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DE LA VIDA .QUE PASA

lAlegría y optimisrno
. • • No neeesitamos curarnos en sa
iii	

-
' lurt eseribiende que no Cs nuestro

intento hacer con esta seneilla no-
ta un reclamo de contaduria, ni mu-

. • cho inenes crítitta Theraitt. Pero
- es el caso que. al periodismci se. le

I lta atribuído el viejo achaque de
que habla mal de todo, y nosotros,
por nuestra parte, quisiéramos re-
parar • este pecado hablando siem-

11 pre hien hasta que... el deber o la
neeesidad no nos obligue a bablar
mal. No lince mucho vimos en un
moclesto teatro la hermosa comedia

I

intitulada "El genio alegre", de los
bermanos Quintero. .

Este rasgo nos pareció muy lan-
i clable y •de grtin oportunidad. y no

1
 nos sonroja ni reumerde la con-
eiencia qtrerer saear una observa-
ción de earácter pedagógico y ino-
ral sobre una base al pareeer tan
endeble como puedan ser unas II-

I
nebs de cartelera de espectáculos.
En filtimo término nos honraría

• mueho elpertenener a la noble ea-
. tegoría de los que saben decir sient-

1 pre la verdad,"oportuna e importu-
menne".

.	 Es el heclui—apuntaba reciente-
: mente un pedagogo—de que la hu-

i

manidad vive• Ilena de tristeias y
dolores. Flacerla reir sin ofender
a Dios; o por lo menos hacerle pa-
sar por las arrugas morales dte su

: cansanein la laisa de la gracia, es

11 al mismo tiempo que earidad fina
mia , :gran obra social; porque el

mal, que se mete en todo, ha per-
turbadn también el mundo de la ri-
sa, hacienda. :que ésta, sett casi siem-
pre pecadora y deshonesta.
• Qué . duda calletEl numdo cada
vez sabe ' reii- men 'Os. Le falta la ri-
sa ingenua, inoceate, que hace tan
atractivos y .seductores los ojos
aterciopelado's de-nuestres nitios y
ha sido desgraciadamente eustituí-
da por el guifio de la malicia y:de:la
picarrlia.	 .

Comedias como la que nos oeupan
son las indicadas para fomentar la
sana alegria y optimismo. En ella
se enbuentra la sal de la tierra an-
clahma, qtte se filtra a fravés de to-
ilos los poros del espectedor, que no
puede menns de regocijarse ante
aquelfos tipos que de purn vivoi y
fielmente pintados tienen utya fuer-
za positiva e indudable.

Brilla ezt ellá la eualidiul ethinen-
te de los Quintern: la grania. Una
gracia cristalina—como deeía de él
un eritieo teatral—, insuperable,
que no se puede comparar sino al
siemple chorro de' una fuente bro-
tando entre fiones. Refresca el alina
y la Ilena de ideas sanas y optimis-
tas. La gmcia. Sólo por esa cuali.
dad, los Quintero merecen no
la consideraeión' literaria, sino /a
gratitud popular.

Digamos en sintesis que "El ge-
nio alegre" deja. al pŭblieo' con un
alfo sentido de optimismo, de vivir
la wida tal como Dios la di5. y el
mejoy aplairso que.sugieré es haeer
que florezea sobre lol labios, como
un hinum de triunfo, una sonrisa.

Triste generación la nuestra, que
como una flor de loto, que no

sabe mfrar ni sahtdar la
Ristoria; nO tiene ientimiento de la
poesia, ni del arte, ni los triunfos
morales le producen en ojos el
sublime cosquilleo de las lágrimasl
Desgraeltrula iá juventud queno se

eifie con rosas de ilusione's y ' no
'achirna las fórmulas del eálculo, de
Ins nratemáticas de la prosn, con el
confenido vibranbe de .1a pasión y
de la noble luchal

Cornpadecemoa sinceramente a
los hombres que viven
en el polígono de sus .egoismos y
conveniencias, a todos l . os. que
arrastran una vida triste y languicla
por lorrincones de sus 08811,9 y pa-
lacios, donde no hay besos, m ŭsien,
flores ni blealidades.

Nos espantau y alejaii	 SU
trato los hombres vígidos,
trágicest enn el alina imPermeable a
.toda Sensibilidad y forrada de ce-
ntento armado.

llemos dereputar por uná de las
peores riesgracias la ruína del sen-
tido optitnistade vivir,entre ertyos
esc: ombrol se inuère, allegada; la
risa.	 •

Los que tenemos-el corazón tle•
carne--diremos con Siurot—para
recibir en ól toda la onda de la sen-
sihilidad y todas las enmeiones, hu-
manas, Sabemos :que : sinSbniihas:
no puede vivirse, porque son ellas
la gracia del espíritu; la linea de la
gracia y la sal de la_vida.

I VivIr I Qué herMosa.idealidad !
Pero no profsiieinos el itoble sen-

Picando en todo
En América, se ba recibido... una

etamlnieación ' póstuma de Conan
Doyle. I Sienipre • es en Aniérica don-
de sueeden las cosas sorPrendentes
y sensacionales. 'Conan Doyle era
uno de los sacerdotes de la religión
espiritista: creía 2--un :poeo menos
n los afios de su vidai-en
los médiunis, • en las materializacio-
nes del alma, en los ecteplasmas y
en las :comunicaciones directas con

,e1 otro mundo, y iosa interesante I
ìiii puse 111111C• al servieio de Sher-
lock : Hohnes medios sobrenatura.
les de investigación; etr vez qe po-
ner en aus tipos de detectives la lu-
pa para extuninar la menor huella
rle. un : crimen; podía haber pedidn
comunieaciób con la persona ase-
sinada, ésra habríta•dieho al poli-
cía el notnbre del •autor con todos
sus pelos y sefiaies. Un polieta es-
pirktista puede obtener máa Mu-

tos que tiï, policía eientifico. Sin
embargo, Šos espíritus no sóln no
guardahan reneor : al novelista por
haber prescindido de ellos en sits
novelas, sino que le han hecho
reeibitniento entusiasta, a juzgar
por loque él mismo dice en sn co-
nundeactén a Nueva York;

tos tunerieanes:, que están trait-
tornando a esta pobre y viejti
ropa al explotarla sus costumbres,
nos toman aclemás el pelo: es pa-
ra escamarse.

tidn de estta palalwa. Toda vida tie-
ne su tendencia a un fin, nivelado
con el rango que el ser ocupa en la
escala de la vida. En este princi-
pio debe flutdarse toda psicología
y toda pedagogía humana.

Ilay vidas bellas, emuo las Imy
horribles; vidas que pasan por la
tierra irradiando luz y. difundien-
do el•perfume, y•vidas fenebrosas,
vergfienza y azote del mundo.

Uas bellas tfidas—dice un mo-
derno escritor—son vasos Uanspa-
nentes qne dejan pasar a través de
su materia la bella.luz de la ra-
zón que los ilumina.

Mamos, gocemos ante la vicla;
pero sin desviarnos del sentido ree-
to. Tina buena conciencia y un sen-
tido selecto, cultivado, que como
abeja vibrantte sabe librar las mie-
les y la gracia que haY desparrama-
da por el mundo, es un surtidor que
alegrará siempre el corazón y lns
jardines de nuestra existeneM.

Album poético

EL ESTUDIANTE
SONECTO
•

Ante una iuz muy tenue, vacilante
los endos apoyados en la mesa
y entre los dientes una pipa prerta
saber le roba a un libro uii esturtinn-

En : su rostro refiéjase anhelante
deseo de triunfar en una cmpresa
y lucha con la ciencia que, traviesa,
le pone trabas salir triunfante.
Ilan sonado las tres de la mafizum.
En la mesa, de:bruees, ha caído.
No puede más su mente fatigada.
Cuando del nuevo día la temprana
luz despierte al qUe ahora está dor-

ínádo
su -primer pensamiento irá

Duntulu
LEBASI
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DE ACTUALIDAD ••

Sellos de Colón
Por eonducto de nuestro querido

amigo y compaiiero, el conocido es-
eritor y periodista de don
Eduardo Navarro Salvador, enear-
gado del servicin de' Prensa, aca-
bamos : de reeibir, con el debido
am'ecio y gratitud, diversos ejem-
plares de los novísimos y primoro-
sos sellos de Correos, puestos en
eireulación el lunes 29 de septiem-
bre, con carácter oficial y plenn
éxito, en la espafiolísima ciudad de
Sevilla.

' Los 35 nuevos sellos están dedi-
cados al hunártal CRISTOIIAL
COLON, a los Piriiones, que talito
ayuda •on al almirante, ý a los de-
más :acompafiantes en el primer
viaje a Amériea, del afio 1492, en
lbs tres eelebérrimits carabelas que
pasearon triunfantes por el Ocért-
no Atlántico el glorioso pendón de
Castilla, •en • nombres de los Reyes
Católieos, 'protectores de Itt .genial
empresa. Signifiea también la emi-

tsión un efusivo v.fraternal saludo
de Espafia a eus hijos de Ultramar,
a toda la América, rt tmlos los paí-
ses de la hermosa lengua catstella-
na, en ambes heinisferios.

Son ŭnicos en Espaiia estos nue-
vos sellos, dedieados a enaltecer
el grandioso descubrimiento
Nuevo : 3fundo ..por Colón y sus
no menos gloriosos acompailantes,'
que fantole ayudaron. La emisión
ahora eirculada se destina a la co-



InlialALDO D.E.VINABSZ 12 de orkufrrsdgj930
rrespo	 pas 0ittleigéá	 tal
1a del oorreo aéreo, en genera.1, y

la del CORREO AEREO IBE-
?ÉóAmPÉICA,

Con jábilo hemos reeibido sellos
contiCnen loš DOCE,distintije

dibiijos dedidittlos	 lea• clesnibri-" 5.0órás éxijilifieldir, 	 si embarcO en
en el prierto de Palos

iloguer el 2 de agosto de 1492,. —
.a su desemberco en el Nuevo Mun-
do el 12 de oclubre del aito eitado,

las earabelas, en su exterior e in-
tei-ior, y, adernás, al Monasterío.de
la Rábida, 'el histérico Santuario

Los grabados son perfeeta obra
de los reputados" artistas, seflores
Sárichez Toda y Carit• lo Delliem, de
Madrid. La estamPaciOn y prOdue-
ei6n, embas insuperables, se hari
realilado en •a faniosa Chtsa Water-
low adn Sons, de Lortdres, conoci-
dísima por stis . namerosas emisio-
nes • de sello,s y de billetes de Ban:
co en diversas naciones, ineluso en
Espafiay en muchas de América

La nonsims emisión de SELLOS
COLON . llamará- justamenfe
ateecién .del público y de loS inte-
ligentee en todei el orbé.	 •••

Felivitamos efusivamente al Co-
ntité emisor, a los artistas y a las
demás , pergonas que han coadytt-
eado no menos cordialmente, los
cualeir nierecen gratitud de todos,
por haber enaltecido a Espafia y a
los descubridores espafinles del
Nuevo Mundo, que son excelsas fi-
guctu3 de nuestra" gloriosa historia.

•DEPOR TES
FUTEOL

	--Rim, :rin, rinnn...	 .	 •-
—Qrdéit1	 • •	 .

1 —Redoble. Pareee mentt11 ra qiie
no me•eonoidas. NO oyes que siem-

-pre lltuno de la mismti manera y
a la misma horal...

—Bien, hotnbre. Y qué me euen-I tasil
—Poesa coses. Los 6 e 0 del do-

.

minge, me dejaron frío. l'an frío,
romo e/ juegd que por allí se vid.

I

El Catalá S. C., juega muy pocor
pero los del Vinaroz, equella tar-

•de,. no jugaron mucho tampoco.
Veremos que pasa dentro de unos

rEs que hay algo sensaeio-

111

le teine al "Vinaroi". Seri ierdad"
tanta bellezaf...

—A lo mejor...
—A lo inejor... se le eseurre el

primer particio y tiene que que-
dárse rezando a Nuestra Sefiora de
hl Pieds.d. 	 • •
.11ttrnbién : 	efee un
—Yo notrhy.. eso que tux

pero rne gusta no ser apasienadól;
dejii, puede lia-

cer un buen papel.
—Mientras sigan •las órdenes de

míster Kaufer.
—Claro I Pero es que a los pas-

felitos e,i dulce qtie no 1 aeaten
les ocurtirá como.a Anglés le ocu-
rné. esta- sernana, • que • le • doeron
que... a • por uvas, ,a1 c:ampo; y
su lugar hay otro:

.Ese, vá bien.
—Pues no faltaba más, hombre.
—Qué tel tn receta • de la mag-

nesia,
—Ah! muy bien. Pero se eonoce

que hay cada estémago tan atraca-
do que... v•amos, se hace indispen-
sable el aceite de rieino. La magne-
sia para esos, es un refresco. Y pa-
ra frescoa... nosotros, los del"res-
Petable".

—No te entiendo.
—Pues haberte fijado. Andta y

anota bien lo qe la 11 yuelta a Le-
vante, y daráa . en el enehufe. •Y no
seas político. Ya ttabes que en esta
casa, esa seflore, está como para
barrida. Adi6s. Me voy a inicrviu-
var a los cielistas.

REDOBLE

' Estuvienin nitiy bien Torres, Bei-
la, delanteros: Redó I y- Llatser

• bien en los medios, pero vea Llat-
ser si pitede jugar sin poner los
.codos y practiear esas brnsqueda--
des que deslucen 61/ juego. La de-
fensa y Puerta, bien.en• las paeas
ocasiones en cpie fueron molesta-
dos •

,CORNIIJI.

Para saber jugar
a futbol	 .

Hay, también, que eabor ganar. Y
paric saber ganan, se tiene que sa-
ber jugar. Y saber jugar prosupo-
ne onee hombres con dominio'del
balán. Y el dominio del balón su-
pone laberle dar eon los dos pies
y COrt 108 euatro ledos de los mis-
mos ; por consiguiente: chutar, dri-
blar, eentrar, pasar. Más": dominar
el balén c,on la cabeza. Más: mart:
darlo ya sea con e.quéllos ya con és-
ta, a donde se coandere oportuno.
Más: saber parar el balón. Más:
ser rápido en las jugadas. Más
apreeiar bien la posierán de los jtt-
gadores. Toclo • esto se ha de dar
en un hombre que reuna excelen-
tes condiciones físicas, que tenga
conochniento de las reglas de jue-
go, comprenda que eir el fútbd son
once y no uno jos que actuan y ocu-
pe el puesto sin olvidarse de la
oolocación.

Con jugadareS •asi es fácil con-
esegair la vietoria;

das fitelles. Y ie rnarearon desa
.tantos, parables. • De • aquí gue el
público saliera desiluirionado. Por'.
eata eà, ie lé Puéde disculpar stáb
la inaparici61 ante el rdadrilltfio,
pieeedirla • de.toda seerblde

y" de sendas dinuneites, y
la preocupádién de gin illäh todos,,
einlusivameate verló á 61, pudo-4/1
influir en sue nervios.

Eserito lo anterior, hemos dé
eir que el éxito de Zamorn lo ha
sido par • el Real Dradrid, al ingreo
sar en su caja muchas pesetaa,
pueg el club earnpeán de la regrén
Centro vid ingtesar cineo mil su-
cios nueves, y en el partido del pa-
sado domingo ge batié el redord de
reeaudacifin, ea Madrid, de lo que •
se Ileva de tempnrada. preveyéndo-
se otro "complete" para el match
de hoy, Athletie-Madrid.	 '

De lo que saearemos la consecuen-
cia que la adquisición de Zamora
ha sido, para el elub merengue, y
a pesar de laalta suma pagada per
el traspaso, xin buenísimo negocio.

. BAIDN

De colaboraclOa espoatánea

CANTARES

in.- mejor merienda para usted y
aus hijos

Chocolates Goinbau

•

•
solo lo-hpioras/...•Pues -el

aainpeonato coniarcal que iiiornete
•t-ene intrY dispatado. El "IllideCo-
int", - Segán."Crítici"; ientra calzar-

•se el . prifner puesto, y diee que no

Oniitimos dettillar el Partido,
pe'r . írize ñó vale la pên. Fué ttn
beinpleto doininio de los locales que
jugaron a su plefeer.	 •

Vinarot F. C.,•6	 dose do é "ste o del otto"équipo: em-

Catalá S. C., , 0	 •	 pleando juego por 'alto o por bajo,
• a base de pases cortos o largos;lle-.

Él domizigo, imi el ciinpo del, vándolo por 1ELS alaS o por el een-
Vinaroz contenclieron el tintlar y el iro; manteniendo la eoloeaciiin .de
'Cátalá .6. C.'"de San Carlos de la los defensas cereenos a• aquéllas o
Rápita.al centro; jugando los interiores y•

El . 	airiba iddieittle deno- extremos parael eje de la línea de-
te. unta ' ariberforielad ina.reada, pero lantera o éste , parglos uñoS y pa-
esta saperioridad de jugar el Vi- ra los etros - • 	 •

neroz completo y COR ML1.9 ganas Porque emplear Slenli)re la mis-
elhabiese troeado en verdadero de- sna: técniew con todos los equiPos
gatitre para los del Catalá S. C., ' es.. - 110 Eabet
gue forinan un conjunto muy po- Y jugar slempre de la misma
•bre en juego y -es integrado por ta anera se terga enfrente un formi-
chicos, • álgunos de ellös, deinasía- "clable irfo defengivo o zio se letiga...
do nifios para un primer •equipo. 	 es no saber ganar.

"El frartido -sirvié de entrene al	 No Inee falfa insistir; pero cons-
Vinaroz clite se preSenté fal'to 'de te que no tOdos saben " perder y que
inachos de snstitulares.	 • lunchos no saben ganar.

El nefier kátler, lrien arbitran- 	 •	 RIPIO

Peio hay que saber . ganar. Que
saber cómo se puede vene.er. tratán-•

El . debut de•Zathora'•
El debut •del gran porterO ' ha

sido catastréfleo. Un Par de'para-.	 .	 .

• •
l'ara cantar bien la Joia,

nadie como los baturros, •
cuando hacia el campo van,
"montadioos en los burroa

Con flores en la eabein,
en las manos y en el pecho,
pareces una maceta,
"colgatlica" en el becho.
I Rediez I y qué guitarrica,
tocan en el "teatrico".
rebuzna como mi burra,
tácanla con "latiguico".

Relaciones te pidierou
y les distes ealabaza...
si te piden einco duros,
les darás con una eataca.

Antor, de rai "baturrico",
amor, que por nada diera,
amor, que de tus amores
disÉnito por vez primera.

Ert el hojal me pusiste,
una flor que la conServo,
es la flor de tus amores...
la flor... de mis pensamientos.

