupática. hija denuettro atnigo de Cue
vaa de Viurumá, D. Gritóbal Miravet, y' á la bella
Sta. Encaruación Ribera .de Oropesa, que visitarun
nuestra ciudad para asistir á loa fueerales de la
iufortunada Pepita Redó. •

Suplicamos á los settores. chrfuem de eata .ciu,,
dad que reetban el primer número de • LA Vuz naz
PIMBLO y deseen ler euseripturee, que ee eirvau re-
mitir coo el aviao el importe du . un ttitneetre de
euscripción, con arreglo á las condLionee estable-
oidas por 'este Selnanario. De lo cantrario, dejare-•
mos de euviarles el periódico deede el eŭrneru al-
guiente.

Esta tarde dará una cunferencia en et Cfrculo
Católico da obreros de esta ciudad, el notable ora-
dor y periedieta D. Juan Perez Lucta, disertaudo
sobre el tema clastituto Neciunal de Previsidn).
El acto eerá público.

• Per el eargento de la Guardia CIvil de thda
D. VIcente Aparici Gil, y el gusedia Isidro Burrás
Sanz, fueron sorprendidos y pueetos á dispoeicipi
del Jusgade los vecinos de San Jorge, Miguel Piá
Arnau é Hilario Arnaubervera, por cazar á la per-
diz con reclamo.

Aplaudimos el eelo del digno comandente de
eete puesto, • y oelebraremos qtte eiga persigulet-
do á los que te eneuentren fŭera de la ley.

Segán noticiaa que coneideramoa eiertas, por la
DirOCió0 Geneml de Correas y Telégrafue eei han
cureado las órdenes oportuues, disponiendo que la
eorieepondeneie pare Cenet lu Ruig ee eirva por
la Jana, en vez de hecerlu.por la Serafroa, como
se verificaba aetualatettle-

El jueves sali6 para Barcelona el joven Ma-
naal Rabaea, hermeno do nueetro querido compa-
nero de Reclección. Pepito, con objeto de ampliar
y perfeccionar eas conocimieutoe en ig prufesión á
qne se dedlca. 	 •

. Los tree dfae ne Carnaval, a las ocho y media
de la noche, se celebraHréu en el Círculo Catolico
de esta ciudad, escogldae futhsionee teatrales. que
prometen tietar muy animadal.

• A los aficionadoe al arte de Montes podemoe
antidparles la eeneacional noticia de que ee están.
praeticando gestiMma cerca del colosofie la Jeuro-
tuaquia, el inco. mueneurable BOAD3ITA (Ricardo),
pudiendo casi aaegantiles que cort uu pequelliaimo
ealuerzo por parte de uusetro Ayeatimiento, el 24,
de Juuto prósituo toreant en nuestro circo tausino..

En la próxima sesión ee presentarán laa propu-•
etelonea que al aeunto ee refieren, y confieunes que
nuestroe ediles reeolvertu teniendo en cuenta la.
afiuencia de foraateroeque la preeeneia de Rioardo •
treeria á nuestra población.

Imp. de Anget Fernándes.Vinaroz
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„
ffi j ?

(915nde está.la verdad?.	la atesora?
• e;Será cierto que.mora..... • -

Del cementerio entre las losas irias?.
Cointendrá ese.tesOro inapreciable;

Algún.libro admirable
De tantas y.tan varias teogonlas?- :	•,•

Ante el misterib auguslio dela muerte,-:
Conde tu tquerpo inerte• ; 	 -

Ha penefrado ya, Pilar querida	 •
Para morar, en lu profun,do sepo, ;:,,

De eorlfusiones;llenO
No a ĉ ird:ri 'cOrriprender.lo que esla vida

• •	 :;11	 ; n 	 ;*

• Queda tOdo encerrarlo en una fosa;
•bonde el cuerpo.reposa

Víctirna tiiste de la Paica impia„
0 és la muerte el fiNal" de, noche obscura •

De do súrge yliplgura
La ruieva aurora de esPlendente dia?

Es miseralle presa el sér humáno
De un inmundo gusano,

Que pone al descubierto su miseriá,
_

0 hay algo inmaterial ualgo divino
De más noble'destino -

Que las leyes burló de la m'ateria?

Es todo podredumbre7Js . todo lodo?: .
.Acaso se.imnde .todo	 •
él .seno insondable	 la nada-?.	 "
hay ntas,guejltimortalses:reyterberan,.::,.-

•Y ansiosas nos elperan • , •
-"En miás hermosa ý ecternal morada?

lo puede•sabery	 en el mundo
.	 El misterio :prOfundo m: v.- 11 .11-;

Podria descifrar? Jamás la Ciencia,
• Con ser tan portentosa' y tán

Pudo sacar trienfantei	 as
De ese rnisterig:la escondida iesencia.

• •-	 .	 .	 ,

pensador, qué:sabio, qué:profeta,;:,
De esa verdad secretay

Ila levautado, rtunckel, Megro, yelo?,
• Ante la tumba, eternamente muda,

la tuda,
• 0 la tiene la Fé, mostrando el Cieto? •

iAh! La mente se Pierde en confusiones
Con tantas religiones.:

Que pretendén	 •

Pero á la vista de li tumba abierta,
'íQuiéj a6b á ciencia cierta

"SIii-ay-argo mds",:111 deleinable escoria?

iQuererol descifrar!... iEmpresa
' Á la raién hum •ana •

•
k; 

Se le oculta el eni ama eternamente ., : r•
O bien se niegá con la fé perdida

. Que existe nueva
• 0 con lá ié se afirma del.creyegte. •

••
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Yo',:nCn quierOrít.egaVí esrpOSa'inia; 	 I

,

,	 •	 1. v;	 12.	 ;••.	 •

1.4Šnegacpia imía	 L.	 • cre.

Sin que sepa por qué, me infunde espanto!...
Yo quiero tener fé; la fé divina

Cuya ItinItŭnina

A las ahnas en medio del quebranto.

Yet. • o 'sé ši hãgp bleri	 Šideiíro;	 •

T'.1.:Alas :tiyUcUan tdo ' ine :Miit•
la duda -en lanegras- vagUedadeS, - —

Siento en mi sér un algp .que es horrible!...

La f•
z.n!

Yot quiero..tener fé;:la.fé-que dahna

LosEdolbres de•irfitalnid:
Que padeCe el rigor•de • advarsa •suerte:'-:

	

,	 Yo quiero tener fé; la qué, piadosa,

	

;,•	 124..popyeidad,hermosa
Que hay urk ahna inmortal,trás:de la muerte.

,t 41913

	

	 ,

tr,:

Si es lan bella tla:fé; zpor qŭé rno amarla?
cobservárla; • • ••••''

Cuando sin ella de vencer no hay modo?

pb es Vetrdad reconocida„. 	.
• Qtié ál lacharted

• Si nos fálta	 n•s falta ' trIclo? •	 •

• •	 SAFÓN DURAN„
-.-

	

Abnl de 1911.	 • : •:•	 : :

hos consurnos
jporreprto

• Se1/4iOS ha-dietio;Vd :qiielyajámbs po-

dido éomproharlO i tddaVia,- Yqŭe : lá Junta
mnnicipal[el déeit,'er, Ayuntarnient6 edn
los vocaleš. raidiciadOShaa .edi'daddj qtie 'él
afio próximorse'éobte tahibiéi?por repatto',
como en el pfésente, erimPletd de can;
SUITIOS.

•	 •	 '

Del'istno • modo se nos;. asegura,, sin
ue tainpdco podamos- gararitizarto, que la

debió ser .de segunda convocatoria
,porque no se re • nió la mitad más uno de
1,ds1ndiVidtidsl qiie 'f'orman dicha Junta, y
que se telebró en despacho de la Alcal-.	 .
día y naen el .saló. n . de .sesion.es,somo la
ley. .previene.	 -•

No es nuestro Objeto s inanifestar el . vi-
cio de nulidád de que addleceria el acuer-
do , s1 yeatmente .se copfirmara, esre..legundo
exhinióThi•Iatár de : áver-igUar si- I fué de
primera óe . . segunda conv.ocatoria la se-
sión celebradk-parw 'sefialat Otro. motivo
de nulidad sLestuvieta. coin.prendida èn el
priber6-aeL Medios habrá
para averiguarloij .para proceder et-lconse-
cueneial,i siefectitainente . la .. ieyv hdblese si-
do burladaljáflldS'direétores def .odio- •

•so caélquisrrio . itivieiá-nte:ebiridlo ha',sido,
, por desgracia, tántaSi.:citral)VaeS.L'''
• Después 'Clelädd; -. t hó . tendria ,nada de
ekiaild'Iratárides-edeftilciu'é^nld'Sacrifican
todo á la Satisfaeciófi .deldk .desapoderados
apetitdá"qUe-les'—'ddiiii -nan'VarriaSlran, sin
pararse en consideraciones de ningun gé-

•nero, á clasé  de'.atrobellos
cOnducentes á la'rnás . ptonta conSecución
del objeto-qtie :Se'prOclioneti'ói"del fin que
desean." .' •	 • '
• Hoy • queremos ' únicatnen-te llamar la
atención de • todas • Sohre2.ei;..meticionado

.acuerdo der réatilánO pdrireparto,: por
aquel refiári uédice que dé los :ésearmen-
tados saleh los aVi gadd.áisin olvidár ' aquel
otro qhe asetiïiè ùièii tiacé un_cestO
hace
••: Esos sefidtes reunidos son los mismos •

.:, queaPrbbarb-n'elcaláularreParto; sŭ thisos á
babilt.'s„inaquina7,.

Cie	 eX12a1éál ĉielábógIdd que,1.
ealidad

dé alcalde aeeidéntál t, Ia'SéSI'ón de referen-
cia. .

I	 Y Ilamamos la atención de todos per-
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que, tal se van ponlendo : las Cosas, que
por lo inenoS Vérosirnil . S ŭPbner, 4‘ •:Üzlá
por .lo onurido hasta ahora;qŭe e3eTith-
popirlar políticb 'puede téner, efilu Cargo

-	 -

•": de .alca!de de'hé-eho Cŭ arido.  asi 'd-Orniála
uria intervencióa irn`PO'haritiáima,cnt:la Con-

. fedció.h dcl tiueio	 Wito: enf:ttal..cago
preparámonos á . ver dría niOnStrubsida'd

• Superior al gue actualnéntedi-
• •frutamos.	 -•

Es público,• está en la coneienciá de
todos que esetcnservador de ithevo Cuño,

• que tiene constantemente agrá nTiada ' ia leY
• con los atropellos y arbitrariedadéS de I que

parece hacer alarde, t uvo -una partemúý.
importante en el reparto de constrinos
presente año. Ese reparto, .que se hizo tarj

• de y rnal,levantó una protesta éasi unánii
: ine, y clicho se 'está .que en eSe. ca'sO eStátry
ccimprendidcs los amigos que resultáro&

•notablemente favoreeidos..:
• La amistad política,.el odio " de Partido,

• /a. pasión sectaria yOtras ármas por el'es-
tilo, se esgririieronsin conciencia Pára be-,'
.neficiar á los amigoS y pérjudicar á los. ad-
versarios, á la marera que en los pueblos,

'pequeños que, roidos por la earcomáca-
leiquil, los políticos•'de catiipanarib irispirhri
todos sus actos en ei rencor partidiáta.

Confeccionado al influjo de esas inno;
bles Ideas y de esas • bajas: Pasiones; que
Son el..único movil de la actuación políti ĉa
y adminrstrativa de • loS eternos servidorel

repugnante caciquismo, el reparto no
podia resultar otra coSa que lo que resultó:

• algq asi.cOmO un adefesio admínistrativb.
• jtatural •iju'édedsé adefesib, 'de'eSa

monstruosidad estuvieran ausentes la equb-
dad y la justicia, .que .debían haber •,sielo
las sevelis' inspir.44§ Lde Uní obraqte
recibila?ĉo'rl'simpatia'Y''OOn arauŝos la

porque ' suptirnia lá administración
del odioso impueStbly con ella los aborre-,
cídol fielatoŝ . -	 .

INo bajT gue esPerar; si .sOn iòsthišnios

•:::,	 ,..!	 •;;; .1.”: .1	 ...
los confeccionadorls . ,4ei r uts o ..reparto,

• qiie lé irisPiren atIcsa,en esa équidaa yiesa-
jŭsticia:,que por. lbi; yisto son

''Palabrai váéias áe sehtido á las.. gué:: no
•coriceden ninguna impertancia,.. ,p,:sque de
no ser .así -seguirían sirs ínspiráciones y
ajustarlan á'ellas todos .Sit§	 '

Por eso es neeesario vivir prevenidos y
V,elar.por ? el . más .ascrŭpycisIctirryplínŭento
deia léSrl eri'iadiads ý tan— repetidas oca-
siones burlada por loš que han demostrado

•que no tienen más norma de conducta que
el capricho ó lá conveniencia. :	•

Si no se ejerce esa vigilancia, si no se tie-
ne ese interés que ,recomendamos, si no se
procura por todos los medios que el sí-
guiente reparto no' sea una obra tan funeáta
como la que rige ahora, vendrán las rnis-
mas protestas de los pe•judicados •y se
presentarán las mismasdificultades para el
cobro de muchas de,las . :cantidades • asig-
nadas, que dejan de .abonarse por la'sencilla
razón de serles materialmente• InPosible á
los inteiesados, por resulrarles, por to exce-

amente elevadas, muy. superióres á :los
me,dios de que,.,dispopen.:!.Siendo lo‘más
iriste que bson los interesados los , que ---su-
fren los perjuictiosr teniendo en cuenta qŭe
la falta es en muchos de ellos independien-
te de su voluntad, cuando los verdaderos
culpables son epos.:caciquiátas

Es de todo punto,indispensable que se
esté sobre aviso en fodo . lo que al reparto•
Se refiere, para que la . ley,: tan atropell-ada
como siempre por sus enemigol. sisternati-
cbs,,se CumpTla en ' .todas sus Partes." .9e-
cuérciese que en el repartO actual se faltó
en Intrchos de ellos,põr no decir en todós,

miámaley,Thasta el pirnto; segŭn de
Públieo se dijo, clehaber sido:ijunta:claái-,
ficadora, con un par de amanuerisés, ' el

:popiriar y odiaclo ex7alealdeabogadb 3 que,.
delde lanoe célebración•de. .sesiones muni-
cipales hastala suspenSión arbitrariade una
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Lnz elécfrica en todas las habitaciones.

ftinción de cinematógrafo, su actuación al
• frente de la Alcaldia ha sido, ademáS de un •

perjuicio á Icis intereses de la ciudad, un
atropelló onstante á la. ley, á la•justicia y
al derechó..	 —	 -

• Hay que vivir prevenidos.

tributo á la patria
• , • Ciento cincuenta,maestrosy catedráticos , fran-

.ceses han dado Ya , sus vidas en holocausto -dela

patria, en • ios-campos de batalla. Asi resulta de la

printer- a • lista de ciudadanOs pertenecientes al

cuerpo docente de la nación.  muertos en la guerrá_ -
formada por encargo del • ministro de Instrucéián

•

• Los encargadoside educar á los niños en el
santO amor á la pátria hacen , ver asi á sus alum-.

.bos con el ejemplo, 'que aquellas enieñanzas y exr

hó-rtacioneá de lá Cátécira yide la,Escuela no. eran
algo ldeológico y teórico; sino algo real.y.sensible

demu. estra, éonto otro hecho Ó experimento:
• •cuálquiera., con la práctica de lo predicado:-Una

práctica triste y cruenta; pero altamente ejemplar.

.Cuan• o a los niños de las villas y-aldeas que

• entonaban, hace' ,urios meses hímrios patridticos

bajo la direeción de:sus .maestros Ilegue la noticiá

de la muerte de uno de ellos, resurgiran en sus
liernas membrias el recuerdo de aquellas • ense-

• .fianzas en las que se les hablaba de . . una patria

grande por la que es preciso esiudiar y aprender
para hacerla• próspera; y por la que también es ne-

cesario morir para hacerla inviolable: •
todds. serán sin embargO récuerdds de elta,

indole. Algunos alumnos..habrán oido- sin duda

'clélabioá de-sus profesores ..qu.e,todos los hombreX
..

somoš. hérMaribi; : q ŭ e'et eam 'al. y latiencia

lázos fe,cundos y poderoscis'que,unen álds' ho n-

bre's .delodas las razas y dé todos .los pueblds,

• no se éjcPlicarán cdnio •sie.ndo •aál,inl'etito qiíe'

era .tan bueno, tán lamante . de • sus : semejantel,:y

• tan enamorado del ideal de la paz, ha 'POdtdO . nic-.

rir á matioa de Otros tantbs Inaestros y liá 'M ŭérto

matando; luchando en una guerra que acaso airán
Ilamar santa...

;Pobrés mentes infan-tiles ,que sé perderán. sin
••uda en un mar de confusiones al pretender ex-

plicarseta"cOntrádicicdn entre las enselanzas de
ayer y lakrealidades/de hoyl.	 ...........

hbbibrés y tainpoco, .sabemos,
explic! aillbs'est-as luchas fraticidas! aSerá que los
giánde ls ideales sucumben á mano airada ante los
•erróneos conceptos Ó los mezquinos intereses
,loŝpbbrés juicios de los hombres? 	 -1•	 •

aSerá que la palabra. humanidad no ha alcan-
zado todavia en las mentes la plenitud de su con-,
cepto, ni ha•sbaado en los • corazones:con toda la
ititensidad de su emoción? •
• aSerá qu. la palabra patria ha.. rebasado
áhibio • loa lindaris ' de ystv acejacióri y arrai-

gadO 'en• los Pechos eon los caracteres del egoismo
•Ybele la ambicián desmedicias?.

•aSerá qué el amor es un :mito yla . cultura un.
Sueño y la paz un ensueño?....

aQ ŭ ién Sabe esto; pobres niños?.;Nosotros que
somóá hOnibres tampocd lo sabemos. 	 • • ,

• Réiad uhá 'oración en mempria de aquellos sa-
bio' s 'thaeStroi que os enséñaban con la palabra lo
que han sabido realizar con la acción y pedid

•Dioa . que oš erivie . otro's más santos que os digan
á todos los niños de todos los paises. y todos los .

•tiedipós, que no• es licito morir luchando con. los
•hombies cuando atin. hay por las regione.s .cilidas•
•reptilés y fieras que sanan susinatintos ý apagan
.Xus. hambres con la sangré de humanos.

Offill DE IMESPEDES Y VIIIJEBOS
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iNtá:dottiótá71 convocatoria}iin i astsnr ia-Inayorta absolut.a.que
•

la ley previene, y•actuando los concejales interi-.
n'ets; des. pué . de:hab-er si.db:féqueridisi dejar ,sus

• .	 •	 frinC.iOn. es • Por -baberse preséntado. á ejercerlas •los
:.En'nuestro.cólegá El Clamb leeibcs	 co:.1cejales propietariá, yal proclamados, entendet,

• • ..•

'•	 :.•	 os bjue. 'eSe acu'erdoidel . rectirsb; : dóin6 •4dads 1.os
• •

• El . 'seildr •gobérilabornb ha manikátdáb aL t'ornados -en aque:la sesidrii.sob triidos:de'firdá>nu-:• ,	 • .	 _que el/expediente electoral de Vinaroz, del qbe .	dad 
Vit.	"•.•

nol heiños. ocupadb,•• fvé despÉcliado- ..el.rnistpo"cliá • I	 ,,Eso.sextremos .citados, que invalidadlds ::aĉher-
qtie : Ilegó á su- s • manos,' Pasando los reeursoi ritid Clos tomados en . lá'sésióii.niencidriada; :ccinstati en•
á la , cornisión • provincial y el otro , a1 ministerio Cle • el acta notarial que . se unid al recurló que se ele-
la . Gobernación.. .	 • '	 .1. .'".• i'vó •Pör cuatio de lbs doncejales proclarbadóŝ á ' es-

Siendo asi no reparanios en dedarar que .el Se-. .1e Gobierno civil, protestando de la ! yalidef. dé,
ñor PéreiMaguin há procedido con el mayor célo, 	 repetidos acuerdos y de la condu ĉta .de ,aquel
por lo que le aplaudimos.	 •	 alcalde ibterino nagándoles la-posesidn de sus car-•

Ahora-debeddirigirse lal reelamaciones á lá • gos. 	 ,. • ..	 :	 ••• •
superioridad, á fin de . que sea resuelto pronto! el.	 Siendo esto asi, y aún suponiendo,"que..es
asubto • en Madrid.» .	 mucho sirponer, que el .referido .priiner recurso.

•Cbpiado lo que antecede,.confesamos que nó sepresentara dentró deiplazo legal,,si .•procede,
compreirdemos • cuanto oeurre en . ese desdichadó como Creemos; declarar,nulo el:acuérdo: á que.'se
asunto de las elecciones municipales, qUe• caál,refierepor que, no se ha . ,desesthnado.en,.yez de.	 •••,•	 •
dia aparece más •embrollarlo'y .con más dificulta: enviarle al Ministerio.de la Gobernación?..?,' Es .que: .••.._.	 .. • • •
des . Para resolverlo,ro si en alguieb exiStiera hace falikque en:ese:rninisterto.se ,de ĉlare.la ,nu-.
'el r pröpósitd: dé,demorarlo indefinidamente, • 	 lidad de aquellos acuerdos:para..que.,:sea: • nulo .el

Que'nosotros; sepamos no. existen rirás qué dos, rédurso? ,Es'cjue no podia hacerlo el selos goher-•

recŭ rSos:-el presentado : cOntra la última convoca-: nádor civil? Además, se-dirá en el recureo pala
.	 •

Tia de'eleccidnes eri los distritcis primero:y segun-.? que, el señor ministro sepa 4. qué atenerse,: que fué
,

do, el qde sé preseritó donira lá 'prociamacióni tomido en una sésión ilegal? 	 t•
.	 •..

•-de-lot eóncejales por el articuld 29 el dra . 13 ..c1	 Suporigamos'ahora que el señor ministro se

	

'SePtiemb.rei •	 .• '	 • •	 11'	 ' .fon?e'ldá'dos 'in' eSel 'qu' e látey ie' Cui;CedeTPa-ra re-
• •

De este segundo no hablemos porque, segúril •sólverlirEs • que , los concejales , proclamados se• •
han de eáperar hastá entoricesd .tontsi posesión?
Es esto 1 .6 qUe • se. qŭ ieYe"?..

••	 •	 .•	 •	 . 
En este caso téngase la seguridad de,que.,esto

no será sin la protestá de la opinión,-

asqueada de ese desdichadisirrio asunto electotal.
Próládtá É l ührñiõlâ nuestra pOrqtre cree-'
mos que, deSestimÉdo el recursb contra lá 'PrOcla-

rnación, los cbncejales proClarbados deben •tomar
posesión	 ,•

•.)1/2 

FUMADORES:'::!P,robad. el seleeto é hliiénieo
papel de fumar • »Los Previsores, del • Porvenir>.

•be venta en todoá los estancos,.'

...,"7"2"1"t",":"1"1"1"•••• .1"1- -t";"1"1-
'

nuestras noticias, la Comisión Permanenté, ate-;
nlénddse al preceptó legai, lo 'ha..dáses:tihrad-ri•Po'r
extemporáneo, que ésio que debiÓhacetelàiai-

•de de esta ciuda.d .al-presértrarse fuera de Ids CiĉhO;
diál aincedidOS' por •la ley, ,en;Vez deLadmitit-lb,' •

‘71•cbmo lo.hlio, Sin tene(eii cuenta que on d7 cha •• • : •	 •	 • 1:	 II admisióri qbectabá te37 Menóspreciada: :
••:•Queda el pzimero de los thencionados recursOs,

• elto es, el dirigido contra laS • elecciónes, que ho
ptiéderier otro[que ,é1 ::acordádo

Épiopuestidel senor • Sárici; el.:14-11fartidsa
sesiori del 23 : de Septiembre,'que es, á fitieStro jui-
cio,:ilegal á tódas luces-y ••por varios • conceptol.

•• : .....02:	 • .1

Celebrada aquella	 siendo de primerái

•

• •
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•••	 •	 .
La Gaceta de hOy a publica una•Real orden déi

•ministerio de Instrucción p ŭblica sobre la ensefian-

a r igOt del Puen10,	 ,

ritis tinTAriEft ia'Orivada que modifica la publicada el-dia 15 del

En el dia de TÖdos Santós

Noy, cuando las campanas de la torre doblan
tristemente, como evocando el recuerdo de los que
fueron, van pasando ante mi •mernoria, •
sión fantástica Y.á manera de cinta cinematográf1-•

•ca„aquellos días.infantiles, rebosantas de alegria•
• y
, z. Y •ellos,.esos días de la hermosa infancial los •

i contemplo en éxtasis porque me • traen el récuerdo
de mi padte, tan . cariñoso y.tan bueno; de mi a-

. dre querido, cuyo, nombre pronuncio siempre • con
respeto y con amor por ser mi padre, es décir, el
hombre que; como expresión de un cariño

y, de.un deseo nobie, depositó dulces besos en
mi frente, grabó generosos sentimientos en mi co-
razón é inculcó hermosas ideas en mi alma.-	 •

La visión sigue su carrera y van pasando. ante
: mis •ojoa, uno tras otro, aquellos dias de 	 can-
• dorosa•niñez, hasta que Ilegan las últimas escenas

con el•fin . dela pelicula  • •
Y entonces ioh dolorídespieito sólaresalta&;

notando Oue mis mejillas están bañadas por las
lágrimas, que se déspránden copiosamente dé mis

-ojos.
• Y es 'porque en unO de aquellos días de•. .

•infancia, cuando laiuz del sol se apagaba escon-
•diéndose e • el desteise .bpagaba también la . vida.	 .	 .

mi alma.
• Mánuel Escardó Juan

• Noviembre de .1914..t . 	 ••••

El artículo dice . asl:
•1. 0 Para el establecimiento y apertura de los

colegios incOrporados á institutos de segunda
enleñanza será nécesariO, además de los. requisi-
to,slitié hbY se eXigen respecto. á tocales higiénicos,

'matérjal ad'ecbada de ense.fianza, etc., que en los
-cuadros de profesores figuien cinc6 de•éstos, por
io inenoS, qtfe sean lIcenciados en Factiltad, y de
éllos ŭ no en FiloSofia y Letras.. y .otto en Ciéncias.

Los prolesores, de Lenguas Vivas no .nocesitan, •
esiar adorhadbs de titulo oficial alguno, bastando•
que su competencia sea notoría.
. Se exceptúan de laanterior dIsposición, respec-.	 • .	 ".

ta á los cdadrso de profesore.s tittíladoslos..cole-••.:	 .•	 •	 .
gios delas Collioraciones religiosas tradiclonal-.	 .
"menre reconocidas como dedicadas á la enseñanza-
por razón . de su instituto, éainci son las de Agustí-.

'nos, Cobipañía de Jestis y É.4cuelas Pias.
•• 2.° El tributtat para los eximenes de asigna- •
-turas en la enseñanza no oficial lo constituirán el
•catedrático numerbrio de tada una de •ellas • (1)
quién haga sus véces, ségún lá 'ley, y otros dos
catedráticos numeraribs'dá asignaturas análogas.
Podrán asistir al eXamen de sus alumnos, con voz,
pero'sin vato, los profesores particulares cOn títu-
lo suficiente que ,hayan estado 'enCargados por •lo
menOs c •os tercibs del curso, de	 enseñanza de

•los mismos. 	 •
áe cOnsídera con título, suficiente para poder

asistít al examen de los alumnos na oficiales, con
voz, pero sin.voto, á los profesores. privados que
sean doctores en la ráspectiva Facultad, para lás•
Universídades; licencindos ó bachiileres en las -Fa- •
cultades de Ciencias Filosofia y Letras, • para los, •	 •

Instítutos; titulo. de maestro normal sus equiva-
lentes, pará las EsCuelas .Normales de Maestros;
veférínarios d ?. prim:ia.clase y praiesoies de co-

nìercið, para ias respeatívas. Éléuéfals..
• ..'3.„°$, Que en estos térínincia se,entienda , rectt-

ficadk y aclarada la 	 orden cle 15 del actual.
•

•
de aquel padre cariñoso, querido y bueno, que me
lo robó lo Muerte para""dejárme en cambio esa
'sombra de tristeza en la'que atin está envuelta

<88)	



. _
.do que conservado'en oda centro docente se,•En,lanaceta de ayer se anunc pa •ia	 ra	 pro-	 	  ••• •	 .

"• ' apliĉará 'á los fines de mejóra y á la cogFesión de

	

vlsión por concurso de rraslado, la plaza de in s - 	 , •	 •	 -	 t

	

pctor provincial de a Ensen-anza de eÉt-.3• c•	 ijeritájas qué á la- cfásé escola sean ótbrgadas, ex-f.• ;1. •	 a	 • .	 •
clusivamente en slu beneficio.viticianyacante en.la actualidád•	 :1 '	 • A

•

•
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,	 • .