•MATIAS MIIÑOZ

Autom .evilet .H EVROLET
Producto de la Oeneral Motors

Concesionario para los pOdidOs de VINAROZ, SAN MATE0 y MORELLA

I JOSE CERVERA MORAOULL . P. Jovellar, 3, Dozal, 20 y 22 -Vinaroz



TALLER ile ROBIATIMA WISWERIR

Joaquin Gompau Taits

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidnos finos
Baldosas y•baldosillas ,para

claraboyas

Saillo Tomás, 12 • yINAROZ

Meuio efklel en Vinerez :
•Juan Vendera

Agiinciat Caäge
San Frenclua 131 j183 Telitana a

VEN • A de coches nuevos usados, al coneper
ya plazos 'Gran stok piezás leglfimas FORD.
Repeesenante dp la acreditada case de neumitico

• ' MICHELIN y acelte VACUM

• drandes Talloret de Camicorld flentalsos

Forcl
EL auto unlversal

HERALDO DE VINAROZ
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DepPálto cle raltnridges para .construcciones
— 1 de

Jõaquíh d á rS'é, s
Z6calos, impermeables resistentes a los

• golpes de las sillas : - : No edificar sin
antes visitar este almacén

'Ayguáls cle I zco,. 20 - Vinaitz

fillatel
omicilio social: Alcalá, I4,..M1D1iID ficENTE : LA,NRETE

BgelEDAD AN" I "A "NDA" .11 19"

..11=inirm

• Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

200 Sucursales en España . y Marruecos

• CONSEJO DE ADMINISTRACIGN

S A	 N•HE S . •

	 v	 A 0 Z. 	
• *Presidente

.	 Excmo. Sr. Marque de Cortina 	 .
Vice-PresIdente	 Administrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 -	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garniu

l
	 •

	 Administradores
Eacmos. Sres. Margués de Alhucamas, Marqués de Va/deiglesia D Char de Is
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáez, DXCM03

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. hlanuai de ArgOellas 	 •
• • INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
ill	

•	 .
A la vista . .	 a y 1 ta por too anual A seis meses . • 4 	 « «
A un mes . • . . 3	 « «	 «	 A un 010 . . . 4 y i it « «

A tres meses . . 3 y 112 or •«	 Caja de Ahorros; 4 por too anual

CAS1'ELAR	 - SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sif ones

IJuan Talavera Gili
•

Colom, 8 - Depósito y Despacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Ballco de Castellón
Capitat: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA. DE VUN'AROZ
En este Banco se realizan todaclase de operaciones de bana, desefiantos y cobre
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa•
fta y Extranjero, etc., etc. - In formacián amplia y directa de las principales Bolsas

Nacionales y Extranjeras

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes.	 a seis •	 • 4
a la vista	 2 y 112 por 100 anual a un año	 4 y1t2
a un mes	 3	 41

	

Caja de Ahorros 4°6 anuel
a tres meses 3 y 112	 " "

	
TELEFONO 27

Calle Dozal, 69 -
	 VINAROZ

CICLISTAS
Si desais poleer una
buena bicicleta en cali-
dad y garanta, en este
nuevo egablecimiento,
ten é is exphestas ii'la
venta, las incompati-

,
bles y as

Ca
crredsladas
m 

Ferulue, Aulomelo, Ro-
IM-11110f. Fraato
neene, Been Tomail,
Harcuies. Ailas.Numer

otras

Ventudlooledee a 010143
Gran stock en gomas
y denna accesorios a
precios ncom pables



ATENCION!
!No pague used • un céntimo más de su valor. No se deje explo-

tar por -nadie.: ComPre usted siempre en Casas serias,
y a PRECIO , F110 •••

En CASA ROMERO puede usted comprar a .plena contianza.
artfculos de primera calidad y a precios muy reducidos

Fljese usted bien, ei la siguiente

NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
Sombreros: claŝe fieltro para Caballero muy superiores. 8.5o

Gorras: calidad muy superior y buen forro 	 2.00

Boinas: para niño, en color azul marino. superiores. 	 . 1.25

Boinas: para . Caballero, color azul marino, clase extra. 1.75
_e moda, M uy SU perliores.Camisas: cla.se percal, colores rl 4.7

Camises: clase percal, muy superiores, Garantiladas.	 . 5.5o
Camisas: clase,. lo mejor en percal, Especiales.	 .	 .	 • 7.5o

• Camisaa: toda de popelln superior Garantitadas. 8:5o
Camisas: toda de popelfn, clase extra, lo mejor. .	 .	 • ro.00
Calcétines:"clúe de algodón, para caballero color liso. 0.35
Calçetines: clase muy superiores, y de gran duracién. 1.00

Caleetines: clase de hilo, fantasia gran novedad i.So
Calcetines: Sport, clase extra superior, colores moda i .6o
Medias: clase algodón, sup - riores y muy fuertes.	 . o.7o
Mealas: clase de hilop . muy superiores, colores novedad.	 1.4o
Medias: clase de hilo, calidad extra muy superiores.	 2.00

Medias: clase de Seda muy superior, co/or moda.	 r.5o

110.10,..NO•CONFUNDIRSE!!

CASA R 0 M ER 0
CALLE MAYOR, 44, VINAROZ

12 de octubre de 1930
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ITERALDODElVINAROZ

DISCO DE LA SEMANA

ENA ASPIRAEION
Tiemposde nunrilieación de fuer-

zas, de mitines, de. discursos, de
asambleas, ahora. De promásticos y
de promeaas, de críticas y de cen-

•suras. Hechos que se conminan.
Obras que se anatematizan.Duchaft
sociales. Luchas políticas. Hombres
viejos y hombres 1144eVOS. Luz y os-
curidad. Horizonte polícromo, pero
preflado dé esa ineertidumbre que
entusiasma y sobrecoge. El sol y
sombra de una tarde de toros, en
un circo abigarrado dn plibiico. Así
estamos. Eso, en el tingladn nacio-
nal. d Cómo estamos -en el nuestro,
itat ese verd,odero tinglado toc217

Poco más o menos, signierdo /a
misma ntta que emprendida por
e! resto de ta nación. 2ámbien aquí
estanios en actitud incierta . Tam-
bienhay aquí sol y reb ra. No estd
mal el tinglado.

Lo que nos	 t ea deCir,.10

que interesa a Vinart/s. to misnio
que interesa. Espaliz cntera, es la
renovación de la ciuciaitania, de las
conciencias y de las ideas. Locali-
zando el tema, la do.
nuestra ciudad debe girar en de-
rredor de un ideat muy manoseado,
pero escasamente Jostenido. El
ideal Patria. La r.enovacián de lcs
individuos no vá a codueirnos a
ninguna parte, en tanto subsistan
los mismos procedinŭentos; la

misma ausencia de ese ideal, meta
de todas kis aspiraciones.

Tŭ, lector paciente; cindadaná
que esperas, con la incerticlumbre
de/ futuro, ntedita bien to que te
decimos. Tu aspiracián, its asu ;ra-
ción dc la ciudad cutera, es el pro-
greso ŭnico, el bien ciudadano, el
engrandecimiento de Vinaroz.

Esa es la klea. Eve es el tin que
debes proponerte, lector paciente,
el sostener las luclum que tendrán
brgar en tu conciencia, en estos
tiempos de mitine.s y discursos; de
criticas y cenauros; gje proa40
cos y de promesas•Recuerda que es-
tamos en un redondel repteto de
gente, con sol y sontbro, y que no
sabemos a quá atenernos, en etrawto
ti los hombres, blancos o negros, ti-
rios o troyanos. Tti, tector pacien-
te, un vinarocense mds, acuárdate
siempre que en todos los planos
aneuentra Pinaroe, y que debemos
aspirar a transformarte y propor-
cionarle una vitalidad yll774 pujan-
ea dye necesita.	 •

ALMACEN
PLATANOS VLDAL

COMPLETO ALIMENTO
ALIMENTO IDEAL

SABROSO SIN IGUAL
PI Y MARGALL, 32

Tmiéroso 5 — VINAROZ

FELICIDADES
A todas nuestras amnblcs lec-

toras que lleven la advocación de
Huestra Seffora del Pilar, nuestra
cordial felicitoción ett su dío ono-
mástico.

—
RECTIFICACION

En nuestro ŭltimo nŭmero dimos
una noticia que afectaba la honora-
bilidad del seiior Pascual Puentes.
Posteriormente, por lal parte inte-
resada enla referida publicación de
la noticia Vicente Climeno Nadal,
hemos sido visitados y se nos ha
rogado que desmintamos dicha no-
ta y que rectifiquernos dieiendo
que no hubo la tal supuesta estafa
por parte del hijo mayor det sefior
Fuentes; ni tom6 parte alguna, en
lo que tan sólo fué maestión perso-
nal entre el seilor Girneno y el hi-
jo de immel sefior.

Queda complacido el selor Gi-
meno, y nosotros gustosos de reeti-
ficar satisfacforiamenbe una noti-
cia que, sorprendidos de burna fe,
dimos sin que ella fuese cierta, y sf
diletada por unas exaltaciones de

espíritu mal reprimido del miszno
seilor.

—
BIBLIOGRAFICAS

Hento.s recibido el primer 11111e-

ro de "La Unión Rural", boletin de-
cenal suplemento de "Espafin
Agraria", que viene a aclarar y es-
tudiar todos los problenins del agro
espaiiol.

Sea bienvenido y que tenga una
vida próspera, en beneliele de los
intereses agrícolas.

SANITARIA
Durante esta semanit, por la bri-

gada municipalt, se ha praeedide a
la extinción de las ratas que en
gran cantidad habían aparecido en
la escollera del rnuelle, al remover-
se éste con ocasión de las obras que
en él se eheetuan.

—
JUEZ ESPECIAL

La Audiencia de Valencia ha nom
brado juez especial en las causas
que puedan incoarse por daditos de
intprenta en Castellón y su provin-
ciat al nuevo magistrado don Vie-
tor Serrano,

la Diputación a todos . los periddi-
cos que se pnblican actualntente en
lon pueblos de esta provincia, ro-
gándoles éu envío a aquella oon la
mayor regularidad posible, para
poder formar las coleccionee anua-
les.

JOSE FRANCES
vino natural superior

Traveda Safón, I — VINAROZ

PlADOSA
El día 7 se celebni en San Agus-

rin una misa rezada, en sufragio del
alma - de don Manuel Red6 Mira-
lles, a la que asistieron algunos fa-
miliares y numerosos devotos.

• —
NUEVAS OBIZAS

En la capdla de la Comunión de
lla Parroquittl, se están efectuan-
do obras en el altar del Santísimo,
eon el fin de construir unas escale-

•as para subir hasta la imagen de
Nuestra Sefiora de las Angustias,
por la parte iposterior del referido

La profesora de Corte, ex alurana
de la ACADEMIA hIARTI DE
BARCELONA 1 serlorita Lucía Ca-
baller, ha trasladado su dotnicilio
a la oalle Canalejaa, 1, 1.,* en donde
ec ofreoe a su numerosa y distin-

g-uida elientela

DEPLORABLE ACTO
El lunes por la tarde a las siete,

con motivo de contraer matrimu-
nio dos ancianos, se produju un al-
boroto que duró hasta las diez de
!n noche, bora en que los novios tu.
vieron que retirarse de lu plaza
parroquial en medio de una ensor-
redora bara ŭnda de sonidos.
tos y exelamaciones.

Loa nifios y los otros, qua
eran nifios, que daba l, vueltas por
la población metiendo bullit co:: tnn
mala sombra, no hicieron caso de
las contínuas y severas amonesta-
ciones de la guardia muilicipal.

El acto aquel, es bochornoso y
deplorabilfshno. Parece meniira
que todavía haya quienes nn saben
abstenerse de berrenr, y no sepan
guardar el debido respeto a dos
ancianos que si contraen matrizno-
nio a esa edad, están en su perfec-
to derecho.

Lo que pasó el lunes pruebn so-
lamente el escaso nivel de cultura
de muchas gentes.
37~M11521252a

FOTOGRAFIA *
Reprodurclanea	 Poilaled ea

telere: • Idelaacla • Eamere - Proottlad • Arle
Las aoloral 	 Preclos ecandaficas
••-2,	 ea lada claie de eacareos

'ANUNCIE USTED EN
111 IIHRALDO DE VINAROZ

—
LA HERMOTECA
PROVINCIAL

Como complemento dr, la Biblio-

zando, se organiza tambión el ser-
teca provincial que se está organi- *	 ATTvicio de la Hermoteca, a cuyo efee-
to se ha dirigido el presidente derancrinnonnotamw..... um<11
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NATAL ICIOS
El lunes dió a luz con entera fe-

licidad 11 herinwo niño, la seño-
ra esposa de don Federico Callao
Cros.

—El mismo día alumbré feliZ
mente una robusta nifia, la joven
esposa de don Agustin Miralles
Doménech.

—El martes vino al mundo fe•
lizmente una hennosa niña que di6
a luz la sefiora esposa de don Agus-
tín Puchol Gausachs.

—El unismo día, la esposa de don
José Miralles Esteller alumbró fe-
iismente un precioso niño.

Tan felices madres y nuevos re
cién nacidoe, siguen todos en sa-
tásfactorio estado.

Al felicitur a los respectivo
nuevos papas pot• el fausto acetde-
eimiento, enviamos nuestra enborn-
buena a todas las agraciadas fa-
tnilias.

SOBRE LOS SOLDADOS
DE CIJOTA.

Fal ministro de Ejército lii diri-
gido una circular a los capitanes
genentlers aelarando la real orden
de 23 de. agosto ŭltimo en In que
afeeta el artieulo sépthno, en el sen.
tido de que 110 se opone a que los
jefes de Cuensi distribuyan los
solcholos de cuota ett 1n enantía que
los hayan admitido.

--
Bicieletas de varios tipos, y pre-
cios gran economía, visitar a
J. Juan Iháñez. Plaza de la Feria.

El martes po • la noche celebrése
en el Centro L Republicanr, el
anunciado nŭ tin. El salón vióse

por completo; en él hubieron
muchisimos forasteros que vinie-
ron en varios autocars. Hieinnui
uso de la palabra los seriores Mar-
celino Domingo, JOsé Berenguer y
Ortega y Gasáet. I

Terminado el acto que desarro-
116se en completo orden, desfilaron
Ins asistentes sin que'se registrara
el menor incidente.

El señor Ortega y Gasset, cen-
snró fuertemente la aztuación del
ex-ministro de Fomento, seficr Con-
de de Cluaclalhoree. Se comprende
que el orador no se di6 una vulte-
cita por la ciudad para admirar
Ias obras que se Ilevan a eabo gra-
cias a la referida actuación rlel ex-
ministro. Y a nosotros, es decir, a
Vinaroz, lo que Interesa es eso:
obras.

ACCIDENTE
En la ealle de San Jaime, esqui-

na a la de Santo Tomás, fué atro-
pellada el día 7, la nifia de 4 años;
Ilama Carmen Belda• Querol, por
nn carro que condueíalfanuel Roca
Fontanet, de 16 afios, donticiliado
en la ealle de Santa Ana, 8 produ-
ciéndole contusiones en la frente
y inejilla derecha. E/ cabo de la
Guardia Municipal, tomó nota de
ello para efeetuar la debida de-
nuncias

INSPECCION
Estos días ha sido inspeceionada

por los Guardias Municipales, la
leche que se expencle a
todas las matianas.

Nn se han encontrado infrac-
to res.

Antes de comprar cualquier ar-
-tículo, visitad la seceión de 095

que tiene la Drogmeria Esteller

DIRECCION CURIOSA
Nuestro buen amigo, el culto

abogado don Jaime Chillida Nos,
recibió estos días una earta de San-
ra Bárbara, con la siguiente diree-
ción: "Señor D. (aquí una carint-
tura del señor Chillida) abomula-
Vinaroz". Y le Ilegó a su lestino.
Efectivamente; beroos tonido el
gusto de admirar esa curiosisima
direccién, y comprendemos que aun
sin mencionar el nombre, es incon-
fundible el destinatario por el enor-
me parecido de la caricatura que
suple a aquél.

El oficial de esta estafeta, señor
Betés, después de admirar
nalidad de la mencionada dirección,
ha pedido al señor Chillida la ce-
sión del curioso sobre-escrito para
enviarlo a Madrid con destino al
Museo Postal.

Si un empleado de la competennia
os habla mak de las máquinas de
ooser Alfa, como es en oobarde ods-
tumbre, despreciadle, puee, Alfa
da diez aflos de garantfa con un do-
oumento debidamente firnaado, e in-
fonnarse de quien la use, que es

el verdadero infonne
Son las ntejor presentadas, las
más ecoufimieas y ensefian gratis
de boniar. Para más informes, vi.
eitar el gran surtido de todos los
modelos, en casa J. Juen Lbáñez.
Constituoi6n. 27.—Plata de la Fe-

ria. VINAROZ

TURNOS
Estanco eerrado. el de la señorn

viuda de Daufi.
—Farmacia abierta, la de don

Rafael Roca.
—Confitería, la de don Luis Bo-

IMBLOGRAFICA
Hemos recibido el "Boletín

Oficial" del Centro Cultural Vina-
rosene Comareal de Barcelona,
torrespondiente al mes de octubre
corriente.

UNA PRORROGA
Se asegura que en vista de la im-

posibilidad en que se encuentran nu-
merosos maestros, los que ejercen en
pueblos apartados, de poder solicitar
las vacantes de Junio y Septiembre
por falta material de tiempo, s e pu-
blicara en plazo brevisimo una Real
orden concediendo una prórroga de
12 días, a Ia vez que autorizando a
los maestros, vista la dificultat en
adquirir los sellos de huérfanos del
Magisterio, para que presenten las
retaciones sin ellos, con la obliga-
ción de abonar después, en metálico
o en otra forma las cantidades no sa-
tisfechas. Por tanto, se quiere que
ningŭn maestro deje de solicitar por
falta de sellos.

MILITAR EI•3
Esta mañana se verificará la

concentración de los quintos del ar-
tual reemplazo, habiéndole asigna-
do 467 a la Caja de Vinaroz de los
que les corresponderá servir en
Africa a 169; en la Peninsula e

a 298 y el resto para el cupo
de instruccién.

El sorteo, se verificará pŭblica•
mente hoy, constitnyéndose el eupo
de filas de Afrira con los que ob-
tengan los nŭmeros más bajos en
la cuantía fijada; los siguientes
formarán el de la Peninsula, y los
restantes el de instrucción; siecrio
eliminados de este sorteq, los cuo-
tas; los que sirvan en la Cluardia
civil y carabineros; los volunta-
rios que hayan ingresado en el
ejército en 1 de noviembre de 1929
si han nacido antes del 1 de junio
de 1909; y en 1 de marzo de 1930,
si han nacido después de 1 de ja-
ilo de 1909; los cabos, sargentos y
suboficiales; los maestros armeros,
los másieos, los herradores de pri-
mera, segunda y tercera clase y los
que no hallándose en filas.
ten haber reunido en ellas un año.

La señorita VICENTICA FO.
RES sé ofrece como PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
su caea de la calle de San laidro,
nŭmero 3, entresuelo.

ADMONICION
FIoy serán amonestados por vez

primera, los jóvenes Sebastián Itc-
dé Rabasa y Pepita Anglés.

Nuestra enhorabuena a los fu-
toros esposos y respectivas fauti-
lias.

ACC1DENTE
María EstIler, de la calle de

Cat•reró, se rayó subiendo al teja-
do, días pasados, y se produjo le-
ves contusiones.

AGRICULTORES
AMINASA

Defender vuestros naranjos del
pollT roig y la serpeta con

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-
NAROZ

PIADOSA
Todas las misas que s0 dirán el

día 15, en altar de Satt Josó y
de la Virgen de C'artnen, en la
iglesia Parroquial y en

n , San Francisco y Asilo, seráll
en sufragio de josera Llutser Ar-
seguet, (e. p. d.), conntemorando 1:1

primer anivereario de su
miento.
litinellarnSSUZIIICILIkaares

ALMACEN
PLATANOS VIDAL

COMPLETO ALIMENTO
ALGMENTO IDEAL

SABROSO SIN IGUAL
PI Y MARCIALL, 32

TsLeroxo 5 — VINAMOZ
02411L311114110,12 »"S91.4%1V. 	 11111S. OIMIO

t NECROLOGICAS
ma • tes, fué conducido a su

última morada, Agustin Aragonés
Giner, de 37 años de edatl.

A stt	 aolada fansi liii nues-
aro más senwit pésame.
eatneetzaztazzarneausainan

INMELIORABLEL

VENTAS AL POIt MAVOR
Y DETALL

CALLE MAY00, N. 2

	.00 	

Teatro Ateneo
Hoy domingo, TARDE y NOCHE,

la magnífica prOduccIón

Paramount cumbre de la actuación
de

EMIL JANNIGS
titulado

EL PATRIOT A
Muy proale erandes acontecimieillos cillematorráfices i...?



—	 ÑERA.LDO,DE
	

la th, nrf; ihrr cir 1Qi7

Ifinaroi en Barcelona—
lis

Hemos tenido la grata satisfae,
bent de ser visitados en nitestro
C!entro Cultural, por la respetable
señol'a lioila N.utalia Piquer de lli-

ii	
•

bera y su lindísiina Itija, serwrita
María Agustina Ribent las euales,
fueron reeibidai por nutridurep:e-
seitttuíión del Centro, • juntatuente
eon los miembros de SU Junta Di-

1 ] f rtiva fitu espontáneament ., ofre-
eihron sus respetos a fan distingui-
das rhunas.

Nosotros, desde estas eoltunnas,

l

queremos partieipar el 'afeetu per-
sonal, dando las más expresiyas
graeias a la sefiorn e hija de nues-
tro Vresidente honoratio, por la de-

1
 lieadeztt en el bunereeido elogio que
bieieron de nuestro Casal,, de la :1-L-
bor que se Infee en pro fle los vina-
riseellS1IS.

—1 El eutulro eseénieo del Centro,
está ensayando don .luan Tettorio
para representarla el primero de

111 

II 0Vie111114e.
—

tia dado luz eon toda flieidaLl uu
robusto niim, thliitt Fealleilea Ca-
lialler de Avila,' bermana de nues-

11 tros apreciados amigos, socios de
.este Centrol. don Ernesto y 113onifa.•
tio, y Itermana polítiea de don Au•
tonio Espardueer.