-1;i7K2 7 :::tr. ri Z91.91. :. 	.: /.../...,.‹.),. .,.! ‘,. _ .	 •.

- Señor Gobernador: ..	 - •
-bilfl 191):CV:WW• 1:02 -511).,2;-:::útl.:S ....;:;.:ti:o.i-1	 95q).,9.1.125tit.u05334.:Maáriculartpara:::eicárinéhe ŝrá-

- • nun no-nan tomIco.posesion, ,de..sus .4r5oršdingrios,del.BaChilleratorá•losal ŭ nidó§:kkjule-

-05509 2clI c.95994,1 11 P.T..411134495i .gl ivOja - ! 991 f1.1 19i,PA4 0a ri91; ?asiaturall (pIrli:,'Siiiiiiiár,

.13 cre Zeptiembre; á ReAar. de, baben itranl_ ., debfendo . ekle.suelSivdDsutibfacefrderdého's or 1-'-1 -I • '• •d

-11119-9.11111149.0;:presentársét„ nin.,..- • •ijarios,•• •• .... • --. - -• • . -. ,•• r, -. ›- • •• - • .; -- 	 .
.

	

.	 ..	 .	 .	 ,.	 .	 .	 .

La opinión califica de burla .esc.andalo-
a •sa 18-:Fitii .:.likede'„ ij Yhdà . "'dia"" csue -j asa (Ce - tr - e

ilcillinei 111,11, Li t .. It...

	

	 •, it ., ? , tij,......t. ,, , • p9tilas. , grmtcles,clotes. ide., celo.,é .intelidenciar,y
aurnOr lá la.elsienanizštme .,..1,9bres.alen..len quien•la..,... phjrp:IMŠ.ophlrblie.ne. ,puestala ,-con- :,

.-: -<-- ,- -	 --)
:11?ThraiLen..17i.Z.4esrera :"(ue i ha l de fEbnii-' • Mrçaon!p9;.#1. 19,p4m.p.; gAr.ge „erijcintanièrflpeño,

cerse en algo la diferencia .•-entresláliiStil •
•--	 •

tunadb ainlgo el digno diputado provinclal por es-tirni,firser ft
11,(1 -Izte:distritcCdóñDinidnV6. •

•• • — • -	 )777r• .ruL. r	 j:i...
•1 .	 tói.,,pqrant) fodo ejmes de r:Noviettbiéz lé .11tIrá

t.,...11-1a..sicto..notribr4doiairector del instituto•G

,•. .:,, ..: ,.... c . ? „ •:,, ..! ( i .,•; . , 1 -; ... - i -,;•-1..,,; • P,,,, 	 .:	 9 . 9, docente.,don 11141guei:fflarti.Blat •ktyo nom-

•guna reclarnación derdradell zpla:io1/egai, 	 20"iful, Etnta ":"	 Inthir'ull

ral y Tecmco de Castellón, el .catedráticeLdeaquel

stešoerse él siWcitlĉ; m": 111	 sh	 d	 CapitalJa
•Jb	 J • ••	 ?.,„ 	

.: 

• d	
:	 la confianza de sus compaiieros y trabajaráxsiin

aces de pn, León del Rio.	 _!;
ca e	 rerez.Maguiritlas ,ilega-•- •	 •	 descansó,por la culturaly•los -.prOgrestási'deila'• ins-
lta	 d,! 

• ,	 • .•	 :	 1:	 •	 1 : 1 , ,•71-,
it	 1•••;:at.i•::	 • 

'La Ocic'ela ha publicado juna,Real,ordep	 'i" Eritá Gacata se hapublicado	 decreté.crean-
_ mento "insertando,	proylcto ĉle.t&if?s-de.r itrans- idola tálieth' Ide idériiidad para los alumnos :de las'4( ''' 1 1 " : 3lia'..M.:,. 1;.: :..:0 1,,..	 • ..

-poll. e .de met91319sep:111,12x11.12:1.::99!9.1.1n.i9.11,,I.Para' Uh iirefilid1M, 11És7-ali laĉlielYnj le;'n-l'e crlo9se l irn dustriales
1915, ,qike hapresentado la compailia -traSa• Vánti-: ĉle'Arejtiltec-firig','"decl-ébler"ciO,cn-cie'''.Ve-te'rlin'irtiai,
ca; fijandolijn. :plazo ..de t307cilás.2 párá:quV i lli.frirn".4 1en' kor rifiálá l l'InItitáid ĉiii iìecgilluLdtaTeincisela-nl,za .d...n.e
las

	

	
.

I gintaraš:de CómerclisijdlinK:ethipládÉS taIL,, tengan caracter oficial y dependan eieni-Mínis.telió
ligas,quelo:e.stimeriiconvenierite5 '• •Iii '' ' 1: Ì tk; ' ' 1. '1 '	 de Iiiltrtiĉĉióri'jaii-WSPéleiilÁti4e1•1• 'i:il› 

. Ha desceindido.nnicho Jadeinperatura.á conse_,	

, 	 ., iii;;;:;.1.4

	

1;	 2	
,.:It::.•.

• . 1 : ! ‘%111j1.1i	 1.1:::'1:1VIti •• " 1 " ..; !1: t'l"tiliibi 'é 'ili 11 ellécir aiic'1,'W-.Ol 2eS", 
j

Oies y todo, el
-...;,..1, .1; .f..::;• ; ,...s: .. , •• — :	

. i	
perldnit:ddélritelle-fdithOl Viity:OKplo ĉifá.,;".4017,

cuencia de las últiinas•.11tviasi:sintiéndose.lent

	

i	 ld.*1. rIkata siárjéta:a. Piki4clilidáŝe -clet ia's ' its'e-nialas , y,
últimos dias de la presente semana los .primeros befiéliéidsua lle cáló.íguen - á la tclase escolai...„..que.

•11,.-	.."1 11,1ut) :2;.•:),....,	 -

.frios, cotho Éi, estuvieramos l en .1nylernp, •ál.pesar eSta l bOdrd'Hi ŝfriltat niedia'n-tera -p-resehiackin de la‘.	 .er.•,•....)1 	.:.';1 i.:' ..)r).../....r. .:.:	 J.....	 _	 .

rie decir el calendario.que estamos ensple o oto-L tai•-• ri ,.. • ! ::.,;.:7.5.... fi-.L., (-»::;:.:..y.;:: . .::::: J..»..,ti-...)

ll
ibi.,• •• , •,:.• i n ;:-:1-::,i ;...i: ; :: :,i) '..?,.;f1, 	 :•::: ift''' , » ; :3''?. (1 :::	 ..."I''iá"r'jleiá :le'rcit er' nViái-dv.'e*'s' c»i,da*.ri t'dev- e- n- ga'rá-, eon 1

'I Ea`g.en.te,..ĉomó.yšt.naturall.:se,./em.-.,apturado carÁ ĉier't,StidáióriO"selus Peas.elas-•,.áosTserÁnainver.-
a tomar tós abrigos, pára preaeryarse de 19S efec-:-.'tioas'enl Ids. ga-to1 :ii. e servicio y ,expedición,:ide
tcilide'la•-bardiempliaiiiia.	 -	 . • 	 '. iárjetaS, y'lá cuáfio restantes constittprán . un fort-,;)

selini lLopinióni deutoslos , sabrát correspanderá

Acompariado de su 	 hija,	 mircoles	 siasciFithie ŝ se	 acercádo	 ,
último salió pnra Castellón y Valencia nuestto	 ih•rpariv-mij'alinliei'sTainl'o"zi hLt ‘i	 '

i	 2.;	 tit 	
,	 s,	 9 e?( rIn17.„.

.•
•



oíden cl te-r
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	. .	 '<	 :' n

Pvlo dicho al dar ddenta
sentada, solo podemos añadir, por refereiYciailiqUe

'se nos han hecho, que la cantidad producto de
la rliveriddbida' "eicdtreŝPOnien..ferééi .lio. en poder
rde qiiiá ndeseifiPeiiába entonce-al el cargq de , cun:-
tejål	 :4ure'ia"deji',n)áépositadá en lasarcas
inunicipales Para "Clia .ittfó jiudiera teéiatnarla su les;

Lo	
••	 .	 ••

qife hay eaqiie . al s presentarse . este, con la
reclamación,	 Señoies aitaldes se.han,• negado
el Pago. por qué " indtivo- ? úlá : sido realrnente• •
cba. ' - antidad "Objeto -de una transferencia? ,Deja,
de pagatsé poique„ por . „efecto..cle ,csa,itnisma
transidteriáa, rib : sia " Yaleit s la". " Caja " n-i* Unici-pail,••	 ,
dišp6siiÓdelíiieréso? e:Hay algo en todo : eary
to que pueda hacer sospechar alguria extralimita-..
cidn legal ó la existetiéia". -de aliona -ijalta gra1/4,
que tengafleñaladassu Sándidri correspondicnte?.

* :»Eitie "áds isbri esids qŭ e, aClarara, sin; dUda el• "•	 •• •• -i•r 	; 	 •

digno juez cte iristrucción dcirt Pedro ide "BenitO,:
• '''''''''' `no'es..-OiroLis1é23;

pálá	 J11"u	 ar	 debida
_	 '	 1:justcia

La prensa avanzida haemprenaldo•activa cani-

paná Pararecábar -del.g obierno et indulto de.. los.)

periodittaS que Se hallán sufriendo en las cárceles I

p el• 	hTbireijelloi".-e) :UIT-respectivos •

diarioŝ sus pariiculares opinidfiC'ŝ
les.	 .	 •	 • •••,L.-•;.-

Solicitan además,:que"- cón motivo'.41I naci-

iniento del nuevóinfanta'ab; coheea pn indulto

-general . qtie-d -evilelva; la-libertad á tinoty amjno-

:re la . pena dé Icia Õts.- • •	 • - •

AdherinÏosñùëstrõs désébl'á.lbsyoY"""é-d-rilo

;ellos peclimos	 s•-:;

; -• • E	 7:3	 rt.3.
•L.

Con motivo de la fiesta de.Todos Santos, •lian

siclo #rnuchas las familiasijue.en estos
hartvisitadb'el'éenietiterio, on objeto de deposi-

tar coronas y flores	 la turti"" 	1-OsYler-se:1.jcae-

• dIsCahaan-,-a- CliYa:TheItóril;
_d. oi dnveteracla costutpure .,-.oírenciadereéseL:Tdiá un
ptadosoîecuerdo	 r.!	 3 z.1.).--1

•±)1;

BnicarlÓ;donderesFde,hadadoáluzrcon
toda felicidad tinTobtiáto":"Y héri-nósb
tinguida señora' de nuestro estimado arnigo , ,el ri-
cb pr-opibiárid da.--djóáqu' in .BST(Clié.r*D-aViá.:

Nueátra ináS duinplida enhOi ..abueda. 'á iós "suéflo: -
res de • BStellet por taii:faŭsto'lii`deso.

.1*	 •

viemes falleciden esta ciudád t jd-

yen esposa 1 'de nuestro buen imigo •Alfredo-tCauj

det, hija politica de nuestro estimado.amlgó el

nocido nleterinaricrclon Bautista. • •

• Nos :asociamOs á•la Pena que. embarga á nues-

tros amigos y á stiaprediable familiá. • .

	

.	 .	 •

• • Park.estW;nobñe •Catá anudCiaiia-en‘ l 	 .eatiida•

Ateneo'Y del Centro: InsiruCtivo' lepublicanb . ia	 *
represertasónclel famoso drama del insigne poéta

dou JostZorrilla, tituladti b:Juan Tenoiio.
• .

Arioéhe's . puSó 'en es;cena'en .elpritnero de di- .

	

.	 •
chos teatros, pero fio Podeinos -dar cueata:por lo •••

aVanz,ado , dc , la,hora enique••terrnirió la. representa-.	 •
ción;';

• t	 .;	 x

cti;	
;:;:j51‘11

*Es débile's?..•:To":flaThei.:ThkrokcH•clv

liontbaj on- San k s. . : 	 • ;.•	 .t;..
•• ( •1 Fel o •7- , *	:1 1/	 :	 .	 •	 • •

• ••	 ",	 • •
.„ ....	

..	 n 

iMP. DE. ANGEL FERNANPEZ.-VINAPOZ

1 .• :(1 ,;1::	 ,;;;;:il,	 t`

za pór el silencio acercá de,la denuncia 'presenta-
da por el interesado en este Juzgado de

relacicinada•dón la; •venta
_./.forlosa!de.unos..terrehoá'"cercancis.á'fa'eat'a:Cititi'del

fetrocarril;•yLcuyo'importeildePOsitadéri l ia.cCaja -
..municipal,,no ha podidó.cobrarse tOdaViá:r paSár

....de-,haberaefeclamado
Nosotros no podembs satisfacer la natutál . '"eŭi .

riosidad de nuestrós amigos, porque ignoramds á
• qué*:pued& :bitiedà ĉéi:.él"*Sitéri ĉ i*C:''glidtáa.:101)::"hasta

a.itoral.sObté: tad iinPOrtartil ialtibig ea rá "jcju'4,

nio decianiol •ehtóricét ."-Catá inuy interesa"d

lopinión . Públicafinterés . que se'explieá st se ,fiéne•

-errtueritá que, :.sedŭ ri palete; tien'ealgúna relaciÓn.
..donainas célebres • tiatisfe'renci -aá''Itieçadats ..f Cabb.

, .por el:Ayŭntamiento,•ektralimitandOse'ed's;S; ab4-1
Ibucionesw;apartáridóse délot'lltiel"precCWa'ial
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11E1)ACCIÓN Y ADIWNISTI.ZACION

De los artículos ' firmados respondeú, sus autort,. 	 DE CASTE1-111. `27

Señor obernadon
Según ei ada de cen la

nicpa aaR 2723'60 peseta.
Además han clesaparecido caritidaa'es en clepósito, y la cjae carrcsponcle á la cuarta parte

de los ingresos desde 1911, embargaa'a por la Diputación.

Por otra parte hay un acta falsa, uii proyecto c presupuestó con partidas en blaneo,
transferencias escandalosas, etc. etc.

aio Ig psiocc. rd's Y.3. [112	 11D1 tie 3 1,13 :10S 11.8 0S- Bg il 103 Q116

Delia GOSI8	 ciruilllo
Yellij2,	 IIS,PIC 11111R110 9 ell 111111 qg	 .11B	 Y 5, 1 illErid .por

10 12,119 C011 • P4 OSC3111610 18' 	 iii8P651151i,
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Voz del Pueblo2

Despierta de su snerio la gran Natura;
Ténue fulgor alumbre el ingente espacio,

Y con premura

Vá empujando las sombras de noche obscura
Al fondo tenebroso de su palacio.

Bórranse de la Noche las negras huellas...
Escóndese la Luna tras de los 'montes...

Y, siempre bellas,
Su luz van apagando miles de estrellas
Ante la luz que esmalta los horizontes.

Son las prirrteras horas de la maf.ana;
Viste el cielo, u e fulge con esplendores,

Zafir grana,
Y la Aurora riente leda engalana
Con aljófar brillante las gdyas flores.

Y cuando sienten ellas, tras de la noche,
De esas liquidas perlas el fresco alierito,

Abren su broche
Y, generosas siempre, como un derroche
De fragantes esencias lanzan al viento.

El céfiro suave blando susurra
Entre esas nìi1 estrellas que tiene el dia,

Y hermosa y pura
Brota cie entre el ramaje de la espesura,
Cual m ŭ sica divina, dulce armonia.

Es que los pajarillos de la enramada
Van pulsando sus liras maravillosas

En la alborada,

Y arrancan de esas liras canción sagrada

Llena de notas bellas y misteriosas.
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Y hay trinos y gorjeos encantadores
Y música de fuentes murmuradoras,

Y, ansiando amores,
Cantan tiernas endechas los ruiseriores,
Y cantan las alondras madrugadoras.

Al concierto que entonan los pajarillos,
Dulce como el arrullo de las palomas,

Los pastorcillos
Unen, al ir tocando sus caramillos,
Gratas notas que alegran valles y lomas.

En tanto, brilla el aire con más fulgores
Y adornan á Natura más bellas galas;

Y, ansiando amores,
A las tiernas canciones de los pastores
Responden con las suyas líndas zagalas.

Flores, pájaros, fuentes, fulgores de oro,
Ritmos, cadencias, notas y voces puras

En dulce coro, •

Diríase que entonan himno sonoro
Que al Serior glorifica de las alturas.

i0ht. Por eso parece, tras de la noche,
Cuando abren las estrellas que tiene el dia

Su lindo•broche,
Que palpita en los aires como un derroche
De esplendores, de aromas y de armonías

Mas ya el fulgor se torna luz esplendente:
Y esa luz mas intensa que asi ilumina

Brillantemente,
Va rasgando en jirones pausadamente

• El manto vaporoso de la neblina.

Y presidiendo entonces el armonioso
Concierto que en los aires suena vibrante,
Grande, eterno, divino, áureo y hermoso,

• Del fondo de las olas, majestuoso,
Va subiendo á los cielos el Sol radiante.

AGUSTIN SAFON DURAN
krit‘s1/4.1(
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nen la ley por montera cuando les viene
en ganas, y pódrían citarse muchísimos
ejempios, entendieron ó les convino enten-
der Ias cosas de manera muy distinta yPor falta	 espaĉio y d? tiempa, en el
echaron mano de lo que no era del Ayun-n ŭ mero anterior nos concretamos tan sólo
tamiento, de lo qne pertenecía á nn parti-á dar la noticia de que el serior goberna-
cular y estaba constituido en depósito quedor civil, de acuerdo con el informe de la !
debia. ser respetado, y acordaron porqueCornisión provincial, habia resuelto en con-
sí, sin más fundamento legal que su volun-tra del Ayuntamiento el asunto de-la famo-
tad	 su capricho, que acostumbran á eri-sa transferencia de la cantidad ,producto de
girlos en ley suprema de sus convenien-la venta de terrenos acordada por puro ca-
cias, que ingresara de nuevo en la Caja depricho (5, por alguna otra causa, pero sin
cajustarse á la ley, por aquella Corporaciónaudales, sin duda para contribuir con ello
á pagar alguno de los gastos de esa seriede la que formaban parte ilegahnente los

concejales interinos.	 interminable de abusos, de escándalos y de

Esa transferencia es uno de los varios excesos de una gestión administrativa pla-

aspectos de la gestión desastrosa de los de- gada de atrevidas inmaralidades.

saprensivos caciquistas, que á sabieridas de 	 Al octiparnos de este mismo asunto, .en
qne cometian una rlegalidad, porqu hay aquel artículo en que partiamos del supues-

que	
e

suponerles , conocedores de ta ley pur tó, acogido posr el rumor público, de que
 iban á ser objeto de transferencias larazón dél cargo, no tuvieron inconveni-n-

tida cantidad y la sobrante de ia que se re-te en apartarse de la misma con grave per-- 	 -
mará para recompensar los servicros pres-jurcio para el mteresado, por lo mismo que
tados cuando la inundación del pobladoprescindir de eria. es su sistema preditecto,
cle vinallop, en Tortosa, ya deciarnos quesu norma de conducta cuando así convie-
aquerro no podia hacerse, ni atin sancio-ne a sus miras partleulares politicas.
nandoio con :los votos de una mayorra,Ya declamos :at •tratar de este asunto

y protestar de aquei aeuerdo, que la canti- pOrque no se trataba de fondos mumicapa-
lés y, por tanto, porque nadie puede dispo-dad en cuestión no podia, á nuestro juicío,
ner de	 que no es suyo por antojo b porser objeto de ninguna transferencia, que
capricno.	 artacriamos que de lievarse ahabía de resultar	 necesariatnente. Sa-
cauo por la rnayoria sanmillanista, ei señorlicla de la Caja municipal la mencionada
alcaida esaba en el caso de suspendercantidad con un objeto deterrninado, y ha-
acuerdo, ya que por cierto se	 atribuian

haberla dejado allí el sindico del Aytnita-
biendo quedado en	 Casa Capitular por-

tates propósitos, porque pasar á un ca-
pituro titei presupuesto aqueilas cantida-miento en ausencia del dueño de la misma,
des para disfrazar con el nornbre de trans-estaba constituida en depósito sagrado y
ferencía una ilegalídad, seria, más que unanadie podia hacer uso	 ella, ni siquiera

para ingresarla cL nuevo en a Caia, ilegalidad, una monstruosidad sin prece-por la
sencilla razón de qué no pódiq darsel a , co- dente.

mo dice el informe de la Conriión, un des- Pues ahora se ha visto que la mons-
tino distinto del qu tiene, ya ue no se truosidad se llevó á cabo sín escrúpulo de: q 

ninguna clase, que no suelen tenerlo lospuede dedicar á cubrir otras atenciones
munIcipales.	 funestisímos caciquistaS, y sin tener en

Pero los osados caciqtLstas,tn- se 	 - Cuenta la calidad de depósito de aquellaspo

famosa transiorenda
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cantídades, los preceptos ce 11ey, que
manda que no se las dé un destino diferen-
te, y los dictados de la justicia, que orde-
nan que se dé á cada uno lo suyo y, por
consiguiente, que debian guardarse para
sus legitimcs dueños qu.e dispusieran de las
mismas; pero no Ilevarly á un capitulo del
presupnesto para dedicarlos á otras aten-
cioues que, como decimos antes, más que
el nombre de tales merecen el de escáncla-

y abusos, que no por serlo bastIn á po-
ner freno a la desmedicla audacia del ver
gonzoso caciquismo.

Aunque no se comprenda, aunque no
pueda cercebirse por lo inaudito, por más
que los c!ementos caciquiles nos tengan
acesturn'nrados á lo erdadcramente escan-
daloso, lo cierto cs qne quisieron aun-lentar
con una aibitrariedad hiás v la serie de ar-
bítrariedadcs que cuacterizan su política
de bajas y cu drninistracion de-
sa,strosa,.y realizarcn la , transferenicia por el
único 1110iiVO, por la suPrerna raztin de que
ási, les convenia hacerlo, sin reparar en las
consecuencias ni en'el daño ' que con su
desatentacla conducta podian irrogará los-
inreresados, qne van reEultando victimas
de una voluntad caprichosa puesta al ser-
vicio c12 mezquinos intereses de banderia.

Ellos no : ignoraban que burlaban la ley,
escarnecian á la justicia y atropellaban al
derecho, que deben ser respetados por to-
dos, para que ese respeto sea garantia de
que están debidamente amparados los in-
tereses sagrados y legithnos; pero cn éllos
pueden más esos pequeños intereses de
partido y las ccnvenicncil . s polit:cas, y
á la defensa de los mismos dedican todas
sus energias, que debieran i2mp1ear, si se
movieran ,a1 impulso de rnáviles elevados
en mejores y más nobles causas.

Asi proceden siempre los mangoneade-
res impenil:entes, los eternos vividores pc-
liticos, faltos de toda conciencia,y de tod,
pudor politicos, ,que les estorbaria para Ftl

cualidad cle logreros ínsaciab'es, y sin un
adarme de grandeza de ánimo y de cleva-
Ción de miras, incompatibles con la ruin-
clad de sus cgoismos y • de sus pasiones,
ImicO ideal ciue les inspira al querer actuar
en el'agitado rnar de la política, donde
buscan lo quelos pescadores en rlo revuel-
to.

Por esg . no ha de extrañarnos que , en
ese asunto de la transferencia. que ahora
el señor gobernador ha dejado sin efeeto,
procedieran corno son. A ellos no les prco-
cupó, seguramente, qne resultaran perjudi-
cados intereses particulares y del Estado,
comprometidos por su ínealificable con-
ducta, inspirada, en esto como.en todo, en
el sistema caciquil de trampa adelante.

Por !as escuelas
ez:1-2-zni74,3 ormareszammafflawata

El jueves de la presente semana se celebró en
el Centro Instrnctivo Republicano, la'función orga
nizada. como decia el prosp'ecto, para contribuir,
con el producto integro de la misma, á la cons-
trueión de unn Grupo escolar en nuestra ciudad.

Nõ podemos decir que el teatro estaba rehosan-
te de público, corno era nuestro deseo; pero tant-
poen puede considerarse, á uuestro juicio, como
un fracaso para los organizadores de la noble fies-
ta. Es verciad que Vinaroz cuenta con elernentos
que permanecieron retraidos, y que, seg ŭ n nues-
tra opinión, poclian y debian haber acudido al Ila-
ruanhento que en nombre de la cultura y del pa-
triotismo les hizo el mencionado Centro; pero
tambien es cierto que el resultado obtenido con la

cooperación prestada POr o'ros elementos, puede
y debe ser motivo para proseguir la camparia em-

peznda, hasta conseguir la completa realización
de la her'mon iden.

odo menos abandonar el prcy.i. cto, no sólo
oorque es una c b:a dé progresd la que se intenta
1: var á cábo, sino pórque aqui responde á una

'adera necesidad. CreemoS que cada uno debe
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poner crianto 'esté de su parte, sin distinción- de
parlidos.polltico.s ni de elases sociales, porque sa-
bido es que lapontica empequeriece y envenena

todas las , 9uestiones, malogrando las "iniciativas

mas fellees y las causas más generosas.
Dando,o,idos•á la pasión politica, feaunda sólo

para avivar odios, ahondar diferencias y aumentar
rencores, es seguro que la labor empezada no lle-
garia nunca á su término. Y entendemos que es
preciso que llegue, para que pueda Ilenarse el va-,
ció -que con respecto á buenas escuelas se deja
sentir en nuestra ciudad, á 'cuyo efecto •creemos

q ŭ e, comenzando por el Ayuntannento y acabando
por el más humilde de los vinar .ocenses, •todos

deben estar dispuestos, porque á todos afecta la
mejora proyectada,, á dar cima al nobilisimo pen-

samiento que ent.aria.
El primer paso esta dado eria conVettie.n-

te nombrar un organistriY areleCtO, encargado de
dar impulso á los trabajos que hayan de realizar-
se en tal sentido? Es necesario que de esta ó - de
otra manera se aporten ideas,- iniciativas, pensa-

niientos,á lo que ha de ser obra -de todos, cuya
importancia y trascendencia son innegables.

Nosotros ofrecemos gustosisimos nnestras co-
lutnnas para Cuanto se relacione eori esa obra cul-
tural y rutriótica. Y puesto que está colocada la
primera piedra, no cejetnos hasta ver, ' con la.
minación del edificio, corona ŭ oel crsflucz3 dJi"

éXit0.

11• los ernis.rances

En cartas que se reciben de la América, españo-,
la, se pinta en-tones soffibries la situación econó-

inca da aquellas r)epriblicas, la enorme baja de
los negocios, el exe2.:Y:) de sollc:tado7e3 de ''rabajo
sobre la dernancia de trabajadores en toc:os los
Ordenes de la actiVidad; asien . Profesiones intelec-
tuales oonlo inanuales, en -oficios como en artes y
hasta en el peonaje que no requiere preparaCión
alguna técnica; ŭ nicamente los agrieultores ti obre-
ros d,e t;1111123 y lo3 qu e se dedUluen al serviclo

oéstÌco pueden encontrar trabajo, pero no siem-
- n- remunetado.

iu esda situa-ción «es un . cargo de conciencia,
Lace una de esas cartas, aleníar al emigrante que
ue venir á la Amjwica del,Sur es . condenarse •por
anticipado ádodo género de triolestias y priva-
ciones.»
. • Algunos perióclicos eSparioles se han ocupado •

ya de esto y publicado cartas de . personas conoce-
doras derestado ecJnómico d.e aquellas rep ŭbll-
eas y es un deb.er patrtótíco difundir e()S hechos
para- que ninguno siga engariado, y tOdó aquel
qu2 . quiera emigrar sepa con certeza .q .ue alli, tanto .
en Méjico COMD . en el Plata, como en los estados
andinos y en los de la Costa. del Pacifico, tendrá
-que trabajar tanto ó más qu.e en Esparia y quizas

s42a peor retribuido su trabajo..
Vérdad es, que aqui, en ia madre patria, :las cO-

sas no estan bien; los tributos son muchos, la re-
inuaeración escasa, la crisis honda y la economia
110 . ha adquirido eSe • grado tal de progreso y flo-
r2cimiento qu2 p2rmita á tpda la población •espa-
riala comer y cubrir sus ne2esides, _siquiera sean
las niás apremiantes.