Al dar tan fausta n	 oueva a n,s-1
tros leotores, eelebramos • que tan-
to la madre totam ,4 reeien nacido,
iindruten de una excelente salud,
eLViando a tunbas familias nuestra
felieitatd611 más aineera.

—
.1Lle5tro 111111,19) SlIeia d01) Pedr0

iloig, ha pasaflo oelto días entre los

ill
buyos on la provineia de Lérida. Al
tankentarse le hemos fleaeado feliz
vieje, tonto hoy, lo "eelebramos. al
verle entre nosotros. 	 .

li
—

II tt permaneeido • Yalgos días po':“
frado en eanta por Jiltentledad.

• .nuestro ilistinguidn amigo D. Agus:
§ tin 11145. Al entrar en franea me-

joría, deseamos que su eoavales-
eelicia aea prematura, eelebrando

. Sa pronto restableeitniento.
—

I	 llít Vacito	 eude rso veraniego,
despulís de pasur máS de doS. me-
se:s en lu Costa Kraya, nuestro que-
rido amigo, el sotio de este Cen-I tre, litai litlialel HillIelieZ, Illle eali

SU seitora espi,sa, bellísima hija e
hijitos, hatt pusado t •1 V011.1110 en 1.1
pilellIO Ile Aigua-Blava.

. Al saludat : tr tan distinguida fa-1

••

milia, muello eelebramos el yerles
entre nosntros.

fla canibiado de domicilio la fa-
milia de don Jo'sé Carsi, la eual
se ofreee en Pasaje
quinto.

—
Hentos tenido la satisfaeción de

santelar en Bareelona, al eanánigo
areediano muy ilustre seilor doetor

Ilantista Redó.
—

1.111 el Cent •o se ha recibid9 uo te-
leicineina de don Juan Ribern. agra-
ftesiendo éste las repetidas pruebas
de ufeeto que de todos reeibe, Nos
enngíatulamos en ponerin eu cono-
eiwinto de nuestros consoeios.

CORBESPONSAL
rearrtemearrurestrzawrissomenire

GASA hfieliSPEffili

Doctor Dou,

17, I . 2.

Toda pensión: 7 pesetas
Punto céntrico: lunto a las Ramblas

lleraldo de Vivaroz
debe entrar en • las casas de todos

los buenos vinarocenses.

13312911~3301=1117~~~111111111=

BANCO •DE TORTOSA 
FUNDADO EN 1881

Domicilio social: P1 y Margall, 8, TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Albocácer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, CInctorres, Cherta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, GlIdecona, Vinaroz

Cuental-corrientes. Cuentas de valores. Caja de
Ahorros, Banca, Bolsa, Cupones, Oiros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en Custodia,

Suseripción a Empréstitos
1 .NTERESES QUE A130.NA

En cuenta corriente a diaponer a la vista, iy 112 tanual.,
» »	 a Ite3 rne544 p1/110, .3 y 112 •	 ».

a seis meses plazo, 4 •	 »	 »

•

▪ 	

»	 »	 uii afioplazo,	 4 y 112 • ' •

En Iihretas de Cala de Ahorros. sin limitación y pudiendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dias, con interés del 3 y tiai, anual

SUCURSAL Ehl VINIAROZ
Horat de Demacho: de ga t y de 4 a 6—Los sábados de , 9 a i selameater-TeNt.92

CONSEJOS PRACTICOS
,	 .

Lo que deben hacer lös
comerciantes parafavo;

recer las ventas
lIn periódieo alemán, destinado

principahnente a los comerciantes
cletallistas, dará a é,stós los siguien-
tes consejos:

No indicar, sobre las etiquetas,
el precio. de las mereanchts en ca-
racteres demasiado grandea, para,
nn asustar a los compradores.

Han de escribir: "Sólo cuesta
truno", o "Nada más que tanto",
Estas expresiones, según el citado
periódico, animan mucho al com.
prador.

Ttunpoco deben dar ningón on.
eargo o; • un dependiente mientras
éste se halle despachando a un
cliente. Nste se ofende al compros
bar gun el dueño de la tienda no
ha enterado ele su presencia.

Tambien recornienda el periódis
co alemán . que a primeros de mes
se repongan en los escaparates los
objetos de precia, y a fines, los
baratos.

DEPOSITO DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCION

ROCALLA
pizarra artificial para techar

canalones, depósitos de 60 a 1.000
litros, depósitos de agua para wa,
ters. Planchas aeanaledas y lisas,

tubos,
•Porlant •anlort• y «ValIcarca•

Vda. de Sebastián,Albalat
Plaza Constituaión, 29-Teléfono: 29

VINAROZ
114~1121214.1411111•4411131ItallEttrIniallallITILI

Plumaa estilográfiem de la mayor
ealidad, inoxidables, a 395 peeeteas,
Boralee y coliares pttra perros, to4

venile la Drogusrfa Esteiler

Eugenie Balagfter Giménez
MÉDICO

Afecciones de eit6mago
e intestinos crónicas •
Curacién por prece-
dtmientos fislcos

• 	
Cruera, 15, pral. - TORTOSA

Lea todos los douthalos
«IIERALDO DE VINA11011»

LABRADORES
Contra el poll-roig v la serpeta de

los naranjos

A IVI I NASA •

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI.
NAROZ

LEED TODOS LOS DOM1NGOS

fferaldo de
• @t— •

Propagad su difusión y haced que se
lea en toars 'os hogares vinarocen-
ses, porque es elsemanario defensor,
por excelencia, de los intereses de la
ciudad, que sobrepone a toda clase

de partidismos y ambiciones.
Adalid de todas las causas nobles y
de todas las empresas patriétiats,
que ha dz propugnar siempre con un
proceder noble, cortes y decoroso,
como cumple a los caballeros de la
pluma, que antes sabrian tirarla que

envilecerla.
La divisa de este semanario Ileva por
lema: •Por Vinaroz y para Vinaroz,
par su prosperidad y por su engran-

decimiento». .
• @

AGRICULTORES AMINASA
contra el poll-roig y serpeta de los naranios es el insecticida ideal

DEPOSITARIO: ANGEL BOSCH, PLAZA JOVELLAR, N ŬM. 5 - VINAROZ
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CASA FUNDADA EN 1786

FABR1CA Y DESPACHO:
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Paulina Caballero Escultor-Marmoliste
CaSa especial en la elaboración esmerada de Pledra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONES

PI V MARGALL, 9 - VINAROZ
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Cnbierlas Cámaras LL nArlu de NeamMicos

Franoisoo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - -rei. loo
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COMPRANDO EN ESTA CASA
AHORRARÁ DINERO

• Ptas.

1 Zapato caballero lona y goma 4'00
Sandalias•señora blanco la-

bable	 850
Zapato sefiora piel color con

adornos charol negro 1250
Zapato p. color nifto clavadas 195
Zapatilla señora piel color,

piso suela	 525

Ses dnt ded dia 8 de octubre de 1930

A las 19
Bajo la presidencia del alcalde

señor Ferrer se reŭnen los conceja-
les señores Verdera y Sabater y
secretario accidental, señor Gui-
merft.

Se lee y aprusba el acta de la
anterior.

Pasa a la Comisión de Fothento
una instancia de don Pedro Giner
Torras para efectuar obras en au
casa de la calle del Puente, nú-
ntero 10.

Otra de Rafael Puigrerver por
el mismo concepto, en su domici-
lio de la calle de Canalejas, nŭme-
ro 58.

Se aprueban varias facturas.
Se lee una invitación del Comité

pro quinta etapa de la 11 Vuelta a
Levante para la asistencia al aeto
de recibániento.

Se nombrará uu delegado.
Pasan al estuclio de la Comisión

de Fomento, después de detenido
exarnen, las cuentas de las obras
de construcción de las acerats de la
ealle de Santa Ana.

El s.eflor Verdera propone que
todos los escombros procedentes de
derribos, se viertan en el Imerto
Ilantado "dels flares" para facili-

tar el día de mañana las nbras de
.prolongación del mercado pŭblico.

Le contesta la Presidencia qu•
es difícil que, ahora lo hagan, estas,
porque dichos escombros se los
pagan en las obras del muelle; pe-
ro que no obstante, si alguien quie-
re verterlos pnede hacerlo.
Así se acuerda.

No habiendo mfts a tratar, se le-
vanta la sesión a las 1945.

Las famosas escopetas para eaza
Aleyón las encontrará desde cin-
quenta pesetas en adelante al con-
fado y a plazos. Casa Juan Ibáñea,

Plaza de la Feria

Instalaclones y Repa-
raClones electrIcas

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbrado eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo

EmIlio Redó
San Juan, 16-VInaroz

Peusióil Valenciana
PellSión 8 peSC1/18, 0011 vino y

desayuno.—Se sirve a la Cana.—

Habitaciones sin pensión.--Cuarto
de BEulo.

CAMBIOS NUEVOS, Nt110. t
(Junto a 14 Plaza Palacio)

Teléfono 12652.—BACELONA

	 ani

Yeula de licores

y auisados de las melores marcas

LUIS CASTELL
41=1.

Depositario exclusivo del famoso
licor estomacal

M
DOZAL, N.° 33 IBEID Ionda Agarlell

VINAROZ

RINIII
ESTOriliCAL

de SAIZ DE CARLOS
(STOMALIX)

Lo recelan loe noldloas de las
clnco partes del mundo porque
qulta el dolor de estómego, les
aceduala dIspopsitalos vemItos,
laa dlerreaa an nleoe y adultoe
clue, a yecols. eltarnancon eslrenl-
miento, le dllatecten y úlcere del
estemego; tondles, ayude a las
dIgetalones y abro el apeato,
slendo utelslmo sp uso pera to-
das las molostles del

11.STÓMAGO
is ITITESTINOS

VENTAL5eenno.3N laren.ila. MADRID
,,li,@i,elì.delinunde.

SODAL: El rnejor refresco y más
económico, lo vende la Drogueria

ESTELLER

DECIMOOCTAVO DOMINCO
DESPUES DE PENTECOSTES

Para entender bien la Liturgia
de esta Dominica conviene reenrdar
que en el Ilisal sigue a las Cuatro
Témporas de septiembre, destion-
das no tan sólo a obteiter la bendi-
ción de Dios sobre la naturalezei, si-
no principalmente a la ordenación
de nuevos ministros del SantuarIn
Por eso en el Salmn del Introito
y del Gradual, vemos exprestulos
los sentimientos más ccounovedores
de los que tienen la dicha de acer-
earse a la Casa de Dine, el tempin
santo. Y como nada más propie de
los ministros de Dios que el altar
y los sacrificios, por ello el Ofer-
torio recuerda el altar y el ofteri-
fieio que Moisés ofreció al Señor en
presencia de todn el pueblo después
de su alianza con el Dios de larrel
en el Sinaí.

—
Ett ta iírripresiet—lb nn•

de la mañana, Misa de Comunlón
general de las Filmnenas.

Srtn FrIlliejSCO.-110y, festividad
de Nuestra Señora del Pilar, pnr
la mañana Ylisa de Comut;ión. A
Itts 8 y media, Misa cantada.

Santa Teresa de Jesús.—E1 día
15, fiesta de la Mistica Doctora, en
la Areiprestal habrá Misa, de Co-
munión general.

La fiesta principal se celebrará
el próximo día, en que la detalla-
remos.

--

iATENCION! ODesean adquirir
buenas, elegantes

y artisticas fotograffas? Visitad la
Folografla GARRIDO
DOZAL, 8— VINA•ROZ

P. Constitución, 25 - LA PILARICA - Castellón
wannonannnommannearanannastananamanavazarnsoncanannanzoorannen

• Zapato niño para playa pico
crepé del 26 al 29	 600

Zapato eleganfisimo suela de
para caballero	 1150

Bota cazadora cosida con
alambre y hilo a 1300 y1400 p.

Bota Futbol, irrompibles 	 1250
Alpargata-sandalia para en-

trar en el baño	 145
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CICLISMO
II Vuelta Ciclista

a Levante
l'•at	 ilim espectación

5 . / ztil esperados los bravos corredo-
re que toman parte en la 11 Vuel-
laa Ciellsta a Levante.

El Comite Locel, tras intenso.s
trzallajos había preparado una

no igualada por ninguna ntra-
linal de etapa, confesado por los
mismos corredores y miembros del
Contité Organizador y del Juatdo.

A las -12, una enorme it uhitud
estacionada frente a teléfn-

toe.. ell ealle Dozal, ansiosa de
aplatudir a los routiers.

1 .:11 esplendida tribuna, las belle-
za, de las sefioritas, Teresita Va-
qtatar, Aburreión llospitaler, Pilar
tanthattells, Consuelito Vaquer,

thtinterá, Anita Costa, Rositzt
Tlo.pitaler y Enriqueta Soto, po-
nian una nota rle vida y polor al

magno 4 4 .-pretŭeulo que ofreeía la
Dozal, ulligarrada de públien.

TtiLe larga espzra, a las 2 anenos
euerto. i divisaron los printeros
emitdores que, al pisar la meta, -91

1 . 1/11111It . sp • ilit, erilli	 e n M
ueiii oVile1(01 •ernula y el verorellor,
Bautista Dons, ol prequitulo por las
1144111,inias s p fioritas eiladas con un

rarno4l p flores, lo ndstnn
r i nt• Miriano Cafinr(114 leader de la
Voulte, qup ruP lorganiente OVACtil;-

1111.111.

1.a p lasifi pación de la etapa

I aría
Nico-

Gib

igue-

verilieó rle/ siguiente modo:
1. Buntista l'ons—ii. 44. 10.

u2. .111a	 lare44—(1. 44. 41.
11. Antonio Destrieux—li. 44. 12,

A r11114	 '1111111111/1, 	 José
14.4 4;r4z. Viotrotp Serrallo, JOSé
lata, 51 rattutal 5Iartínez, Baltasa r
Antonio Eseuriet, Bartoloané
quer, 

M 
Butatista 

C 
Choti, José F

rus.	 arriano afiardo, v relino Har-
4 co.
tienr-

aron
r el

tria. Jose Boglá, pte., hasta 4
ta r	 esedor, lille pOr pretitura de
po	 podenws detallar.

A. las 71 Inell OS cuarto, Ileg
a lu ropta rivalizandb ateanza

puesto de la clasitiración el
eírlebre -11aralitro",. linterna roja de

C11-
9 del

la vtulta. y pl salao. Desidprio
erres. que hieleron las delicia
públito.

ul alta nestra prAxima ediriq a arn-
riva-pliarern4 p4 detalles purinsos, p

d44 444 abora por prenntras	 Dentpo.

Lu Q1. 1 141 NOS HAN DrCHO LOS
ASES

eartera
sigue hien. pern i iiuc iii ì polvo. Al
deseender , de San Jorge, nte di
euenta de que Pons, había e.ambia-
do el desarrollo y ya no per;sé más
que en poder aleanzarle, pero...

"EntusinstatadO de Vinaroz, quP

ts un pueldn ittuy sintpáti po y her.
uroso. Mis suludos a las lindas

41e la tribuna de Ilegada".
Sfill?. —"Estan:o.,

muy fresro 44. Lat ruta VA bien. Diga
Msterl qu p ansio v eren ponservar
ini segundo puesio en la gentral.'

Bautist« vencedor cle
la etapa, todavía está emocionadn
y nos dice: 9 Logré escapar des-
pués de San Jorge gracias al cani.
bio de desarrollo. Estoy contenti-
simo de • haber yencido y de dar a
ini puehlo Algemesí, ese triunfo.
Confin mucho en la etapa del do-
mingo".

7teinio Ga .rcía.—"La suerte no toe
ha favorecido en esta earrerat; de
todos modos estoy contento. Esta
etapa ha sido de pierrols".

Eluiro Rodríguez.—"lloy lie
dio lo que he podido, pero estoy
ansioso de correr la última etaps".

Juan Ilfalev.—"La etapa fácil, y
par l,, tanto no podía proporcionar
rambins notables en la general, sal-
vo desgracia. 1)e haber estado la
cinta debajo de la pancarta de lle•
gada ine calzo la etapa, pues tengo
itostuntbre de esprintar fue •te los
fialthnos inetros y aquí me hé
gaiiado por estar la cinta tres n
cuatro metros antes de la pancea-
ta. Estoy conte»to. La nrganiza-
eión Imetut".

COltNICIt
1F rm
	 TiTTXTICTTITT

para los oillos!
f.eati la preciosa revista infantil

que la Cazaa Albero edita pana
ellos, titulada "La Novela del Ni-
iio". Utta graciosa y divertidísima
revista que la Editorial Albero tie-
no la atención de darla

GRATIS A LOS NIÑOS
Así corno suena: GRATIS.
IQué eánto es estol Pues veánlo.
Dicha Etlitorial acaba de poner

a la venta ttn toda Espafin una
magnífiea novela, una obra que
IIIIa verdadera joya. Sus páginas
lauderran un tesorn literarin v cuyo
titulo es: "Pasión y T.lainns". Nun-
ea, se esp ribió cosa nuis divina ni se
vendió al piThlieo más banzto; es
un derrorhe editorial, pues POR
DIEZ CENTIMOS, POR TINA
PERRA GORDA, conto vulgar-
Illente Se le Ilama a esta moneda,
ee sirve por suseripción. a domiei-

en todo Vinaroz, eada semana,
un nionero de la preeiosa novela
"Pasinn v Tiattras", y a la vez. con
eada unn de éstos, SP entregará de
regalo pa ra los nifins de los auscrip-
tores. otrn de una bon•ta revista
rólnica infantil, que contiene la mar
de páginas en colores, hermosos
enentoa„ divertidísitnas haistorie-
ths, notas eólnieas y ntrn infinitlad
de rcereativos pasatiempos.

TODO POR CNA 5ITSERA
PERRA GOTIDA, POR UNA MO-
NF:D.k T/E DTEZ CENTIMOS.

1f as, pnr si ello fuera pnco, todos
los suseriptnres, al final de la
blitaeión. serán obsequiados ron
henonsos y variados regalos.

Para suserihirse drigirse al re-
partidor en Vinaroz: PATRTCTO
CORNELLES FORES, Calle San-
to. MOnica, 23 .
IZEllalaell11~1211~~1111
AN1INCIE 11STED EN
TIERALDODE VINAROZ

A Tortosa, dófia Genoveva Do-
méneela.

De Tossa, el reverendo doza Jai.
anta Bagué.

—A Valeneia, el loven estudian-
te Julián Brau.

—A Barcelona, el joven Santia-
gn Ballester.

—A Cuevas de Vinromá,
inaestro don Franeisco Baila.

--De Tortosa. don Manuel

--De Almazora, el diácono reve-
rendo don Pablo Tosea.

—1)e Badajoz, a clonde fué para
Intscar a su hija Pepita, el doc-
tor don Ranión de Salvador con su
familia.

—De Valencia, don Vicente Iz-
a t alierdo , eon su sefiora e hijo.

—De distintas eapdales euro -

ìl tttuy ilustre selior doctor
Ton Luis López Dúriga.

--.A. Bareelnna, con su selorat
maulre y hermanas, nuestro amign
don Frantisen Gasid Roca.

—A Valenria, la hermosa sefin-
ritit Manolita Reguart.

—De Vall de Ux6, dofia Tatere-
eia Gareía de Robles, con su hijo

La señorita Angeles Garrido se
ofrece como profesora de solfeo y
piano en su casa y domicilio parti-
culares. Dozal, 8.

VIDA MARITIMA

DINTRADAS

Dia 4, lafid "2. 1 Carmeneita", Pa-
lantés

Día 4, balandra "María Dolores",
Palitmás.

Día 6, lafid "Tarragona", San

Dist 7, vapo • "Virgen de Africa",
Bareelona

Dia 8,. land "Teresa Garcerfi",
Barcelona.
Día 9, vapor "Aizkori Mendi",
Ra rcelona.
SALTDAS

Día 3. pailebot "Amparo Roca",
Alicante.	 •

Din 3, draga "Amparo", Valen-
ria.

Diat 4, pailebot "Vir gen de Nfont-
serrat". fahón.

Día 4. pailebot "Trinidad Con-.
ceprión". Bareelona.

Día 7, vapor, '`Virgen de Afri-
rat", Castellán.

Día S. huld "Tarragona"a San
Carlos.

Día 9, vapor Aizknri Mendi",
Bilban y esealas.

Dia 10, /nlid "Virgen det
Garntelm.

Día 10. balandra "María Delo-
ros",San Feliu de Guixols.