Esta situáción nada halagrieria, ha venido á
empeorarse Carl la crisis debida a la guerra euro-
pea;:pat'o es preciso hacer frente á los tiempos ma-
los, y preLnible es luchar aui contra la tniseria y
aán suiriria • en ocasiónes á ir lejos, a tierra ,' Atra-
ria, á pai2.3er hambre. y sucumbir atenaceados por
ella, SeparadOS de la-familia y del suelo patrio sin
eneontraf socorro posible. -

La sduación reviste caracteres excepcionales y
se in-tpoie. la urgente'neeesidad ,de • buscaria re-.
inadio, font2ntando siquiera quieues disponen de
inedios para implantar industrias'adecuadas á las
conthertinés•del pais, o .ah'viando cargas aquellos
que . tieuen en-sUs manos la reorganizaeión de los

•
servidos - p ŭ blidos -e-n forma que permitan realizar
ecortonnas nacionales..

• De no hatérse asi, no es preciso ser muy lince
para Vaticiriar quese aproximan tiempos de prue-
ba para todas las .clases soclales, pero sobre todo

, para la clase iìiedia, que ,generalmente es la más

. castigada y la más sufrida, por cuanto ni dispone
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de los elementos de las superiores para apartar de
su puerta la escasez que la amenaza, ni es tan só-
bria de necesidades corno las ploletarias, ni -COnio
estas Son á veces objeto de las solicitudcs oficiales
ni de la ayuda de los pudientes.

Empleados de escaso v modesto sueldo, profe-..
sionales que en lucha por la existencia apenas ga-
nan para cubrir las necesidades de sus familiás, co-
mercíantes é industriales en pequeña escala, pen-
sionistas que disfrutan haberes irrisorios inerma-
dos por crecidos descuentos, todos estos que for-
man el gran núcleo de la , pequeña burguesia, son
indudablemente los más amenazados y los mas
castigados en todas laS- grandes crisis económicas
porque atraviesan los paises, y ellos serán desde
luego la ŝ primeras victimas de las actuales cír-
curistancias..

piLicoHoLascno

nuestro pueblo á tomar parie en esa campaña de
Europa

Pero ocurre en esta como en otras cuestiones
análogas. No interesa lo que no se cono(e, y aun-
qne duela deci:lo, es lo cierto que en la generali-
dad de las gentes hay un profundo desconr ci-
miento de es_fis cosas. Desconocipriento que ex-

•plica esa anestesia morai, esa indiferencia iria con
que vemos circular por las calles el borracho, el
imbécil, el degenerado y tantas otras victimas que
el alcohol echa al arroyo como detritus y piltra-
fas del organismo social.

Hay, pues, verdadera necesidad de remover es--
tas cuestiones; divulgar estos conochnientos, po-
ner en relieve la intensidad del mal. Sólo ,de'este
modo podrian las rnuchedumbres adquirir plena
conciencia del pelígro y aprestarse á la defensa.

DOCTOR CERVERA BARAT

• Ayscf-\VI'Amirtfo
Sesión del dia 22 de Enero de 1915

•Presidida por el alcalde señor Datfi, y con•

asistencia de todos los concejales, con excepción
de los señores Sanz y Catalá, se celebró •en la
presente sernana la sesión de segunda convoca-,
toria, que empezó con la lectura , del acta de la

anterior, que . fué aprobada, y en la que figura
transciita el acta de arqueo, que no publicamos en

este número por falta de espacio.
Para que hablara sobre la misma, el señor pre-

sidente concedió la palabra al señor Gonel, quien
hizo algunas observaciones acerca de las cantidades
que por varios conceptos faltan en metálico de la
caja, asegurando que con ellas se han hecho pagos
que pueden no haberse formalizado, que se refie-

ren á anticipos hechos por Depositaria, pero no
cree que ello sea motivo para que se dude de la
rectitud de su gestión al frente del Ayuntamiento.
Atirmó que no tenía inconveniente en responder
de sus actos, é invitó á sus compañeros á que ma-
nifestaran si dudaban de su buena fé y si creian
que había hecho mal uso de aquellas cantidades.

El señor presidente manifiesta que no se trata

de la rectitud y de la buena fé, del señor

en las que cree, sino cle la cantidad que debiendo

Apoyánelonos en datos irrecusables de la expe-
rlencia, podernos afirmar desde ahora que el al-
coholismo es una de las más hondas calamidades
de este siglo. Es una eniermedad, social que co-
mienza por aniquilar • al indivIdUo, p, udre después
á las familias, rellena los martiĉomios, abastece los
presidios y agota y consume íándes energias en
los pueblos modernos.

Van siendo. por otra parte, tan rápides y enor-
mes los progresos que alcanza el alcoholismo en
nuestros dias singularmente entre las masas obreras
que por todos lados se levantan gritos de alarma y
defensa contra este terrible azOte, señalado ya por
muchos pensadores como el estignta de nuestra bri
Ilante, civilización.

No es por aeá, elertamente, donde tales gritos
de protesta se oyen. Escondidos y casi olvidados
en este rincón de Europa, nada viene á .turbar
nuestra plácida indolencia, y apenas si Ilega hasta
nosotros el ruido de la lucha que vigoroso se al-
za en todos los pueblos eviiizados. En esos pue-
blos donde. el Estado, p,or una parte, ocupándose
de estas cuestiones, y por otra la iniciativa privada
aunando fuerza ŝ 'y organiz' ando la opinión en 'gran-
des masas. levantan vallas y se aprestan con firme
empeño á una defensa social contra el alcoho-
lismo.

Ante tal espectáculo, seria en nuestro pais una
obra de sana cultura que alguien, con autoridad

, suficierité, diera la Voz de alerta y apercibiera á



pesetas al pago de alquileres no satisfechos de la
casa Ilamada de la Zona, otras mil á los de la
Casa cuartel de la Guardia civil, y las restantes-
cerca de mil más—á la construcción del Grupo
escolar en proyecto. La Comislón propone ade-
más en su diciamen elcambio de local del juzga-
do municipal y de una escuela, con todo lo cual
se mostró conforme el Aynntamiento.

Se habló br2vemente de otros asuntos de me-
nos interés, y se levantó la sesión.

-

Tenernos noticias de que en el expe-
diente de quintas de 1914, ha asomado el
capuchón un nuevo fraile, debido á las ha-
bilidades del señor. Tosca.

Parece que este fraile es más rollizo y
rabioso que el anterior, por lo que hay
que creer que si aquel alcanzó farna na-
cional, el de aliora la alcanzará mundial.

Jlli8o8tetIc 10611111dg

Propiedadde la casa Diego y juan Bat-
lle de Vilafranca del Panadés.

Grandes roturaciones de terrenos á
, destajo ápredios muy ventajosos.

Americanas en las variedades
más recomendadas.

Representantes:— D. Vicente Collell
Cálig. San josé, 34.--D. ViCente Ferrer (á)
Bobet, Benicarló.

IMP. DE ANGEL FERNANDEz.—,VíNARoz
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existir, no exilsteAn , la Caja municipal, y que ello
es motiv,ojupara queijnó acepte como figurando en
la misma ,cantidad álos efectos de la liqui-
dación, porque(COn ello contraeria una grave res-
ponsabilidad que , podrian exigirle sus suc2scres.
Añadió que él no, prejuzgaba la cuest:ón ni trataba
de lanzar inculpaciones á nadie, porque de nadie
dudaba; pero que era prcciso legalizar la situación,
de la caja, y no estaba dispuesto á dar como exsis-:
tentes-contidades que no existen, no solo por la
responsabilidad á que antes aludió y que dejó sal-
vada el mismo dia que firmó la , mencionada acta
de arqueo,Isino porque ademasi séria nna
dad, que no puede pl Abe.consentirl.

A continuación hace uso de la palabra el se-
rior Miralles y tnanifiesta que el resultado del ar-
queo indica la existencia de una falta, ya que IlD

•

cree tampoco en la existencia de nd1iíuqueen
todo caso no seria el, Ayuntamiento el llarnado , á
'clecirlo. Admitid'a la falta, cree el serior Miralles
que los concejales deben denundarla á la autori-
dad correspondiente; por exigirlo así la lcv, por
lo mismo que el Ayuntatmento es órgano y repre-

sentación del Municipio, por cuyos intereses esta
obligado á velar, é intereses del Municipio Son las
cantidades de que se trata. Por eso insiste en pe-
dir que se ponga el heeho en conocituiento de la
autaridad superior, p 'orque cree que de lo contra-
rio los coricejales faltarian á la ley y , a1 cumplimien

to del deber.
Acto seguido el señor Herrera dijo quc

las manifestaciones de los señores que itabian in-,
tervenido en dctelbriate, entendia que debia acor-
daíse que se instruya el oporturto exped cnte
que se haga lo que proceda en averiguación de !c

sucedido á lo ŝ 'efectos de cpe se depuren respon-

sabilidades, en el casó de citie existan. El Ayunta-

miento votó por una ŭ ímidad esta proposiciów
Después se dió cu2nra del dietamen de la Co-

misión especiarnornifra lál para que entienda et,
todos los asuntos qne, p' o'r referirse á. los grandes
atrasos de Ayuntarnientos anterlores, crean ver-

daderos conflicros al actual, en cuyo dictamen se
propone que al ser integradas á la caja las canti-
dades que faltan seg ŭ n el arqueo, se destinen mil







a famosa transtaa	 ,en ganas,la ley pbirián citarse
nen	 .por montera cuando les vien

•
ejemplOs, entendieron o les cotivino • entelii-

Por fálta de eSpaCio y de„ tiempo, en el ..cler 1as cOsal de manera muy distintas
número anterior rios concretaniös'ian'Šóloj,.; echaron- inanO'de lo que no era »del Ayurk-

á . dar la noticia de que el señor got;erna- tamiento, de lo qne pertenecía á n 'n partir

dor civil, de acuerdo con el informe de Ia cu lar y estaba .constituido en''depósito, qŭe

Comisión provincial, , habia . resuelto en debia.,ser réspetado, y acordaron porque:,,

tra del Ayuntamiento el asunto dela famo-, s,.sii más fundainento . legal que su volun-

sa transferencia de la cantidad.,producto de tad ,su capricho, que acostumbran á eri-
la venta de terrenos acordada por puro en ley suprema de sus convenien-

pricho ó. por alguna btra causa, Pero * sin cias, que ingresara de nuevo en la Caja de

ajustarse á la ley, por aquella Corporación caudales, sin duda para contribuir con ello
.á pagar .alguno de los gastos	 esa seriede la que forrnaban parte ilegalmente los

concejales interinos	 interminable de abusos, de escándalos y dé‘ •.
Esa transferencia es uno.cle los varios excesos de una`gestión administrativa pla-,

aspectos de la gestión desastrosa,delos de- gada de atrevidás inmoralidades.

saprensivos caciquistas, que á sabieridas de 	 Al octiparnos de este mismo asunto, .en
aquel articulo en que partiainos del s ŭpues-qne cometian una ilegalidad,, :porque hay
tOacogicioporel rumor p ŭblico, de queque isuponerles conocedores ; dé ta tey por
iban á,ser objeto de transferencias larazón dél Cargo», .no tuvieron 'inconvenieh-.
tida , cantidád y . la áobrante de la que se re-te en apartarse de la misma con grave• per- •

,para recompensar los servicios pres-'juicio para ei interesado, por lo miámo que
tadoŝ cuando la ihundación, del póbladóprescindir de ena es su sistema predilecto,

su norma de conducta cuando así convie- ytnailop, ,en Tortosa, ya deciamos que,
,	 aqueno no podia . hacerse, ni atin Santio-ne sus miras particularesó políticas.

nandolo. con	 votos de una mayoría„Ya decíamos ai tratar de este asunto.
porque . no se trataba de fondos mumicipa-y protestar de aquei acuerdo, que la canti--
Les y, por tanto, porque nadie puede dispo-dad en cuestión no podia, á nuestro juicio,.
Ilef	 que no es suyo pOr antojo pOr-:ser objeto de ninguna transierencia, que
capricito. Y añadiamos qtie de lievarse a• había de resultar llegai necesariamente. Sa--
caod por la mayoria sanwillanista, el señor• lida de la Caja municipal la.inencionada
alcalde estaba en el caso de suspendercantidad con un obieto determinado, y ha-
acuerdo, ya que por cierto se ie atribuian

aberla

biendo quedado en la Casa Capitular por-
tales •propósitos, porque pasar á un ca-dejado allí él sindico del Ayunta-
pituiO Jei presupuesto aquellas ca-ntida-miento en ausencia del duerio de la
	 • des para disfrazar con el nombre de trans-estaba constituida en depósito sagrado y

ferencia una ilegalídad, seria, más que unanadie podia kcer uso de elia, ni siquieta
• ilegalidad, una monstruosidad. sin prece-para ingres:irla 	 nuevo cn la Ca'ja, tior la

dente.	 .sencilia razón de que no podbi ásel co-dr,	 •
Pues ahora se ha visto que la mons-mo	 el informe de la Coinkión, un cies- •

tino distinto e!el qu tiene, ya que

	

	 se truOsidad se Ilevó á cabo sin escrúpulo de
ninguna clase, que no suelen tenerlo lospuede dedlear	 eubrir otras atenciones

munIcipales. funestisimos caciquistaS, y sin tener en •

Pe:() los odes	 se po- euen'ta la calidad de depósito de aquellass3.

e
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poner cuanto Isté de su parte, sin distirición- de

arados politieus ni de clases sociales, porque sa-

birlo,es que lalpoidica empequertece y envenena

todas.las,vestiones, malogrando las ' iniciativas

mas fellees y las causas inás generosas,.

Dandomidois .á la pasión politica, fezunda sólo

para avivar odios, .ahondar diferencias y aumentar

rencores, es seguro que la labor empezada no Ile-

garia nunca á su térinino. Y entendemos que es

preciso que, 11egue para que pueda Ilenarse el va-

ció'que,con respecto á buenas CSClieiaS se deja

sentir en nuestra ciudad, á yuyo efecto creemOs

qire, comenzando por el Ayuntantiento y acabando

por el más humilde de los vinarbcenses, todos

deben estar dispuestos, porque á todos afecta la
I	 •

mejora prwectada,, á dar cima al nobilisimo pen-

samiento que entaña.

El primer paso esta dado 	 $eria conYébien-,.	 -
te nombrar un organism'Y al e/ecto, eneargado de

dar impulso á los trabajos que hayan de realizar-

se en tai sentido? Es necesario que de esta de,

.otra manera se aporten ideas iiiciativas, pensa-

mientos, lo qtte ha de ser obra ,de todos, cuya

importancia y trascendencia sort innegables.

Nosotros ofrecentos gustosisimos nriestra' s co-,

lumnas para cuanto se relacione . Cori es'a obra cul-

tural y patriótica. Y puesto que. está colocada la

printera piedra, no cejemoshasta ver, con la , ter-

mittación dl edificjo, coronaJJ el e3fu217..) k.)Jf Ci

éXit().

duestico ptieden encontrar trabajo, pero no

e bien rettunetado.

Fn esta situación ces un cargu de conĉiencia,",,
k..ce una de esas cartas; alentar al emigrante que

ue venir á la AmIrica del:Sur. es .condenarse v,por

anticipado á.todo généro de moleátias y priVa-

ciones..

AlgunOs Perlódico ŝ españoles se han ocupadO

ya de esto y pUblicadó caítas de perlonas COnoce.,-

doras derestado ecnoiiizco de aquellas repáb11-

cas y es un deber patrtótico difundir esos heChos

para que ninguno siga engañado, y todó aqtiel

qu.?. quiera erniíral sepa Cos n cierteza que alii, tanto

en Méjico como'en el Plata, eomo en los'estadOs
andinos y en los de la • Costa del, Pacifico, lendrá
qtre trabajar tantO ó más que en España y ‘,qUizas

,s4e1 peor retribuidosu trabaja.

Verdad , es, que aqui, en la madre patria las có-

sas no estan bien; los tributes son muchps, la re-

munración eséasa, la erisis honcla y la economía
110, ha adquifido eSe grado tal de - progreso y flo-

nchnlento que. pertnita 'á tpda la poblacin . espa-
fiola comer y cubrir sus neJesides siquiera .sean-
las ntls apreMiantes.

,Esta sittración nada halagtieña, ha venido á
empe g rarse cah la crisis debida a la guerra euro-
pea; pz,zu'es preciso bacer frente -á los tiempoS ma- .
los, y preterible. es luchar aqui contra la . miseria y
aún suiriria en ocasiónes á ir • lejos, a herra , átra-z
ita, á padec2r hambre y SUCUmbir atenaceados por
ella. s;ŠparadoS de lafini1ia y del suelo patrio sin
encontrar sucarró poŝible.

La siivación reviste'caracteres excepcionales

se intito.te la urgente necesidad de buscarla

to.n2ntanda siquiera quienes disponen de

mejlos para implantar industrias adecitadas 'á las
condicrunes del pais, o	 cargas aquellos

•que tienen en•sus nradosla reorganización de los

‘.ervicius públicos en forma que pennitan realizar

econum:as nacionales..

De no hacer3e asi, no es preciso ser muy lince

para vaticidar ques2 aproximan tiempos de pr ŭe-
ba para todas las clas2s sociales, pero sobre todo

para la clase media, que teneralmente es la más.

castigada y la ntás sufrida, por cuanto ni clispOne

A los ermgrantes
v

• I

En eartas que se reciben de la Antéricaespatiu-,

la, se pinta en tones soffibrios ia situación econó-

m:ea d aquens rcpli .hheas, la enonue baja cie

los negoL'.ios, 	 (12.	 (i.C:rabajo

sobre la dem:inda d ti.abajadores en toC,os' los

!a actividaci; a en profesiones ia:elec-

ttudes 0.)nto ini.ales, en'oficios co:no en artes y
hasta en cl peonaje queno requi2re preParad..'m

alguna :écnica; tinicar,tente los agiicaltures u obre.'-

ros (3,e	 y 103 quy. se dediquea al s2rvic10
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existir, no enIte nšn,la Caja municipal,.y que ello

es motiv) .o,para sy.tebopq acepte como figurando en

la misma dicha aantidad á-los efectos de la . liqui-

dación, porque ítbn ello cóntraeria una grave res-

ponsabilidád . que podrian exigirle sus "suc2sOres.

Añadió que él no jArejuzgaba la cuesWn ni trataba

de lanzar inculpaciones á nadie i porque de' nadie
)ill

dUdaba; pero qt-te era prcciso, legalizar la situación.

de la caja, y no estaba‘dispuesto á dar como-exsis-:

tentes-‘ contidades que no existen, no solo ` pOr la
responsabilidad á que antes aludió y que dejó sál-

vadá el mismo dia .que firm6 la :mencionada acta

de arqueo,5sino porue 1511ma51 sgria qna

dad;que no puesell

A continuación hace uso de la palabra el se-

ñor Mirals y manifiesta que eiresultado del ar-

queo s inilia la existencia de una falta, ya,qut iio

cree tamPoto . en laexiStencia de un,dtioqueen

todo.caso no seria el Ayuntamiento el llattado ' á

7clecirló Admitida la falta, cree el señor Miralles

que Ios concejales deben denunciarla á la autori-

dad correspondiente, por exigirlo asi la Icy, por,

lo inismo que . el Ayuntatmento es órgano y rcpre-

sentación del Municipio, por cuyos intereses esta

obligado á velar, é intereses del Municipiolon las
.11	 "

cantidades de que se trata. Por eso insiste en pe-

dir . que se ponga el hecha en.co,nochuiento de la

autoridad supertor, porque cree que de lo contra.-

rio los coricejales faltarian á. la ley y al cumplimien

to del deber.

Acto seguido el señor Herrera dijo que oidas

las . manifestaciones de los señores que habian in-

tervenido en 'el IcteVa.te, entendíá que debia acor-

da:se que se instruya el oportuno exped ente u

que se haga lo que proceda en averiguación de

sucedido á los efectos de qie se depuren respon-

sabilidades, . 1`n" el . casó de qtie existan. El Ayunta-

miento votó por unaiumidad esta proposicióh.
,	 c +7	 • ' fr

nit
• Déspués se dió cucnta . del dictamen de la Co-

misión especiat'nornIAA para qu entienda

todos los asuntos''qi ne, Po'r referirse las grandes

atrasos de Ayuntamienios anterlores, crean ver-

daderos conflictos al actual, en cuyo dictamen st,

propone que al ser integradas á la caja las canti--

dades que faltan segŭ n el arqueo, se destinen

pesétas.::.al pago
caskijatnada..:..dz • la....Zona.,;..otías'.1)01•4104.7:,01::II

Casa • cuartel de la 'dnatdia civil, ylaá- reStan.te,ŝ.7--

cercade . mi.1:	 lá constriiccion .del

esCOlar en- . prOyetto.. .La Comislon propone ,ade-

más. en.'SU: diciainen el,cambio

do. municipal,y.; ,de .una

se ..mostró ...•cOnforme ,e1...Ayántatuien.to:•.

Se habld:bvenyenie'de otios-aStintOide m •
. n os 1 .nteréS :, y se leVantóla .Seálón. •. •

•

Tenemos noticia g de -que en el 'expe-
diente de q ŭititas‘de 1014, ha . sornado e
capuchón un nŭevO fraile, debido á las ha-
bilidades del señor. Tosca.,

Parece que este fraile es más rollizO y
rabioso que el anterior, por lo que háy
que creer que • si aquel alcan0 fania 'ná-
cional, el de atiora la aicanzará mundial.

181.80818, g e ggS101146.;	 • ;
• Propiedadide la . casa.Dlego y juan Bat-

, lle deNilafranca del Panadés.
t, 'Grandesi totAráciones de. ,terrenos á
,destajo'ápreéios muy ventajosos.

VIkies
• 

Americanas en las variedades -
más recomendadas.

Representantes:— D. Vicente
Cálig. San José, 34.--0. Vidente Ferrer (á)
Bobet, Benicarló.

1MP. DE ANCiEL FERNANDEZ.—VINAROZ .
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,artioules; pero ha ilegado á nuestros oídos que se
molestó y lo Senrim6s, por la consideración y res-
peto que en esta casa stt le tiene, pues, en nuestro
concepto, es de ios rnejores vinarocenses, de los
que rná se preocupa y se interesa por el bien dé
nnestra ciudad.

Los que se dicen católicos, esos han puesto el
grito en eI cielo, y hasta creernos qtte, no teniendo
mucha conflanza en que de allí los oigan, han en-
víado ' un rvárnero al fiscal. Nosotros nós queda-
mos mucho más tranquilos que 	  fresco se queda-
ría aquel que no.pagó las cuerdas ni el armonium,
cuando en la prensa se lo pedian.

ahora, se nos ocurre - una pregunta: hecho
tfiucho caso del articulo del señor Rihera, esos ca-

tólicos?—Conste que no pueden alegar ignorancia;
.porque, habiéndose enterado del primero, que , es
de una firma acreditada como anticlerical, mejor
habrán saboreado el segundo (iy cuidado que tie-
ne iniga!), cuyo autor no es escrupuloso, es tan
reputado católico como buen vinarocense.

Nosotros tenemos la seguridad de que; para
ellos, eso de la caridad no reza más que para
aconsejarla o hacerla por cuenta .ajena, y hasta
creemos, por no decir sabémos, que se negaron a
publicar el notable trabajo del señor Ribera.

yor qué motivo? 	
Si fuéramos desmenuzando la tniga de los ŭ l-.

Como e.ste periOdico no mira, cuando del bien de

En el àltimn núrrn , ro publlcamos dos artículos;
el primero, del culto Abogacio y muy querido arni-

go nuestro, D. Alvaro Pascual Leone, en el cual
expresa su dolor por ei iallecimiento de nuestro
compailero Albalar, en la forma que lo sienten ios
que corw) I piensan, sin hipocresias, sin medias
-
tiritas; sin amilanarse anre lo acerbo del dolor; al
-cbntrario, con 1.1 valenti de SLIS convicciones.

El otro artículo, del no menos CUit0 Ayudante
de Obras Públicas, D. Juan Ribera Gonel, tarn'rién

querido a:nigo mnstro particular, invitando á la
caridad á los vinarocenses.

'No sabernos cual de los dos artículos resulta

rnás herinoso.
Aquél, con gritos de desesperación, clama contra

la falta de caridad con ia vida de la juventud ba-
talladora, por el bIen común, la cultura y el respe-
to reciproco, ideal del revnincionarlo de corazón.

El segundo, con lamentos y ternuras, que son
muchas veces gritos ahogatios, clarna eontra

falta de jniciativa de ios que «renca la ojili"gación y

el deber»	 tene71:.), contra la talta de caridad;

también de la earidad viva que evlta el dolor v la
muerte ,	 .

timos párrafos de aquei; del artículo, tal vez alli

Afío \7 1I Vinaroz 27 de Oetubre de 1918 	 itra. n92

Se piihiccs dor-ri in cro,.

No se'doruel y en los ori5drotles.
Do ios artfeuloS firmados responden stis auto'res.

REDACCION Y

DE GASSET 31 -TELÉFONO 70

Vinaroz se trata color político ni religioso, publicó
el trabajo del Sr. Ribera, sin preocnearse, ni creer

mismo encontráramos los motivos.
No, pseudos católicos de Vinaroz; no, sepul-

que dicho serior se pudieraresentir ii mucho me- cros blanqueados; si los católicos y especialmente

nos, por coincidir la publicación de los dos los que visten ciertos hábitos, fueran 	  cristianos
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a lo Nazarin, de Perez Galdós; el articulista no te-
meria que en esta ciudad ni en parte alguna ocu-
rriera el caso que cita de Almeria; no, hipócritas
fariseos, no sería preciso que el articulista, dolién-
dole sin duda, el manifestarlo, señalara ‹lágrimas
que enjugar, necesidades que atender, hambres
que satisfacer; miserias que remediar, y lacras que
averghenzan e indigencias que estrernecen,; no,

máscaras de la virtud, no se vería precisado el ar-
ticulista, que vive de la bondad de sus sentirnien-
tos, a exponer públicamente a la consideración de
todos, la vida misérrima de la asociación de San
Vicente de Paúl, que se sostiene, que pertenece,
quisimos decir, a la sociedad católica, lo mismo
que el Asilo, en donde las heroinas de la toca no
encuentran apoyo entre los que no merecen el tí-
tulo de cristianos.

iA qué continuar!—Medite a lo buen cristiano
cada católico, sincero o ful, en lo sileneloso, en
lo intimo de si mismo, la causa que motiva, que
impulsa a publicar estas expansiones a la Red tc-
ción de LA Voz DEL PUEBLO, y los mativos que
han servído de freno a la plurna, para evitar ir
más allá de ic; que nos Ilabiamos propuesto.

TPILLINA

111-'

A una d ìíi vinarocense

La sentida' inuerre	 antlgo Albalat, ha
sado á Vd. hasia Cl punto de mandarrne su misiva
que le agradezco infinito, como hombre libre.
Mi aUiLuvhduJ le ia bastacia a Vd. para dirl-

girme sii scrito, por eso le prometo solenmemente
no divulgar a nadie su nombre por intimo que sen.

(aermitarne que subraye algunos de sus
párrafos). Diee Vd.: «Dios Supremo Elacedor, no

quiere que se publique este papelucho Ilamado
LA Vez DEL PUEBLO, porque es obra de Satán»;
por eso sega la v+_ša de cuantos se proponen diri-
oirlo 	

* *
Hubo una ciudad (Señora) donde cayó tan sin-

gular Iluvia que perdieron el juicio todos los habi-
tantes á quienes mojó. Toclos se voivleron locos,
excepto uno solo que mientras Ilovía esraba en su
casa durmiendo. Cuando salió á la calle ya había
dejado de llover.

Y en ella vió á sus conciudadanos haciendo toda
clase de locuras.—Si el uno iba desnudo el otro
iba vestido: unos se po .nían cintas y galiardetes en
el vestido;- otros se vestian de negro tornando co-
rno figurin . á los escarabajos: otros fustigaban con
trn látigo á cuantos se les ponian por delante; y
todos absolutarnente todos; tonían la prete.nsión de
no trabajar, de yivir á expenSas de los demás;
porque se creían superiores, y más inteligentes,
que los rnás humildes, nrie los más buenos, que
los más resignados.	 .

En aquel desbarajuste de ideas ei pobre hombre
que perrnaneció cuerdo, iba iniranclo pbr si trope-
zaba con algún hombre cabal; pero no veía ningu-
no.

Y lo más singulaf era, que sl él se sorprendía de
ver ií los otros en tal estado, ios dernás se asom-.
braron de verle á él en p •eno juicio • y creyeron que
había perdído la razón. Como cada uno se creía
sensato, le tornaron á él por loco 	

Creo Señora que esto mismo (sea dicho con to-
dos los respetos) les pasa á Vds.