Aetida 11StPti 11 Ver ul 19 , 111110 Emil
aTannings en su anejor creación de

EL PATRIOTA
maravilloart p •odneción Paramount,

• CINE MODERNO
Iloy programa cumbre,

Ef; DEMONIO Y LA CARNE
por Jon Oilber; y Greta Garbo.

Grandioso éxito.

iADMIRABLE!
Exposición general de tas

ALTAS NOVEDADES
de la presente temporada de

no, hoy domingo 12 Octubre en
CASI TOT PA LES DONES

de VINAROZ
Preelos fljos

LA SUPREMACIA
DE LA "PARAMOUNT"

El conoeido "Photoplay Ma..
gazine" publicado en los Estados
Unidos y ennsiderado como la me-
jor revista einematográficat publi-
eada mensualmente, y dediearla es-
peeialmente a los aficionados de

revisa eada rttes las películas
exhibidas durante este período, y
seleceiona las seis mejores.

En su edición de enero rle 1930,
fué publicado un resumen de 215
películas revisadas por dicho "Ma.
gazine" durante los filtimos sieto
meses, y la lista que clamos a conti-
nuación, indica cuantas películas
de cada Compañía fueron seleccio-
nadas entre las šele mejores de
da mes, durante dicho período:

Paramount, 14.
Metro Goldwin, 8.
Firts National, 4,
Warner Bros, 3.
Fox Films, 6.
Artistas Unidos, 4.
Universal, 1.
T.as siguierdes películas Para-

mount son la.st seleccionadas por
la revista "Photoplay Magazine" y
que usted verii exclusivemente en
el TEATRO ATENEO, las seis
mejores prOximemente a estibirse:

"El ,Patrinta": Emil Jannings
Levis Stone y Florenee Vidor.

"Curiras Peligrosas: Clara Bow y
Richar Arlen.

"Los Pecados de los Padres":
E. Jannings, Rut Chartterton
Barry Norton.

"La Moda en el A/ner: Adolph
Menjou.

"Caras .Olvidadas": Clive Broeks,
Blacanova, Fay Bray y Wiliam
Powell.

"Tres fines de semana; Clara
Bow y Neil H. Ford.
Imprenta Editnrial Correode Tortosa
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Trabalo Prospendad perar es distinguirse, sobresalir YULGARIZACION •
niunfar en cualquiera de las acti-
vidades humanas„ y principal-
mente de las ; ciencias, las.artes,
el comercio y la polifica.

abogado que- resuelve fa' vo-
rablemente los asuntos , que le
encomiendan: el izigeniero•que
realiza admirablemente trabajos
dificiles; el hombre de ciencia
que•descubre eficaces remedios
para aliviar los dolores humanos;
el gobemante que soluciona
cuantos problemas se le plantean
y para no citar más, el labrador
que mejora y perfecciona los
cultivos, son en nuestro concep-
to los hombres que necesita la
sociedad.

Con hombres mediocres ena-
morados de la cley del menor
esfuerzw, no se va a ninguna
parte.

Por eso nosotros propugnamos
por la formación de una juventud
bien orientada, inteligente, enér-
gica y emprendedora. 	 •

• S. SABATER REDó
Barcelona, octubre, 1930.

M adricaltor tio es calpable del

alia de las subsIstensis
El trabajo es lo que más dig-

nifica y eanoblece al hombre al
par'que le proporciona el medio
niás 9.acional de subvenir a sus

11
 necesidades. La misión principal

 

•

 del hombre es trabajar, producir,
ser útil a la sociedad. Por medio
del trabajo se 'puede vivir desa-

i

hogadamente y prosperar. Se nos
dirá que son muchos los que tra-
bajan y pocos los que prosperan.
Cierto; pero también es cierto

ii
que para prosperar es necesario
poseer una voluntad capaz de

ft;ences todos los obstáculos.
11' .. El hombre que quiera prospe-
rar debe desearlo con absoluta

. vehemencia, creer firmemente
;que lo logrará y hacer todos los
sci sfuerzos necesarios para lo—

Igrarlo.
Para lograr la prosperidad es

 necesario desearla desde muy
joven, orientarse bien, capaci-

1 tarse, aprovechar el tiempo no
malgastándolo en diversiones qtie
tiempo quedará para divertirse.
Lo primero debe ser la Iticha, el

I sacrificio, el esfuerzo continuado
y tenaz hasta alcanzar el éxito.
Luego vendrá la 'vida placentera.

'' . • La juvéntud es un tesoro que
hay que saber explotar y admi-
nistrar ,convenientemente; de lo

" . contrario se va directan.ente al

1 fracaso. La juventud tiene a su
disposición fuerzas naturales que
reconocidas, desarrolladas y acer-
tadamente aplicadas y dirigidas,.

I bastan para conducirla por el ca-
mino del éxito.

,.	 La prosperidad, como todo lo
que vale, tiene su precio: el es-
fuerzo. ' Sin esfuerzo no se logra
nada. Si muchos no prosperan es

, pnrque no se sienten con ánimo
ItiChar contra si mismos, por-

• ue les parece excesivo el pre-
po de la mosperidad.
4‘;15.n todas las grandes capitales
kay directores y dueños de im-

11
 portantes establecimientos q u e
comenzaron su •carrera • comer-

i'lCial siendo aprendices. y humil-by •
des mozos de limpieza. Y triun-

cero que no carece nunca de tra-
bajo, base principalisima para
prosperar. • Une vez logrado esto
debe gobe-rnarse de tal manera
que gaste menos de lo que gane,
con •el objeto de, reunir algurios
ahorroapara comprarse la primeL
ra parcela de ,,terreno y cultivarlá
por su cuenta) Y luegb proseguir
la lucha denodadamente, opti-

.•mista, tenaz, pensando constan-
tementa en su trabajo, en aho-
rrar y en poseer más tierra.

Nuestro bracero debe también
ser pievisor y asegurarse, no so-
lamente aus cosechas, sinó su
salud y la de su familia. Con una
pequeña parte del dinero que I11:10 más falló otro dia

que unióse al que . huy6 pritnerotahorra tiene nuestro bracero para y l
ponerse a cubierto de la miseria. 

c :feuehaarl detédseeirtfarrutInel

Queda demostrado, pues, que Y a aquel filásofo en eiernes
la prosperidad está • al, alcance de todos al final se unieron.
muchos, no • bstante ser • pocos	 que del fruto se hartaron? • '
los que la consiguen. cpte a su dueño temieron?

•
No se crea— que' al defender Sr Es que .no ,e.siste elocuencia

ni existe razonainiento
propagar éon •tanto • ahinco la ftierza maipoderosa
prospendad individual excluimos que la fuerza del eçemplo.
las manifestaciones y goces del	 FINA mAn.
espiritu. No. Para nosotros pros-

faron porque no escatimaron los
eshterzos supieron . vencer to-
dos los' obstáculos.

Lo primero que debe hacer el
que quiera prosperar es conocer-
se asi mismo, saber con certeza
para qué clase de trabajo tiene
más aptitudes, aplicarse con en-
tuslasmo y perseverancia en el
trabajo elegido, perfeccionarse
constantemente y no descansar
hasta alcanzar la máxima des-
treza.

Cuando un joven alcanza la
máxima destreza en su oficio dá
el primer paso en el camino de
la prosperidad.

Supongamos un caso bien di;
ficil; que se trate de un modesto
bracero. Pues bien; nuestro bra-
cero al adquirir la máxima des-
treza en su oficio adquiere, al
mismo tiernpo, cierto prestigio
que se traduce en ser myy soli-
citado y mejor retribuido ' su tra-
bajo. Ya tenemps a nuestro, bra-

• FUERZA MAYOR
Los frutos apetitosoi

de un magnifico ciruelo
robaban unos muchachos
sin cuidarse de su duelio
que un gran mal les predecla
por pillos y ladronzuelos

un sertnón diaric • les daba
entre gritos y denuestos.
Un dia por causa ignota
uno de aquellos chicuelos
marehé por olro camino
a ensayar más noble jnego.
—Se lia eansadO, de eiruelas-
declan sus compafieros:
y el anio de aquellos frutos
pudo decir: —jUno nienost-

Attnum poéttco

"Se repiten las quejas de las .ciuda-
des antiel alza -Cle los precios de.las

*subsistencias.. Pero se da el casO de
que en tanto en Madrid . se alarman
por lo elevadg del precio de las pa-
tatas, el ministro de Economfa reci-
be telegramas de centros productores
tan importantes como • Granada co-
municándole lo extraordinariamente
bajos a que en dichos centros se co-
tiza dicho tubértilo.

Y lo mismo que con la patata ha
ocurrido y ocurre con otros produc-
tos agrIcolas que en cuanto al con-
sumo son catalogados como •cle pri-
mera necesidach. Se quejaba no ha
mucho Madrld del elevado precio
del aceite, y todos conocemos la cri-
sis que ha venido sufriendo durante
toda la campafia el mercado aceitero
soportando precios de franca rufna
para el olivarero.
• Crisis permanente ha sufrido este
año el vino que apenas tenfa salida,
ann ofreciéndose en los mercados
productores à precios baffsimos,
no obstante, en Madrid hemos segui-
do consumiendo un vino caro. Nadie
puede alegar la derrota de los pre-
cios del trigo, y, sin embargo, no s6-
lo hemos venido pagando el pan a
igual precio que cuando el trigo ha
estado caro, sino que en estos dfas
de franca rufna de precios en los
mercados trigueros ha habido cluda-
des, y aŭn cludades rurales como
Avila, en las que el pan ha subido
dos céntimos'el kilo. Notoria es asi-
mismo, la baja extraordinaria que en
los mercados agrIcolas tienen los
piensos para la ganaderfa, lo que por
lo visto, no obsta para,que en Ma-
drid esté la carne cada dla más cara,
a precios verdaderamente prohibiti-
vos para las Clases .modestas. Sobra-
damente conocida es la escandalosa
diferencia que existe eptre los pre-
cios de las frutas en origen y los que
paga el consumidor en las plazas ma-
drilefias.	 •

Y podrfamos multiplicar la cita de
hechos de esta naturaleza. Pero nO

•hace falta más. Es indudable que nos
hallamos ante una gran desorganiza-
clán de mercados. Hay una excesiva
intervencián de interinediarios, le-
siva para los, intereses del productor
tanto como para los del consumidor.
Más lesiva para el primero que para
el segundo. Porque el productor pier-
de materialmente en la va/oractán de
sus productos y pierde también mo-
ralmente, >pues todailas fras del con-



AVISO
Esta Administración avisa a Ios

suscriptores de fuera de la ciudad

gue durante esta semauti se pondrán

en circulación los recibos cor. respon-

dientes al pago de suscrición del ter:'

cer tntnestre vencldo; y ruega a to-

•dos sus abonados la prontitud en ser_

atenthdos para no entorpecer la bue-

na marcha del semanario. •

19 	 de octubre de 1930'

lo que da flo upsmo espectabrado,

gua

por soluciones estra'affticas •de	 Picando en . lodo
eass que . pareeen geniales a Slla pro-
plos autores y a que tau abocados	 iimación molleiaria eigafloia

ierias. 1.8 'cuai nlaqhiere decIr que Durante estos dias, la principal
iodaS r las conclusiones a que Ilega preocupación es la baja de la peseta,
Reflest debitn Ser scal: tadn's a cier cuyo valor se ha despreciado ya en
gas y no admitan discusián.. 	 más de un cincuenta por ciento. A

• n.todo y.eon osto, la obtia,por 	 e propósito •Dia Gráfico » ,de Bar-
,Co

to,do lo apuntado y ,por, su . dialani- 
ecse tIona, da la voz de alerta e invita al
adtual gobierdo para que se lance a

dad es beneficiosa a todos puantos .1a tampaiia monetaria, avisando al
quieran eseribirja lengua valeneia- mismo tiempo a todos los espaftoles
na. , Y siempre es halagilefio que amantes de la prosperidad de Espa-
una obra ael, haya sido escrita fue- ila con el fin de que se •derongan to-
ra de .1a capítal del reino, 	 '	 das las pasiones políticas y se abra

CaSi huelka 'deeir.que'ambos jj_ un camino para la normallzación de
broe han siclo . editados pe' r la So- .nuestra divisa cuyo descnido puede
eiedad Castellonense .de Cultura, la acarrear gravísimas consecuencias
una en su serie da "Obra de inveál a nueltra nacián. He aquf como ter-
tigacián histárioa", ^5, .1a, tségtmda ' jueves:

mina «Dfa Gráfico• su• editorial del
• r.	 •

en su "Biblinteca de Contemporti- , :•Contra esta ola bagista debemos
iteos".•	 •	 reaccionar por todos • los medios y,e1

Y, dicho esto, huelga decir del Gobierno debe abandonar toda preo-
•todo, que la eclición está elegante- cur4acián 'polftica para entregarse a

mente presentada, correctamente ini... la campafta monetaria cen lá misma
presa.	 energla que • pudierá•'acerlo .un Go-

	

ALMELA Y VIVES	 biernO•parlamentario y firme. Ya que
los hombres de partido están tan fal-

A N 1.1. N C .I E USTED EN tos de • patriolfsmo que no , saben re-
HERA L D (1 DE VI N AR 0 E primir sus ainbjcione,s para salvar al

•
alsr.uramizaasztamansnmatessassosannamsza=zazamanzbait

• La segunda otra publfcada poir
• Itevest ee titula "La liengsa valen-
eiana" y se subtitula "Nates per ai
sou estach y conrau". •
• Es muy diatinta la unterior. No
teca e!l tema de unle niatiera exclusi-

.Ydameitte inádita. Abarda la eues-
15 Más biIn def;de el puntc; de
vista préetie'O. Y eso es uno de sus.	 r.;

üíöanpriiicipaies	
,

va-
lores porque Revest ,sin. ser .un, gra-

• mático o un filéflogo pflafesional,
formac ones dirig irse a I

vatendeña t gue, además ha es- Administra dor, calle Pu rfsima, 2
es un	 u cprofundeñoeedor de la len-	 Para in	

•

•
ante lattoa de loWvientos gramáti-
cos o filolágitos.- •• •

,	 mismothaõe que.no sea lefda

tadiado • trati habeme situtudo bien Vinaroz.	
.	 _

••
estan los que tratan semejanbee ma-

1país dela hecatombe que le amenaza
Ya que es 'posibleque hombres como,

•el conde de ,Romanones, qtie ha go- •..
•bernado y	 gobernar, pne-
dan lanzar augtirios /pestmistas a los
cuatro vientoá comoel mái modestoge,
de esos repoiuclonarlos a medla .voa118
y techa fijajnevitable_es sme . el Go-
blerno, inmediatamen 'te,	 aplaza-	 .
mientos, enfoque con desición el en- •
cauzamiento de nuestra grave
clóñ Detie actuar stn vaci-
laciones ni desmayos. porque su pri-
mera misi6n, es la defensa de los in-
tereses del pais•.

La sefiorita VICENTICA FO-
RES se ofrece como PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
su casa de tn calle de San Isidro,
número 3, entresuelo.

para los oifios!
Lean la pireciosa revista infantil

que la Caaa Albero edita pana
ellos, titulada "La Novela del Ni-
fio". Una graciosa y divertidísima
revista que la Editorial Albero tica
ne la atencid de darla

GRATIS . A LOS NIROS
Así como suena: GRATIS.
iQué cómoes esto? Pues roflalo,
Dicha Editorial acaba de aap.•

a la yenta en toda Espnfin aaff
magnífica noveln, una ohre qv • flir
una verdadera joya. Siis iilly;1.0S1!
encierran un tesoro literario y faa
título es: "Pasifirt y Uanin g". Naa•
ca se escribió cosa más divina
vendio al público más barnao.
un derroehe editorial, pues Paf
D1EZ CENTT51.0S, P017 rNA
PERRA GORDA, como vul H•ur-
ntente se le Ilanin a esta moneda,
se sirve por suseripción, a domici-
lio en todo Vinaroz, cada sentana,
un número de la preciosa noveln
"Pasifin y Llantas", y n la vez, eon
cada uno de éstos, se entregat 1 de
regalo para los niflos de los suscrip-
foree, otro de una bonita revista
cámica infantil, que contienec la tnar
de páginas en colores, hermosos
cuentose blIvertidlsimas Historie-
tas, notas ohnicas y otra influidad
de recreativas paatvtiempos.

TODO POR UNA MISERA
PERRA GORDA. POR UNA MO-
NEDA DE DIEZ CENTIMOS.

Mas, por si elle fuera poco, todos
los suseriptores, al final de la pu-
blicacián, serán obsequiados con
Carlos.

Día 9, vapor "Aizkori Ifendi",
Bilbao y eserlas.

Día 10/1ald "Virgen del Iteme-
'40P, Garrucha.

Día 10. balandra "5farls Dale-
res",San Felin de Gnixots.

COMPRANDO EN ESTA CASA
AHORRARÁ DINERO

Ptas.

Zapato caballero lona y goma 400
Sandalias setiora blanco la-

.	 8'50bable •
Z,apato sefiora piel color con

adcirtms charol 'negro	 1250
Zapato p. ciolor nifio clavadas 195
Zapatilla sefiora Mel color;

pisci suela	 5125

Zapato nifio para playa•pico
crept del 26 al 29	 . •	 600

Zapato elegantfsimo suela de
para caballero	 '	 11'50

Bota Cazadora cosida 'con•
alamtre y hilo a 1300 y 1400 p.

	

Bota Putbol, irrompiblet	 1250
Alpargata-sandalia pare en-

trar en el bafio	 •1145

Pi.Constitución, 25 LA PILARICA - CaStelldn
Eria12111n1

HERALDO DI11.1/INAlt0Z

sumfder bacen blanco en el
tor -„eque produce carb•.
,E1 agricultor es, pues, el que debe

,poneÑrnedío a las anomalfas .ex
tpuesiaŝ ./;Y cgiebe tender _a ello

ofganizaeián cooperátiva
pára realizar la iventa de  sus produc-

f tas enĉnitin y directamente el con-
Oin; o. ivgJéb airra Icalde d5 ' tm_e a-çv, 
•1r011ialli'ofrecido en cierta ocasIán
ttelepaya.deLAyuntamiento.alos agn,

bl
la: Corte Cooperativas s que llenaran-
el fin 'expresado. IPues a organiiar-
lasl

El Duende RURAL.,.

FIJEROS	 1:•

• Dos .0bras :rieY DevaIl
• Luis Reveste Corzu. •	 .

i., Fthicionari'e del Cuerpo latteul,
.tativo de Archiveros, Bibliotecarios
ArqueOlogos. 	 •

Uno de los. hombres que consti-
1 tuyen en Castellán, ese hogear cal-

tural en virtud de la que,''Azorín"
ha escrito recientemente queau la
capital de la Phum resille el cere-

I bro de la regiOn. -
Ijuele bien : Revest ha publicado

en breve férmino un par de obras
de lás que lay nue dar eiienta aun-

. que sea con proporciones ' gaeeti-
Ilescaa.	 .

La primera se titula "La ense-
fianza en Otistellón de 1374 y 1400.

i

Sobre la ensefianza en Casiell ŭn
ya había algŭn tratado de investi-
galores locales, pero ningune de
elloa se remontaba detrás del si-
glo XVI. Revest en cambia'arran-

l ca del doeumento más vetusto qtr
se	

a

 conoce referente el . casn y se
contrae ti fainto cuarto del • siglo
XIV donde—no hay que dechlo—

I se requieren espeeciales dotery
principalmente de palefigrafo.
Revest que las p_oseet,. ha podido

tramar está adminable' monografía,
111 Idonde luego de exponer. orgánice-

mente lo que se refiere a.. la inter-
vencián deLconsejo, es. la enatafiatt-

.	 za, a la materiá y al métnclo de és-

. ta, a.los aluntnos ra los maestroa 0.
lae pensionee, etc., da una colección
de oethenta • un documents.
Revest no satisfecho eon eIln. pien-

li	 sa presegtrir el estudio basta relle-
nar el lago que se eitiende de la

• fechs: mencionada basta el Renaci-
• miernto..	 .

111 Lo lieeho ya 'es muy rnérito prea-
sinclible, Yaliosísimo para historiar
ln miltura en tierras valenehmas.

•

CHEVROLET-nAutomOviles
Producto de .1a General •Motots

Concesionario para los pedidds de VINAROZ, SAN MATE0 y MORELLA
411

'	 ff"t

JOSE CER•ERA MORAOULL P. Jlovellar, 3, Dozal, 20 y 22 -Vinaroz



CICLISTAS,
Si deseáis poseer una
buena bicicleta en cali-
dad y garantia, en este^
nuevo establecimiento,
t e né i s expuestas a la
venta, las incompatim

bles y acreditadas
I/13tC3S,

Faminit telometo,
val- Iliilor. Prauce - Es-
oldee, deao Temae,
Hercoles, Alles, Numer

y oiras

Valas al tailad,z a eletaz
Gran stock en gomas
y deings accesories a
precios incompatitles

Calle Dozal; 69 VIN'AROZ

El auto universat

19 de octubre de 1930

IILLERie U WÀTEIA j 111116101114

Joaquin Gornbau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalateria - Vidnos finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Santo Tarats, 12	 VINADOZ

Depósito de materiales para construcciones
— cf e

Joaq ŭiri Garcés
Thealos, impermeables resistentes a los
golpes de las sillas : - : No edificar

antes visitar este almacén

81110 ii011111 de Cillit0
Domicilio sacial: Alcalá, 14, MADRID VICENTE LANDETE

ISOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA CH ISOO

Ayguals de Izco,•20 - Vinaroz

Capital: loo.000.000 de pesetas
• Fondo de reserva: 33.988.067.51 •
2oo Sucursales en España y Marrueoos

CONSEJO DE ADMINISTRACIoN
Presldente

Excmo, Sr, Marqués de Cortina
V ice-Presidente 	 Administrador Delegado

llmo. Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica
Administradores

Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. Céstar de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Arido, D. Antonio Sáez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Mant.z1 de ArgÜellas

INTERESES QUE ABONA
Cuentas corrientes

A la ViSta	 .	 2 y 112 por 100 antlal	 A SCIS MCSCS • • 4
A un arto . . . 4 yÌjt «	 «
Caja de Aborros; g por too anualA tres meses	 . 3 y 112

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sifones
DE.

Juan Talavera Gill
Fahrica: tolow, 8 - Depósito y Bespacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

SALAZONES
	 VINAROZ 	

Alenle ondal en innam:

Ford Juan Verdera
Agencia y Carage

Saa Freaclue 131 193 Telétoae

VENTA tle coches nuevos y utados, al caniada
y a plazoa. Gran stok lit pieras leglames FORD,
Representante de la acredhada casa de neumáthro

MICHELIN y aceite VACUM

lirendes Tederes de narmen Negaleas

Ballco de Castelkill
Capital: 2o.000.000 pteats.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan todaclase de operaciones de banee, descuentas y eobe.
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sabre todas las plases de Ilapa•
da y Extranjero, etc., etc. - Informacidn amplia y disecta de las principales Boka.

Nacionales y Extranjeras

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes.	 a seis "	 4	 "	 "	 "
a la vista	 2 y 112 por 100 anual a un afio	 4 y112
a un mes	 3	 " "	 "	 Caja de Ahorros 4°/, anual
a tres meses	 3 y 112 " ". "	 •	 TELEPONO 27

o



.ATEN CHION
No isague pstedTun céntimo más de su valor. No se deje explo-

- tar porMadie. Compre usted siempre en Casas serias,
y a PRÉCIO El10

En • CASA ROMERO puede uSted comprar a plena confianza,
i.articulos de primera calidad y a precios muy reducidos

Etjese usted bien, en la siguiente

NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
SOMbrefox: clase fieltro para Caballero muy superiores. 8.5o
Gorras: calidad muY superior y buen forro 	 2 00

Boinas: para Ttiño, en color azul marino. superiores.	 . 1.25
Boinas: para Caballero, color azul marino, clase extra. 1.75
Camisas: claSe percal, colores de moda, muy superiores.
Camisas: clase percal, muy superiores. Garantiladas: 6.5o
Camisas: clase, lo mejor en percal, Especiales.	 .	 • 7.50
Camisas: toda de popelfn superior Garantiradas.	 • 8.5o
Camisas: foda de popelln, clase extra, lo mejor.	 . 10.00
Calcetines: clase de algodön, para caballero color liso. 0.35
Caketines: clase muy superiores, y de gran duración. T oo
Caleetines: clase de hilo, fantasta gran novedaci, 1.5o
Calcetines: Sport, clase extra superior, colores moda. 	 . I .5o
Medias: clase algodón, sup : riores y muy fuertes.	 . 0.70
Medias: clase de hilo, muy superiores. colores novedad. 1•40
Medias: clase de hilo, calidad extra muy superiores. 	 • 2.00

Medias: clase de Seda muy superior, color moda.	 • i .5o

NO CONFUNDIRSE!!

CASA ROMER O
CALLE MAYOR, 44, VINAROZ

19 de octubre de 1930

nErtatirloDE VINAROZ

• pisco DE LA SEMANA

La luz elécifica
I • Nuestro eitimado colega d• Gan-

Sa, «El Llamp », dke en sli tíltImo
número del dia 15:

•Sf, senyors, s'imposa una coope-

I rativa eléctrica, i si no una, dos. Per
a acabar d'una vegada amb els cons-
tants abusos que pacientment venim
sofrint els abonals a la Sociedad Es-

1 pañola de Construcciones Eléctricas,
subministradora de l'energia eléctri-
ca a n'aquestes comarques; s'imposa

,una cooperativa electrica a Mora d'
Ebre i un'altra a Gandesa; amb la

I

seguritat de que aquesta seria l'Uni-
ca forma de gaudir d'un bon servei
de fluid eléctric i en molt més millors
condicions eronómiques que avui,

i

que l'empresa exp/otadora del servei
no es preocupa més que de cobrar
els quilovats consumits i els no con-
sumits i mantenir personal... Hom
sap que els motórs installats per l'es-

i

mentada entitat, paguen una quanti-
tat per canon el temps que els mo-
tors no funcionen. TOts sabem que
l'individu representant de la Socie-

1 ad Española deixa de passar molts
esos per algunes cases a pendre

F

'nciicació del comptador i per con-
sigiient l'empresa extén el rebut amb

i

'odiós infnim dels cinc quilovats i el
lia que 'es pren l'indicació, aquells
uilovats del ndnim hom els torna a

pagar. En fi, una série d'informali-
tats que ens aconsellen a posar ter-

kee a n'aquest estat d'anormalitats i
rcar la solució més apropiada que

s la que ens estan ensenyant els
vallencs, on tota la població gaudeix

ii
'els beneficis i del servri esplindit
e Ilum i forca.•
Esto o algo parecido podrfamos

rlecir nosotros de la mencionada So-
iedad Espaiiola de Construcciones

i
léctricas, acaparadora de toda esta

i
omarca, también, con idéntica se-

cuela cle anormalidades y abusos que
los expuestos por aEl Llamp» en el

p

árra fo transcrito.
Se impone el reactivo para aca-

ar de una vez para siempre con esa
libérrima autonomla que • obliga y

l

naliza a sn capricho a todos los
cientes consumldores de fluido
éctrico. 
La creación de una cooperativa,

i
on todas las ventajas que ella re-
rtarfa para los abonados, se im-
ne.
Ahora viene el invierno. Como de

costuinbre, volverán todos los dlas

11
s consabidas interrupciones, que
olestan,'aburren y perjudican a
dos, menos a la flamante Sociedad

que se ha enserloreado despólicamen-
de toda nuestra comarca, y porii
to hace todo lo que hace, sin mie-
alguno a ser contrariada por na-

da ni por nadie, porque carece de
ona competencia que le elimine to-

1

s los humos que ahora se gasta,
voneándose ante la pasividad del

. nsumidor que se ve obligado a
ello.

I

Nuestras autoridades, que tantas
ces han .protestado,como nosotros,
lo mismo: las nersonalidades de

la ciudad; las fuerzas vivas y todo el
pueblo en masa, debe buscar y orga-
nizar la Cooperativa eléctrica, ins-
talando aquf una !Central térmica
que producirfa luz en inmejorables
condiciones y a salvo de la tiranfa
que ahora se sufre.

Es un problema serio y de mucha
importancia, y merece la pena de
que se le preste atención, hasta lo-
grar solucknarle. Al fin y a la pos-
tre, la cludad y sus habitantes lo ga-
narfan. El provecho es para casa:
Eso es lo que se busca.
alhaannaTal~~~11:03~~111

ALMACEN
PLATANOS VIDAL

COMPLETO ALIMENTO
ALIMENTO IDEAL

• SABROSO SIN IGUAL
PI Y M4ARGALL, 32

TELBFONO 5 — INTINAROZ
• • • • .41.

OTOGRAFIA * •

mollaciosu - Reproduccione: - Poilelez
coterez - Sehencla - Ezwere Preallted - Arle
Laz lehind	 Prestes eceedmizet
-3%	 ee leda cleze de entatto:	 nt.

* RATTO
ANUNCIE USTED EN

FIERALDt DE VINAROZ

LA TREMENDA DES-
GRACIA DEL SABADO

En Barcelona, el sábado anterior,
en la carretera de San Baudilio de
Llobregat, en el sitio denominado el
•Molf s, ocurrió un accidente auto-
movilista que costa la vida al joven
Juan Camós; hijo de nuestro buen
amigo don Juan Camós Fábregues,
de Barcelona, y a otros dos acompa-
fiantes.

Al parecer salieron cte excursión
en el auto propiedad de don Juan
Camós, su hijo juanito y cinco ami-
gos más. Concluela el coche el joven
Camós, y al ser advertido, por uno
de los que viajaban, del peligro que
ofrecía la carretera asfaltada des-
pués de la lluvia que habla caldo,
por inexperiencia, trenó tan rápida-
mentc, que chocaron con estrépito
contra un poste, murlendo en el acto
el joven juan Camós, Antonio Ribé
Mallol y Francisco Ribé Malta, que
iban en la delantera del coche.

Resultaron heridos Calixto .Arma-
dans, Antonio Ribé Malta y Luis Rey
Pedreiro, éste de gravedad.

El domingo se verilicó, en San
Baudilio de Llobregat, el. entierro de
Ias vfctimas, que resultó una sentida
e imponente manifestación de duelo.

Al lamentar la sensible desoravfn

que tan doloroso eco ha tenido en
Vinaroz por contar aquf, la lamIlia
del setior Camós, con numerosIsimas,•
amistades, enviamos nuestro sentido
pésame .a los famillares de las vIcti-
mas; y de un modo especial a la de
don Juan Camós, paisano nuestro y
querldo amigo, a quien manifestamos
el profundo dolor que t xperimenta-' •-•
mos antela tremenda desgracia que
les aflige.	 •	 •

HERALDO DE VINAROZ se aso-
cia a su arnarga pena, y niega enca-
recidamente una oración por el alma
de los flnados.

—
NUMERACION

• EQUIVOCADA
El ninnero de onlen que corres-

ponde a presente publieación, es
el 190; y ltO e1 183 segŭ n la nutrtera-
ción, seguida equivocadrunente des-
de el 27 de julio próxinto paando.
cuyo u ŭmero debió-serel 178 en vez
clel 171 que se puse.

IAO advertimos partt que nuestros
lectores que conservan In eobeerión

se ennfundan.

CAM BIO DE DOM IC11,10
Ða BarezelottriL ha fijado su nuevo

domieitio en el Pasaje de Modolell.
19, 5.° 1., nuestro buen amign y
rruseritor don Jode Carsi y Sintón,
en donde se ofrece a sus numerosas
amistales.

--
PREMIO MER ECF1/1

En nuestro ruhrtero auterior, por
traepapelacidn, dejamos de consig-
nar que, mereed al expendiente
inatruíde por esta Comandancia de
Marinaí •la Sociedad Espafiola de
Salvamentos de Nálifragos, lut con-
cedido un expresivo voto de gra-
cias y un premio de 80. pesetas en
metálieo, al jeven Javier Chesa De-
eups, que hace pocos meses saívá a
la seliorŭta Aveliaa Anguera, en
playa de la Ilevatera".

La enhorabuena al joven Chesa
por esta merecida recompensa.

INCORPOBACION
Por real orden ded ministerio del

Ejéreito de 9 del actual, ee dispo-
ne la ineorporacián a filas de 35.344
reclutas pertenecientes eil aupo de
fdas del reemplazo de 1930 y agre-
gadbs; de los cuales 16.000 serán
destinados a los Cuerpos del Norte
de Africa y destatramentos del Se-
hans y 19.334 a los de la Penínan-

islas adyeeentes e infantería de.
5farina.

Los reelutes a quienes les haya
eorrespindido ser deatinados n los
Cuerpos de la PenTheitla e Islas, se
concentrarán en las Cajas de Rechr-
ta los días 26 y 27 del mes aetual y
Icra que les correspondu servir en
Marruecoa, Compalia disciplinarla
y destacamentos del Snhara el 3 de
novierobre.

—
EL OBISPO DE TORTOSA

Ha regresado a lá capita1 de M.
diócesis el ilustrísimo y reverenit-
simo Anr Pr.19an	 n r	 irtz



LIERALDODE VINAROZ

lix Bilbao, •a quien enviamos descl
estas columnas nuestra ferviente y
respetuosa bienvenicTa.

Werl"."0.~~1~^.^.10,

Teatro Ateneo

19 de octubre de 1930

PENS1ONADA
Para ampliar estudios en Parie,
sido pensionada por la Diputa-

ciónt, tras brillantes exámenes, la
profesora de piáno, seilorita Con-
chita Añá, de Benioar16.

Antes de comprar eualquier ar•
tieulo, visitad la sección de 095
que tiene la Droguería Esteller

TAURINA
Por tratarse del conocido paisa•

no nuestro, copiamos cle "Ccoven de
Tortosa" de msta sernana:

"El número cumbre del progra-
ma de las fiestas del Jesŭs, fue la
corrida cle ayer, en la; quo ei simpá-
tico y aplaudido diestro Pepe Ra-
basa (Vinaterito),. estoque6 u• her-
moso toro semental de la ganade-
día de don Jnsé Margalef, de Am-
posta. La plaza estaba Benal de bo-
te en bote, pudiéndose caleular en
más de enatro mi1 el númern de es-
peetadnres.

El exifo conseguido por Rabasa
fué clarnoroso, pues consignia la
oreja, el rabo y fué sacado en hom-
bros".

Nuestra felicitueián al bravo Pe-
pito Rabesa por su triunfo.

LABRADORES
Contra el poll-roig y la serpeta de

los naranjos

• AMINASA

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-
NAROZ

uIBrÁoc,RAFICAS
Henins recibido 91 primer nát-

mero de-"El Retnedio":. Hoja Pa-
rroquial de Alcanar.

Deseamos que prospere la refe-
rida, bien presentada Hoja, y que
coseche abundantes fratos.

• POLITICA
"El Liberal", de Madrid, publia5

en sru edición del domingo, la rela-
ción de los representantes que
tervinieron en rlft Asamblea nacio-
ned y de los que fueron elegidos pa-
ra el Consejo nacional y Comisión
ejecutiva, con arreglo a. las bases
aprobadas.

Los que figuran de esta provin-
cia son los•siguientes:

Don Vicente Son Rainats catedrá-
tico; don Manuel Ux6 Jarque, don
Rafael Arnau Catalá, clon Alvaro
Pascual Leonq, abogado y director
de "Pattria Nueva"; don Mannel
Velázquez Cervera y don Andrés
Murioz Arnati.

La señorita Angeles Garrido se
ofrece como profesora de solfeo y
piano en su casa y domicilio parti-
culares. Dozal, 8.

REVISTA ANUAL
Deben pasarla en esta Coman-

dancia, los recultas de árarina no li-
eenciados absolutos que compren-
dan de los 20 alos 23 años, hasta el
31 de diciembre próximo.

TURNOS
Carnicería para enfermoz, la de

Miguel Sancho.
I-Estancn cerrado, el de dkal Do-

mingo Bel.
—Farmacia abierta, la de D. Ma-

bas Santos.

ALMACEN
PLATANOS VIDAL

COMPLETO ALIMENTO
ALIMENTO IDEAL

SABROSO SIN IGUA.L
PI Y MARGALL, 32

TELIFONo 5 — VINAROZ

BALHIZO
El domingo fué bauhizado so-

lemnemente el predioso nifio de los
jóvenes esposoo don Jahne Soto y
doña Antonia Ferrer: siendo apar-
drinado el nuevo cristianito, en tan
solenute aoto, por el almelo mater-
no don Sebastián Ferrer Borráss. y
Jordán Carbonell. Se le impuso el
nombre de Jose,

A los venturosos piadresy respee-
tivas familias, nuestra enhorabue-
ná.

No encontrar nada baeno es un

alarde de suierioridad de genio, y
comunmente es ta rn4rirn.a. de los
tontos.

OTRO EXITO
Se lo apunta el eseultor marmo-

lista don Pardino Caballero con la
terminación del precioso mausoleo
que acaba de construir para la fa-
milia de los señores Obiol-Ferrer.

La nueva construcción, ofrece an
itspecto de sencillez y hennosura
que sobrecogen. Labrado ett piedra
alamorqui y cubierto el sareófagn
eon una losa de mármol, remata la
obra una esbelta eruz con el cruci-
fijo de bronce; todo ello armoni-
zado y controlado por una severi-
ánd de linea que eonvientte el C011—

junto en ana de las más bellas
obras del señor Oaballero, cuya la-
bor resalta, en el citado matisoleo,
en la cincelación de la imagen de la
Dolorosa, en relieve, que preside el •

pedestal de la cruz.
Al felicitar a los señores Obiol-

Ferer por la adquisición de la pre-
ciosa obra del señqr Caballerob en-
viamos a éste, el testimonio de nues-
tra admiración.

La profesora de Corte, ex alumna
de la AOADEMIA MARTI DE
BARCELONA, setiorita Lucía Ca-
haller. ha trasladado su domicilio
a la calle Canalejas, 1, 1.,*en donde
se ofreee a su numerosa y distin-

guida clientela

LAS ACERAS
En la sesiĉm permanente celebrn-

da por la Comisión, el ŭltimo miér-
coles, el concejar aor Verdera prn-
puso el arreglo de todos los trozos
de acerar de la eindad. que están
en mal estado, debido a que así, se
encnentran muchos, y antes de que
Ileguen los dias Iluviosos debe pro-
cederse a sit arreglo. Al mismo
tiempo aboir para que se taparan,
por la Contpañía del Agua potable,
todas las tuberias que tiene en des-
cubierto en los empalmes de tu-
bería centrala

Ambas proposie,jones se ,aproba-
ron para sn estudio, pero nosotros
abonamos Ict expuesto por el señor
Verdera quien con su peculiar va-
lentta viene afrontando las necesi-
dades de la poblaeióii, y que tenga
pronto realización lo que es una ne-
'cesidad..

—
EL PROGRESO

La Compaiiia de los Caminos de
Hierro del Norte,de España, ha re-
caudado desde 1 de enero al 31 del
pasado agosto 8.36.02162 pesetas
más que en igual período de tient-
po del ailo

Eit este aumento figura nuestra
línea de Almansa a Valencia y Ta-
rragona con 1.072.71833 posetas;
es decir, más de la mitad de dicha
mayor recaudación...

...Es decir que con una fuente de

5 —
•

ingresos tan saneada como el trozo
comprendido entre Tarragona y Va-
leneia, el que está mií descunglo
es óste....

I Cosas del progreso de la potle-
rosa Compaitía!

BODA DISTING I I DA
La Tglesia unió en Cuevas cle Vin-

romá, en los indisolubles hazos que
bendi6 el amor a la encantadora se-
ñorita Teresita Pitarch, hija de
prestigiosa familia dedicada al co- t
merciode aquella pohlactirm y sobri-
na de la	 del marniolista se-
fior Vaquen. y al joven y ya notalde
pianista Francisen Betoret, de dis.
tinguida familia de Torrehlanca.

Terminada la Cereillonia la feliz
pareja inarchó a Bareelona y París,
en viaje de bodas y a cumplir in-
signe pianista uno de sus rontratos.

Que sean muy felices los ventu-
rosos esposos, y enhorabuena a
sus respectivas

JOSE FRANCES
Vino natural superior

Travesia Safón, 1 — VL51AROZ

MOVIMIENTO DE PESCA
Durante el mes de septiembre pa-

saclo, lo recaudado por Itt venta de -
pescado entre los dos bttrracat do
nuestra playa aseiende a 222.166 'I 0
pesetas correspondientes al Pósito
de Pescadores 164.781 pzsetas, y a
La, del señor Forn 57.385 rfh pese-
tas.

llanco de Todosa
VINAROZ

Habiéndose extravtado la libreta
Caja de Ahorros vista ntim. 255 por
Ptas. 132670 a favor de donA. C.P.
expedida por esta Sucursal del Banco
de Tortosa con techa 25 Junio de 1927
se hace público por medio de este
anuncio, al objeto de advertir que de
no presentarse dentro del plazo de
15 dfas a contar de la fecha de esta
publicación, procederemos a expedir
el correspondiente DUPLICADO de
dicha libreta, anulando el primitivo y
quedando el Banco exento de toda
responsabilidad.