*
Albalai (iVd. lo reconoce Seña. ral) fué u hombre

estudioso y honrado; , y si era libre-pensacior, no
fué por pura fórmula; fué por convicción, por es-
tudio 	 	 •

no creia en	 deeirle que Vd.
cree, pero... (quiero ser dderente con la

c[nnacot-no hornbre no ya libre-pensador, síno
pensador libre, rne propongb demostrarle con do-
ce articulos, (corno sus doce apóstoles) la no
existencia de ese Dios de maldad que Vds. pre-
tenden que creamos que adoran.

***

iGran pena nos causó la muerte:del atnigo A1-
17alat, pero su ejemplo y sus ideas'Lcada dia irán
increcendo hasta conseguír la Igualdad entre los

Hernos abierto una secció• que s .e tinilatá
(Tribuna Libre›>, la enal estará á dispbsición de
todos, sin distinción.de icleas que quietait .defender

rebatir cualquiera ide.a, siempre que es.ten dentro
de ia más estr,eta maralidad. .

No haciendose de ninguna de ellas s 	 ario este
semanario.
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hombres; hasta que. no 113S rija más código que el
de Amor y Libertad.

EDUARDO PERRÁS •

A los amigos de LA VOZ DEL PUEBLO y fa-
milia sirva esta de nuestro más sentido pésame de
la pérdida tan irreparable

A LA VOZ DEL PULBE.0 les cligo que si ponen
este • mi modesto ardculo es á condición que pu-
blicarán seguiciamente los otros doce que ariuncio
cuyo titulo primero será:rDonde está Dios'? 	

E. FERRAS

CAL1 LCPAL
Movimiento ciel 19 al 25 de Octubre de 1918

eittrall.5111£118.0~111n111iMMInall.

Existencia anterior 	 851•05
Ingresos	 	 225000

Total ingresos	 .	 .	 . .	 3101`05

Gastos .	 .	 .	 .	 .	 ....... 4-93`85

Existencia en Caja	 . .	 260720

AVISO
Se necesitan ealros para 01 transporte de carbOrt

desde la mina de Castell de Cabres á Vinaroz á
los precios de mina Éi Vinaroz 60 ptas. por Trea. y
de Torre Miró á Vinaroz 35 ptas. tonelada. •

Los carros que se com,prometan por seis meses
sln perder viaje, e.xcepto mal tieaTo ó causa..jus-
tificada, clmarán 2 ptas., como gratificación,,-por
Tda. al terminar dicho plazo.

IZCZ:ZOLa.'

Entre las noticias satisfactorias para la eausa
de los aliados, las que más nos cornplacen son las
que a Bélgica se refieren: van concieistadas .gran
número de cindades, se está reconstituyendo esta
herdita nación mártir por el honer, fiel a su pala-
braecumplidora cie sua compromisos.
sLa Humanidad eatera. dhe corignsadarse

-qtec se imponga	 justícia, de.que - los atropeilds
inicuos no queden irnaancs, d que se hriga un
escarmjeato ejemplar eún los culpabies de ia gran
hecatombe que ha originaclo el derramamiento de
torrentes de, sapgre y lágrimas, la destrucción de.
tantas bellezas artisticae, el retroeaeritos a tiern-
pos brutales.

Con oraftarda Ci/10CiÓB saludarnos al pueblo
belga que respira _nuevarnente aires de libertad,
eacrificacios por los mas herriiens martirios.

•

La acreditsda fabrica de harinas de los seriores
Crtrsi y compañia de esta ciudad ha fle-tado al ve-
tero Yiiaser de Mars con 2000 saeos de arroz
para Cette.

En breve se reunira la Junta de Reformas socia-
les cle esta ciudad, para establecer el .horario por
el que se hart dearel-,Tflos dependierstes de

el cual publicarernos una vez aprobado.

El Casino Ateneo Mercantil como todos los arios -
al -finalizar el •verano, ha trasladado sus muebles y
servicio á los espaciosos salones del piso principal.

El conserje nuestro buen amigo Sr. Fuentes ha
hecho provisión de licores y cafés de las mejores
marcas y clase para el servicio de los socios•de tan
aereditada sociedad.

Sir	 La Alealdía de La Jana ha
acordado, en viata de la epidemia reinante que
tantos estragose ocasiona en aquella comarca,
suspender las fiestas y feria que en aquélla tenian
que celebrarse desde los dias 28 al 30de1 corrien-
te.

A doria Ana Martinez Prades, viuda del co-
mandante de inianteria don Candido Laca, le ha
concedido la sociedad de socorros m ŭ tuos del ar-
ma de infanteria 1000 pesetas que le se • án abona-
das por la zona de reclut.arniento de Castellón.

La Junta calificadora de aspiiantes a destinos
civiles del ministerio de la Guerra, ha declarado

'- a desierta a provisión de una plaza de celador va-
cante en la sección de telégrafos de Castellón.

Nuestro querido amigo D. Julián Comes, llora en
estos momentos la muerte de su monisimo hijo
Sebastián, criatura angelical de escepcionales gra-
cias, con las cuales hacia feliz el hogar de tan buen
amigo.

Reciba Julián y su apreciable familia nuestro
sentido pésame.

Ha fallecido en la presente semana D. josé Es- -
teller. Acompariamos en su dolor a su apreciable
familia.
1.M1117,12307W,SIEM•

Victinia de cruel eniermedad dejó de existir la
buena seriora Doria Misericordia Reció esposa de
nuestro estimado amigo D. Tomás Casanovas.

Reciban las farnilias Redó y Casanovas naestro
sentido pésame por tan sensible pérdida.



La -Voz dei Puebio

Transcurrido con exceso el plazo que previe-
ne el artículo quinto del.real decreto de 30 de no-
viembre de 1899, aclarado por real orden de 15 de
octubre de 1900, sin- que varios señores alcaldes
de los pueblos hayan rernitido al señor gobernador
civil de la provincia el presupuesto ordinario para 1.•
el.próximo ario 1919; el serior gobernador civil, por
su negligen.cia en tan importante servicío, les con-
mina con la multa qne determina el articulo 184
dela ley municipal, si dentro de díez dias no
hubiesen verificado los ayuntamientos que no lo
han hecho.

Nuestra primera autoridad, siempre celosa por
el bien de sus administrados, ha prohibido qne
los dias 1 y 3 del próximo noviernbre, festividad
de Todos Santos, se visiten los cen-lentevios.

- Aplaudimos tan acertada medida.

Recorciamos a todos los socios del Sindicato
de Policia .Rural que el primero de noviembre,
se celebratá la elección de individuos pava 1a junta
que ha de regir . el próximo ario.
171.....uxumrlanw

Se encuentra más aliviada la bella esposa de
ílustrado vista de esta aduana, D. Antordo Mora.

Celebrainos cantinlie el aliv10 iniciadd
pronto pueda volver la alegria al venturoso hoaar.a
del amigo itviora.

La distinguida esposa det ilustrado Jefe de Te-
léfOnos, D. Emilio Roso, ha dado á luz con toda a

1felicidad un hermoso nirio.
Tanto la madre como el hijo siguen sin nbve-.

dad, lo que celebramos inibilto.

Hì entrado en franca convalescencia la hennosa
hija Teresita, de nuestro querido arnigo ei digno
alcalde, D. José M. a Serres.

Escusarnos manifastar al amigo Serres, cuan
de veras nos alegratnos haya desz.parí cido el pe-
ligro de la eniertnedecl de su quer1d p hija.

Ha regresado de Castellón donde fué, a seguir
sus estudios, el Vicentico..de nuestra buena
amiga D. Concepción Cordes -aviuda de Obiol.

Sea bien venidd.

Ha establecido una sucurii e su acreditada
Agencia de Aduanas en Cast nuestro, buen
arnigo D. Joaquin Aragonés en unión de Rafaei
Febrer; acreditado comerciante de aoneda plaza.
Deseárnosle muchas prosperidades y buenos nego-
cios á ios s2riores a,ragortés-Feb_er.
V.I...14+MM.CKG26.111..."41~1..

En v1rtud de excepción sobrt v nicia deapués del
ingreso ea rilas, han sido exceptuddos del servicio
iniliter el soldado.01 reúnienlo çlc Tetuán, Ma-
nuel Arnau Adelkde Vinaroz, v el dejobatallón
de cazadtres de Uiclana, Luis Sospedr1 Galarza,
de Alcora.

Digna de elogio es la obra realizacia Pár el inte-
ligente artista Caballero en el rnonu-
mento que se erige en esta ciudad en la-Wvenida
de Colón, dedicada al arzobispo Costa y Borrás,
obra celebrada la-or cuantos peritos.ea ladnateria la
han visto, dicientIO que dá realce, á la esbelta figu-

que se elevd o.br 	 elia debLia al i-ngenio del
acreclitado eseultor Sr. Ortells.
Si esto no fuera suficiente para acreditar a tin ar-

tista lo sería una lápida expuesta en el taller de
illáf111012.5 de.1Sr. Gasulla de esta ciudad, dedicada
á la difunta esposa de nuestro buen arnigo D. Se-
bastián Rabasa, trabajo delicado del arte . funerario
pues además de la sencillez, reune el aligente de
ser original por no haber en nuestro cementerio, á
pesar de haber de muy buenas ninguna del estilo
de esta.

Una ei serior Caballero á las veachas
nes recibidas, la nuestra, que ilacemosextensiva
al aventajado operario D. Santiago Bolado que
hace honor á tan buen inaestro.

VINAROZ.Imp. cks. A. Fernandez. á cargo de A. Miralles

Los Médicos que recetan timejkoro"
alcanzan fama. Los enfermos que lo tornan recnbran la salud. -Los

convalescientes y débiles levantan sus energias.

Un solo frasco basta para convencerse. riarmada jn. 5471jni-r05.Vinaroz
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eft

•emanari satiric, hurnoristic y bilingile

•

Número solt 5 sentims
• Redaccio y Adrninistració

FORfl 'L • FORFIT Suseripció i quinset .al mes	
( ‘-‘0

caciones •nti formal; pero no 1O , somos
aunclite lo parecemos, ó mejor dicIto •uno lo e (...,
parecemos aunque lo somos, y preferthilps N1,

r al público lo qile es suyo, que ttbusar
• ...	 do las licenciaS que nbsotros inisthaS nois

,..	 .
A todos aquellos á quieneS -. enviamos hernos adjudicado. 	 •

nuestro periódico y no -lo detitelvan, los.	 - Un impresor, (que por lo visto nO .-es deconsideramos conto. "suscriptoréé...' ...	\`1lis más esárupulosos),nos proutete la tira- k\La presente seritáiii	
•

.se., leiw'resen-tará 	 da pata el día oportuno; llega ese dla y t 1\el recibo, que-esperamos pagarán, y.'s i no con la escrupulosidad .,que le t earacteriza •Alo thaeán—ast peOr para 011es; pues honra-
• -•

no se acuerda de_ su promésa y C.qmpleP1
,	 ,	 i...

van sus nornbreaastateramolumnas. ,_ .... , 4sr upu1osamente su palabrh no inAtiilán-',
Se convoca á los socios fundadores del

Lo XITGLei á una.reunión, que„tendrá lu- ! l'
gar el Martes ' 24 en la- ,AdMinistracibn
del mismo, para tratar de la misma. Se 1 t:

suplica la.asistencia.	 • t:
• •	 '	 -

r,

• E t
• Nuestro semanario ha sufrido un se- 11)

gundo retraso. No porece sinb que se en-
cuentra en embarazo peligroso y sufre cl'
contrariedades en el periodo de la gesta-
ción.

Como todo lo que es terreno tienen eus
complicaciones, razones convincentes que
demuestren el por qué de elias. Si alguien

exige la explicacibn detallada se hará, y
si•nó lo dejarernos para el dla de la vin-
dicación, que iquien sabe cua.ndo!

Con una palabra tan sólo haríamos ca-
lIa,r á quienes quisieran exigir las expli-

Advertimos

VAN-DOS
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Monsieur le Directore:
Ego sum (aixó es llatí)
Una chica de mistó
Qu'ha trovat un bon parlit
Camelant á un Profesore.

Je suit del tot exitá
Et com je se bien ecrir •

Ya deu compendre vosté
Que moi je ne peu pas dir
Les choses plus que en francás.

—
Je vous demande perdón

Parce que	 la pate
Vous en beaucoup de raisen

•,,

<Carta que escribe una chica
• que diz que habla el francés
Y í confundeix una mica

»Dienho tot del revés 	
• Y al que le rasca se Pica.•

ir.

Et je m'olvide bien vite
De Valencia y cr.illcanar
Parce que vayarit lui ensuite
Je me retorne á olvidar
D'uquell eitudiant mosquit.

—
Una costura he monté

Pour me gafier les sigrons
Et vous ya comprenderez
Que moi et Pantaleón
Nous aitnons á tout y plé.	 •

—

S'aproxime'l Maig de més
Et comme je suis une chantante
Voue viendrez á San Francés
A ecouter par un instante
Ma vois dolsa com la 7nel.

—
Pour fin Mesié Director

Je vous prise avec bonté
Que`n rase voste'l favor
De no dar publicité
A•cette lettre que es de

UNA MAITRE SUPERIOR

-	 rgrl

Confelencia telemitica
—Centlal—Comunicación con Etnilio

Roso.
—Plesente.

hay en el apalato?
—Luis Ruiz.
—Confolate.
—dEles tú, Ernilio?
--Si, tne clidabas?
—Tengo Ia maI de cosas lalas que co-

municalte.
—Pues ablebia que la confelencia tel-

mina plonto. -
—Es intelesantisimo lo que tengo que

comunicalte. Figulate que tengo un tle-
molón' en'todo el •cuelpo que palezco un
timble electlico. Hasta la • naliz me • sUe-
na.

—dpo/ qins? Has 1chd bailal•algnien
• -con Lo Xucil?

tan-to ilue-caddlólá ten-
go que ðatd èspliiÓNi mas ni



LO XUGLA

Aqui termina el sainete, perdonad sus
uchas faltas.	 • •

Dos amillos.

mencts • que ái fuela un diputado de oposi-.
ción.	 •	 •	 • ,••	 •	 •	 re
. —Cuenta que estoy:soble ascuas

unos alticulitos publicados en
mi semanalio (y eso que es tan -inocente
como un nitio lecien nacido), soy objeto
cle muchas visitas.y siendo el házme 101
de cuatlo. fiescos capaces de avelgonzal h.,
un cula de Jegitniento.••

Plimelo, un caltelo, eL seŭol Veldela,
luego el adminit1alo1 de Coieos, despues
un futulo malido dé una señolita de la
cafie dei So.colo, y pol fin is; pOl fin...!

que no plosigueé	 •

—Espela qné estoy . fdernolandO como
si tubiela . azogué. Aplica.bien la oleja al
apalato, no sea case qtie me oiga el inte-
lesado y rn lonapa . algun iinpoltante
miemblo; y no eá impoltante Molestalte
ahola que rne ha lpteldonádo la vida.

donsidela cfue ésta- talde agalé ál • ad-
ministladol de'nueStIo péliódicb y le que-
li&lompel la Uni ĉa Pielna...ntieVa q ŭ e le

tátó tienesitálogt •

--eieeme '• •
que no me aliva lá ôamiaa1 ĉŭelpo. •••

Pol la noche ĉógió-á'thi helnaanito que
iba á toMplársigalói y . le hino sábel que
me quelia • pdgal..En este . mOMento la co-
Iliente delielémocci áé nie esdapatollos
pelos. Tan plonto me entelé las-•pielnas

•se, me negalon k sosteneline, •piles•me co-
gió telol tan glande que no sé como à es-
tas holas Soy yo quien te lo lelato; , y no
es eso todo amigo Emilio sino •que Agus-
tin, Sevelino y Callites 'támbién se han
declalado en guela contla

Si tu supiélas la • falta que me laceS
vendlias poi kiloglafo con el'quelido Chi-
llida á dalme ánirnos que los necesito más
que Joaquin un depialatiyo • pala la san-
gle....

Trin... trin...:trin... • •
—Animo LuisH telmina que ya nos

avisan. •
—Pues hasta la Otla que ya no puedo

decilte nada• Má8.	 .

—Adios. Pide consejos • á•Villansicos él
te anitnalá • en•mi ausencia. • y,ponme aico-
liente de lo.que ocula

• •

it
RIMAS

Nuestras almas
DOS bermosas . siemprevi vas

simbolo de lo inmortal
que el aire presto marchita
y deshoja sin piedad.
Dos olas que en lontananza
fujitivas al cruzar
suspiran, rien y lloran
al rugir del fiero mar.
Dos estrellas que perdidas
allá en la inrnensidad
de los cielos desparecen
y no tornan á brillar.
Esas son nuestras dos almas
n11 o



LO XLTGLA

lo aciertas, mira?
es fácil hallarla,
ereis inuy coqueta
orgullosa y vana;
son esas las gracias
que adornan tu alma.

Por saber morena
lo que de mi piensas
todo yo lo diera
los rnares, la luna,
el sol, las estrellas.

Por oir de tus hertnosos labios
una sola frase de perdón,
diera cuanto tengo, vida mía,
mi altna y corazón.

D. Z. G.

1V1onas Giras y •Reuniones

;e	 Improvisése un baile en espera de la•

merienda que había de resultar opipara.
a Así se habia anunciado. Por fin, algunos

. bostezos que se lanzaron por los aires
• anunciaron la hora del banquete; dispues-i
• to todo de antemano sentáronse nuestros
1 - arnigos alrededor de aquel cuadro que el•

mistno Goya admiraria. Pronto principit,
la lucha entre monas y. micos y ,no se hizo
esperar mucho la solución de aquel con-
flicto.
• Al descorchar el morapio (que lo hubo

en abundancia), pronunciáronse algunos
brindis muy elocuentes en los cuales se
abogó por la prosperidad de los alli reu-
nidos.

Reanudóse luego el baile con una ani-
mación inciescriptible; al conspás de la

• orquesta compuesta del maestro Germa-
nini y sus

milias muy conOcidas que deseosas de•
respirar los aires puros de nuestra cam-
pina abandonaron el pueblo que ofrecía
un aspecto poco agrádable á causa de la
mucha gente que de él . había huido en
bus.ca de otras atracciones más gratas y
peétithá.

Con'su charro MovileS á la grani Du-
mont dirigiéronse hacía el punto de .par-
tida á primeras horas de la tarde. La
animación entre los excursionistas crecia
á medida que so acercaba • la hora de Ile-
gada; ent • e cánticos que ibau á mezclar-
se on el espacio con aquella aroma suave
.de nuestra pradera y agudos chillidos del
bello sexo, Ilegaron nuestros camaradas
á aquel pintoresco lugar donde vinieron
á juntarse con otras fatnilias no menos
apreciadas. Al igual qtie la naturaleza
une ante nosotros con el lazo de sus cán-
ticos de amor á las :flores de nuestro . sue-
lo con los secretos dulces de los cielos,
habia uriido por breVe tienipo á aquelles
seres mortales que en días de Primavera

_ • .40	 n deyerifs.e•

Este .mundo es un fandaitgo_ I
Y quien no lo baila un tonto!...

discípulos dió principío,la
segunda parte con una danza que resultó
en estremo agradable y en la •que hicierou
galas de soltura y delicadeza algunas po-
Ilitas que 	  Dios las conserve.

gira •

er ta
s fa-
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Cuando la noche aparecia magestuosa
por lontananza., cuando la animación
llegaba á su cumbre y se hacia más pre•
eiso el tiempo, como despido de aquella
tarde; que á gusto de aquellos sores felices
te bubiese hecho eterna, se bailb el clási-
-co Xugla que despertb gran interés y
•alegria. De paso sea dicho, este ŭltimo•
baile, bailóse en honor de este semanario
lo cual nos honra en gran manera y nos
disting,ue. La nrquesta ejecutó muy bien
.esta pieza y al terminar, la concurrencia
no pudo por menos que tributar al direc-
tor de la orquesta gran ovación que tan-
to le emocionó, •que intrépido empinóse
por una higuera y nos hizo un poch de
volantins com en agraiment de aquets:pal-
mateo. Reinó • en toda la tarde la más

• grande armonia y muy grabada quedará
en la mente de nuestros jóvenes aquella
tarde tan feliz éomo dichosa Solo hubo

•que lamentar un pequeflo tropelón del
•que fué victima una de las -asistentes,
• que no dió por resultadonada que re-.
.cordar

iQue tarde tan y :bi2a e. citc'e7	 — .

Nuestras felicidades á aquellas sinná-

-ticas sefioritas por la brillantez de Aquel

-acto.

•les pascues en Vinaros
Caballés y laan pasat Pascues

Els dono la enhorabona
• Perque tineh mes alegrie

Que si ó hagues mort ma Sogra.
; Pascues florides se dihuen,

Qui•va traure tal nom
Pascues aiguades diria

• Si tornés á vindre al mon.
Me vach alsa dernati

sorti fora l'earré ".••;
Vaeli vore vindre á Ciesiii

- )rá 7onet lo éarnigi
ii; narnon I ri frithiVi

En lo chiquet de Perico
Que una mona de dos ous
En que se semblava á un mico.

• Después vach trová á Garrota
Y al Gheperut del Masid
Que per una farinada
Ya 's volien sarpeixá.

Caballés en Vinaros
Tot lo mon está de broma
Hasta vach voro á Rabela
Que portave rniche mona.
• Les chiques en xistellets
Com qui va á la prosesó
Van aná á minchar la mona
Pel carni del earreró.

Los fadrins desesperats
Y al rnateix terns satisfets
Anaben trás de les chiques
Com qui chuga á conillets.

Los chiquets, me poden creure,
N anaben mes de dos•mil
Per fore de la muralle
Que feen volá el barril.
Con qUe salud caballés
Ya me poden dispensá

on QA



LO XUGLA

rren cuando no hablan con algun mucha-
cho. ,

•

—7Pues,mire, hasta que Vd. -no viene,
aburriditas como siempre, porque la ver-

*T-H1,-á mi qUe, ség ŭ inittixi findreta qu'1
ána'iif "I barrahch. •::::•':"	 '

	

,	 .., ,
••-

S hán. desp.edit-kla fransesa.los amichs.
Rodrigañez Trenvue ulleres. Ojalà los
donesen les carabases que pera mi deixo.

	

—	 .
• En esta Redacció estamos esperandu
como el Mesias á alguien que tenga mu-
cha gracia para amenizar el aetnanario;
y entre los pretendientes á esta plaza no.
tendriarnos inconveniente en aceptar los
chistes fánebres del clown Carlos, que•
tantas risas ha alcanzado entre • a polle-
ria vinarocense. Verdad que serla una
magnifica adquisición.

- _
Nuestra chiste-ra,•sedosa	 •

Salucla con la'vérdad	
.

Al que explicaciOnes pida . •

Por nuestra infortnalidad 	 •

Y antiCipada saluda •	 .	 •

Esta humilde credacción»:
Al eminente magister ..
Que dixit, Pantaleón.•

›! • iCuant mos choca eaballés •:•
que moltisimes chiquilles	 •

vaiguen per eixos carrás •
enseilán les panturrilles!

Es- tin eixemple de vell
que á totes les sehues mares

• los donem com. á consell• •	 •:	 •
pósenles algOIMeállergues.

Nos han asegurado que un jóven, muy
moreno con bigate en forma de icuernás.t
(creo . qne z eS: vindo), -pretetiide 6:(I.;insis-
tencia,sentar sus reales y libras esterlinas
en una casa de la calle Santo Tomás. Por
la afinidad de las Miradas atravescidas

• que el susodicho y la pretendida tienen
suponemos se arreglarán.

Confesamos que la chica á pesar de su •
mirada, merece un viudo como el pre-
sente.

.	 •
Una
Don Sever y • No, haga V. mutis por

el foro, mire que es ùn peccit núy grande
meterse cOn quien no le ha nombrado á
V. para • nada. EstaMos?

dad es, que Lo XUULÁ no nos anima.
—Claro escriben cosas de tan poca

sustancia.... que por más que queremos
no nos podemos reir.—

Yo les cOntesto... Ja... ja... ja...
Pues bŭsquense Vds. un mieo, rnétanle

un dedo	 oido y se reirán • de las
contorsiones citle hace.	 •

—

A dos jó .venes que pasan por pollas, y
no lo son, las oi reirse de un pobre redac-
tor de Lo XUGLÁ que lleva mucho clavos •
en los... tacones de las botas, (pero no •

contaron con la huéspeda), y es que ese
de los clavos puede decir de ellas... lo
que me callo por hoy.

klás si 1210 urgan y
De los clavos de mis botas

. Les prometo por los mismos
Que han de racabar suá chacotas
Ysuisas yinisrno-



LO

Hac.emos saber al p ŭblico que nuestro
«Remitido , anterior hizo su efecto, y
para conocimiento del que nos pidió (å,
medias),una explicación, nos congratula-
mos de que sus recomendadas hayan mo-
dificado su conducta y aprovechado la
lección.

—
dDon Sover etc. quiere hacer el obse-

quw de leer • su Chisterazo, á nuestros
amigos Casi y Tos; y Agust y N. para
el conociwiento de estos dos gritantes?

—
dEs cierto que se casa una joven, no

muy idem, que vive en la Plaza de la Fe-
ria, y que tiene la fea costumbre de arro•

•jar agua sucia por el balcón?
Cunste que este Chisterazo, es á tall cl.`

información.
n11.11.

En 1 arrabal San Cristófol, hiá una
chiqueta, que la pobre ya fá temps que 's
fá velleta y le dihuen Carol-y•Neta y
mos hau dit fa la roda á nostre amich
Cal... . dí que mos alegrem, que sigue
aixo veritat, pues segons dihuen aquí
están lus dos 	  arreglats.

—
vAr.:ae poilitaa del pnebio, entro ellas

algunas con gracia, tenemos entendido
•que •ealizaron una excursión el último
•dia de Pascua, y que además no llevaban
hombres.

Otra vez que 1309 avisen y no tendre
mos inconveniente Lo XIIGLA en ir per-
sonalmente en su comparda.

El Sr. Crespo ha montado un Cinema-
tógrafo con todas las de Ja ley, lo
hacemos sabe • al público pa •a que se
abstengan de ir los enfermos de la vista
y los viejos verdes.	 •

Chimo, si tu has de mosegá, no abolles,
perque dque n traurás?

• El otro •día oimos á una granadita que
prefería gastarse los 5 centims que coste
_Lo XIIGILÁ en una onza de chocolate. Li
recomanem el dels Reverens Padres
Franciscanos perque lí falta el sucre.

ONClerRso 2

jeCuales son las 3 bellezas de Vinaroz? •
Deseando dar 4.c,onocer, -nuestrO ree-

petable público las tres_mujeres lnh.s her-
/ mosas y bellas de este puebto, hemos

abierto este concurso, non objeto de sa-
ber de una vez y para siempre à quienes

• debeinus adorar como reinas de la hermo-
sura, y poder forinar parte otro año de
las fiestas de la Mi-Caréme de París.

Este concurso permanecerá con las
puertas abiertas todo el mes de Abril,cu-
yo ŭltimo día se hará el escrutinio' ante
un ilustre Notario y las . tres setioritas que
obtengan mayoría de sotos serán publi-
cadas con •todos sus pelos y señales en
este semanario para conocimiento de Vi-
naroz y su radio.

A dichas 3 bellezás se les dará á cada
una, una hermosa postal, que seguramen-
te, no igualará á ninguna de las de su
album.

BOLETIN

para el Concurso 2.°

chz Lo XUGLII

Las 3 bellezas de Vinaroz son:
Srta. D.' 	

2.'	 Srta. D.' 	
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Lo xudLÁ

y fa dies festeixaba
•en un que te mols dinds

Com el chic es prou selós
• fen• alarde de ies perres

prohibía á la chiqueta
que. 'n ning ŭ gastés brometes

perdrás una for tuna
• si no . 'm creust i-sempre li día;

y ella cuant no estaba el novio,
• ballaba-y's divertía.
• 'Mililiures que li•portaba,
• la chica va despresiá	 •

va dir al.seu novio,
• que se I n anés á Ca. : . sá.

• Ara el 'novio despechat
diu que Casildé es mol tonta,
y que se n buscará un atra
sols pera.ferli la•contra..

Y ella despreoCupada
prenent la .cosa á la fresca
va contestarli:L-Chiquet.'
ten pots aná á la... Palleta.

Y-después ell va buscarse
á la filla del Racd .
pero esta que nes thol llarga
li dóná.... carabasó.

Lo PETITO.

Zaragoza—Madrid. •

Recibida tu carta que supongo queda-
rás complacido. Sigue mandando algo.
que se publicará. Tu

• AMIGO.

L. G.—Vinaroz.
Nunca te engafiará

JosÉ R.

Metro
• Caramifial.

iComo va eso de las jurisdicciones? Su-
pongo que á V. le molestará algo por ser
militar su sefior suegro. Tenga usted en
cuenta esta ley que le podrá fastidiar.

TORTOSA.

Sta. Perez
Benicarló.

Estráfianse rnucho no mande algo, má-
xime sabiendo deseos de V. en escribir.
Espero lo hard.

UN REDACTOR'
• .

Pepita.
Vinaruz.

Aunque la t • isteza me embarga, •te si-
gue queriendo cada dia más TuSello

Javier A
Vinaroz.

Espero te decidas de una vez pues no
•puedo sufrir por más tiempo.

ESPARDE- ÑERO

Agustina
Vinaroz.

Recibido tu centeStación, es lo ŭ nico
que esperaba de tl. Me dices que tenga
paciencia y sea muy callado. Por tf est&
y mucho más.

MONkÁ:

Duchas
Presente.

Procura no tener la lengua larga y si
sigues hablando rne veré obligado pu-
blicar ciertos secretos.

RAMON.

Agustina
Vinaroz.

Por fin•son. 7.ó son 8 los que te moles-•

: tan? El día qu'e"nie • dé la reat gana desa-
' parecerkillodoi del mapa:

iiese	 MONRA.

Tortosa. Imp[FoGurr, P. Hospital 6.



AÑO	 -171naroz 5 Mayo 1918
	

NÚNI. I

H o a patriática

carifloso saludo y curimlidóI estos primor:
dialesideberes de cortesia pedimos a DiOs
nos dé fuerzasipára Ilegar'áVer:etiniplidos
nuestros levantados r patriáticos afánes..

RENOVACION

todos, rto llevando en nuestros peettos otra	 <

cosa, sino anhelos de prosperi&d, confor-
me a las aspiraciones de la conciencia na-
nacional.	 ,

Sea RENOVAC1ÓN el lazo que una a todos
los hijos de esta bendita tierra y deponien-
do miserias hurnanas, hagamos sacrificios
en aras del deber y ofrendemos a nuestros
hijos, como punto inicial, un templo del sa-

ber, donde se forjen hombres buenos y
nos que sientan el amor como el guia mas
seguro para que la Humanidad cumpla fiel-
mente su destino.

A los vinarocenses todos, tanto a •los
que viven en nuestro solar, corn ,o a los-
que en otras tierras buscan el pan desus
hijos, nuestro mas afectuoso saludo. •

A - la Prensa, y a la provincial y local
en especial, después del saludo, un ruego,
y este es: Que si creen justo y noble nues-
tro empefio, nos den el calor de su•eficaz
y valiosa ayuda.

'A las Autoridades nuestro acatamiento
y decisivo apoyo brindamos al ofrendarles

CORTESIR
• Sea nuestro primer saludo para

roz. POr El y en pro de la cultura que pue-.
de dár : lustre a su noble escudo, Ilega-.
MOS, telriendo fé en nuestros compatriotas

Nuestros propositos
.t± modo de programa vamos a trazar a

grandes. rasgos nuestros propósitos.
RENovacloN se presentará al público

cuando sus inspiradores creamos iconve-
niente y siempre que algŭn asunto • Impor-
tante para el mejoramiento de Vinaroz lo .

•requiera.
Ahora, dedicaremos nuestros esfuerzos

a comunicar nuestros entusiasmos al •pue-
•blo, para v.er si este se enardece y nos
•presta su apoyo en el etnpeño de que sea
un hecho la realización del GRUPO ES-
COLAR.	 •

Seremos neutrales en politica yde ella
no hablaremos ni una sola vez. 	 •	 .

RENOVAC1ON se repartirá gratis, y con
ello no perjudicare- inos los intereses de ia,
prensa local, con la que pensamos convi-
vir muy arnigtosamente.

Podran co i aborat en esta hoja, -todos
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•

cuantos simpaticen con estos propósitos
que solo esbozantos, y al efecto brindamos
sus coluniñas a:todos aquellos due caPaci-
tados •Cle que nnestros fines no puedeniser
mas santos, t •ti , mas elevados), quiéran
ayudarhos en huestra empresa •de levantar
a Vinaroz y hacerlo grande, porque grande
y muy grande, quieren verlo:sus hijos.

Si llegarnosza ser•(.21 verdaderp
que una al puebl'd en' ŭ n córnit ìi sentir;
somos fiel intetprete de las justas y
mas aspiraciones de los vinarocenses; si
tenemos,acterto_en_ encauzar; logramos
ver realidades nuestros ensuehos; podre-
11199.0' Modestamente: Juimós almá : de
un imoyinij ŭntapopular, , pero ,qué hubibrá,
sId 9A1,0, 1fir .Si n 9 ,11,91;tiera«nido
po tan,buenp;COMO lo es,Vinatoz?

Salus pc5pu

SU prema lex

mente nos hubiéramos empeflado todos 'en ir ea-
• itando la fosa pará sepultar.hálta'el nombre y el

	

:requerdo de un Vtitaroz - que	 eáplendoroso
èn la historia de nuestra ' pátria. •	 .

Tristé y penosodá eideber, pero hay que cum-
plirlo; Porque cuarido suena la frora de la verdad
ésta salta por encirna de todas las conveniencias
sociales. Y no se me arguya, dd torcida intención,

.•porque bien sabe Oios .sque 7111 mtención la pongo
- Thrt altá ĉ onio rhí clJaeo de chnentar la prosperidad
de Vinaroz sobre una base de concordia, de paz
y de unión de todos sus hijoS. . _
-..-Hernos perdido . Iastimosamente el tiempo arras-

,trados por las fogoSidades de unkluclaa .fratrielda
e insensata; mermando yi-Cqnsuriiiendo . nu.e.str1/49t.
fuérzas en uri pugilard de eterhal::Lsistentitica,•
negación. Yo, por . lo menos, • no recuerdo haber
reeibido otra edn'cá .dión Ciud'adanii'q .udia htsp.irt..	 ,	 •	 ••••	 .	 q

da 'éri	 y 'Ï	 discdrdia; porque
-4 estas .- ŝán las tinkas haáa's' citle , han, ib'reSiclidO"

actnáción pólítica cia LVinároz 'durante' el éspacio .

	

,	 ••,	 •	 •	 P.	 I

	

de tierupo de ungs lustres.	
,	 .

faltado el agldmerante de tina voluntad, de
un hombre sanathende orientado, ccin la aianegá-

'tt
ción y el patriorismo suficientes para sactificar la
tranquilidad de su hoar y la paz de Su espiritu..

Va siendO y.a•larga lá clienta de los .ahos que en áras de la paz'y dé la • tránquilldad públicas; •
• srios pIlevo reirdidds:a la:váracidad insa.éiabledelheMpo. cori la ;áusteridad y el ptestigio necesa	 ara

•

fundir en una sola las .Volimiades de todosdos vi-,Y en mi . imaginatión,:comddn la.Panthlia'dedrí'ci
narocenseS, sin merma ni nierioacabo de	 parti .•herla, se•Van'reflejandectr héchol etile .Étheidejan ••	 !,
culareS opiniones de eéria Lind;	 abandonobulds, p.ersoliales que.Paréeen.qhimeras±historias'

? dejaCidn'de sus actuacionCs p ,oliticaS de su(s . de-„,que mas bien tienen traza de sueflos; y todo"ello
rechos de ciudadanía. Y cirándd no uti Iththbre. :-1:amasado -conf undido con • la nebiinÑ . opácá' de 1.•	 ,,1	 .'"1"

des ie. Š .2 ;, porque los hombres no se improvisan—,Tdebia.una . lejanía de perfil uniforme, monótond,*
perante. En el:eápacio . de tielnpo a ue 1legañni s • -haberse rbuseadti ei aglornerante de un triean.pero

un ideal para Ilevarlb en el coazón y nlien josrecuerdos desciende 'ViitárOZ desde lá	 ue
su poiSperidad halta Ia sinia de su abatirtnentraf labios:t

ma	 voluntad ' y lapérdiendo de'una manera lenta, constante 	 La educación es la que for
voluntad es la que hace grandes o perpiefios a losgresiva todos IOS timbres de , su poder, todos 'IOs
pueblos. La :edueación pólítica 	 ha sido,titulos de su grandeza y seilorio, sin'que uni
escuela , de todaS lal abertaciones, de todps . los, .no potente y eompasiva, sin que una voluhlad'Ir-

• •	 151:•sofismas, 'den todas	 eicentricidadest—y ,entién,me y • robusta, • sin que trn corazón patriota y entu-
Y".dase que no me atrevo a entpléar expresionessiasta se adelantára a prevenir la acción dernitid--

masmropial)? adecuadas • phr•no	 jrdora del tiempo y de las bastárdas pasiones. Nada	 herírisceptibi- •''
absolutamenté nada; como si ternerária y estúpidaL lidades que l:pudidad'ciarse po-rg hl idtlidas si, gene-
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rosa. y, noblemente no.se concediera á- thibitención
la alteza des miras a que antes inelé • referido. .-Pe-
ro es,que : no:debe4phuir nadie su respónsabilidad
pcirque todossomos igualmente culpablest-los'de,  	 ,

• •arrjba y . los cle-abajo, los directoresy.	 .	 ..
áos, los .intelectualesy.los ignorantes.T• asi ine

• explico perfectamente•que,-corrtales, ejetriploS de
• social y polltica.se haya ido redricien-

do el horizontecle-nuestras,miradas, se haya ido
achicando la esfera,de nuestra acción, se haya ido
debilitando la,fuerza,de nuestrávoluntad hasta el
extremo de parece trnos .empresa de títanes el ntas
insignificante,intento 	 reoovacién.

• *

•

•

Sin embargo, .1a yida de.las sociedad ,es,f corno
lá vIda de les individuos, tiene mornentos deinti-
ina .chritadón 'eti -qUe se condenin sinceramente
s'aSIerrbiles bretéritos, en que se despierta Ptijante,
firme y decidido el laudable propósito de enhoble;
cer su existencia. Tengo fé. una fé ciegá en loa
destinos de mi pequefia patria, pormue la cualidad
éspecialisima -de Vtharoz;:la que define , y sefiala
su caracter;es la generosidad; y todo prieblo que
sabe olvidar los agravios, perdonar las ofensaz y
sebnitarlás injurias '. ea tin pueblo ' capacitado para
•alcánzar los mas altos destinqs.

•Lo que falta ŭ nicaniénte es que tengamos to-
dos la suficiente abnegacitin. para anular nuestra
propla. personalidad fundiéndola • y surnandola
corno , factor a la personalidad colectiva:
ria de varios años nos enseña Itt doldiosa
rlenciat de , que no podemos esperar nada de lal ac-
ción indivídual aislada..<;F'orqué? No•queramos
deseittrañar el enígom. Vámos a trabajár toáos por
el bién,comán, por la salud del pueblo; y ésta de•
be ,ser,la:primera ley que debe regular .nueStres
actos. S.eamos vinarocenses antes que todo y por
encima de todo; y cuando la pión quiera ' poner
una venda sobre nuestrol ojos, y euandö el j:;;Ols-
mo quiera apagar nuestro entusiasino; y cuando
la envidia quiera entorpecer nuestrai ac'CiOnes,'
tengamos la suficiente fuerza de y oluntad para
ehogar la pasión,lpara acallar el egOtsino,bara des-
preciar. la envídia; ponlendo la rilirada del eórazón

' ren el stiprerito ideal de'la patria y la de la
en el cumpliniiento austeró • de nuestrd

deber.	 •

«
• •	 .

Él aforismo que encabeza este articulo .es el
que sirvio, en boca de los clásicos, para justificar
Idaplicacidn de trascendentales niedidas en favor
dél puéblo romano. En nombre delbueblo también
'pido yo que se loyoque. ,e,sta ley,en; las ,presentes
rciretinstaitclas; y en nombre, de, ege ;flueblo; tan
desgraciado como digno de mejor suert.e,Hpido .a
todos loa vinaroceoses el sacrificio de su yoluntad

•en faVor de Ia salud iptelect ŭaly corporalde nues-
roshijos SALÚS i'ófiULTS;I:WREŠAA ,LEX,.

Juarn SIBERA
/110 ................................................

lifilefT208 • CO un a es

.•

..Requeddm i amablemente . nuestra •torpe pluma
Para ,escribir,algo . en prd.del sue.fio dorado de Vi-
narozl , del ...pre'yectado Palacio liscolgr,,.debemos
ingenuaMenfe confesar,. intensa
entablada antesde aceptar, entre.el , temor al ridk
cOlo, a que inconcientemente ,puede Ilevarnos la
carencia de facultades para cumplir de una inanera .„
digna la misinn confiada, y deotra parte, , la con-
ciencia, que nos .imNde.corno giudadano amante\imiAu
de su puebio,a1 cumplimiento.dcl deber,de procu.
rar su engrandecimiento, venuo esta, y no nos pe-
sa, bties . otrá cosa l hubiera sid,o claudicar de nues-'
tra ŝ. antig' nas ideas que pública y expontaneamente

;	 •
nos han hecho deciriepetidas veces,.que tenemos
la fiime conviceiqn de que el engrandecimiento de
los pueblos Solo puede conseguirse mediante una
intensa lábor cultural .e higiénica; y.estando feliz-.	 ,
merde hermanácios en la obra.que se . proyeeta rea-.	 ,	 •
lizar arobos fin,es, a ella hemos de • aportar nuestro,-
granb de'arena lboniendo al servicio,de,tansimpá-..
'fica eiMpr res' a nu' esti-o ‘tOC-;CleStO. concursO avaloradu
por utia inquebrantable voluntad lque nos honramos
en ofrec'	conliElón gestora para este caso •



.„

A las rnujeres
;•	 •	 •

Sirvan e1/4atas Ilneas de tributo„
de aándradón que a ja mujér,•
fuente de Vida y manantial ina-
gotable,de ternura, con :resiieto
dedicainos.

Abrigamos el convencinnento de que
dremos que esforzarnos mucho -para interesaros-

•
•	 ;

en nuestra obra.
greernos que yuestros corazones están 'al eml-h

sonó con . el nuestro y saltan ya; embriagados de
gdzo, ante la perspectiva de ver clignamente•aloja-

; dos a los pedazosyntás, caros de vuestra • arne; a
vuestros hijos i esos tiernos.seres . para quienes son
vuestras caricias. más ,dulces, vuestros ; afectos

.inás ,intintos; vuestros,afanes más purbs; vtieStros
•desvelos. mayores.	 •

plujer y niaaíe he ahi dos palabras
todo un..poenta y .cantado en todo tietnpó y Idgar y

RENOVA.4.CION

concreto y a nuestro V.inaroz queridocpara cuan-.
to romplendo iancioSy,mezquinos moldes,tienda

•

ton elevadas tniras a engrandecerlo.
A este mismo objeto, nos perinitimos requerir

desde estas columnal'a cuantos sean pesimistas,
para qUe,'eti holocausto del . patriotismo que . a todos
ablól ŭ tamente débé unknos como a.tin'srótla
bre, miando derlifen`ciádadano se frate,.deseelien
recelos y teniOres. y/abiiendó êl 'eorazón al opti-
thistrid,"petritit -an'•ánide en ef la espe.ranza . de yer
prontb . realizadd lo qite'liasfa hoy fué consi.derado
•unatiitopia.'MaS»si *Pcii ctinI; jeción . O iteinpet.aMe'n-
•td,•Eittbiera algiiiéri . qUe n6 p ŭ dlese al .conjuto

bárá Viriaroz signifiCa tnaterial y morahnen-
te, la:rea'lizfacidri'de'esta ideal obta, trocar su pesi-
misnió T én Optiniism.O;tto's' permitimos suplicarle
que este.pesimismo .4no loiconyierta..emoPosición
sistemática que Ilene de escollos el catritno, en 'si

que IOS optimotasjleyadosge Sli amor
a Vinat4 ya lá ĉŭ llura se han amPuestó 'el de.ber
de seguir:

Disclitase ai ae quiere, pero ain paal9n bastarda
cuanto afecte al emPlazamientó; á las ciindiciones
arclintectónicas y•pédagógicas .del •.pidyeeto, a los
medios cjue la coMisión 'propOitga Para allegar ion-
dos con que constriiirló;.peró no .se C.ESCiit 'a a im-
periosà, la- imposterg'able tazón de necesidad de
llevar a cabo la obra, sea corno fueré 'y dondê fué-
se, pues es : -vergón-zoso para Vinaroz, tener eciino
hoy tiene las •-escuelas en locaics ruinosoš y aniihi-

, giénicos, • semilleros de enfertnedadéŝ .y.ámenazai.
constante .de hOrrible hedateMbe.	 •

Coinbatit una Obtadany solo por ser krande, no
• ••

obstante - recOnocer, reune las corfdiciónés de atil,
bella y neceth eia; es térier un coricepto muy.rnezi
quino de lo qiie • puede el kombre, ser mas per7
fecto de •la éreaeióil; es nedar 'la. tealidad .que la
historia nos pateritiza en todas sus páginns; es •des-,
conocer el poder inconniensurable que tiene la as.o
clación de voluntades jUn grario de arena . es.
esta émOresa, comparada cOn la de deScuprir un
nuevoihunclójColón, luchandO contra los obstá:

- culos que la igrioranCia y la enVidia le op ŭSieran.
la realizó con su sola, pero firme voluntad y coris-
tancia!

•

jAdelantel Elágamos porWiriárói el sactifitid de
nuestral •pasiones personales • ifotmetnoiuld n-
s,orcio :de: voluntádes qüe flagáá labor
labor . :negativa que atrofla las UiejoreS' iniciátas

.sinabrir surco citmde poder enteirat 'otrai'nue'vas
y buenas . •para que cón eltiemõfructifiqtkìY y
tengamos muypresente la pcipulár fábula

;de los conejos, que teritthia dielerido:
Los que por cŭestiorieS

• De poco momeritä •':
;• • •Dejan lo:que imPotlá, 	 :;WrI 31'
i'Llévense•esté'ejempló:

'

.Dentro de'poéci, es cast :ŝeguro, que el
Aturitaitilehib: ĉelebre una sesion extraor-
dinirie: 'que' inidará una .era de resurgi-
thiento.

en toda. clase de inetro..1/4.;
Abridlat . historia; registrad .1a.tiadición • y en-

contrareis qite siemple o casi-siempre, la 'inujer, y
en especial la madre, ha sido la fuerza propulsora
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•	 E. ,,P.	 . ,

o	 •at DiOs por el alma *del * •	 ' ••..
o. dMisionero Salesiano

PRESBITERO •	 • --

ue falfeeiO en G ŭabaquiza (EcuiclOr) a los 38 ados de édad

ide apostohdo, víctinn cle so.cáridad Por la civilizacián ae los
‘tál",..‘a.je's jfbaros

. "Su-áltigida . .ntadre;.`D.° e /1 gusttna -
4re-ci- JITios.;-74éthesa. y•-:-.1uan Bautista; •pri-

. niós;.y fliltra:Cinntutidad cie . !Is. T. Sale-,

. siahos: suplican a tOdos lös vinni-o.censes,
, a quienes tanto ennobleée la muerte de

. . tin. • conciudadano por el . bién.de . la hu-
- : ..manidad, se sirvan encOmendar lo ét Tios,	 .	 .••	 .

pOr > lo iitte-gyeddrdn altanzentà agrade-.-

.Vitiár: o2 I 28 Junio

- 	
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ESTRO -PRELADO-
.,« Ifklkiltalinraiiiii;en)11,Éestá r ono.mástiCa .ciel l-satio ctivittqcisb ',Prelado

Pedryitodainora.ij Garcia liene cOmcit suideber; 	 a su
.

	

	 amantísimb-Padre y'Pastar.liagleirdd p ŭblica manifestáción de su adhesión.
inquebrantabiea las salv,adoras enseñanzas de Ia Santa Madre Iglesia, Ca.;

z

	

	 protes,ta con tan 'fausto: motivri árnOr filial a la sagrada Persona
del' que prclvidelcialmente rige lps destinbs de la-,.dincesist dertosense y e lq:

• vã al cielo feityientes	 snplizjas..para,quee1 Seior sesligne,Prolongar Ileha
deínéritolli'p-reciosa vida del dignO sucesor de San Rufo'. 	 -

nitiOS y niûas deFRebariito .del nino Jesús haeen luya esta eor-
a su a-mantisimo Padre y_Pastor y besan cOn la mayor re.

• 'Iferenĉ ia sq anillo yi hiclen" :"su 'pastOral béndiçin. t 	 (

• -DE --AVIAGI011•
•

-Hableihos••tioy de , ' la .
ya.qtie.es la. nota de

aCtualidad ytonvierie q ŭe-lepais'en
,q ŭe c ns ste ycal sea.su Instorla.

consiste etirija lo
mOeiórra,erea por medio de los aVi6"-;.":

:-.„Tnes a que sen apáratos "inas pesadas:
: que el . aire, guiarlOs por-, e1 aviadOnf

COs itWones „puédeii aer,:aeroplat-
T,nb, ,lielieépterns y.; ornléOpteros::-El.

aérdialáho es qn avión qu se scigtier.-
'aire gracias a suvelocdad

„_.:StallaciOncyaliéndose de ciertos,
Conio qe el

--aeroplann;elerTarión-qŭe:eStá
tiLbega. y,.seriel'que . satisfafá nuei-c-

Ttra:curinsiclad zatirante-,-estas fiestas'-

	

.	 _
me lmnard a1.-clar.nna gorta ph-;..	 .	 ,

• ,EI aéroPlano-sé iónstruye. gene---
;/i-tilMénte de niadera t clan,dose a esta

1....diŝtir4a.perfila para , lograr'el ma-,
, :»prnolde'resistencia-,.con el mirnmo.:

deppesollara clarp nstdez . aharma:
ión;selusari diagoñales de alánb"re

de cuerdas
• • ..Lotp an6 de stiste.nración y

nids suPerficies' de qn aeroplanu
tánfoimadosde tela con -una capa

cauchO para hacerlae impermea-
bie. Eos planos de sustentación o sq-.

iperh9es sustentadoras son planos o
• . •	 „ ,

, super ijcies.ligeramente citrvas, oblh'
cuas a la dirección- de. la marcha.
Sirven para equiiibrar el Peso del

.ápliráto medinte la ieacçión , del
aire sobre „clichas:superficies: Eh lOs •
plandsehcontramos las alas que son

yarres del rniirno a; derecha:;e1z-
quierda del eje de simetriatilel	 -"'

e-ntrerno'de las aláS,ha y.
, una aleta- que es un-lpequeño'plano
inglinado que*sirve para ieStableeer
el equirlibrio horizontalijaYlclOs
Menes.uno deprotundidad y'votro
de d ir eécIón ;, é 1;c1C, proftt nd ida d sir ve

parathager- sŭbi&o.bajár.;ei.:akiriplai
nOyel
gir al taeroplanofe4`ittna superIeje

naéropls:la pat-

tecentraltral del mismo des(inada • al t;-.: •
-aViador y a las maquinás: Ea dlaes
el apendice de la parte postenor que
sirve'para da estábilidad
cha-y en:vários Modelds
Món"..COs aeróPlatios:snn

tieneri un soló plano.s4Stenta.i
dor, siendd este el- que más'," se'
in'eja rla-s - aveŝí biplano si-tiene'dba
planos - susternadores SituadOS ,uríCi„
encitna iiel ot -ro;tnolanO- si tiene tres"..
ij mŭ ltiplanO teniendo
• En el euerpo del, aeropland -esta,
el motor cuya ‘caracterisnea es sit
.extreMa ligereza.; dessle.eSte
de vista las maqumas ne vaparYy Ias- -

'
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re_10 i-iasedistabumughO ser tan
t`lig'era, ĉorrailos tnotOées'cle ek116-

;ŝiófi 'Ûnb de Iàs motóres más uld-
'.d6s waviheión es'el Antomette; 1n-

. Afreadtadó por Eévávasseur.,E1 mot6r
,tnueveiahéliceque esel medio más
, idóhed paia la,proptilsiónde Ihs mát
,:ijdirtáljoládáras:„ 	 ,

Aliora;para tomnletar esta inát
22rtfueción os diré.algo sobrell_

Verdad,l'ainhdOs niños; qbe mti-
yect:s tiabéisdeseado tener‘alas co-
md1.1s:ayeĉillas pára. yolar .'clOnde

.quisieraise:, Pués' estoTlan,deseadO
siernpre los .hombres.WarhIdoininar
los airel, y-det šht-las,tentatival que

.hanitecho para yolarnEn
"..gtas- de tridosijOs',puetilos,-dela hniir • .
guedad, eÉipciosi:asirios&:pers'as,:16

.rvemdl expresado.!:
En él libro F./0.-.1astreligioneside,

.12,1odia se' lee.que-11-tapouman, su,-;
bió sob-re 'una colina;y:sigt.iiendo;los" 	 .
consejós de sabid Zarnbaiania,i•se!.
lanzó en el aire yetido 	 caèr ;en el-
Linka.'comb habia'prdristo»,
. Más el .primer áto liistófico cpie
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Vinaret y el Canal del Zbto • .• -
1/4	 fi

Ehaprovecharinetfoile las hguas '
áel Ebroyque•eh . sii MaYdrPaite•Va...

perderse en:el•Mediterraneo;estin
pensarniento de trag icendental im•
portancia que hát 'acariciadó deade	 . •
antiguo I nueŝtroS ..niás:emigeotes,

•patricios, '	 .	 ;	 :t .	 %•`..
'El 'Célebre aragOnés Ramón Pig-

natetlihizo en • el 'siglo.X11111.ctian.-
to estUyo 'áe su parte para'Ponerla. .;

.erbtejecución,'-neeStro inmortal yo r, .-
vellanósen- S11 • magnIfico; infbéme.•

.-sobre • la . ley : agraria- • entomia'alta-
•• menle,stik yeahjas;	 '
tánieb éspafiohCabanillea habla. de„.
tin'''proyecto'de' caffinal:de•Riego,det

con Verdaddo'entusiasmo:
hl ipuebl ,O de . Vinaroa7cabe-

-Iá klária clethaber. , recogido lás
-posiciones de•lOsSiglOsšy de los-pue- 	 ••
-•blos. acudienáOien":elimesideij ŭhio

Naciót •
poe medio -de una , expOsición >de • -
inernMia, imperéĉeri, en-la

:manifiesth en térmjnOs•gendaleyel
fodo -deaprov-dhary. pará,e1 :riego
lasqas •Eb ro,,los . pŭebIO's- que
Tbditleneficiar,2. 1aalvéntájas • que

,5-.06tilfía-5; lrêttivã.Íacilidad con
.1a:Obrá.".

:7; 41E1.2iScIti tde:74-fclvechar7para er,

riegotaS aguaa'del Ebro;,-Seah se-. - -
zg-gn efraytiantaMiérith' ;.de: Vindog,- •
,ennstruYendost yuti canat de 'riego. •
rque deberf3ti4cer'ég lloralde.•Ébro
:Mtnás • bien en Mi 'rabeCatiaijesando
:por inedic:de uh .tŭnel eg bosdaide.
das'arnias del-Rey .haSta el'Río CO-: , •

.falaéando •lueto lost plel-toS '
..cletBeceite parair..a derränna'r. 	 •

-
'rábles pual'Osr désembocincio e el •
niar en Oropesa Olieti,seguninfor- I

de técnicos, más alla de AlMo- •
•

t

,• ,	 •
• 4..	 :,,REVISTA

• se tiene sobre una mdquina volador-a
• se r,efiere a la palottra meodnica de

• Arquitas de Tarento, filósofdpitagó-
, 	 ricoidel año tioo h de.P. C. inventor

: .•	 •	 • del tornillo,•-de lal poleas y, de .la co-.	 .	 • .	 ..	 •	 •	 .• e	 .

• '	 ' Pe?d,los primeros • estudios serhis,
, sobre la aviación se deben' a 1.eo-

.. ntirdo deNinei. Gran pintor y gran.
• • sabigt•q ŭ e>•elboló; teoriaS' .que , más

" tarde habian delacilitar la cánquis,
„ „ta del,mre para la humandad. ,

• ,	 .• • Fatisto VanraniM publicó en Ve:
'''•	 .:•'	 ,nechien 14i 7 una colección de

	

,	 quanas elt tré las. cualei, filgraba^la
'descripción del paracaidas de, Leo-:

	

_	 ,	 .	 •

• .	 ; aeronauta alanchard antesrée

	

'	 mie Montgolfier inventaralos• •
•- .