Vinaroz, 15 octubre de 1930, El
Admfnistrador, E. FERRAS.

Ei que es muy propenso a con-
denar,estdexpuesto a lurcerio injus-
tamente.

TRASLADO DE DO5IICILIO

Don Mignel Soto Meyer y do-
iis Enriqueta Forner de Scrto, nos
participan haber trasladado su de-
micilio a In calle de la Unión 2-2.°
2. • do Tarragoner donde se ofrecen
a sus numerosas amistades.1

Agradecemos la deferencia de los
seitores Soto-Forner y les elesearttos
feliz estancia en la inmortal Tarra-
co.

Hoy, domingo, sensa g ional acontecimiento
zinematográfico. ESTRENO de la preciosa e

interesante comedia,

tía de Mónaeo
magnIfica interpretación de la bellIsima Carmen Boni y del

apuesto galán Gustau Froelich
.1*

Próximo jueveS: TRES FINES DE SE51ANA, por Clara Bovv

Próximo domingo: Otra vez Emmil Jannings en

LOS PECADOS DE LOS PADRES



Caslelar, 20

flassel, 13

19 de octubre de 1930
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CHOCOLATES OOMBAII VENTAS AL DETALL

DEPOR TES
FUTBOL

—Rin, riib, rinnn.....
--1Qué tal, Redoble!
—Bien; ty tŭ /	 •
—2Periectuineotei
—Ves cómo hoy ine conociste.

Poco a poco te irás babituando a
esas fiamadas de tell.iono...

--Biteno, acaba, qut hay notelto
trabajn todavía.

—.1hí va, pues. thaningo 01-

dirnos presenciar el entreno en el
eanom del Vinaroz F. C., 111111,c,

se erean in ett este día ltn-
doble marchó a seguir la II Vuelta
Cielista a Levante en su ŭ ltima
etapa. A esos tales dí que Redoble
se quedó tranquilo en Vinaroz y
que por la tarde presenció el entre-
namiento del Vinaann F. C., en
vísperas de campeonaln. i'Nfagnífi-
eo. eltien. magnífien! El equipo de
mister Kaupen. si no eeja. puede
Ilegar muy lejos.

- f,o erees tú así
—Vaya si lo ereo; y 10 asegUrn.

- ; quidado eott los segu-
ros!

—Ni, bagas chistes malos, y er•-e
lo que te digo.

—Cunforme. j,Y qué tal /os demás
equipos de	 localidadl

—Por altora, no SC oye respirar
a nadie, ehject Todo 14 mundo espe-
ra el eampeonato comareal y ante
ese aeontecimiento se han oerrado
las bocas de los demás. A lo menos
para tit:.

—No digas muy fuette esio do
para ti se cerraron las bocas de
dentás. Recuerda ln que te deeía
"C rít ica del doiningo enn aquello
de re...doble...

—; Ah! pero ei que tá también
lo leístei

—Clarn que lo lef:
—Pues a mi... I pl ŭm! Es muy

gastada esta frase,.pero nn tengo
otra para deeir ahora. Tatc sefiores
de "Crítiea" no sé que verátt en tni
modesta personalidad. Lo más gra-
cioso del caso es que salen rompden-
do lanzas en favor do Amiplim. sin
que éste asiduo cronista haya di-
cho esta boca es mfa, respecto de
lo que se queja "Crftiere"; (por lo
menos, en el papel...)

—Pues, prepárate..
—Ya pueden venir, que aquí les

esperck lanza... digo, pluma en ris-
tre, y por si las moseas, ennviene
recordar que

...de tonto, poeta y loco
todos tenemns uli poco...

La wellencla ad-

oulrida en • laulos

ados de lablacidn,

bace a los

—jAnda, amigo, bien estás tál
—Y que lo digas. Recuerda que

no :odo es du/ce y sahreso. También
hay acíbar por doquier, y se conn-
ce que en algunos s,iiios, por arro-
bas.

— C7tté tal la intervin a los ci-
clistasi	 -

—LEs que no lefste el semanario,
domingot

—Si.
— Pues, vuelve a leerlo y ver's

que fué Corner el que ee me ade-
lantó a ello. Una vez gonseguidas
por él, no tenía yo para que interro-
gar de nuevo a los tours.

—Es que con eso de tanfos seudó-
nimos como gastáis los dos que es-
cribis Deportes, uno se confunde.

—Yat Ylte
—tViste cómo resultó la final de

efapa del pasado viernes, día 17f...
chieo, entusiállico, quizá

demasiadn, pues se avalanchó el
públien y..,

—...Peor oeurrió en la Alameda
Valencia, el donringo, seg ŭn me

eoutó Corner que allf fué. El entn-
siasmo, en estos cason, debe repri-
mirse con mucha vigilancia y ener-
gía, pero con mueha pradencia...

—Que es lo que no vimos aqui,
aquel dfa, con la aélebre moto....

—Justo. Ni una palabra máa.
Adiós.

REDOBLE

Ni más ni menos
Asi lo leemos, lo recortamos y lo

publicamos. Ahf vá:
FICHERIAS

•Ha firmado su ficha como juga-
dor •amateur., por el Vinaroz F. C.
etdependenciero Aiza.

El caso parece no Blar resueltO,
ya que dicho equipier fue probado
por la U. S. Catalana de Alcanar y
dió la conformidad para defender los
colores azulgrana.

—Ha firmado tambien su ficha co-
mo jugadOr •amateur• y para vestir
la camiseta alviazul Albiol.	 •

(Podrá jugar dicho guardameta en

CASA FUNIDADA EN 1785

el Vinaroz F. C. habiendo firmado la
pasada temporada por el Alcalá F.
C. y sin tener la correspondiente ba-
ja de su antiguo club7—A. C.•

LQue les parece a nuestros depor-
tistas estas notitas?

Comentarios a gusto; ni más ni
menos.

LEED TODOS LOS DOMINGOS

@ @

Propagad hu difusión y haced que se
lea en toans 'os hogares vinarocen-
ses, porque es el semanario defensor,
por excelencia, de los intereses de la
ciudad, que sobrepone a toda clase

de partidismos y ambiciones.

Adalid de todas las causas nobles y
de todas las empresas patrióticas,
que ha de propugnar siempre con un
proceder noble, cortés y decoroso,
como cumple a los caballeros de la
pluma, que antes sabrfan tirarla que

envilecerla.

La divisa de este semanario Ileva por
lema: •Por Vinaroz y para Vinaroz,
por su prosperided y por su engran-

decirniento•.

@

lieraldo de Vinaroz
debe entrar en las casas de todos

los buenos vinarocenses.

	113elatali.

DEPOSITO DE MATERISLE8
PARA CONSTRUCCEIN

ROCA LL A
Pizarra artifietal para tatthar

canalonea, depósitos de 60 a 1.050
litros, depósitos de agua para wa-
ters. Planchas aoanaladas y lisas,

tubos,

Porlant •Lanfort. y •Vallcarca•

Vda.de Sebastian Albalat
Plaza Constitución, 29-Teléfono: 29

VINAROZ

Lea todos los dominuos
«DERALDO DE VINAROZ»

•

Ellilll
ESTORIACAL

de SAIZ DE CARLOS
(STONIAL.1X)

Lo reestan loa mddloos de las
einco pertee del mundo porque
qulte el dolpr de estOmago, Ine
soadlosle dlepepslAloa ydmIlos
Iss dfarrses en nInos y equltos
que.a vecet,atternon con estrenk
Isdanio. la dilataclan y alcera dal
eStOmap0: tonillos ayuda a Ioa
dpeottones y abre el epetllo,
abindo utgoamo	 uso para
das tae moleass del

ELSTISIIRAGO
ITITF_STI1100

"Nutz:z.11.117,:1,111,""°•

INSUPERABLES

FABRICA Y DESPACHO:

Plaza del Coade de filadalherse, 6 raeles PI Mardall, 83-85

Reoaración de TA L
nanu

EARnEmS COMPra V Venta
rtCubierlas y Cámaras EL 	 dp Neumthcos

Francisco burto
Plaza Alfonso Xl I, 9 - TeL 100

TORTOSA

AGRICULTORES AMINASA 
contra el poll-rolg y serpeta de los naranjos es el insecticida ideal

DEPOSITARIO: ANGEL BOSCH, PLAZA JOVELLAR, N ŬM. 5 - VINAROZ
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SERRIET
VINAROZ

INMEdORABLEj
VENTAS AL POR MAYOR

Y DETALL

CALLE MAYOR, N

19 de oclubre de 1930

•

Paulino Cá ballero Escultor.Marmokáta
Casa especial en la elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEÓNES

PI V MARGALL, 9 - VINAROZ	 •

DOMISION PERMANENTE
Sesión del dta 15 octnbre 1939

A las 9
Asisten los concejales seño-

res Verdera y Sabater y secre-
tarto señor Cid, presididos por
el alcalde don Felipe Ferrer.

Se da lectura al acta de la
sestán anterior, que es apro-
bada.

Se lee en la uGaceta» la pro-
visión de la fntervención de
fondos de este Ayuntarniento
con el haber anual de 4.000 pe-
setas.

Es conforme 'a liquidación
del Pósito Pescador por pesca-
do vendido durante el mes de
septiembre y que .importa un
total de 64.78 l pesetas de las
que corresponden 1. 4 83 pese-
tas al Ayuntamiento.

As•mismo lo es la de don
Facundo Fora en valor de
57.385io pese as correspon-
diendo a este Ayuntamiento
516 1 47 pesetas.

Se aprueban las facturas de
Hijo de J. Armengot, i lo'85
pesetas: Francisco.datalá, 4'50
pesetas; losé Cerve'a, 450 pe-
setas; Daniel Delmá ŝ , n2 pese-
tas; Emilio Redé, 4 . 20 pesetas;
pobres transetintes, 22 . 50 pe-
setas; gastos de Secretarfa, pe-
setas 65 o.

Se acuerda enviar al périto
det Sindicato de Policfa Rural
a la ermita para que inspec-
cione la leña que se puede ven-
der de alll.

Asimismo se conviene en ges-
tionar satisfactoriamente la ad-
quisición de placas agricolas
para los carros.

La Presidencia dice que fué
visitada por don Juan Feliu
Comandante de Nlarina, invi-
tando a la Corporación al Ho-
menaje ala Vejez que tendrá
lugar el préximo domingo en
el Pósito de Pescadores. Queda
aptobado el donativo de So pe-
setas a dicho fin y la asisrencia

al acto del concejal señor Ver-
dera y secretario señor Cid,

El señor Secretario, explica
los trabajos de la Comisión que
asistió al Congreso Municipa-
lista de Valencia. Dice que,
tras amplio debate, quedó
aprobado el Estatuto Nlunici-
pal. La idea principal del Con-
greso fue arianzar la autono-
mla del Municipio y a este fin
se acordaron numerosos extre-
mos que van favorecien to di-
cha autonomfa, hasta tal punto
que quedarán los Nlunicipios
libres de toda coacción por par-
te de los gobernadores, fuera
de lo de imprescindible trámite
olicial.

Se acuerda un voto de gra-
cias al Ayuntamiento de Valeh-
cia para agradecer las deferen-
cias• que se tuvieron con los
comisiona- os de Vinaroz.

Hasta nuevo acuerdo, queda
fijada la hora de las 6 de la tar-
de para celebrar las sesiones
de la Comisión Permanente.

El señor Verdera propone el
arregio de las aceras deteriora-
das de toda la ciudad, antes que
Ileguen las Iluvias de invierno;
y asimismo que se obligue a la
Compañia abastecedora de
Aguas Potables a que tape to-

das las tuberfas que tiene al
descubierto en casi todos los
empalmes con las casas.

La Presidencia dice que se
pone enestudio todo para su
realización conveniente.

Se levanta la sesión a las 20
horas.

anuatesancerainzazusezza.ntomma

Si un empleado de la competenoia
os habla mai de las nuSqainaa de
coser Alfa, como es su cobarde cde-
tumbre, despreciadle, pues,- Alfa
da diez arios de garantis con un do-
eumento debidamente firmado, e in-
formarse de quien la use, que es

el verdadero informe
Son las mejor preeentadas, las
más ecouórnioas y enseñan gratia
de bordar. Para más informes, vi.
si4ar el gran surtido de todoa los
modelos, en casa J. Juan Ibález.
Conatitución, 27.—Plasa de la Fe-

ria. VINAROZ
1112114~12./t1021511/111C2WILINI:25130131aeri

liffeigo2

ll	 17, .° 2..

Toda pensión: 7 pesetas
Punto centrico: lunto a las Ramblas
COLIZOIOnirtnis aoristainliaalletranasliaa

ANUNCIE USTED EN
HERALDODE VINAROZ

"EL VENCEBOR0
Egsayo de,novela

por
FINAt MAR

De venia, en l,t imprenta rie Tut-
niel Delniás,

Siazowintranactrivoturm

14:37:11-1111:145STrrit

lliirlugo
11=~2=11

Es la marcs preferida por lás señoras
distinguidas. Es la máquina que renne
en conjunto de novedades superior a las
Otrall niarCaS.

Puede coser hacia adelante y hacia
atiás:

• Por medio de un resorte se aisla el
trinsportador y se puede bordae sin ne-
cesidad decambiar ninguna pleza.
• Es de construcción sólida y esmen-
da.Marcha ligera y muy rápida.

Recambios de piezas para todas laz
mercas y repamciones.

kijormes y relerenclos:

_iltiSELMO CODORNIll Yinam

Repa-
:",,raclones alattrIcas

locaciott y repa ru L um c apa-
r tos de alumbrido eléctrico

stalaciunes de ratore.,,, tim-
/Ires y demás tritbalts pel tr.ne-

cientes al lsmí)

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Domicilio social: Pi y Margall, 8, TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

AlbocáCer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, Cinctorres, Cberta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-corrientes. Cuentas de valores. Caja de
Ahorros, Banca, Bolsa, Cupones, Giros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en Custodia,

Suscripción a Empréstitos
1NTERESES QUE AONA

En cuenta corriente a disponer a la vista, y 112 . 1 • anual.
• »	 »	 a IreS meseS plazo, 3 y :12 »	 »

» »	 »	 a seis meses plazo, i »	 »

.»	 »	 »	 a un atlo plazo,	 y tjá »	 •

En libretas de Caja de Ahorros, sin bmitación y pudiendo hacet imr ,, ,,,,,,,, y

' reintegros todos los dias, con interés del 3 y 112 . 1. anual	 .SODAL: El mejorjefresco y intla

	

SUCURSAL EN VINAROZ	 econánlico, lo vendi la Drogneria
• •ESTELÉER

HOras de ; Despacho: de 9a i y de 4 6=Los sábados Jr 9d1 Solaincrilenniéi.71. '11005102:11:1/2WsrelaTt."," '•

m	 e dó
'..San Juan, 1 - Vinaroz



19 de octubre de 1930

•,3	 eii la esquina de la! casa Capitular
volcó el earro de Benicarló n ŭmernDepositado:exclusivo del famolb:.

conducidn por el joven de 16
Francisco Avtla Obsol y su

? .‘ 1 „atadre Jos.efina Obiel Fresquet, ha-
' bitantes en una Cenia de la Partida

del Collet, produciéndose herida
: contusa en	 labio inferior y esco-

DOZAL, N.° `33	 ionda Auaritil riacinnes en la mejil/a derecha la
, ,madre, y OSCOPILICI011e$ Pll P1• ttlItr-

VINA R	 brazo dereeha el macharho. de ps

LUIS" CASTEL• 	 El • 	 ACCIDENTE
aneves 16, •a IIVS doce y nmdia,

41r=11

licár estomacal

rugitft	 •• "•.INSAGS

R 0 S RELIGIOSAS	 seño r*Pnieruno
• A B
Roca
nas.

— Fterragorm. do? 1."Miguel Soto
Meyea; con su disiingujitla familia.

—De Castellón, dan;:luan Ribera
Gonel.	 •

—A Valencia, dofiaíj josefa Cortina
con sus hijos don Rafael y Pepe.

---A Granada, el M I. señor don
Luis Lápez Dáriga.

Valencia, la dibinguida fami-
a del sefior Membrillera.

Mogente a Gastellón, don
is Colomina.
- Barcelona, el Ibven Santiago

allester.
—De Valencia, el Secretario sefior
d y los concejales señores Fora y
errera.
—De .Barcelo.tra, dort. Sebastián

,

quet.
A Almazoraidon Rafael Gandfa.

—De Barcelota, dcaarlos Es-
cer.	 . ,	 s

—De Castellán,.en donde se detu-
v6 un dfa. el aniente Alcalde don
Idpn Bta. Herrera. 	 •

Reus, el joven Viajante juan
POlo.	 ".

1-Despues de larga teitiporada de
perénanencia en-asta, maifeharán hoy
a Barcelona doña Concha Ibáñez de
Baitasco v doña Cándiclajbáñez,
acoMpañaaas dadon ManOlo Martin
y su sim pá tico bijo Tadetto:

4Para lr misrila cauital.iilarcha la
simpatice • seflOgita PilarMartfnez
Pla4lo.

, Barcelosta, den AntOhio .julbe
Gelá er- despuès de pasar tinos dfas
eti ŭlta.

—Dc Valenda; .doña IëJ Bás,
viuda, de Mira.	 •" •

mcazzisearastalsrawragar~ar

•t IECROLOBICIS

La inagotable gencrosidad del Corasán
de Dios y la inroncebible ruiridad de/
carazán humeno • se nos pintan a/ vivo
en la magnífica parabola del convite
real. Para secundar los designios de la

que hoy not recuerda esta parb-
bola, consideremos /a generosidad divi-
na contrapuesta a nuestra ruindad.

En dos cosas resplandece principal-
mente la generosidad de Dios; en la es.
qlendidez del banquete con que quiere
festejar /an bodas de su Hijo y en Is mu-
chedumbre de los invitados a tán esplén-
dido festín.

—
• La fiesta de las Teresianas.-La Ar-

chicolradfa de lévenes teresianas de
dica para su excelsa Madre y Patro-
la seráfica Doctora Santa Teresa de
jestis, la fiesta principal con misa de
comunión general a las 7 y media, y
a las 9 y media después de tercia,
misa a toda orquesta con sermán
por el alocuente orador sagrado don

• Vicente Cabestorero.
Por la tarde a las cuatro, visperas

áltimo dfa de novena, procesián ge-
neral y adoracián de la Reliquia de
la Santa.

Un nutrido coro de Hijas de Ma-
ría interpreta admirablemente en el
ejercicio de la novena hermosas com-
posiciones.

—
Novenario de San Rafaet—Conti-

mia celebrándose en la Parroquial, a
las 2 de la tarde, con gran asistencia
el solemne Novenario del Arcangel
San Rafael; costeado por un nutrido
coro de devotas.

El dfa 26, Fiesta principal, se can-
tará una misa mayor, con sermán,
obsequio que sus devotas ofrecen al
prodigioso Arcángel.
IZUMMEZ21=1:31~~11=1:2~1~

Ultimas noticias
A BARCELONA

Regresaron don Franeisco Gits.
sió Roca, acompañado de su seño:
ra madre y liermanas, después de
la ternporada de veraneo en ésta 512

ciudad natal. Al despedirles de sus

amistades por uttestro conducto. les
degeanuis un feliz regreso n la ea-
pital de Ins Condes.

vidos por el Cabo-Jefe de la gnar-
dia municipal y el aguacil edior
Monzó, dando cuenta al señor alcal-
de.

LAS CONFITERIAS
Durante la entrante temporada

de invierno, las confiteritts perma-
neoerán abiertas todos los dornin-
gos.

3IATRIMONIO
La semana anterior contrajeroti.

matrimonial enkee la bella seflorita
Adell y el joven R.afael

.lontero, partiendo, e.n viaje de no-
vios, hacia Barcelona y Zaragoza.

Nuestra enhorabuenn a los nue-
vos esposos y respeotivas famileas

CALENT I TOS !...
En la piLza de San Agustin se

ha instalacro una tienda tIC churros,
que todas las utañanas se vé invadi-
da de compradores de la caliente
mercancia. Noss parece admirahle
la idea: invierno al frente y... chtt-
rros ralientes. I Bravo! Pern.. aquei
oloreillo o aceite hirvictolo que in-
vade tipda la plaza y fravesías ane-
jas!...