	

	 .bos.aertistáticos Se 'thclipaba•estu
diarylapaiegatión aérea por•medio
de un .coche - volador, provisto,
alaírnovidai.Por' ŭ n sistema de,paj:

	

•• • ••	 lancas y pedáles •qtae se movaan con'
fr.	 •	 las manps y, los piés."El Prither

irato de que se gene noticia ciertardé, que• se ha elevadO en el aife'Por
,

fropios medios es. el•
• • cóptero .de Lagnoy presentado,d1a:

• • .• , Academia dc .Gienclas de Parisyem.•
-	 '	 •'t- • 't

	

	 •-En.el gltimo.tercio.del
2estadiajon'Iál,ccindidioneir:me ĉáŭ i-,

4 'ears'Yétel vuelo.de
• •,. 2 -ijas,de, mén.ción' en estoiestIcholye711.,

:	 rnaticyMareY'.1-.t.,.•
lImposible_Šserf,a,l	 d, quer- nartrarf-

'•	 " sr•t	 ."ŠtRis adelainos .-de la ,aviacióm'y
.' • tar él aúmero de	 ••aviadoreŝ

!los sistemas cle aparatosr,--,
•' .Mi tacr á 1 g u n o de	 mál celebra-

-;	 ;dOsaviones'	 el .7adjunto ĝrabadm'• •
-` después dackuna . miradat con„vuei-.

.tiwintehgencia a Dios.y.osparderá
•;erllieir deja.imbecilidad del hom,

• • .1re.que;después.de tantos sigtc.s. od,
liipodidó• -sencil palo •

..; ,	 • --f ina '01'andb pgr	 aires, sin ningŭ tt;
fácilidad:

• • ..coMpleta'seguridad.-i

• - • QUINTIN SElfDRA.,

Seminarisla. •

•	

, • ,	 -	 • ,
• . •

•••••
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• c :6 Fl aUmento de produccibn
daría mbvirrdetifo' al puerto y. vida
a• los ferrocárriles para la exporta.,
ción e importacuin consiguiente.	 •

Apoyan'cidle eii	 •
deraciones ,expuestás, Vinaroz p're-
sentó al Gobierno un memorial en
nornbre de • todos•los puebios com- _

•. prendidos en la futura zona regable.••
• Han pasado 45 años y en este

•• lapsO de tieMpO quién se ha acor, -
dadd de insistir sobre lomitno, de:

•

•

empleár, 'Irthero, influencia .'y dier-
, gía én ur\a'otira; la de' más positiva
riqueza para VinarOz? 101 siquiera •

iiibria existé.	—
,qUe Vinaroi.emp.ez,ó,

Y nO Itay duda que;contando ,con.
el apoyo de tantos: mieblos, con

'.tesent	 oerseverincia":se hubiéra
'ĉOnS'eguirclotel canaLdel EbrO y hoy
, ŝeriá • ViñarOz una delasciudades
. „Más r'ical, poPtilósas, flOreáientes.
4dpe España.

Siento tristeza y verglienza cuan-
do oigo a algunos. i>africios poner
por laá nubes su :amor a VinarOz...

Aterradora otadistica
1

•Msfer••
' tos

	. 	 .
•Ea- , 11 d'eceato., - Naci -•

: 	 •	 • 

:1861 .2) 810: :605:
181:1-- 1820 :3374::

, ,1821 7 1830 41: 91 •
1831-1810: `3t482

- 1841-1850 3433,
1,1851 7-1860 '5794
:161-1870 `3615

811.— 1880 35.28;,
„1 .8811.890, 3573

góct i gno; hvglio*
..1 ,901-1. 1910 2391

sturno

• 6,37
:....917.
1753
832

1077
' 1009
▪908

827
„330	 -

'' 5913
.4061995

• Lds kitieblO•a.	 . com:
Irreǹ ciettría—el:trie got sería'h Mora 'de
:Ebro ',Cherta, Aldover,
'lesŭst:TOTÑoSai. Roq-uetas, •Mas de
:Bilberan'SjEregi n als: Mas de

Bárbara i: Godti, Galera,
',.1,91clecona, Alcanaé! . Aroposta, San

• . cailos Itaptta, Vicacozr Be:.
Mcá16';',Ohert; S'an : 14,ateo, Alboca-

' cerrniéervéra, Cuevas de Minromá,

rfflealtde;Chiv:ert; Torreblanea, Sal•
13enlloch, Cabanes y

aguaár dekEbro se hi-
- cieran , Ilegan hástá:;Almenara sa1-

. drlart..entonces .benefictados: tOdcil„
la Plana..	 •'

Para fálcmisfrucción.del ca;ial ei
de V inaroz propone:

V.c..2;que-,dos . estudios „ prejiminares
-40.1?ákaor' los ingeniéros del Es-tacid;

Que , patrocluerula obra.las thpui
de..eastellrán:y..Tairagodái.

" biáll.QUe:coneurran lost,puebloshire:
• ,Itesadol LY 49-.Que.ayude el :Estado.
_ ,vac lalicompañías._y empreias

sin ,duda„Se..presefita--'
-.:rían;para.:realigailla

qUetestíltarían.de.
vt.:11a obra' serían mitre	 '
'i Q í l Ftado aumehtáitásus in

- ' grekds"ápör mil cOríc'eptcis :..cour el;
su

y,OrT •14.liqueza,Anultipliáacibn 7de inii
•.;

tiert:a1;:r.al	 de se

-pano .a-jegadiO, .atimentaríahl ex-
-..illordinariámente

acabarfa z con :la ernigra:,
ición,:volve;ían a:su patria has,emic

• ígitádás .y aumentaría :considerable.:‘
icon,lá necesi:"

-dad deibrazcçs para cultivan la
y corclasmayor riqueza:-,	 1

:Cada salto.natural,,deágua.
.o biemzus corrieotes darian;:ma'rgen-

.nueva Industria.con 	 esta.„

▪ 

_	 1911 .1 9,1 3 • 	 578; • • 546	 32blecimiento de molinos,-fabricas • y"	 •otros artelados.	 Calculando que todo el decenio , - .

.:1968
2427,

r2518
•2150,

12781,:
,2707

:;'27041.;
482,43:
72a94
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•

„	 Han šjdò valjs los trabajos . pre-
.. Sentadoi por los "niños `d..e...nuestros

catecisinos conteständo a las pr-e",
guntas sque se hácían en "esta, mis-
rna seccion 'del -prOximO.Prishdon ŭ -

.	 merd -de nuestra ResiiSta.`f».
De eiitre todol eilos ei presen:

•tado'por .el, inñb Tomis' 'Calditch •
acontin ŭ aciOn• vá •copia-do,

ha merecidb IOS hOgities de lu.
y,i 'eilierrnoso : pfemio que

•_le asigna n ŭeStro 'Director, •

:t<Fltribatós >cle

- Dios se ilaraètnŠe Ilama•
eterno porque no•hene prtneipro-nt

--firi, aiempre-ha:existidO'no se -•ha*-
5 acabador ni "se acabara,..asi.'corno.

tr-nosOtriis s áhora kifloS, unosizs áñbs;
'antes•lib- "aiatíam6s. El-sieinpre ha
existido.	 ••-	 •• . -

"UbiOret que esta tri hadas partes

	

laherra	 todeelu-.
de 3 "manerls ipor:

.LJeèflcià )Pot.ntià.

..^ : Soberizao:.q ŭ e todo 11O1-,q ŭe noao.:
tros renemos:es de El, Cmanda de

agna: V.,„cley,fireger y'
frutos deltàaniptryf dé • tbdo:

t 	 los'-	 ••lo;	 a na ura eza.	 v en os
Se pued6décir que ruando osapos-..:

	

tolelvestabán en ury	que"._	 .
eran .. pe-SeadoreS; éon:- Jeitis gu

•maestro; hactendo un ternble vien-

tO con peligro de 	 S. P:edro •
• Ya se ahogaba, y • jritá diciendo
•ISefibr, SeñOr ote ahogoi y Jesua
, le dijoijPedrol'calla;•ten confianza
entrid; y ensegurcla e paró la tem :, !'

'	 •	 '	 '	 •

• -ilel aguatEldilavio que durá 4O
14tal" y . 4b.noches•sin parar, pOr los 71'
pecádos que,hicienin • los hotirbre ŝ .;:•-
,cjue ae-ahogaron todos..	 ,

Del fuebt Elidesashe-de lak.dos -•
ciudades Sodorria y,Domorraqueie • "
rebelaion contra.Diris. 	 •I •

•-• ,Creador: Se Ilama creador,
cielo,-laí una y• as estrellas,••-

ha hechb"
él de la nada.. !  • 	 • •

• ;y:áe .11arna•;i'oefaliodei;oso .porq ue •••
tradolb_. puedel :hacer V- Ideshace.r,-:•

lo poede aniquilar todo. -

ploe-

.#,Porque se-Ilama.espíritu?..Serllarna
espiritU-,pMque . tiene,..-,arerpo- •
earne, inanosf ckbeza' como- noso•-.
trbs, .y: es eviíritdporque 1/2 ĉuando '
Jesucristá sele-kpareció a la Sarna..
ritana, ciespues de .,beber el
le dijo.que.DioSiera--espíritn.-

Flay. otros eapírítus',.que kon dos
šonpíritušue.cada.

uncz-dendsötioaltieke uno,,,Yinos.1
•arna; quiere:yriba g ŭ ía:pero nor
le ventha lijoa. plos ángeles- sok e"s--
riíritua putts pdfmice no , están des- -
tinados comb-las alrrías :a unirse en:-,

.. •	 ---
ÉSPijitu g -gon también-la's• almal

•porqtre dtlartderse :Muere utio' se
para-el alma•del c uerpo,' que• yano.41
se puêde metiear ni
por eso euthicio'estariros.'viv-bgh.ace--
mos .. lci• q ŭe- quire-mba Or-remri'S

•cantantos nos•meneainbs,•y:todbt
Las	 esPfritits..-puros • • -

pOrque; 'estair deatidadas r:i • unirse
con el cuerpo, "y , párque-so ŭ espíri-.
tua no Ads Vemds. ---:	 •"-"'	 '

..cOntinúa en ighal . práporción resul-
tara, r39.de población. Por consk
guiente lo que 139 es a r.000 asi es
la."- poplación de Vidarbt actual a lo

• que fué en ei siglo pasado Iasta- 'el•
• "año5 1870. Perb let" verdad ea que va-
-mos hajando;:ipues, en este mismo
• año hay• hasta la fecha :34 muertos

mas que	 en este c	 te;.	 .
nemos que somos a lolue fuimos lo
que	 es a, 1.6.00. n 	' '	 • ,-..

'

Cultura religiosa



,	

'pOofeeeiones , de , Dios	 Infantilw* que me env 1a'ste, porque'
ti- 2.. Las cualidadeá. que uno riene. de: he:sabido m .uchasi toticias .de nues-

- bueno • esPejado y oiras todo ,són tro pueblo.-

lEVISTÀ 1ÑFATNtLL

P5r •	 •-
'•• • ti -Eht éste mundo ha:y hornbreá_

poderosók y b'uenos perd nci
soktán sbio y- poderoscis, corno,
ltišEWiiás sabio que •los sablos,,„

'mast.poderolo que los • poderosos •

ekinas Santo •qu'e los-SantnS, es,.rnás.
:p.-in1o sciue loOngeles, y más herrito- *
so,,qine el soilailuna y_ las estrellás.
Preo	 Ilatna iii.finitámente per-

	

,- 1.101•1 + 1; •	 '	 '	 *

El rey de Sicili liamado
mó a un filósoió Ssabió Ilamado

WOrtidel, que . I.e • dijera quien erá
y le cOntestó que le dejaratun

121ía de tiertipo,;volyió. por, la inaña•
napy•le. contestó9o:rnismo, que le

jejára••tres thas_de tiempo volvió el
--dhytprorn' etido . r.loYirmisnice •-nió lo

calculó	
,

y.le dijo•que.le.dejara'
ast..suCesivamente

pOr'fin, el
aueldijoal rey cuanto ritá lo
.estóyoenlanclo
Ceuentro , enisaberRluien	 Dios y•

••;:••.-cz	 •	 .	 .
suslágfeeciones.

'
rtrevri:.	 •

clase'eate-
- --,..qufstrca deíproçiro-dotilinto.

rgŭlleSif-yren que. son-
distintas las tres,Éiiyiffas 'Perkorias.

Ixplida'ciÓnThz.de" lát..2:palábras
ftti ilteriorTrirtiditd.zppri qué .delpe,

creer el_misterik de
'

-
-

D:Sebaltiln	 • '

•Mi queriaCi Sebastianet: Con
rande a'egtfa,he-recilndo yRevista

•
,

1]- S1 yo estuvierw álif tambien tó• l•
•maría • parte en el Certamen cate•

: qufstico para qu'é;tue diesen un
Aqui nos enSeñan mucha doc- • •

• trina'en la escuelá y , además tam••-
biép voy los 1 doming6s al . Rebaftito
que aquf Ilantan.	 • i-

-öttando . venimos, h'ace dos'años,
• mi'padre estuvo sin' tiabaio, mima;
dre noš hacía rezar todos los dias
tin Padrenuestro a. San Sebastián' • .
para que nos abicjese-ccaniino; por-	 •
que - ya notenfarhos para comer..

Un dfa el señor cura de nuestra
Parroquia q 'ue es, corrio- el,Siñó Re-
tó 	 Vinaroz, envió a' t-ni padre un

.recadó diciendole . que'cleseaba	 '
mi ' 'Padre se "értfad ' y dijo

qu'e él 'no era beato,•pero.mi madre
sépu3oa pora.r.. isbnpie • decia'14ite
181 euras hacen limosnas y nosotros
ya noitenfamos. para comp'yar pan
y entonces mi - padre • le dijo 'que -
Ibera elli si querfa; sin esperar más
mi madre se pusb, la .mantelltna
yo le acompafte .entramos en caSit
èl señor cura, èl cua dijo. a Ini • tha- .

,dre : que.sábia:la n eceUdad_ que te j,, •
nfámoS, que bimase_Para ir pasando-

si 'mi pa re.esta a con orme •a; ---
- trabajaría _én una. fatirica con' tres1
- pesetas de4ornae r ,	 1-1	 , •

1.4e besamoi la mano yi nbs t fui-,
mos tnuy,contentos..Mi .madre;se...
lo contó a mi padre que ya no esta• -
ba 'enfadado pero sf. qŭe . estabit
serio.

Despues; unas señora.s que Yinie•
ron w yernos cuando mii'pa-dre.no	 •
ttenia, faena y. nos-dierdniinucho 	 -
arroz.y pan . y. ' un_yestidito pár.a. mi-
hermanito y que• - se- Ilama• de San
; icente de Paul, buscaron una.casa

costureras t5ára mi hermana y
mi madre .1a acompaña'y aptienden



. „

-REVISTA	 '

„ :las.dOs"yarnisherrnanitos y.a mt
paraf no:quedarselos en . .casa nos
p.fisiercnidn 'Unas hertnanás que son

dé .Vnlaroz.
'	 Estás iterrikrias tienen escuelai,y

uña Iglesiáij un huerto con arboles
,m'uY' grandes.casi r conto Larnera de

• :nuestro: puebbi .y cumedio tainbién
, • • bly.'inia fuente..•'

Lag herrnánas stioimay buenas y
ii nóŝqUie'rern rriUchfsitith y ños ense,
• ñan rnuchoCy nos 'dejan fugar por

et.,huelto•lo. que que, ernos y. nos;
dan,de'comer,muy bien\ 	 1,'.

• quer.-estamOs nosotrosi
• , solo_s. pues1dmos masMe doseient

'	 •	 '

'Por.li noch amos a dormir
? casa: porqde.primero venfa mi Ma.
dre4 a , buscaino's y ahot'a ya :quiere

• venioniCpalre:	 .
en he'rrnanas-

'hay.am snifto"Jes4s nitiy bonito, que.
estinaálrande que el del Itebáñiço_

_de 4._41naroz;. pero 490 tene‘ aquel
.dOrdet'itO tan mono y_tcidos lo ŝ 'dias-
'1ás':: enrmanas! ;-.n-os 'fiacen' rez'ar junt

- -ipadi.enuestro páracjite.zno 1,6,dejen't
padres 'por, los tin.

Moa,qu-t-aquf,.hay mucheis,_'
"i1,-. ,•‘:-Todaŝ 'laS'aitOches leernosfla
.wistaSrrinTpadre culridd,leyaquellaC
• 'dze t l,a7;projcWSIón - del.Eorpus •de los•

• itifidslue IleVan.deScanso, se' puso
 •_ allorar.uniioquito!.-y yd:le dije quéT,

' teiiíaynosdijo que cuando era pe-
'queñito Ilevaba descanso y nosotros
Yal no 'lleyáríainos descanso como él
,On .1k probeSión del Corpus'de ,nues-

, tro p" ueblol	 :	 ,
rezarás unpadrenuestro aEati

..Sebastian'para q ŭe'VaYainos prontO:
•SiVinaroz,Laijágar como lo hacíamo's

antes
• Ýa te contaié más cosasotra veir.

Adiós y rectbe' ,ua•abrazo,de
anilguito, que lo es 	 .•

PEPITO.	 .

.	 Sr. D.
• •	 • - Darcelona, .

uen_ o	 o.	 se ahe en-' T .q	 P	 '	 •
do tu •cartá al señor -dúra. y leha'

•gustado -ruuého y ine dice que,te
'elaiárár alguiros' ntlindroŝ de la Re:
vista pOrque,quierd támbién que,la

Ilay• enresa para. que ŝe aduerden'ar:
•sti.Pueblo,, 	 ,	 •

Tatniát&rt' krie -diée ,que te reco 	 •
rnicndtnucho q e nos escribais'id;
dos.•loS' niñids.?..V.thiaroée -nses y afun:
que sepa..adós, peritianecerernos.

•unidds, en, tra mistrioimor 	 .

	

-	 .
tra'rnadit patria, y a nuestra Eanta .•cire laMa 
- -Q ŭ e' buena 'madre. es la Igle ŝ ia"
que arnpara a los niños3.7 a los gran- -

•des ..cuando t,•tódos .abandónanl.
IPOtt3qué iitŭ chbŝ nola arhan siendo,._
tan bitenarl" .	''
	

- r :	 •

A	 si terado-rdaras-de '''''''''''''
t :	 :	 ••'

tramiga-cqŭ e 'te:arria,.'„ -	•
't1SEBÁST.

, •	 libliograha ,•	 •

•
• •	 ;.:,

, Diltod&liEiró ? *pubficado". cjue, sé
reaba-un : elemplarse anuncatia - el
iitulo,ye grtio:de r-liehtd,,y a I JirOpto".",-
tiennáci:dos:hareinosevencledOre-ŝ,der.
mismo .,paru cooperst;a:- la ,kuena,
prOliaĝándifflin "atiniebtdde"pieĉ to'. ' •

Acnrdeise del Aebidito •••

Infitiidadrdejtigŭ eteS.vereis; arna-
bled lectores; eaptiestos;
estos dias, y los niño ..pobres dejan l , • -:

"-tras púder ser
.dpeños'kle unq de 'ellbs. .

Cordpradycomprad/alg ŭ na
cheria cylkéVálla a lOs 'estaittes del.
Rebalito que eštá ei la sacristía y
.allí Se le dara destino ,tnuy bueno
Ilenando , de "contento: 	 niños
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• -- = - avaeniseraln-zajit,„ t ;	 iwY. - .	 disi5p;?110a•ofel.•0.ékë?..itijréŠ.,•-é1,011- -

	

. ---": '' )'•'4511j3"diet9ttitelliSTM 0 .	 iFigitO:sé -kiv4 ly.t6.killtášvisi-- .
‘ -..° --- fliVfl•• "'s ifft 1 igu 1". Il `11- Vádliiijirdía.91Pciercliiircitiértfails

•- •	 ' ..1,41 -t ilr.frnlio;f:^A,7-nii -.' ik4*.rt • •7' 1 -P (4 . r35!..fil lol :pádres oitue.descuman,aban, .1.1111:4álliaálbelifeitliréd, enah'.iiida!fu-- * •
"-11111:114' "iltii-killÉliiiitililitilráĉi1.,1ái. liyi:l..1‘4,:çyt4.:..9111,11.S,11P1D:1,i*,k

.	 n*IIiiiti11.41É1113.51P3T",Š tIlp'frili, ,4„--,y-tti-47..yttérleily .erinftile-liiiis '.
-'31-11.1,30".gaisTioeularrait:kawflii iwirovaés zél-adiág-mÉltrêklartéb.. - .
Ii'n---éi : Vilz1-4 Fis'ét:11-faItrdagaisp:	 ;.-4 t-74±,:s, nter h	 e se: de :	 ,	 .L, la/,:dia-:-..-Tredireiiii59ébátiOlá l?çviljá _ "-
-irdlirtárisieilgátédeig.i6s qltalri&si Tiiii:gíl'i,iPt--`; ',;	.: ...',
. reprep erhel i .,  t

	

,.....„ 	 ,, _,, .,,."' " •AtIr ' i 'iT li' l lau.inSVO tsiVeViarld:	Yátieliiiétleály:lánlae'láciPaia- . ' .
eltski 1:31 1WI.s.ktnĉlel tttiprfols:',q :. , , I itláledtIndn'618e reli'ái.i'epleŠIIStii--

,'11911j9191 1:11kdiio"0,átrIákilial lii .r; l : ql .b.:5410;káditrital?cflritnfeáliViSiVródik- ..-
-: r-"biláVsclíŝéOtiliilldáll;P:Vtélpijilqi , Itio."."-- friŭl áltdileitirédzIririállrite
- '.-»fkgrlitlabtli.MxIkt)álltWn'aiiitlabbá • ffelniiitlittrit6likejdiltigi Ik'étéliiidád
" 11,119P1 ,71jIne?...Irdes išyl:I.P.' s ' e• 1	 ' Iddi ĉ iIi>410.1bliklip-eiibiklgilitirttr
•', .-.:..1Orši3' tple tcrIte0triák ihree'l'itailia.', bkirpeTtiii? Oltbilti§U I o'ŝ ilev,ISF:IbiáS.

" 5.14 tieli'lliĉi- ra'n lIVA ehWA z92 : Inki.osa: kluraay,l-pOtteld,:árdillitélfré-nrezia ...
;7.tálica . truVIÉ,Illai l41;tiilr-l'igast -ézi•defiliiatfitelitiersbi7Qtfle-rb•titié1

Menérerreíi; )1t. ilkilf61,erlisl?e1-11".1iiiást "htimb:ife' . terigá "p offin 'llAied'atos-
: 3: .- ,till'apijolViiiig. a4k Did4nrgeŝt ir:(5. (4.6.1- -y:n9f1, ta . tnatetial '...':;',1'



• Entíe 16a;valiosliablib's 'presen- 	 . •-
tados contearando . atyuesttonario -;
cine'grilatl;milkrial‘é&ión"le haefa
en eLp óximffiliaaadólninéro:rtde"-1.-,

pl
-nliestralRezasia . hai sidó;elegi'do ."Pa" f

#11W;Y4...PT9fPlarbti.P11.9i'let.
z.a"plicadef rizao Daniel Sales que

1
''05:7:

piaciios	 contin'tia ĉ i6n:'12.:011r-ti."-."
. 1,

Erdbminĝopala"dOefuii-npl!lyia
,igietsiaTiP'arróciaialtdándet n nos'ilii:ae):
99.:nitlefrPoctrin".40riAtIrti:yibbs,/;.'.
eaplicarbrybaidne
' nal t 	íl
. nnade la Sanítai nia'.-44 ggIt9.?-q

ptderease."15rt:5-
5miador de' buenos y'castigador áer
-ár )61-itšd,	 1,111 LtIfist • P:P	 kirc;

quele1;;Pakireil,	 7 f

;ma.,natŭrlieza-áIvnia,..,rt

•77”.•

niderot	 A	 • ,
scicial

4 tatiliÝëiíbilcu,déiŠé'ágt--.:11ittgiikiáh,
lbáse) tilea• de lai Rel gis5n;:fdebe sr,

puel,-.1aprilter4 ,1ectrán y lectyán
diodo idsfiíszt.auclio,he buseado

- ,paraf. encontfarlibros donde eas9.,
nO
Gítìio

áliá, Dióĉesi&S.Sfi-dállba:.áláraieis
del1:tateciimŭi".(57,4or:e*n.-

•rriejo'r, t'rat.4d �w de Peda
"aĉhlidb

Li•PlItiectsifr:dát34'

• f P3th'9;:snliexii,liça:".;119:611.10..(san
asj soš 	 ryterig.ri,rtan• : n“1.	 '

rpoc,o_de-yeagiosoa?
Pri	 fejiislque 'e ra:n' 	 :

;7fit'eca•Vdel':(tatellátretil,lkeitihácilhint
s'Ptikigarg tei'5feataieŠ:laicitatida.d ride ia

•ria i-Jaia. ;scnanifestar .16-;qŭ eiseiltf,a'n;
lijjar, por acjuello,delYran:

Tertuiiatio jOh tlatilnálin'dekarrnálz

:10.gt.:;441,101.!fe111111511:ilICIIIÏiel'
:Iirn.4.9PWkaiálijw".4Ke,11ú(tiltoPi,f,P,

11)14inixibreágiirisq4e r. s-on
;249171-eliclgt 99,:rneVikkliffiPPZI'

• ,:zygitaérclest que kinnen
" 41111;..1,,e.}

--fteWITY-tortfai-640g1.1-1,,;111:1KIII13419:
,ilifínp.011110-111MjiirskåLe94ri1§6.1:

-Etd.57€2;5"biligrste š-,ïrijuflåt
1:

P.45
"
 !4)01.

..310.1131034.11tY/5/1)r,1,09:-.11ni.r.r:11.
--::;10i41.59451$911,9ga3§101051--leil9ft
...tbayAmšnp.IptokkOtlx_14',11.d.M14ria,f•

/§0:14iblgt9149g19S
Agiosanjytat la jgraelaldp,.11,911190

.15PirirrS441rillpre.n.P.15.4.risko4j:Pfistij:

.1,-511ytsslb
1;rejtti-".11

asiyay
4P-SNIM.13515,14§019.57V,T5
lá-rli, :gh,eimmes,11145ati:Alá P,11-11,-.1.-
glijeSeil!l9rMei9A1190519:11°

i;.111:13?-,91Pi515.;400J1.41119:11.11ijni»

jberltni,a,,IP,,„51P;é141;41,díjel,AC-Él:
UlPfSki,1,1191,111MiRS.A. 1411-"Ñ-
ritu 'canto-nrei
RMTBa;Per-;199.1.1c195A1P-31EZIA 92.
3,,..,Éxptic.19,ip4m-steL;400-ifig.)4b0s;.+'

o PsPiti.9.1199,11.11.1t9Y41°";
1.11,9,1,0,9k.#9.195.9SPITIMItgli-

P.9,-ri#191P).??1/91219.1,,1953P)}1,9kilY:
"Šlo,Bué coinemos',:al ljacer,11 



II	 ,

il,A1 r.. r i • it:.:645-ittal i .:1,1111,1 2.1é:1111C.t.1‘ ..	 !C:b . 	 „.... :,-„,:k	 ,
ittomya se a converttdo '.en.sangrej. ' . ,16 inntida ni.iéStrá "linft; . f-t ' `1 1" . •gy.m•_,ç •••ift aleY.P1 - -.111.1.,2-1- .. 1 t.,--- , ...... 1 .., l'•,•• . . ja inf. . - .,.	 "	 C..- ni ft. e-,.. a...,

....-...open .,ea r ile,1o:en luesos, eit 44 en, .10aiát:.--, ao,:-.;--.?4”-?nc.4m...-.1...m-, oifikr:

	

... ri...ry-,..w.,- non. z ,..,,,talárl9 r,rii /-1••/ , rel .n1,,t t rir:- 	 ..,..;•••_• / •Vr.r tr,- .4.1,-- -fr••••••1/2., "i, n,c;£, - .9.... .: -1.: .
•.‘, 510 qu e-4 :, ' .:..4Sto' dl 1a.,Santhiina,"Trinialeji,

ez1',:-.•,i-tibliblrós 'no.liernOs . n t. Sabethrii-ix- Plaar'elcilijO y' t JPIrliiii• S1 lc tr"d'''';').
o seqsace esara nos t • .„.einjäSIten 'étiatro'".1 itiot4iieTh- Orertr/. • • •Ar2..-	 •,..ri	 •	 -1•P .1 •••••••• •t•

„.#49tr9571•1111nigt;e:ri.O.I.:` Alit4na. ''siiole../m1 u .--;:, i el .Credo euando.deeinioál'ir

	

3	
eb ' • Sn' ,..... • .

tlÝ:IWS4-2it9- \ItÝ;Ii-51•:""qt,144•YPisí91:; :11)7;1' .' Pllirl,':.é?"11-eiirtÉliriki•ili0j11- fr?•'-'
- .,4ué:Motrell•00..17dierndst;e0Iieát :i ?IiiIrcliilli y.."-á-eg;--1Wi la?thspidir.,. .
,14.11.11 .4Wii,11ålai•111"iOltilriii171:51f- isr11111.'áeiúhdo"ália:13-f1119-;Álilif2b.

Leineh,los.aahy.: mt,c as. inue .inlas: iguanios_ Si "deemzps,;en..th:rkgrtibrel:
Dm	

,.
:5;cosak...que no .isaeos, expucar. y •idei'i'lcIP6 . ciell'.itne:-Sci-:'ilil,'Éli3i-r4€át!':.:

i.y.,,..z.,,, •-i) 	 ••:,	 .1,17* ..n.ri,r+ 	 :,....i...1.tt, i ,L
- L•4G,:m1 .4 •-•r,rwl . 7:111, :11.7tili,Y .r1;,.1- rko.... Ii-,fy.-
4qe$o, son vérdadel tnog .isteriosi .. ,...,.: 	 ":SántO -.- , cŭan.do 'deeiMos. .el grOitil:..±
'‘ I!ilatán'ijá ç.r	t- arrr J

IiiirdliWIPVii3(' ? Patri -• r h - • r “••• ":....n:E`57:,4^.1 2. t ';'"'.17.,	 ._ ef Filn ál:elpiritu .;.„3,,,,,,,alro ,,..A”,.a.g...-....•1.1-••••s?„,-* 4,UTS---:‘frri.! • .-., ri 0.1 frirr ."1,71P,.•0,-,;(•n •,nign, ques;con.una peennuna que . ,cuanao , nos _pat.jtIzani9utei _nosŠlicen , •
•..

	

	 Ti5ciidell tddi4? ffálu'IrÁlkeYílIr•-tai r tYili. [±:gául.i.1$ ea - ,di-noiiiblre'"ci-11,151 e. •
?Ctrilit,1111Wiliik l:We'ldlii .l .. ? it7ilka.bk• I d12'. alt-flij-dc vita'jÉliViiir& š giWíb: 497,-: • .
1.•:SIn.-.. ostín ,, y, ?e,•-cho, ...qu -flitta .1.,.... I.:6,3.1 .4 1;45: l•-,•,,/.11(1,,,D4INIEE,S.41:91s:.1,.

i	
.

z...,...., c:. (.., ,„1/-, • .. ....inf,rel j.LrY ..- -7. at .1,;,,Q•Jjr?!	 .

:aiif;. si./. -et1n t- laii.b . que -szítágilrt:'
4ffeCOStibaiii3:"p'géalál.trthiáSé,éflaf	,}1117.4•51.r, 41113.11 .1 - 7 .4.-r ..,4•1•••:),:tr-Cr .1 ..,.." .. - 	 ...	 ....• •	 •	 • ..„...	 ,	 ,.•

nlreclona,elhalut . cler martidentro de ,
Yaq11216.5ritO55/. fWalijO,Saktilltilt-

i'i.9.-.0•••,:•-• -”Lin .49 ,.- ..ar•:nunb..,1.-,.......-:,
onie TeSQ etia • i m postb Ie';')r, ei nifiltion-v.r.my4-44:/.3zri arbi-. i•:r.1.8_,...(1-0,,,•04irrgiii • .ti.415jol si que es verbao, pero tan • gran
r i i.tr , .an," - i: :(-3TSP r il -,,,,n1-....,..•n : c,-•• .. . z;

Y4.4.11,1 n !f:19,99k'..Y1.a1rIn.r.flens9.
...., tqtitét.el:iee nisat:Inialli'in'de?:.'lla .s,..k 1	 ,•rt- tr.10;•:,:ru:-:,:nsq.-r nI'.,-,Mn-.5,-, ..,'
. o.--protunao -y mas . mrnenso es ulos .ry

It n pequenO que es-est.h&folá ŭ lieres.1
-..ar.4‘1^,I, s•-•it-ir,t,„.`; ',ITIn•-if -I: , ,is.t...•:.•f• .••.1-

rr-a• -Ulas igrpcillerS 141--f IF1,9510°"11?5,9 n -r? .'„ityrannol,tkdo él , rfiár7nollieattélbee
Zelfgliet gítiniffilliiittniállirál.'

d8.1111„,..bibg43:112}VItiÉPliPaillegsll'a=4
rr:4151117.7.1.11411:111lililaVieni'
Kij1.91-willIP8i-VgOgiTerItalin'Or 281
rtirtlEts,•77:314iirdatitbleill?CilatJalla,
b.W914,01.18 fliriliTerld V

•	

áariiiit
litlIftlitiLíTmT,P?2,q.;12P41271t

11•:94-"t"‘"4"..::›Z:,::-'•'' ,,,,
:,-t,_r.,•• n9C55,_ es-iiietilact- - . -_. c. °

-:•-741":',-,•„-ii:10.111,-2,', ' 42,4444!.-tiii. (ttinj.
rinickde1

• 19'nflázifre,•-:,ijijozykons isfrittil lanto:y;
,AUtt:soto2tijos:lyeldáder.O;'p'ziri:ejetívilt

7-yrtplOvitliSailaollqtre:tienettires:fa-mas4w
,:intslird::.tinne-dhicjitOhly3ralittb*o-ii

fhilfstica.der..p7_6?elmOtdortnihgd:01,1-r',41
_:Explieaciórydel	 ijatigelicrdella;,s

"
1.5:,;117P.:n4?.

i•kr .1;rifir-

75?	 atriagf-
,

•,?Ir • Continu-a01 n del- eas'-u ' •um 1:3 •Ce •betr.o.nri•
;Thligerijilet:sithabfat.álkiluerequiliow.i',
ttcacióriten:el latiril:;;4111111,61a..0"tC.Ii.

jeari4-th'i."-
fN.lángenbr
•Šrereu:secreto3 clí	 _
Icráario tde:Br'eyes',,14ijiious'rdirittérl=
dola poria,Posta:-	 J„:".

Alos
ref.er.elt:,iiizEithOT:iárh11411"dritati5--dittilis••

:btd-• elifij1101 I•ta 64-111.i'dhk l• Siilllate.P . •
-

.4;16":'-(1thiti."-K.átWireiserf119•11i2Ildwi:
'-fdestsmo:umárbo1kifypk-thigni0-pyD•r.

4-7Y•k pOrque:delienio- s
imilterióf,d.er laSárittsima Tri nidadk 1. Todo esth'rríe'hiiii • trán4uthzd

156?4lieliot16:reyelótiOs y. nOs *1 SPIárifo PádthilitlidaárlitÉléŝ Idév. , : •



_
RE).47-4,31.1\A111:117-J'il 

	

.	 .,..

• . - n‘li P.511111?;.1u-251155111/1fAl'Ukidf-, 9S903 415g°14MPOriP
brero	

a .1.^1. :11 .4, 119,11.T. 7...	 ..	 .	 .	 .

••	 . ute sigutente afto, lel seykory- Alaratel -Istelet-,-„t;Šubbrilabil.del,,	 -.,.• .	 .	 .	 ,.•• , .	 • :311e- 041 • i(V fn L.11	 .--,....A..e tri,., ) . 14 0.,./ tID .... •
'' r.' Ilta.fttf. id014,1,2.105,5dIfILIrto„..,sé-  ix, ipalluu el tterFernmido,

l 5,

.con

I	

r	

euryny
Creti	

r

. 	 irlaç, 1 laffl á _ T V

	

ál el de px h . ,1 crtado , u_nov nte,p15, 	yr, up 'voluntanq,,
• ••••• • : aet‘ y./5.- .I :.chtn. . to, flud	 .tfT1t1 ."..)::11	 ... , ...Y.4 Jt1....t,.zit 	 I 10.- t..	 .:	 .. on	 ny_	 o.a.„,

	

,...	 .1 3. St1 1,11. 1 11; C, ..	 •• 05 9, 11"Co " . 	`-zn, 	 L....., (. 4..1-, ..

. dy Cif	 . moefla,met tlijo 5ue,;,51... _ fue tfau,sterf,a !cl ap_tfun ,a.euel rta	 ..-. ••
• . , uncirti Meri

e ;,a:;•e%)..Inti. • . 41,1, t
e 

: 1 1T . 1::, .1 tÝ g ..ar41e.i.,,i;•49f,,,:niunnque ...,- useou., ii.o0, /J-mei...., 0*Š.«
-1,1	 p . a :D. •	 EI• l	 a.oft pet 	, , am, exio . 	to01	 ,

• .	 1**1 -Vitá 4, .11 fl i,3,;r1:	 arit .sir. 1..

	

.„,,, „...1	 -1....f....1-1.f ..tall...11.1.c...k..tr,fy.“11.115./ ....5,1-i teft - .

- `d1,512 =.41311,1 91 1.54il? '.. V.,09,14ill'ut°4‘. ab91 at$`n 7'aflia;;•rili-t.-1,1 ..,6 . ei,1,,,,.,- ,thik.;,,

	

- .c9 mIeurierfncple dé ampo',7•F Jort-•	 šl•afai.p;gan,sqlemniclae r, ,le -• •
.„....do.,.. • apoanyr• geperat 4,51ei	 rei,lo,, a re, . recno5f4)31:1l3or, IFff.Ihaft.,:yeigg, port -ek> . •-- in 1 '111,,. -12' • - 07:5( V' •• ‘,1Lir .0141/11 . 'fitti:Ilith-.., ivit(i_ .J .4,12,._ ...) .w. key f,, )1 .2 ...

i élSiplilá.fle:111fliri seltillt‘V •ielte 
i

	

r,mt	 irustrifihmo, ,y ,_149./5-ii-4 'slonseffiri ,̀clg u- - •
•:\ Millpi'clleaŝ lirpOrl'qUe e-fr'a •6bliLl :, f543rniüdo :kGsh;;ObjspJ'aej t:mMik,';'; •

	

4 ..71...1Z31.1 .i, N't .111).cop 
	 .

.ca •ç a d• f	 alr a uno y atroas ra-

	

-	 b ..q	 t . 1 .1,) poli,	 asft,,encia d'el señor.fiscul •:, , a,	 m4 	 .1' Inglt..).-	 , , • ill -,1; , •-,,,, ,flit, .	 _,-,,	 .ct,t,...,,,L7,1- iff_,'Iw, ,C 1 , ,, _./_?•,. f-•:.../
'• el15:: gjAit13, 1, „19?:NR.I ilf),,11191;1 1.91.1 nail?f9511.?,1115,TIlic,'Si: la.;.FVP,'>°`.. :115P1 	•
•dir lut tert.,4,:" .19 n 9111„tffnat75°A;LI V -. ' elg?illiivaMMIIIA_P915V 1WRIV.Ilii. -.t.

• . -	 - .i , t...yaTOI1 .-I0 ;•43 CUI31.!rt. 	..0
J
' • 31'V ' _un. Min . t i l/ • • 1/1111 n•- ,,-,fiu4 u l, •	 i,	 •. L F'T”, • .', Salitil4Y..ái,,,,,Im,t,.. y,..es.respöncli" que costravlos hauitos,i'y que it

i
on .

,gue 
l

. j Ila ;R tit1151 .1 ee

	

6 M r;211.1 ‘I•l	 1b , .5',13Afilir)Ps - t919., 1.% f'4,-ii 115d7, -.. nS„ • , .-
i:Sáulp.:y., me f j,jeron: i st,..:111. 12 . legt.. : a4aIllt0, • sonienzif azivestu:?,ei -,,,lincl,;
- ikáll3át4s .-dliihtil hemos-de,tileerm. • eilefYib J "

	

: P ' ' 1,, i'	1	 '...-...! 't ,,,:f1,114.1‘

	

... - 1 ,	 -	 . •	 - 4 .	 , ? '	 -I....7 1n ,..;;V.:0 V •:tt t '',1 > M eum l'.1:x Ifle i.i
'.4 ' :leititi,91,9,TM.15,APIREGC811aMilltcP7 ••:•,11M1 111J Ufgal 51 V, ,„.1Thd 9 14,/..e ,S1199iy4,:: •
: .410blet‘filft;r-StÓ,p110Chdée,�TC.-iYáfátl fue,, cplocadc :••eni,unar. ,151-?a f.queek4, ••......	 ..•...) •,,,., -... 	 ti, t. ",••••). ..": --- ,f "J	 ., .	 .. Itit;	 ' SIY". VtIC UL V .0 Vi ‹.1.: •Ii- .	 • •

‘; : i/ l'ijOSS9jAlhi lirMsti11 19141tlitlp ili P.51 11,.145(11-9X; »11141:19igg,..iir;',.C. :--
• . no0,9•TtÏá ',•t,4• , ,•,.. `!„.c. a 5,z')R555111/ ‘ thOE*:13.a 51a„y9,;911411.121 11597.4949±P9)) .

:"-• '4M.TM•111/14c41A:M-1,..HzdatiPlii ile . 13,onax' • desíie'egloncg hst.a.31.,it.k„,. •...i
...	 .....ft.V.tly,e, (.6,•-^:,,--sto•Vr.---.v - , • • ' 	 ...: :ij n larl I i -	 . V- s lirlt.lhf.. ..• •11.1( , •;, 3 „11 .,..

. 41. Intev,en . quezme purucipp.bia‘_,'...q •Uerlái.,.., .1,91,1117,1shs•b5[9,bi,f8<mn,ja10)1,2699,, ..,
ri .: ..	 • I	 - I.- .11 1. iin'IrLur : 4--,- i vstuçl,,re ..-1».3.„:1 fwf • r_ia,t-t • v5.7,`iiillUifYL''• -- Sa' nacb.4dellr•pfAitie e. Vall'a N . t • fiora• e - rme auedo5 ,

,,•1 . legirra e',11 - - 11. • ta.'-.2'dy..94M,,r,5;.-\-, ér cfn . pci:tewst.449,nt,la'Itcílaqrk ,i :
f jo;:-"elCtiel-O•'•cieLgláriás6;mi4,.•n••tit ll el'111-1:21111719r beii.ĉ1111),PdTdIld'13,-:,---, , • :t,.. -	 .....	 _	 .	 • ..., -• •	 - -s.... , • Qi ,gi 1 -1 .(r	 t x N.S/ SI niathilnZO.Y .3ilt"- .• •

- • r1 ii ilt equal, 7 gl 91rill 4. 61. ;e91:4-. 111,1111,—.1'9Y‘ I' . vra..515-)7, S1,,g,P, Š'al/Eff,laáY,jIrj ag/21 je70.41: :- i.
•-bltn- tlYátentA - clu- lay--redo.up., dAlla..: . c%. pur fa"‘„Jmucha gente' ainsItarle "r

•

'; éT
bik

iki ll ik •iiii41.51-;TiOjiilágISittgti."10 gAllijfinil`,2318'9114 139.ÁISIF-ifi g0 ,'-- .
•

1
".	 till l-gigi-.0átiOkoe:Itiyitatt ' ceit sjmulinwuintaiyilyuq4_111, L.,... ,,,,
'i.:*-4atioTcÉttifatnntt gpliviii ,kirblffill - c/ue,e Idlaktdejal'oncepcignklsevti-A2/ . '

	

-	 --	 ,	 t.,..1 t •zi-,•)4.1t4 01-1-•Cti•;:b.•9 etlfluil5 1. Ot •ia
' ":421144.2	 dilfeÅrPRUE.1311:114:',4,1(1-011.1.347, : 'iele demr •.trgs, migs. , ,..i tte cumpollet.,:t,

lat t;'' ;47-1•Ý:g.,T-.S.- i< i ále. (1 .Q40" %iilf;CCeipi 10 1 11J1lellil.410fili . .
- ,' 1155 % 111 • ifféritaligalififill61V1,119 -14 kr,1q1: 1051•.11.91n1Pg9si t.FT!fileki..Wicillb ;:

511eg15,-:ie yeatio ' raiti ,N.mdtés.etrácetito:,Clerio..1	 -z,n-t-,-,911•-•-,',: S.tfl ,nli f-:-ittlff, -thaf "rm,,..m.il.r	 „

'''' ' : ••':,--4(5"1,-.- ', laifr ifi t iii•; :1 114 /.4bh • g• ieial l elefV,.' '. ' �'•••" le-- .14 ,.. •-•.: Ji. 1 ,. 1. .,.•.,
4.1.1:1 11,04,1•9, e- • „ f1.-..OsfailifilialŝTitil'i-lafil "§pieron .'• ..

." - , ‘I •2 I ..,.- .. te,Phrteli,S,'MP rilki.l' il eiktitietpdfiefx ,VaPoleill'aigliei-Ali.;,''•
' -1••n•áink9Riáble9Sinij•oi liki-nP6591.190,.Fl i ' diente•iatatfibille•oky:illides!clijli-onv,"

• '	 '' "I•	 i.1,591ire-adtti1514S".../P....A.,x,,....115 tff ‘.1 • que.c and4 . ..,murip,tenfao:2 ,to)I•24( •
t. 19/1„18\3180e01 ,111;0.51.1BUIAlhliy , átliik:uli cile:lašidilstaçtitiériplrái .,.
,,t•nillk1/4095 -PlaRY369,1.111rStr ;P hliili -', po. ri6ilelen I4Ndrril'1:99°1544»iteslás

:' .vall.Nr.,IPER119;,111511,,,g0.9,49, gre9.2te , s'e4 ŭ lírO:que'-aeri'41.-;d1-eUei.PoryrátulifIz:
-' - IfkiP21111; 19iO4911Y9:kuSt0Vni,. :1;c1.r. letŭ rius•Mablica4144eleutouclil', Še.s:

regl i !?1,-„iy4lle..5.9;( e9,2,149 4 1:4: iljtbiÉltl i tsrttiwill.4.Ñ„btippmjim,:-
..:,• ,11.4.110111sr_igiSlia.3.7. las Mil hc' res; t;' &.	 ..14-'1" ..{ .11enufkforá)-. f ' ' -•t fl '< e01 , ‹..• SV-	 . ‘,.. •	 ... 1.• • .., . .	 .

	

. .	 .



ra •

•

' Iciáltirib".9.'ra.:1•cithd<isit.reills,.134ti ilireh 3,;..tgladosa:•combinadióW.der:
, - I: -celona,pyaleciiál ..57.1-ItiCáCi:1:1±,una	 heriñosas flores ...leantádb . .-pOr	 .

. ..dyffitediset„ .vue,Iyes: a  segersepipaira ruiestro,quendo :alpig9;11,9,114.1,1".tartIly .... •
• asalil,qi1uá ghliitè	 Sendra entr&l deltinádk lal Báre=* ,	 t:suttisa.zy el cam,	 p-.,

-,.,..... ...c	 .fl 11* C. V.	 z. t. t	 li 1 ...	 .	 . .	 ...•..	 1	 •.%	 I 1.	 ...	 .11,	 j. 	 .' 1.41'.
.1yenes

i,	
jonitylyyalenclaie,nritos	 natio9,7•Pora:11.40,0ch,e,-aparfetteop • "' ,

dé.) 41_44esi.
11,1•ie,11:!.1,sitiVe.q1119:111-1,1,1)jt.011- •- 

lin enicisata4Sknbinacinl?,•
1 ielfiui,list'.Pal

l ' .eléciri2as..' i tt•fr, ",-...cti... 1 t. 1.- . . ml ;i1 .“. • _
-Y.BasclIcia,y,,11:9,,J11,tys,i, nta, 'eas»,V11--, tc..-c - á g,IiIiiiitiiá'riidó:por'l-iiá'deircitog •
. fetiliik,, .;.:::,i,:,.._ ',•4'... ,•.:‘,....; .,•-, -,-,;.,,,su,„1,\..; •,;:k0á.'cálleyilii,,,•ilfluébbrids`del'iri-oztá.-,.

. 11y4ISt,cude:earr,eir.fo,i;aggeia. sel -4(ds,iptrlii•-esf,.,':.• [ .:1,,,,c-5•,;:•• ••••"11,01.1ii • :
, • - hkse en. 11 . :_ĉilidaditbsstirecès..alidtá,.a...,... Ey1 ell'Iíii,ie 'Iele,brii3..flitT ltábitEr 	 -i :

%.'	

dlN

las.i9);°:1-11afttlittY

• :1711:1:111::::::"h1:1 ..itiás:115:.
1.1."11:11

ý.

d	

+-::: ::-.C
.1:::11-2:::: 

1: z

a,..sajla,:iiddi e1,Rá; li	 ,ItiletOkielSIL 17.14-111105
OlF	

11 :
..j'òlatierdeiniudáfr wiliŝeá -

- ,.5e14:31„91kc,Itrve-cithtei511,119,2 t.,ILIn.:;I:S.:11 .41i- It',1511:isCtielf-rIt:11
-	

:31-3::,:át:Thr:1
"Á ási rn	 de	 - ,

. , naí ,Zie' .tiesIT:a,•;$ .11.' l'it'eltIVIIIII1Z. 9 
% Q118; Plitn.ar.iftASOC.laFilýntiagili.,:i..

1/1 . t	 ,evist 
l
para suantoa -

•1 nTh'-- clO•ramten',59:nT2.-5 
fr«,'"Arc .gePe-rtt<rx,willinšliit'ves Elr5,wi,orkija,

mingb : t 2; ‹ m istsitiada s i. á lás , 5 	 '''

'URnwtt-l'in
-t- :fam-“LlePtH:.."-- .•-: ';iS,1.1.-.1' : , , FiláDlena.,'„,théBiltr:ér:::;11

. 65., ii511,, 11..
‘ ....2.'itti:t::;:ilatltt-,C1 ?b.2''''	 • .. 

*-.3 "Ša'donlírVnP-9,14:., 4,„ftffildlif VispIrlsY , ,-r,
•-. • -;114".a-44 1. -k .'4‹,1 ,..•li-..

,:liátlfait''Ele.' ...-, dé iirliSltrPl• i''' áidll '
n ,CI'rrinn

. -.1,d0"-;?Ilgoletri it,e.,4,,-.wPdgiji. , ta0vd€311.?noven - • . s:cfe 

lo.r.tv...- .

-n
A-t.leon:l.rnail-n-2211011M'éVoto .

1., -_,,, . e ier» ic '. 
k ,,,...--m-iiiji :01,1a :,.;..?".1ve,, . ......

Vaq?"--a-esjtç2,1, yllerilltitilii3O1°5‘es4,1?! . 
f-: D9 i.an,":11TritegrzY?i

sltiiiRIFI'a r •.•

. ýaliC0e.”,...11,-,14.11,;•-tErt,:d-tt.tipi; tt."3/4::..... t:., ; fija,raf7'1 5- aa .- lis séisism ...;ti,;;	 7,.., -
' ...-Tallavit6;y:!strt_ii-i4é-00,éh ra.:;01ŠLA 

„por:Iltsvé tmálléci.irij.epi , ,rì .Š.,,,:311;:. :Ie'gi:llintílntttrnll:fll-. riinc
aa
çtapt ..._;gó,Eil.,1:inilnicislleitilifTail?"1?. 	 a 1 , ...;.??Islitir;496P41.-6(átailŠOW11

.1?ralv : 
bdiatifriéigISVP"ti, visite 	

i
llnalsubp:-

IrThrlag '11.1:-+,.n..turv'sis"'eaititl, Ti :4.1-p of ii-rl:1145 ICht:illSISIA9::::19151.1171g;-97:11d4i ..011341ehnes:.les,..illi al: 4.1

. 
atvitlig,,Šol:513511.,,,smrési?‘ftivilla ; 

il .i.e wquj fr i , c54,1: friat-iiisktyavraw„
--swetsubr,lx?.?t, blaitt 	 p

elisiffilikY '.1-diddrigá:,•03-Tn-tit. ra
	111,7-•••.4-.)

. 14 41-011111211M grilreIIII 1,4712.1: iúj1-111.1pta. 3:i1-1
&fille

-iR,4,1111421121;;-.	
'T126 'r,a9,, Y	 , [iedManat;7,5! .	

1...-1-9n! isii:Aezfo,f#,Bri,11-Abgéthitrit.3-
.. 

111 
ilitr retylsk:1-,.:'!. -e,-,,Lt"ii:- :tiectip

•
thhtsk,i.:11 ,,,,h!.'49-1 jaçsrdlrehtiisla-s. m.? . de t los. de..1...' r'A - las'.9.,Tst. s9ladsitln_e/:er flb4-1.'; , .1 1.1

' •• .e.liptesege aso /
"-Isfarl dIty,litiltleril..tisitni, nytóbajz ,ffirigvrtartlrdperliaajj5iipldlln

• ,	

cl_cio-ru, _ rir

1--;.,plizissIrrištiectit511.*.9,- ...7.-`e.,A, „ne..›, físday,„?' _.%,.:ir* SokLiado 'dithsi8t,Ptijahi. k noylill,d91.fas.cdenaj ,aly „.

IS5:115.7-1.11,51/4rtirSih:111. 1intratlatalAtnit i. :;:. --CE--,:i.' --

y,

aget.19-/ . ft ?stá de SITn\yall(t•••.}.:ejtire.:1:19s,tv,i'lisidosr:Inb:pliitstsl ifilimIlirotivitzjign„..1,14,1r1,145.3. e,...2,,
a	

,
.....:::''ciciriio. s 4"cltla . . ĉalle ĉié lán-?CristdA ì ie ' tiillardélebrii ŭ 9ioln :, genetal:,./NY. las , i- .,.. ,.... alteuri.e.„:„.rfallyttiti-rj.etirtru1/43 , iiie t--ät-á; .jr.;.:rilliaÏs011_91C1 5.1 .t--,--::-

•

.ttith-diçoidd; ti.iuido ,»ergtartIleldi,. , ŝertnicšir»Pcírrfililta' rde . aas .i.tre .y....y,;.
qij9ttgiotieŝhadernadtilcontrinir,t,b*il lni'edult visperas>tiesdigio>de lla.40-... -,	 . . . 1n...3, . tc;. ‘.	 , -tt , . .....111,1 .1.,t9.-1. •Ic r /.0 4... ..".../ ..- .11 n.( .:""	 i P-1 1 , f. 5p ts.,





•	 .151TV't

#1411t0

P:7rtf.4,

149
11.10 ')V0alts:ktSdr
IVW-1:1111t11:9_
13.-:Áie:t3:118d

I	 j

041>Ri



rif	 ,"mce
rt.;

kre.	 "?>1

.71	 tr‘

- •

•[7:7'	 ‘Tt k,;;;NCi.,

e.	 z
• '' •

s

ir;:tkivr2.4:
Gjti 14:$V141:51

41,
Ø.

trilft'›; ge-4),Š4

it .0; fellt;

•I

St"
1.: 	 ñ.Í-rl .; riklágitiTPPEW -	 :- '1.-•V .-S:•=-1.--:t . 41:t. i.•.' - -é :,	 dial;:bteri„,4dtda, -,	 .

. • .::, ...-,ty...tr, Cdr4k441[1t-tlz• 0-1 11111. 1:„..	 by 0; 4$01 14,111"eaidtild41 e:',I• • kééii-jelisnr
:g 90a; .	 41 parleniffn,liél	 itlrisik511410	 u
l'i álagrull ...ett-

	 iptrsttdr 1

	

areag . ast•I.1-411.141:4 	 a i ayi 5 .4ti di.
;i:Ilikv, 114- '19,4111š c14

	

h,	 -
(1,.	

itiws - tatztiOn17.1, tral_V;
a .v ... 1 1 . 1 csUe4c45-i,iiIkr pfilb . . 61,A . 1 - irt.itifilco-11514

. 4 .	 '1 , 4i4p.billtliv -- '	 -;r: . i,	 ugoicusg	 ritk. 1..1..r 
-0114,14):Not

AIrtl-t0i:' : •!. ' 1 .. 1- .
'1	 --13141/Z Illit,..13: Y1

1

'	 .
adtls:,,,: 1 (%.-='•

11 i'•,!siltdikkaa, aIld 431c.dee;~
: 1. Vs.'“Igl ; C.,:. -

0.
49 1

ie», encréfe , :,13 Kma
'II,. 1 • • ..1de: s	

..OVIIIMIW

. 11.	 - •• 4.	 .v :. • n•• 	• •
rly 55: I; '',e 11- 1 0 191 ,4! Ab.14.911

Id • esistpildia irlsr-4‘,!g-e,.
garle'Ñ'ulf,111o41

..' Y. : • t..:1'.'...7* 	 ..	 ,: e
n4Q1.optl.	 tr, ..,

e".	 ,..,t...: s-: eno: 4
:	 * ;902

:.	 , .,:
. ..i. bliáztoku:leecip3011.,liany:th4.,ii ígt-ItIndOE )'

..	
.. 4111P,911.01e«,:I;

nkt '411901-11:14b0fáévIlágiiitgy.
lit, 1 .,,,i10.10-Lroilltillgokyz4r.Un‘

• :ø jeq1.-álidia;:t.nljta>tatte: dé= •

...Š

mi',,, i •1 6413tilwittn, aidulioTBálk-kga.:

	

, I y i ,	 ,	 .. ,.. _Irs n,:y illir e5 , .c. ersmaaj

,	 ., : 

4

%t:;,..f! , . ,;,1; '	 :	 ,	 "--•	"=-,	 /	 ''	 Lt	 -
Ílé	 ivestodi	 .rel 1.,.	 ''	

.
,1 ,' '' se •C	 t.: 1

thi	

nt

..š.