PERCANCE
El miéreoles por la tarde ett el

inereado pŭblico, estaba desoar-
gando su mercancia el • oven Joa-
quírt Boix Santapaut y tuvo la des-
gracia de que se le rayen una ea-
ja de algnin peso. produeléndole

geras contusiones y rompiendo una
losa de un puesto de venta de ver-
duras.

EXPOSIC1ON
El domingo pasado, 011 l C01/10r-

cio de don Rieardo Bellés, tuvo lu-
gar la exposición de géneros anun-
ciatia, que vise muy concurrida.
L,a profusión de artieulos de alta
calidad erMsó la Itdmiración de
cuentc, concurrentes asistieron.
imsNuestru felieitación al señor Be-

,
ACCIDENTE

I . :1 viernes por la tarde trabajest,-
dt, en la desearga en el muelle,
Sellastián Beltrim, tuvo la desgra-
era cle erter y se produjo lesiones
de pronóstico reurvado en el pie
derecho.

Deseamos sn completo resta-
blechniento.
• HOMENAJE A LA

VEJEZ
Esta maiiana, a lns once, se ee-

lebrará en el Teatrn Ateneo,
hermosa fiesta Homenaje a la Ve-
jez del Marino, organizada per el
Patronato Local y con La coopera-
ción del Pásito de Pesendores de

IstaaPra dieho ncto, el P,,tronato Ln-
cal que tanto celo tiene pn el desa-
rrollo de su benéfica lahor y en la
intensidad de sus • trabajos por la
prosperidad de su noble ransa ha
adquirido usta lihreto de pensión
0011 1,1 50 pilt

la Caja Craal)011blii ta para en-
treguda al aneinno Selta-stián Coll
Cl iment.

Al brillante acto, asistirán las
autoridades, una nutrida represe 'n-
tación del Patronatn Local de V.1.1-
lesseia y la Janta del Pósito .:'•
Peseadores.
.• Suponemos que tan simpátieri
fiesta será ottro éxito que se apttn-
tará la soeiedad E.1 Pósito".

ATROPELLO.
El tnartes fué atropellado por un

etunión, en Ite revuelta del puente
del rio Servol, el joven David Da-
valclá ocasionándole la frectura de
usta. pierna. Afortunadamente la
curación sigue muy buen curso. de
lo que nos alegramos mumbo.

A
En el sorteo verificado el domin-

go pasado les tocó en suerte servir
en ht Peninsula a lor jovenps Pedro
Vidal, Enrique López y José Fuen-
tes. A Africa mareharán Fons y.'
Juan Chaler, y excluídoe de servi-
cio por ntrmero altu, Sebastián Fe-
rrá y Antonio Robles.

Carielera	 Espeothend

TEATRO ATENEO
El miércoles yijueves actuó en es-

te coliseo la comnañía de Jorge Cas•
tell que clirige el primer actor Paco
Vidal, poniendo en escena •La rosa
del azafrán•, .Los Claveles» y • El
huésped del sevillano., tres hernm-
sas zarznelas que gustaron al respe-
table que acudirt •n gran enntidp.t:
asnbas noches.

La labor de ;rtistas discrtta,
destacanclo la hple ligera Julieta Fc-
rs é que evidenció una s•garidad y
dominio completos de sts bien thn-
brada voz. El conjunto de las chras
muy aceptahle y bien presentado por
su decorado y vtstuario En soma:
una comparda que se hace simpática
por el acierto con que trabajan tedos
sus componentes. Lástima que la or-
questa fallase lastisnosamente la pri-
mera noche, echande a perder parte
de la hermosa partitura de « La rosa
del azalrán•.

Nuestro aplauso a la Empresa por
el interés demr,strado en satisfacer
al público. 6-!asta cuando, a hora?..

Para hoy domingo. en este cine-
teatro, la hermosa producción cine-
matográfica

Mi tía de Mbnaco
genial interpretacián de Carmen Boni
y Gustaw FrOelich.

Pronto (7)...
CINE MODERNO

Hoy, grandioso éxito pnsonnl
famoso y malogrado actor LON
CHANEY en la maravillosa pelicula
titulada

Mister
obra de intenso dramatismo que
el hombre de las mil caras da vida
a dos personajes distintos con :naes-
tría impecable.

LATENCION ! iPesean adquirir
buenas, elegantes

y artfsticas fotograffas7 Visltad la
Fotograffa GARRIDO
DOZAL, 8— VINAROZ 
Editorial Católica Correo de Tortosa

lona, dotigWancisco Gasió 	 DECIMONONO DOMINGO
su señora :Madre y herma- DESPUES DE PENTECOSTES

El rinartes lalieció laimé:Chaler
RodrijI, dejando a su atribulada es-
posa, ijos y demás familia en nro-
fundo esconsuelo. 

disg una
oració por su alma, y enotamos
nuestro .pesarne a sus

En Torreblanca falleció crisaina-
mente a la edad de 82 años, laiefitt-
ra madre del maestro nacional
josé Vilaplana, dofra Rosa
ñol.	 :

Al comunicar a nuestros lectote
tan sensible pérdida rogamos
oración por el alma de' la finada y
nos asociamos al dolor que siente	 UNA LUZdon josé yilaplana y distinguidala-
milia.	 •	 Alguien se queja. señor alcalde,

insuf ici ente luz que tiene pla

•Al	 r la not a, roamos,

	 1;§, zoleta en donde estaba emplazada
Esiablecindeniot venia dae 

Il
„,„b,;;,;„, la antigua iglesia de Santa Magdn-

UT lena. Se lo trasladamos para que us-
t

y allisados ms . ffieloree maiién ted ordene el inmediato arreglo de
aquella misérrima candileja.
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Rogad a Dlos, en carldad, por el alma del M. I. Sr. LIcenclado

Juall Bta. Redti Guimerá, Phro.
Candnigo Arcedlano de la S. I. C. de Oviedo

que falleciö el día 25 de febrero de 1931, a los 65 años de edad
fortalecicio con los S. S. y la B. A. de S. S.

R. L P.

Su atribulada familia (presente y ausente) al comunicar a sus amistades y a los lectores
de HERALDO DE VINAROZ tan sensible pérdida, les ruegan encomienden su alma al
Serior y se sirvan asistir a los funerales que en su sufragio se celebrarán el martes, dia 3 del
corriente, en esta iglesia Arciprestal, pbr lo que les quedarán eternamente agradecidos.

Vinaroz, marzo de 1931. 	 No se invita particularmente.

El Ilmo• y Rvdmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, el Rvdmo. Sr. Arzobispo de Valencia y los Ilmos• Sres. Obispos de
Oviedo y Tortosa, han-concedido /as indulganciatzle•costumbrc.4 , 	 • • -• •-:	 '	 1

!_mt oure de la nmaarta. Ezt uues-
:r,• cotiolinno paseo inatutino be-
incs ido a parar al local en donde

enablecida la Eseuela de Ay
-tes y Ilellas Artes. En

clIa. cumintramos a su tbreetor,
Vraneiseo Argeng. risueño y

e0//10 siei,iprt. Nos reci-
be mnablementet nos enseila la Es-
cts la: nos muestra algunos trabn-
jos. y mientras tanto habla. con esa
charla amenn e interesnate de one
.tompro fué posertlor D. Paco Ar.

.N i qurremos desaprovechar
,/1 couvorsarión y vamos anntando

nuestro blok i o iue creemos pue-
tl e interesar a nuestrois lectUres.

----;Qué tal de atumnns, D. Parof
—3Fuy Itien. Son intwitos ya; este

iceal resulta inIstairiente. lim mn-
trienla. asciende a 82. Fignrese, us-
ted la aglonteración.

—Esto responde al intcrés (Int.
d c sperté la Acadomia. D. Paeo.

iladreS ealIneen el éxito grande,
Insospechado, de estas clasns. y de
allí 111/0 senn tantas lás solieitmles

znatrienla.
—Diga Vd. que sí son mucluts.

yo. por ifl parte, pongo surno inte-
rés ott la PlISerlanZR, COn ol earifin de
enien vive por su ideal: y yo. rno-
dostamente trabaj oasí.

--:A rplé horn dan comienzo ins
clases?

—Las clases comienzan todas las

birdes a las seis y oierlin. y duran
latsta lns •elto.

- qué se basa la enseilatiza?
—!-In la ti ntmetría. Se ila diana-

ment g una explivación de esta ang
-natunt. que dividimos eir lecriones.

ln correceión de tralm-
jos tle los altunnos se vuelve a la
misma asignatura. Es decir. que-
lisnillo$ ol método individnal para-
lelo al eolectivo, que desarrollamos
durantr.' el trascurstI de Ins clases.
Intcrealando expliencinnes en la pi-
zarra y preguntas a liis alumnos.

—,tHabrtin : sus eSpecialidades?
—Claro ttsta. A quienes se dedi-

enn a Benas Artr's. les ocompaña
el Dilmío Ile adonlo y de paisaje, y
la pintura. Para /os alumnos que
son allinñli j los. ln Arquit(tnrn_
Para los rarpinterns y tallistas. la
I Para los eerrajeros y me-
pilÚrgiens, la Toréntion. Tmlo esto.
con	 prealos expli gativos do Tro-

• ía del Arte. e lîistnrjn del Arte.
- de prárticas?
—Dieron principio, y so reann-

dariin las eX e111,10//eS 1e estudin
v visitas de prácticas que
Imettmos en la ennita de San Grego-
rio• ( 111 0 encierra una verdadera
fuente de pxplicaciones y (1110 inS
abluntos todos esenehan con suma
atenrión s interés. F.stas excursio-
ncs y visitns de prnetira las efee-
tuartios en domingo o tlías festivos.

Ahora eontinunronos todos los do-
mingos, nilentras Inyn buen tiem-
po y cuando eso no podamos,aquí.
en la Esettelti. daremos PnlIterlas
conferencias solme los mismos te-
nms de las Visitas praeticas.

Itil intgrésque Fe tomatt los allun-
nos e's gramlísimo: y ron motivo de
1410 . a I sIsa r de lo avanzado de ettr-
sti. todavía Itemus becho Inttlido
de intevo's librem de texto.

Ese intents tost ollos s toman,
dol le	 pa•to. i que Inut visto las
nmehisimas facilidades rtur batr efl.
t.nntrado luent de Vinaroz. Ins
alimmos que marellaron ile
1 1 0 11/10	 111//1101/110	 aproV1.11111110	 /.1

111.inpo.

—Dign Vd. que sí. Asisten a las
elaSes etut •ebitla eranpostura. y
ininstrall verdadcro interés y afért
por aprender.

esto vn unido lambién. el
orós y lii b i umu dispositaan tIct

.kvInstamiento que csbi siempre
dispuesto a salisfacer las indira-
rionts oult se 10 1111a1111 01/ ellante
aferla :11 111/114 • 11111 1.. ensoñanza
otros asuntos d•l régimen interior
ile la Esenela. Todo esto luí beelto
fille Ia cusa l la ya tonlade ya lin ea-
riientr delinitivo: y lo que empezó
siendo Eseuela l,iiiis,ipnl de
jo aplicado a. las Artes. graeins a
la labor realizada basta •l prosente
tiette boy carneter de EssurPo

y Oficios y Iktlas Arleg.
Son las doce. I/. Paeo Argend

inos déspirle ancetwisamente. Stm-
timosmbandonar la Eseuela de Ar-
tes y -0ficios porque. nos •soneeige
la estattein	 ella. Nos mareliamos.

Efr etivantente. la Esetutta tle A r -
tes y Incios y de Ilellas Aries es
algo grantle tutra el Itoryttnir de
Vi1111107,. ij .;11 01111, paustula y tran-
quilamente, vn forjandoso la iltron-
tod Ohn /'il: 1/ 1 11111111(111(10 1111 enticiai
roilipioto eotmeimientos ent los
respvelivos oticios /1 ovaiparionep.
Es i semillero del 1111011 traliztin -
f f e e. 1 1 : 11 el 11111111.11 tle dontle Isaldrán
los brazos para trabajo, pyro itio.
vidos nor la inteligenrin : tonerm
yit la rutina para ser rceinitInzada
purl dcsarrono ded estudin y olt I
talcato.

1•II p urblo, noteluts Veets int so
ot, so da cumila tb- la bil-

portaticia y la I rascendenein dc
costts. Esia Esenela 1( Artes y 011-
rioS,i i.,os 11 71SIallle ronistida. 1/e-
bería einittert,In todi 1 0.1	 pueblo.
Para qtte la amase. Pant que vi-

ello 01 botiplo del tralutio
rial reptvenveido por	 ayittla
bt inteligrueia tpnt	 etnitiwiparit
d t viejos renglones	 V
de este Inotlit. se pentalaría ele qutt

lionrinein e.ultural que toroporgio-
Int la Esettclit	 .5rtett y Ofiritts.

ininenso.
Merecida •s la aroiteiOoll

slente por ( :sla Es-
ruela. Nosotros nos hemos ttertmla-
(11, wle la imporancia sumn titte

Ilemos eonittrobarlo sus
ES(11 Ilt<111111411 Se 111.

efro 11111141 integral
olo iii misnot. irì debe tributur Int
efilido aplausi . a su tlireetor don
Franeiseo .Argenrit el vetp rinto vi-
narneenfte. gran eatattor tle las
glorias patrias y venlarlero 011111110-

TEMAS LOCALES

La Escuela de Arfes y Oficios y Bellas Aries



1 de marzo de 1931
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•Rogáci Dios;:entariOad, 'por alma det :joven

, Sebastiántliätter Pascual,
que falleció en esta ciuqadet día 27 de febrero de 1931';;

a tos 21 años de edad y hablenditiredibido..la Santa.gxtremaunción

*E.	 D. 	
-

• Sus áfligidos: madre doña Sebastiatra-Eascual, , ,..yiudw,de Llatsen hermano don Rafael;
hermana politica Iloña.Filomena Ronchera; tibs, primos y demás parientes, al recordar a
sus amigos-y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oracio-;
nes y se siryan asistir á los .funerales que, en sufrágio de; su alma, se éelebrarán : el jueves
dia 5 de los corrientes, en la iglelia Parroquial de'está éi ŭdad, por cuYó favor les queda-
rán eternamente agradecidos. '•

Vinaroz, marzo de 1931. 	 No se invita particularmente.•

,

rado de la terreta, que realila una
labor intensa con verdadero entu-
Siasmo.

La Esenela de Artes y OfithOP. y
de Bellus' Artes, es el porvenir del
trabajn. en Vinaroz.

JOSE DE 1,A TORRE
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EL LATIEENDH
Dentro clel agrarismo se ha crea-

do una literatura especial en torno
al latifundido. Sus eultivadores los
de tal literatura suelen figurar en
lás avanzadas de todas las ideolo-
gfas, mejor dieho, en lo que se
dado en Ilamar avanzadas. Es la
literatura de los cotos do caza, de
las dehesas de toros, de los moder-
nos seilores • feudales, dueños de
pueblos. amos de vidas y Imeiendas:
es la literatura del "hambre de tie-
rra", del reparto social y otras fra-
Ses que han Ilegado a adquirir, con
tanto jalearlas la entegona de tópi-
eo y tainbién el desprestigio de tA-
pien.	 .

• enn tan exaltada literatura.
eargada generalmente de pasión.
pero vacía de. doctrina, se ha pro-
dueído tol eonfusión que ya molie
sabetnes qi-te es latifundio.

Se condeda en el latifundin a la
grait proniedad. Pero, Ltoda gran
propiedad es condenablet.. LToda
gran propiednd es latifundio.

La gran propiedad. bien "Ilevada"
bien atendido su cultivo, es, no sólo
necesaria, sino que también es con-
veniente que exista Ella tiene una
Misirm de innoVación y de progreso,
PIS inetorIIS que el mediano nropir-
tario introduce en sns fineas, ordi-
nariamente se debe n baberles visto
edseyar eon . éxito en las del gran
prnpietarin. Mejoras que. ii veces.
también pasan n l eampo del peque-
fio proPietario. •

Ni tampoco toda gran puipiedad
es latifundio. Una finca de no gran
extensión: abandonada o defielente-
niente - miltivada, puede , constituir
un latifundio, en, tanto una gran
explotación bien atendida nn pue-

de ler considerada•como propiedad,
latt fundiana.	 •

Hay terremis de secano cuyo cul-
tivo s6lo resultará remunerador po- .
seyendo un gran número de beetti-
rea.s. en terreno ,de regadío, sería
ult enormegatifundio.

El cultivo a que se destinan las
explotaciones. la mayor n menor
cereanía a poblado. eté. son de . te-
ner elk cuenta cu ndo:se habla del
latifatldióS.:',„' . .• - *.----i .17..-

No debe ótvid rse. por ŭ ntUr.1,
que para califieart una explatacióu
rfistiea de latifandio L es preeiso.
adetnas, tener en ettenta lí, ann bien
cultivada. la existeneia de tal explo-
tación significa o provoea algán
problema soei gl.	 -

Porglie lhay entre los agraristas
dos teddenclas bien deterndnadas
a este respecto. Una; que considera
latifundiaria cierta propiedad rús-
tien seglin que esté o no bien eulti-
vada que produzea o no lo que, en
Imena teoría agronómica, debe pro-
dueir. Otra. pnra la ettal debe con-
sid, rarse latifundin el predio rús-
tieo que. aun bien eultivado, es eau-
la de malestar social.

l'ara euantos mantienenl la pri-
mera tendencia, lo económico es
antes que lo locial. Los que siguen
la segunda escuela. anteponen lo,
lo sneial a todo. e ineluso señalan
ensos en que el Estadn debería im-
poner la expropiación y la pareeta-
ción del latifundio. aunque por és-
tas disminnyera la producción.

Ilien es verdad qta-, por regla
general. • al parcelar un latifundin
suele haeerse al misam tiempo obra
eronómiea y obra soeial. Y. asimis-
mo, sudle oeurrir que euando no ise
realiza la pareelación de una finca,
porque está bien cultivada y produ-
eP en buenas condiciodes económi-
eas no hay en torno a esta finea
ningun grave problema social.

Pero puede también oenrrir que
las exeelentes condieiones agronó-
mieas y reonómiens enlque se explo-
ta una gran propiedad redmiclen
tan t ólo en provecho del propieta-
rio, en tanto una legión de braeeros
Viren malamente, con jornales mez-
quinos y pasant hambre. He aquí
un easo en que nun suponiendo que
ul parcelar la finea disminuiría la
produeción de ésta, nosotros la eon-
Siderariamos Sin Slinguna duda la-

•tifŭtidio que debía expropiarse y
pa reelar.

AREl

Del Seryiefo de Peenla de Unión
•Rural
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Alburn poético
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itiunce en\sus. ojos griabó su imagen

claro espejo de limpias aguas,
n1 los reflejos de un sol ardiente
que vuelve siempre, que siempre

[marcha;
ni de la aurora los arreboles,
ni los lucientes dlas de calma,
ni los rosados atardeceres,
ni los ocasos de fuego y grana.
Siempre la noche nubla sus ojos
y siempre estéril su vista vaga
por el espacio negro y sombrio
como la sima de la hondonada,

como las sombras,
como mortaja,
como el abismo,
como la nada.

Para él no lucen su azul los cielos,
ni las estrellas su fina plata,
ni el horizonte puros celajes
con suscambiantes de seda y nácar.
Nada le inspiran los hondos valles,
ni el corle altivo de la montafia,
ni el antro oscuro de los abismos,
ni el mar inmenso le dice nada.
Ni el prado alegre su verde alfombra,
ni alta sierra la nieve blanca.
En su perpetua noche sombrla
para él no viste tonos la planta,

galas el ave,
rizos el agua,
flores la tierra,
conchas la playa.

Sufre en silencio su negra pena
callando siempre con su desgracia.
Para él no existen ojos amantes,
ni una sonrisa le alegra el alma.
Pero él encambioguarda en su pecho
rico venero de fibras sanas,
fibras sonoras de melodla
que'sólo eleiego salie tocarlas
al duke tono de sus sentires

en el silencio de sti desgracia,
triste y sombrla como el desierto,
como la noche sin alborada,

como la sombras,
como mortaja,
como el abismo,
como la nada.

P. SIERRA JA0N

surreagraiongsnr-rrs-sz2.trArAtZtra

,triíroblemä otirero
ferroviario

Se ha publicado en el periódIco la
PGaceta • un Real Decreto que tiende
a so/ucionar el problema ferroviario.