- .d,Ò 	j 	 . 3c ..- -
', 1 ,i'l d.' -,e,	 i. -il : .; 1.• s

:.11..tt T....	 :•.!:	 1,	 t	 . tt:

cogíti lucto, Ite-s ..• 141.11,,..- 'ir I .' . ..: • .•.s1.,. , •	 r •,

441.111.4i114,'
.1971.15111•-:S:Sonisi11&tefr>,#)32.411,4

qUe ,;:pgalágiosel4di • akorcbŝp, i;x1e 4uiopiial:Htlbto,s0,

'g' iii.	 gi,e9

	

ti., >,,,,	 ....., .1•......	 l''':-
v thr Ptly....01.9.1-' .,.. 	 1

••.,	
•

„,1	 i`•	 .1.f. 1. 1, • • .	 • -l'

	

.-	 •	
.1. ••-• '	 ..

‘.S141 '	
J .1 -ebtkrt plia(lAblehttd

-t•	 •:::	 -;	 :.•:i

31:.:1441



1

'

1.14

; •

/14/ I. 1:4

é	 f-	 41Cri

• .1:L.C,:f.	 N.6

tir	 12Y1-tt,thSttflfl	 •	 '; (AL , 	 -Oti	 •• 7, 4 ,',„	 1„*. 	•	 •	 -••

ma.conmutsra e su au	 e rz1Q•..*D-:1;:it kZC. 	 n 1
‘"	 t d	 s dkil IíSitt 0 - :.•-

,ti..,.flotek.-,t.T.1 ho

	

4).•	 tact t.,104	 ';;;CI:a1.5, .."(.1.n 	 .*.-,-,, ,:f. -,, :1:,.,‘,., • •.' </(414-4.,C	 '.	  :	 • 	 Y en la edad que adenas,.apuntan. J
. e -1.,-4.,..1 . -1/4- k- - 	 • `tí b a .

	

	 lolpyiriteroS•déstellos-itio:lai-razóriV.
Ililal°111kilnIS4IP"al 1111 "S s -g l' ittra?`1 L4 • r -Ia` tol "da'.'i." .,... .;4:01. e ;,..45,11b,;.,y,,,; 4,,,,-fi-a -,,,:,..:,I ..„ p..rera I..15 r'....191,12e	

r
...tor... .5	 rs:las....

Jiláb(an tibtoen .5tque I ;hertnoso , u'y.its;illo saásli...m I tecluenOE:deisii., ' :
:r-iiiĉórcW111,,Posttilievau(inái.c0e 644' ,auda."-éra, Ilii"flokli,freno 341.1.e. ilu'irtif-•-`", -
'ffitítisiiiEst'eri-V1 Tiluyillniláll,,-41tiall', soi-dlleg:?-:9:-Iip:.1,1,;t9i. .4.'y V.'',;:bAl I n t

lk'IallOritalrriltelaStieiliiiilird itií; •' • Seli. 41,^try'Šil',9 11.;;:if ,. 5atert.i á .o, .:.
`aai,11:1111EfirtUrarr-iiki21)-6711?191:k, Illiárni cltinacIO'oitt)11' 011Y1;11á ilviáj , . .- .,.
. inblIptIRVilitisa41,gaifOnentii: .enl., nail Ilheyitily "Ildt9,1ijó, ,.fdilil 1 -ilie. Ell.t.
'Iliŝnalleleltívileae t'd I igi ndl'I`ort .1:16ttd• VIWOOlia• I ijihrelišlidlildiedión:: • -..

•- ., statililillIktgreelaytirilra.literr `deToS 'jill' ifi4rĝuartlittetaIl•k'.Oi-ata'r
tgarkŭ 061,41 asquelip'1...filVO'IniVra,-1.1. • Pnanza,mithicipal,.ert.defeclos aértíti t n•:

. ‘ MfaVils,,‘-tle?iiivitinalic,bitio?irelof% ,POcienisii'fizirsecti ĉialqílt;11124.Elia7;

..` • piattrinStálzatyllikriyériltddil;.de^. Theóitiple.side'taagliii:eGjirs'á,-.'-»141 :
> page=?Ilyt,	 , 2,1?J4,,lirt. ilç'vT; ‘ ii '.,t2i&-p.taya-:erastillerti*:swayúéigh--:. •

A-••` .1n11i.le she qútéo .iileĉióŜti euira;.' ito-paiikrou'ili-eĉiireEllilie reliteltrecrt --,
: •si',:vloorkatifthjular-nn4,•Xtili n•n». 16,1111:61:. ' yide4;9:52:141,1a-17.'../,:slre•ániStisPlo- i.."11.flds,y.l.'.4 • "•

:do*Kair.Infu,41.10,gdít.E:ĉletign'eéatt' rdthidboolnitisintCosiol fralb•r11i:
, ĉidoti r p`oli tá dláo .a•iiiollity::?•ieij4^.1 5151115itir.tiOfirlidhclkielftierĉOstia5itidig'5

.	 •..sgn.itdi.......:ŝelfácitlal.11144,15crO13,11.11 ras-16,11-11419"Ip511111111111,1fAtri. b.
? sig ibnmeploá,coyyts.ijrililig: iilthiiperolvi ĉ tiirdts'.dbusItleptretri-tt :

, . -9.21.24ntarr-tteuxosifugthoslitrrldie4.4 ,ctilesifeĉtiO%faŝ ,teleyalir.:fernittlsit,
-,1-7.og.u.slipsmloef,alltilfp:OriítitTeid" 11.3i-`911-4as7y..'e ŝilypidosgsakalliVolTi,.Z.Vt. -&-4,-
.- .... ‘,..	 z ....L_  .-..t...:, ...,..‘, 	 _ -i; :	 •..... . • .	 o . ,.,.sy .. ; :-..._ 45,-1- ;.,...•••:FilpaLt,'Irjhtarvivre-IDlosIttraclirifloOr 1algo •-,M.-titillydeipertdicial:liViiraliOiteliak..-

-, .39,te.ip.g5.,..a...w.otiĉla....d.,e19.-,p.ri oceFlp "	 ›.4,•-•ia, • secrenrdió., ..- salint	 etduy.,tot..,:
'cles(4.1-91,19292,41io,er,caAlllsorpisenji rtparil'o peiga.tiOs<w:lä,;76E-arly?rsotirlo.,•.-:,

.irrt2.943,95:1§.1.94k,qii,,,,,,t:,,,P,Finri,š., toia,clayematti.agórIes:511'Talátámlilft. ,t

'4. 2.meii unit,issiglob reir;Rweres.aq li 1, ler-, cároes:,..>e.pergtota ;e1..,Intensocjotock. .•, 13;c1T-ad ifiírtt- ..út 'Mi:i..oinjfr 	 •T`1,,-,,:y	 it1.9,11.1.1.99elld.;,.y./.51,1,41;r9,q14,241,s,91, . •,.
.1pja514romclei'strSégazdlif,* yi "de.:,',Itij , del a lqui ty á ntlyird.1 ja-hle'rbiteik,14iii.izt.- ,-

'- desçaysiról.fŭlçIeplorldk, un a I is,t1.41. 1 Pio rIrtiie'Fi íjlio erartgfra ĉ taVio: lititatio..- ..: .
.n31.0.1torietiteIlottirill) klen.,1447.57,10's:' liábleOlde • ordettahilgit; tié Slida citil 	 . ...

ji,	 :-.1::--aé- zic-t1 1 '' P" uel).rillt glifdllil-'5,:por. (:ántintorpakécrEitirea_, -....-
eills;102..svilitb,bselolliod61-'cialiikî ,pelereddótoIta ĉ ték réoll,eépSinricid3 -7..2 .

- .0,;.,..tstŠttajp4,1144.1to3113rWyjo`s., Ilialh 111-d és;11' lirtika-di4ilbria“4e;loli--; 71,
-z de,i,unlyaleplIensif, Ilibidelpodiat :gitYnall ipirrilicii:a1111. Si ultisy,i1;e114i5: J7,' 2.
. ` acktiimr:119;b111.1alle.t IZIRIt'deu3. Itiii i as' ae 14 i eir, ily.:yrIii-,éco,b,scig.:,

,.  ctitokpri,941114,Apsigiul<itgo.u.,,pet;iirallIgist,i,"7.41.: lai 17.K.ilpbiliet;lpfinrii.litrkid.b>x-;,,,,:::Fjp oil;
.	 ,.,



.-4 -.	 it.-.,...",,,, -it 	2 .5.,:• :', . :1-1‘,411- 1 ,- . .,,. ''-	 ; _ f•';......:,:„.

	
. , • n	 • .."' 1 'flt ;',	 ,.

	
''..),IS;4	 /• 5/:: ‘t:'. t;r4--"-

. szi- '' • . 12: , .",:....44,;',- e	 • :21	 ,,i.•-, -;:-/'.52'''' ' 1.1:: , ._ Z . ;,' :".	 '.- 2 : ..,:f: ,-;:_, n t'', -,	
RÉVI	

j.' .	 ' L l'.` . :_ i
.'"--'' ci t .; , '' .1." .÷.' -,..	 • ,.. '" ". ''''; ,. ,1-- , 	 THAlINEAN :, 	 •=• • a	 _

coz n	

1CiCt	

„„.
- • i ••,- „hUbidra; elevadUlla_ 	 ..,,.,0 	 ..,

', ‘. '.. .. ."-. ;•,1a,^é,,átri.b,dilL4Q--tlir i 4 linTOr áfá kii-,- :

:..- •,:...,.,.;,,'4' Cibt1 dlaPb .s--„,11,,A„Lna, iérgdrinl-idellta P-a-- . -95 •
i	 .	 . - :	 1-- te•;árfiligranadas erspnek- V,L;i(9,...a .quel aq .ulliš,- „ ... .H, ,,, , - i,...c.61i4.rfigŠ...:.. it,  :loliteta".61gyroon;seuapdeor.sy:t4h4;.,:,

: 2..:n- ---; 77-' v'erInnši.ce..1,!.zjs,r,m, Š; t .19,,,...,,,á... du ,a7, ;15 _ : agua con 	 5 In i

ulmnp.tiël-lali..05
a

10..a;,CC.hiall::._illjiláns.;,,,elp.79:;n,1 -c-il
''i;s ilitt,T„,,TP5349. 141-istr Ikvt lic ld:5,-,:: ,ma 44, gtir5udi

e?
ftlilaldieuill r leaišst9Lthirhdc75h

callé	

's• -- ri frli t:4" r'se internaba n9nS1 . P ....,., ,..,
1: ' •11 -r.	 ' 	 eS I _ °	 "-. 	 .- '''Alitlbd/1 .SU-S‘

. :t f'.-',dlt "12a-zst 51.119 114	 ''''.:' ailfii. 1 .1. :-. 11ennn . seg.9' 	 *	 1 -- * ile ún‘alo-:::. ...)	 7,	 ,7,anyb.rt 1: -oi.oinfo:),.'de,Sanz:Vicemte,,, ,.,,,, 	.

.... . 0 ‘" • '''' - l a:ae '.lii , ct ŭ uáci.	 , , • ,	 ,'''''''4:1-.( • L.. '''' --.-"IcistinattitoszrnarIn.dp ,mit zdFei i pb0?e.S. a‘pnod• d;71711,Tp?t..arSedsy.'.'ítis ,tt‘.

,.mas soltura,hasta 9_ t9Pe . - , f • •'.. -- - .gcl,),e,..41,,, uettno.„ perr.b.
,	co inás sobe*I1 '•••." •-•ti ç • -:;'•• ,..• srue : 1 1.•&1 6 -'	 '''. wde eierdan ,,, ranáment, "e. .,: t.b.f ,rnaros .éerntoi_.... fi:a.eH.,.- .. ii'kir-riost&e.Pe191,90.55 do

5 „,,,,..iiil.n.tit .é rniújs as.2, ti ,
n: 7.. '- •` i;:i ' ,- 5' :''''' ialtije d	 1r	 C ,irlf-"ji,z.l.'.... 	 ',	

is
6,bŠ zy-freitioqszr.11,,,1 u„,...,,,,- clen.,"'	 .

osoleses,
"- •: tŭ lill'de '	 J1-,	 9	 te.:". -	 c .a az d:• -t .•-•.I • . -',,, : • -1 .,• • -•••	 ilajbalŝ",de herg.1es,19,9?-...411,.•., ..,-.,4h (hilki	 -haber "Ildi5191-11..5-I11;--11-/Ì110'e'dirsuir.Y•li.'s

'''' 1 S Iii habia, uno,, ,, _
-"f is'z9 uSt ori re I S'a i:-...,...,,-.Rs..., ,. , -. ,---,---Lgsysir.1 :,..: ,- ar'Z'enl .susfillor m ina ,. , _1ra je?liNhaobillearyseti-ails fd:94.,,,P,.51-ie ‘9p,„9„-.a.--,---:-.-t-.

.- ., -.- a'SCnUdgrid :Pja Y , ...1' '' kj '‘.	 .	s'	 has-tuterrera -"7" . .. r7;- ' Dn' ,1-9- I ''' ''''''olitItg-e[iicas fgráF!,7, 1,, :-.. '`,- . 6i-áiárifilir y ,a , I liF9Šr.,' P121 zkit-:;...."

7,'yr,,anntugua„
4 z,: -; -,i.c ,-' • 'aii.4i,t.iseilinr S i •t , ' eslit • isiltilittp9 , .pr:r.li.1121-

v'vesPjl 	 '''‘i 	 ''riĉ riliaciones,tiii.é.e.:'. • ,J, lid'rla . .: pero is. 1., 1 ,,v„, . ,,, •_-„,..„ 1 ,I.,-i ,,r»:...:,..1:-'", ., -tticiast.f. que'PC9i4n. 
h'ioriféjalae.rel 	 .,	 .

,. :n - t-r.: ".7:":fA: 1.1J.ĴUICS'CU1/410; 4,1a hondd':de' sus Re_,4-tvj

.fr : 1:*.•- ' r• "dstàniar tIOP,1,,,a3.9.	 .9.t1,9,4,-, ,.. 1 ,.... ,.. • ' def,aqué Icit'illugGe.s;
lostique,tuvoks.9,1c0,P9p er,

'1>a:tdarldas.-.:Th...-- . -
,, ,47,5‘0_11 '',IALI,.?. ..	 urea.styt ioa ttrempa:05;:‘,1 1,proute.isior,.../ ..f.u:esils ‘de' ll,10,3s i -l p,u, heb,:sne.FrAsy&tól..11

n;q	
. -,:.-,,,.,2,1

'''''';'•''''':.7 ''' -- '.'7.1.._áz-44-,:abILIQ;y1,0,/..,..,,,,,, ;:pé_1001,.-tipstul&kgyriit,;11 9, 4.ditu:;.1,: ,..- litf 11"eérn .': (es y • iiias. ;;92P,,, -,.........unn,-.8- 4- Arke;;:tiót-
i'..c.. ;.,1çsb.44,/nru,..;serls,e„reg„•,[!.. ás ;• z4..:1:‘,1 awn? 	 jaŝ que la,de i.sp ,a _.çk,2 „.,..,,„.ti, 2 4„. .,.,,, , •., .r.,/ r L.̀ ,.. i.tc-r.trt -ili:;:?i-ka t..1,• -.1.nwistre4a. 6-114....'. , lie- itilaha 3,111.ra a:.

Yeu?
"Cri3/49,2a, '

ilI
kt,r,tne,cfn ).: • 4.... .7.

41:-•:•z,:it-	 ate
: : : . -1.: i' Yialcruell ` 110 _ az1.4, '.. 1-16 ,11, 9:ife. eis...!,fiçñias3/4,0d-efej441,4s.-Y nt

,y14.'4.if :C 71r .s 1-.±^. - 4. ,:•, 6 .tij lialiltdiLe,141.1.101)1on 	 41rtil.ti nnjs..a.1: ...,:y,:kuosatfr, ild'uot:Wi e.otzieflii.Se. hfabal'.4,-,.ir..	 ...,,,&.,-. ..,.. ,.. 	--, bldsena. , e../ ... , .1. Li..:. •y i]ts-smi 	Bti.., .: irootur4 s„.„1.. ,., ir:li.„ :vi7 g, • :: 1.1,C • ".4• urili4 • •,,,,
n COra '111: 	iClit::04.:z4i,t.•tt-1:-""e:t. -cIAM" préta , 'al; rr? 9 la°9§9.

b
 „b d- Itq 11?If7 záll;fiŭltir.s 11.6rtudn•elleriP0:9t...,-0...„ 

.--7'	 .,.:.",v.:.? ;"*.r.'::,;-:.fibs.'-.0.5.,.'L:1•,'kpb,,eti..4,1án.a.j.laii,911‘ Larldc,f,i 'PodtártY .di 1.1t r,111,"qnqutlai Vilifialcinetjátd, 1 isé„1.4.1,11e^-,.2»:,,,,:;..4.,
ri '.... .c.-.; -,:t .., , , iiiiiirpo l aDán en_a,•-•,-,•!,;;,-ill le• ...,,td , yo...1 s .1- ' ‘.1 	 '' .": iiiitro'ectuelse,pOnia;lalaailtot 	 li, .4,-.1.-kateulaisdireglišer,crat-,,rfaltillenljoerl-ptt: ..f.,`4.....itl.1.-.. . 'y''...g.09.119.4,Á-°0 •44.'" na"21r118.-106edle

	 il.,11951,. s„ 41.1.1 n r.""1:11715ti ltP<S051".. '

"1	 _' -n	 !eSus,B9[Ca.S.M EP-P-Csrt,.,. '' 13	 :. '' de s s mi os uoill.cl.r..2
	/-„...••••',. c -1210est,w pe,,mi lar„I' ,.....,.... inpr'S . -,4 ffrxe•mbsqutt,trie ap _	 , 	 ...e.,,

4: 11:1-R.41:11411111)4Iilla3911:21.S.IRI-Pir9,11. 1C1- Ŝtlai; III; IStili5114 9;n0M1Án±2.5;:.•• PLI -....' 1».-	 kaa. .t i sanci nx e	 , { ,- •-..=inn - 1,9•' .';" i -1 a ga Ya - lia-r- \,:--9't%v# 1.1 írodiaiiargy_91, 11r.P.tr.a2, sitt r.livii ..;ij.;-1--..; ,Itt'i:1/211‘ • S'Y'its. --E Sirácsu.send.„.n.p .;3.ellt, u 91:, 46,-1.1.:
11

151110abrfri lliritt.-14110-1:i:lentliCS̀ 6,911:gtef4..7'1:.}.9-.".'7--"k•-W-1 :[-t-I-E". Ifigarggilt•)-1-'orrir tinliiHragla 5,1,ileri--P,.-',r.,
n fo:.(ro"éredifĉCIA1:::4- 44

;t, •:•:;-;::: gel(0'.4-e-,9gFRP-al-Sgify..o' siiitŝ*F liz stI : 5

- L	

,.1d5-
?;ç1113-11ÁliE:r; 11113141:11711511121

ji

1 011118116,1
e11,11. 31:15111:11;,,t ...., • •• ' i 4- ,' •	 ••74-no‘er..e..Stan attei,..1 r.......ta.“..c4	 :._••_. nj :- ' 1 %. LQ.11/2, i ll2 dP n i

tip'-'•-..--, • '...,,,',c,-*, 'ciéi-w•IntrhaPilPr.111.C. ...críticils k;10/, .Y...jéit .C1 4. ibpd,On i 5,..tyy ,cercEdilv...,,i1,. 1, ,.. . .,-, ..,. weri, vi	 al  ..:- 7.../ wit ,. J . - .,. - \ :- Ig9-59k1;.8.1c,.111.Itil;:tiii7d1066VtlilegéeL,,;::‘;1? i	 ,,,i rti‘E i l Po" g1' yítáli".1 el:terr r.. 4,1capsi ›,„ , ..,..-ind:.e-cay•a03.11,,T.,.?
''' ":- • l' 'I1A glidíails	

i
..1.-"rn-''''Ir	 1 -oá= . . aqŭella • tenaz,cons , , , i-  •':?1-fir..1 •:'''.	 '.,' e 	 a•õl,am- de . todol ., 0.1 , ,st	 .. rAttl'Ililtlá itild'ile rŭ m,loce .Porque, 	. • -ra‘-• ';' • •••"'? .1 .”-', itujiis'1111 •LP9'9,1t, , cl	 4 1's'e	 1.stireiite morarn91.9...91,.-5 ..- j .is .1?.

i

"-‘,'. ' '' -• ,.	 ". -- ...	 . i" ' l: 1.os muc	 , ,c..iRszt...,:-.:• ', ,,delaqllei_ as:P ayasa: ,4,-.-&--sb-iiiver., satdo‘b.. typieXplé4 1,111?weLoWl ;v1a,wdlliata•sa --,; .•('-'-'.-.,?2,7, -.	 , ‘. ,....allatc„iti.cra_dnokenijsrala, llwalevr›. fn	 .:4 dat ' ' - -* - iiiolln	 1Y05 Y.10 �...... „ ,4,- J-,118671. 5.1(rdncald'IllsailiTilibbrilleediiii?1,..r :-:"?;
-.1. -` - ..- - - t i °T1-•	 -. '- •	 e 'habiani..qu,pg #' '1 ': { - i. " ' iioStinwsq 1sztu.1 q • sarg-, .:	 18	 - rna -vez ' en '':,:,..?"."-,,,•."•:•eluctiftlsalelett,esta ia. su..,,,,ausori clad, F 4-nr %lertrEialitilérfellilibb:s•

.; :.': hŭbikidp ickerOplg.r7ajtgurlès deéPki l -ĉlieriziol t d'elliWdOg.;t1, 13aalt flailk-f.! ;-i.,
1... '?-...-• , .:.7, 14 p. e ard'e' susmpilirnas Igirlieggil?.. „. t,- ,. .; a, ner z	 ilei37,, d/ . 1 1ii 'lliVailossitio,r5Itiildlitilitilfda-

`-÷tj"L--..', . -2' ,:',---' -	 ..	 •.‘	 --••:- 	 ,---•• ..-.a*- • : .- 	. ...,..;:,•;.:-... 	 , :	 ..,....-	 ...:, -- 
,..• .---r.. • :	 :-.	 -t. -;••••-r 4:-:--- • 	 . ,'• .	 •-• .,.-..,....-• ,-; . ,	 , -	 .: z- L,..•:---1,.•;. 	 ......1,..., ,-..: • :é..-,-...k.;;

.	 -	 --. 	 •
_ _,



	

•nisata,..tens1(59)1.41,AsSijr-Thell•- -y esti rar la i m íserian dm sua rharapos	 •
_

. Th•mtke,S1-40,0:Kalsilinill,4e1,...5ja-i 1 - para cu brir. sus desimdecesn 3 (.5 . 1 :71, . ... ,• ' . • —

, -1." lido de lasíhorribs.-,	 FIe 1 i pulYet lifiói "frenté,1 th rtinaflatiftátid r'de.

déálinh

r..-z•	

111Vájeh

	

F11Vaer'Veli ĉ?doi r%Cilquell ionirms que'bcnnábatilla '4• `-adn-s1 i •	 :".'y.,	 .01	 ..2- -- z......•......„..,,,,, 	 ,	 j	 r i 	,	 .. ,	 , r.. s, gl____ kie.
--f, it 	3-6	 1, ii-seen las negruras a tar • a ascética figura 7t1Cubi laket; - r '	 -
n -1111Ei	 y.'5iteariabro, -dOte deuhl.".l,	 atOnelloÉt córpŝ-lque ,-	 • .' -d	 1	 . -	 .

-, ..", ;sitiiiilageii‘de l la liyaĝeofarliechizo	tantai" , vedes habiiri« sido.nObjeto.
de, sus;roeces, b ŭ rlasjciue deŝgrana-de44ítv,eng-an zalhiío:presa eri,sti,c9-.

	

,...c.,r403,komigul.1,Ccimplacencia:que .1 . ba:en_frases y conceptos: de:austera t .....' •• 	 ..711'..4,1,/isoziponli,en.Ja„..1jébucióti;:de,,sŭl sencillez, con' el-ieen to amoroso del • ....
67bra; iban é I ...dallaci;vi,dia. ,y colarvat, ..pafur, 1 :-.Jás,p1rw..

	

, h...sísi.,„45. defla = „.,-	 -
• .. ) sti:ifircrdtsto:2; ;„yil'itiéliii :esiiiVídar çOrIĉ ió,glatithídic41,,driuge114±,su,- - -... -,•.,„ft	 A n 1-///://t110 /	 1 -111	 /./../ ; 71'	 . II

. t -cerilibuen,lugar aquella4audica .... hoj a ... b I ime 'pr_eleripcicSn divina: tqUe•r e 1, ..: 	 •	 ... .
Irdin:Vgar. guirl ilia lliftielz1Vil igibŭtiosl 'Hointire- tijoshihThA,Sehlt,tiallo:. -a. la • 11: .ed
,yúirdho,,:iroteo- eisu ŝ ...raterias. , So cil i Rhumani0,41.córilóaázd:e.SPilitliál 'clec...,

'• aPiliiibi l litfrd'alióir,IOOrljuée,Fii& Frie, ŭnión,con su,Creadon:iit • bii ,-;',,,,, --.' ..• •
•'-''	 -	 -.- -' a.- ii '- *d • - • '-' '- 	 g i' ...124	 .1 . - tt .,. -,t. -''' n 	- ..	 ' ,....-• ..ru , ,* ,.. ••••• .1- .. • -

1 ,..ssea.trey la!alprov.ocarsa ar amen tei ,i4„:.xeri ceopeenosplues rtasideugaiaitst
,	

,.....

l'	 ,?P'ys i2 ,1761,dliskáll,tĉigt19;11112Via. .:!` .. • • .:
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a "Reviŝta Infantil"

•
, •	 „

• En prenla el númeró tiltinio de • REVISTA IIVANTIL
, r	 se recibió la infáusta boticia del. fallechniento del muy...''.Satito Padre el Papa:Pio X. 	 •	 .

••	 •• ••	 El mundó catÓlico'llora •en e estos momentos la timerle ',
•,: de Su • Santisimo Padre.	 .	 •"•

• -APenadalpor. - tan , frislisimo acaechniento, la Junta
• Orgánizadora de la Asaniblea lSocial -Agralia suspende

•'' .para los diasánunciadOS la• celebración.de la misiná:y
• pbblicarŭ eir tiempo- oportuno • os dirts en 'que haya•de

.tener lugariá,fin.de que pueda presidirla el Exhio. ,Se-'
, • fiaiikriobiSpo de Grariada; y'pode .r.:elar a'dicho . acto la

traScendentaRiMportancia'que tiene:.	 ,	 - ,.	 --.	 .	 .	 ,

comŭ n de la Cristiabdad-acudirán‘á la invitación que
les hace a orar Por-el'llórado Papa1dited»; cuya me-

'moria vivirá eternainente. "
Se suplica muy.oicarecidamente que isistán- todos

de riguroso luto. 	 .	 .
• :	 • :Ratblicos vinaroCenSell Nuestro ,San-

tisino Padre ha bajabd al sepulcro,-,víctima sin duda de:,-.
la acerbisima-Pena . que le' ha prOduCido'el ver , los es.-1 •

tragos inMensos de..una guerra casi tpriveisal,..en la
cual tanto habrandé stiftirsus antantisimps: Itijos; loi-
criStianos de .iddo el:sittlitdo rsin que, apesar desui es-
fuérzos la pridierj eVitar.-

Al orar por nulsfro Papa difuntd alcemos los suspirol
al Padre de lšíinisericordias, para que por intercesión
de ntiestro'Santiánd, Padrebescienda sobre los pueblos
y naciones el-beneficio rie la paz al Milmo tiempo
concedh.:1 la Iglesim icatólica btro iPapa cornb el finado
queconsuele-la'orfandad detmïindù caíólico.:

.	 ,
de.;1913.

kr

*

	

14 • 7.•• • :,	 •	 sm: • :*	 •	 s .
- En nuestro primerTemplo Arciprestal ..se ĉelebrará

martes;:a las siete . de la larde, solentne vigilia y' : el" dia
-f-s siguiente miércoles,26 del actual a las nueve.de.labta-.

Tiana•isoleirŭbsimo-funeral,'-cantandose a toda orquesta
inisa del Maestro Perosi. ••.

Estamos iseguros qŭ e-lós, yinarocensesbe profundos.	 .sentubtentos católicolt-sieinPie'y aniáritishitos del.Padre
.-•

--.NKIZIAROL--ainp,ModeinV detimíatlelmai.

'-27,Vját.
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