La parte dispositiva dice asi:
Articulo primero.—La prima obli-

gatoria determinada por los articu-
los 22 al 27 inclusives del real decre-
to de 26 de julia de 1929 para apli-
cación del seguro de viajeros queda-
rá aumentada, desde primero de abril
próximo, en un 33 por 100 de su

Articulo segund . .—Los pases a
que se refieren los artículos 28 y 29
del referido real decreto abonarán la
prima de seguro anual de 25 pesetas
los de primera clase, de 15 los de
segunda y de 10 los de tercera.

Arficulo tercero.—Queda vigente
la excepción consignada en el pri-
mer airticulo para las Compafilas co-
yo recorrido no exceda de 15 kiI6-
metros, sea cual fuere el precio pe su
billete.

Artículo cuarto.—E1 sobrante de
los totales recursos del seguro obli-
gatorio de viajeros a que se refiere
el artículo 70 de real decreto de 26
de julio de 1929, se aplicará por par-
tes igubles al Patronato Nacional del
Turiszim y a todas las Compaidas fe-
rroviarias, que vienen obligaclas a
fijar el jornal o haber minimo de
cinco pesetas diarias para todas las
guardabarreras y obreros peones y
n1070S y agregar 50 céntimos de pe-
seta a todos los que perciban menos
de seis pesetas diarias.

Percibirán 28 por 100 cada una de
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laa dlerreas on nInos y edultas
que,oyeash,alternenconestrael.
miento. la dlletealön y ölcore 'del
ostOmego; tonIllea, eyuda a les
dlgestIones y ebro el apettla
elendo utIllelmo uso para to-
dee les molestles del

F-STÓMAGO
é INTESTINOS

Sernona,30, farmsele, MADRID

Y	 del rnunde.

1 de marzo dé 1931
H ES ,Als D 0 D E: PR IA R 0 Z!	 — s

Escultor.Marmolista
Casa especial en la elab oraciónesmerada de Piedra • y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONES
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puesto, se ponga al habla con el
jardinero municipal y se cuiden
lo necesario los árboles de la

I I 	

alameda.
Se acuercla constntir una ace-

quia pequeña, de desague, en la
unitipe es fuente pública de la calle de San

Pedro, a fin de desviar el agua
sobrante hacia el mar.

Y no tomándose otros acuer-
dos importantes, por respeto y
deferencias al señor Alcalde que
se hallá enfermo, se levanta la
sesión a las siete horas.

El clia ocho de Marzo, a las
cuatro y media de la tarcle, en el
Centro Cultural Vinarocense, ten-
drá efecto un gran festival en
honor y beneficio de nuestro ami-
go, socio de este Centro y redac-
tor de nuestro Boletin, don José
Albert Gil, el cual lo dedica a sus
amigos y amistades.

u---surrry-ermerfeeri-Sintementef.déi...-._ , E,L.prdendleljarnarama será el
fondos municipales ,don Felipe sigutente:
Ferrer Caballer.	 1.° Se • presentará el boceto

A propuesta del señor Torres, comedia en un acto de Paco Co-
se acuerda ' pagar los gastos de mer, qUe Ileva por titulo eEl Re-
entierro de la religiosa fallecida gres del Emigrant».
dias pasados en este Santo Hos- 	 2.° Gran concierto musical por
pital, y'que conste en acta el pé- los hermanos Vicco. ,
same por la desgracia.	 3 . Poesias recitadas por P las

Se faculta al señ,or Miralles señoritas, A..Cervera, Cecilia Al-
Forner para que, como ha pro- bert y E. Saler.

BANCO HISP ANO DE EDIFICACION 
•Real Sociedad Cooperaliva de Crddito
DOMICILIO SOCIAL: MADRID

Capital suscrito hasta fin de octubre: 270.000.000 pesetas
Capital adjudicado hasta fin de octubre: 3.084.000

Número de socios, 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROPIA
DINERO PARA NEGOCIOS

UNA DOTE PARA LOS HIJ,OS
UN CAPITAL PARA LA VEJEZ

Delegación de Castellón de la Plana
CALLE MAN; OR, NUM. 102

Estatutos, folletos y detalles al
• Agente en VINAROZ
Ribera Piquer

MAYOR, 18

las Compaillas del Norte y de Ma-
drid-Zaragoza-Alicante y el resto se
distribuirá por el Ministerlo de Fo-
mento, oyendo al Consejo Superior
Ferroviarto, entre las demás Compa•
tilas.	 •

Estas mejoras se aplicarán a par-
tir del 15 de marzo próximo.

Articulo quinto.—Por los Ministe-
rios de Fomento y Trabajo y Previ-
sión se adoptat:án las disposiciones
pertinentes para el cumplimiento de
este real decreto.

wyobw.".. 
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ila Ileondo a oidcs del cronista

que en nnestra cludad va a formar-
se nn comitéregumalista. íJo idea,
nuera para nuestros lectores, tiene
lffl marcado interés ett la actualidad.
El regionalismo ha viuido siempre
pniante en Cataluña y Fasecnia. En
Valencia, estuvo dividido hasta hace
poco. El nuevo Oobiwno Aznar, h •
premelido ocuparse seria y deteni-
damente del regionalismo. Y las
fuerzas valencianas sehan unido. Y
en nuestra etudazi, uta grupo de
amantes de nuestra tradicián ynues
tro progreso; LiEntss • antssoisda-5
próxima constityción en comité lo.
cli .

Ta idea nos encanta. Siempre es-
tunimos prestos para luchar por to
nuesro. El regional ŭsmo, es decir, lo
gue constituirá la ba.se fundamental
del futuro comité o agrupaciónlocal,
es la defensa delcs intereses regio-
les y por ende,locales; contoda suer-,
te de atenciones para todo aquellc
que clirecta o indirectamente pueda'
beneficiarnos. Al margen del eolor

Ni derechas; ni imptierdas.
Ni tirios ni troyanoS. Regionalistá,
he aqui /a definición. Amantes del
progreso denttestra tierra. Caballe
ros de la.bteena causa regional.

C •eemos sinceramente que la po-
tilica regionalista puede actualmen-
te contar con una fuerza importan-
fisima. Nos parece vislumbrar una
reicindicación de las tradiciones y
los derechos forales. Estimamcs
int ralor inapreciable nna auténo-
mia meramente administrativa. Y
estamos inclinadcs a creer que todo
ello puede venir y quizá en no muy
lejanos dias. Por eso precisa organi-
tarse. Pcr eso nosotros que forma-
ntos parte de l• oran familia valen-
riatta debemos alegrarnos de que to-
me incremento la reludable idea del
regionalisnto, y de que sea mtestra
eiteda una de las printerae 'en lan-

• arse a la noble empresa, que be-
nef ician do a la Región heneficiará
nuestros intereses loeales.

Ponemos punto final, porque tc-
daria, flO podemos ser MAS
tcs, pero prometentos ser/o.

Seilúthde la Comisléll Pemallenle

Asisten el primer teniente Al-
calde don Adolfo • Cabadés que
preside y los concejales señores
Torres y Miralles Forner. Actúa
de secretario accidental el señor
Guimerá.

Se lee y aprueba el acta de la
sesión ariterior. 	 •

Se aprueban los siguientes
gastos; Luz eléctrica, 102636
pesetas; Bta. Giner, 2250 ptas.;
Francisco Miralles, 6450 ptas.;
Federico Bas, 24730 ptas.; Fran-
cisco Polo, 116590 ptas. y An-
gel Bosch, 17 ptas.

Se concede permiso para tras-
ladarse a Madrid con objeto de

4.° Juegos de manipulación y
magia, por el caballero Beren-
ghet.

5.° Un dueto córnico por los
amigos Fabro y Morales, que en
honor del beneficiado se han
ofrecido expontáneamente.

6.° La comedia en un acto y
en verso del inmortal D. Eduardo
Escalante, cuyo titulo es aEndi-
vina Endivinalla o El tio Perico».

En todos estos actos, tomará
parte activa el cuadro escénico
de nuestro Centro y colaborara
la Periya d'Ors.

El festival no puede ser más
amplio, y daclo el fin benéfico
creetnos vernos honrados con su
asistencia de todos los vinaro-
censes.

•• •
Hemos sido visitados en nues-

tro Centro por los imigos Carlos
Esparducer y Columines, con los
cuales departimos breves mo-
mentos los recuerdos e intereses
de nuestra tierra natalicia.

•
--rram Irdel édrilente XI hnl-
versario de la fundación de nues-
tro Centro, se celebrará un cham-
pany de honor.

El acto tendrá efecto a las cliez
de la noche, al cual invitamos a
toclos los socios y vinarocenses
habitantes aqui y fuera de la
Capital.

Corresponsal.
•

•

ANUNCIE USTED EN
HERALDO DE VINAROZ

Url- tra txrrnirscrrinniurrn

Vinaroi en Barcelona
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EL SEÑOR MARTI DE VESES,

ANUNCIA SU CESE
El Exmo. señor Gobernadnr civil

de esta provincia don José Marti de
Vesses, dijo a Jos periodistos que
ell virtud del nuiente aenerdo del
Gobierno por el que se declara in-
compatible el cargo de Gobernador
por el de candidato a diputado a
Cortes, su amigo y jefe polltico se-
flor Ventosa y Calvelf, ministro de
Hacienda, le ha consulteido respecto
a su preferencia en esto y él, aunque
siempre dispuesto a acatar las deci-
siones de sus amigos pollticos, indi-
c6 su prelerencia por presentarse
candidato a diputado a Cortes por
Gandla, por lo que supone que den-
tro de dos o tres dlas, lo más tarde,
se habrá nombrado su sustituto y
cesará en el cargo de Gobernador.

—

SE VENDE
1ln carro Pil perfeeto estado con

su caballeria correspondiente
Inmejorables condiciones

Razón en la calle San José, 9
o en esta Administración

PERMISO
Le han sIdo concedidos unos dfas

de permlso, para trasladarse a Ma-

CH MPAN
Freixinet, una Botella, peso-

tas 475.
Noya, una botella, pesetas 375.
Noya, una botella, pesetas 275.
Sidra Prinizeaa. una botella, pe-

setas 2'75.
Sidra Princesa. /nedia botella,

pesetas

MARISCOS
Anchoas, Alrnejas, Navajas, Meji-
llones y cntremeses, Jam6n, Sal-
chiehán Pamplonés, Galletas, Vitias

y Melocotán Natural
DnIce calabazete, , Dátiles, Pasas,
Bajoesa Alcachofas, Guisantes, Bn-
lets (Rovellons) y Aeeitunas Sevi-
llanas, en latas de medio kg., a 5 kg.

MIGUEL VIDAL. Pi y Afargall, 32
Teléfono 5.—VINAROZ

PASARELA
Ha sido termlnada la pasarela en

el extremo de la calle del Barranco,
lindante con la playa; habiendo que-
dado muy bien arreglada y de gran
utilidad para los dfas de Iluvia, por
lo que aplaudimos al Ayuntamiento.

JOSE FRANCES
Vino naturel superior

Transfa Rafén, 1 — VINA.ROZ

EL TIEMPO
Siguen los dlas de sol'espItudido

que convIdan al paseo. Pero persfste
de modo alarmante la sequfa. No
quiere llover y los campos esián que
dan lástima; teniéndose por seguro
que s1 tarda en caer agua algunos
dlas más se perderá más de la mitad
de la cosecha, lo que supondrla la
miseria para muchas famIlias de
cam pesinos.

SOBRE UN ABUSO
Llamamos la atención de-nuestras

autoridades para que evite en lo po-
sible ese acaparamiento de mercan-
cfas de primera necesidad que hacen
algunos revendedores de nuestro mer
cado en los carros forasteros que
acuden diariamente a nuestra ciudad.

De otra manera, por los acapara-
mientos de mercencfas, se encarece
mucho el mercado.

soto un .rninuto
Lea usted. Si quiere comPrar pan
de trigo, elaborado exclusivarnente
para esta casa. en Rosell, pase us-
ted por la ealle del Soeorro,número
45. Telefono 64. Se sirve a domicilio

BIBLIOGRAFICA
Hemos recibido el «Boletin oficial

de los Previsores del Porvenin co-
rrespondiente al corriente mes.

S E V EN D E
Un carro en perfecto estado, con

su caballería correspondiente
Inmejorables condiciones

Razán en la calle San Jnsé, 9
o en esta Adrninistracián

—

SANITARIA
En Pefilecola se halla vacante la

plata de Practicante titular con el
sueldo de 600 pesetas anuales.

Compre en todos los comercios de
Ultramarinos y Comestibles, un

aquete de "Ouisol", lo mejor que se
conoce para guisados y salsas.

TURNOS
Farmacia abierta, la del señor

;R°.—"Estanco cerrado, el de don Do-
mingo Bel.

—Carnicerfa para enlermos hasta
hoy, Bautista Nento.

CASA MERCADER
Es la sasa que vende la mejor
fiina (tronco y espineta Bacalao
extrasuperior y remojado, a todas
horas., Lentejas, judfas finas. Ju-
dins de careta. C011aerVILS dd pesca-
dos. Garbanzos especiales y remo-
jados, todos los dfas. Bacalao esco-
gido inglés. Venluras en consurva,

etc., etc., para la presente
Cuaresma

No confundirse; CASA MERCA-
DER, calle Mayor, 42 y casilla del

Mercado, nŭm. 4
— ,

ASCENSO
Don Enrique Sanchtz, Maestro

Nacional y henhano de nuestro buen
amigo don josé, ha ascendido a cua-
tro mil pesetas.

Se le felicita.

MANUEL FOGUET
CLASES NOCTURNAS

para niños y adultos.
de 6 a 9 noche

•
BAUTIZO

En Barcelona ha sido bautizada
recientemente, imponiéndosele el
nombre de Marfa del Pilar, Teresa,
Ester, la preciosa niña de nuestro
buen amigo don Antonio Espardu-
cer, siendo apadrinada por don Es-
tanislao del Cacho y,doña Ester Ca-
baller de Arnau.	 j

La enhorabuena.

Adolfo Cabadés Adell
Medicina Gentral y Cirugia

Rayos X—ElectrIcidad médica
Consulta: De 11 a 1

Constituci6n, 37	 VINAROZ

LOTERIAS
Ha sido adjudicada la administra-

ción de Loterfas de esta ciudad, a
doña Ana Ayaia.

Se le felicita, deseándole muchas
prosperidades.

Eulenio Balaguer fiimbou
MÉDICO

Aleceiones de estólnago
e inteminos erdniros •
Curación por proce-
dimienlos fistens

Cruera, :5. pral. - l'ORTOSA

OPERACION FELIZ
Con motivo de haberse practicado

una operacién quirárgica al arzobis-
po-obispo de Mallorca, doctor josé
Miralles; éste ha recibldo telégrstnas
de Ios Reyes y del cardenal primado
felicitándole por el resultado de
aquella operación, haclendo votos
por su restablecimiento.

CASA BERNAD
Paqueterfa, Mercerfa, Perfumerla y

Novedades
Gran surtido de regalos para la fiesta
de San losé, desde 095 ptas. pieza.

Alonederos y Carteras de setiora a
precio de regalo.

Paraguas (puño de Galalit) gran
fantasta, desde 8 pesetas.

Cinturones de caballero, hevilla
esmaltada, lo más nuevo, a 4 ptas.

Corbatas de crespán, colores ele-
gantisimos, a I peseta.

Perfutnerfa deLodas clases, nacio-
nal y extranjera; los famosos polvos
y crema Tocalon.

Depositario exclusivo del perlume
de... Alta novedad Un ramo de flores.

(Venta a granel)

FALLO DE UN CONCURSO
En el Concurso futbolistico, abier-

to por el •Salán Parisién • , se pre-
sentaron sesenta y tres papeletas, de
las que tan s6lo tres acertaron los
equipos campedm y colista. De entre
éstas, la más aproximada es la del
joven Domingo Salazar, quien puso
campeán el IllIdecona con 30 puntos
y colista el Alcanar con 8 puntos.

Todo buen agricultor que desee te-
ner beneficioven abundancia, debe
procurar adquirir semillas seleccio-
nadas y garantizadas, las cuales

vende la Drogueria Esteller

PARTICIPACIÓN DE ENLACF-
El sabado anterior,•cuando HM1,-

11'0 inintero estaba ya en
reribintos tot eleganto targeton en
el ottt- se nos antoteia la bodit
(11 . Don Monuel Aligade Paricio.
-tlaestro Nacional, v la seilorita Do.

Pepilit Nuinterti Iltralles tnnes-
tra oneional de l'efiiscoln,	 que

eell brarii en la segunda rynliteena
maran, en esta iglesia parroqui-

al.
A gra deeemos la atención, v eniria-

nars In enboralmena a los.futuros
esposos y a sus respeetivas y dist in-
gaidas fantilias.

LEGITIMAS -
Patatas para sembrar, gran

producciátt. (Holandesas)
CASA VIDAL. Pi y Margall, 32

Teléfono 5.—VINAROZ

COMISIONADOS
Con motivo del fallecimiento del

M. I. Sr. D. juan Bta. Red6 (q. e. d.);
vino a ésta, una comisidm del exce-
lentlsimo.Cabildo de la Catedral de
Valencia, integrada por los muy ilus-
tres seŭores doctor don Federico Fe-
rreres, y doctor don Emilio Cortés,
quienes no pudiendo asistir al entie-
rro de su antiguo y compañero, es;
tuvieron en el Cementerio, rezando
un Responso ante su cadáver, regri-
sando seguidamente a Valencia.

Teatro Ateneo
Hoy, domingo, tarde y noche, extraordinario éxi-
to de la superproducción Metro Goldwyn Mayer

al Intervenlor tele ronrarttlthildilile s —
de este ayuntamtento, don Fellpe Fe- 	 La llalliaga dei egraz011drid con objeto de sufrir ,exámenes, 	 a 	 .	 .

rrer Caballer.•

Pronto: La Tragedia'de Rusia; Ben-Alí; Pasiones
Cuidado con el teléfono. -



BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Domicilio social: PI y Margall, 8, TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Albocácer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, Cinctorres, Cherta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-corrientes. Cuentas de valores. Caja de
Ahorros, Banca,' Bolsa, Cuponés, Giros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en Custotha,

Suscripción a Empréstitos
INTERESES QUE AIRON A

En cuen-is torrience irlítigneTinsvs	 ii	 snuas.
• • ••	 »	 a tres mosei plazo, • 3 y r i s ».

»	 •	 »	 a seis meses plazo,
, •	 •	 •	 a u n ano plap,	 4yIli •	 1.

Lsslibreas de Csja de Allorros, sin limitscidn y pudIendo hacer imposiciones y
reintegros todoa los dIss, con interéidel y y tia •/. sn us I

SUCURSAL EN VINAROZ .
Norm de Despacho: de osty de 426nLos sibado, de g a i salamente—Telélys

CHOCOLATES

SERRET
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LOS RESTOS DEL CARDE-
NAL BENLLOCH

Una comisfón de concejales se en-
cargará de los trámites para el tras-
lado a Valencia de los restos del car-
denal Benlloch, que se hallan en
Burgos y que serán depositados en
la capilla de la Virgen de los Desam-
parados.

SALON LITIPIABOTAS Y
TALER DF, ZA.PATERIA

Especialidrul en tintas para te-
fiir zapatos, transformfindolos a to-
dos los eolores y del nngro al color.

Venta de tacones do goma. Oran
aurtido do cremas de toda clase y
cordones de to , los los colores.

Especialitlud a la medida y com-
posturas perfectas en ensido y cla-
vado.

Por carla 25 céntimos se regala tt
Ins clientes un vale del hermoso es•
tuche de P. •rfumerfa que se sortea-
rá el 22 de diciembre de 1930.
Vicente Oimeno—Traverda Safán

VINAROZ

UN PROYECTO
Se ha presentado al Ayuntamlento

un nuevo proyecto para el alcanta-
rillado, que alcanza un presupuesto
de unas 700.000 y pico de pesetas.

Dicho proyecto, como el que pri-
meramente envió Fomento de Cons-
trucciones Ilidráullcas,cle Barcelona,
están pendientes de estudio.

De desear es que se abrevie en su
trandtacIón y se vea la manera de
emprender eŝa obra; la de más ,ur-
gente neceSidad urbana actualMente.

La sefiorita Angeles Garrido se
ofrece como profcsora de solfeo y
pinno en nu num y domirilin parti-
culares. Dozal, 8.

NUEVO FIORARIO
A partir de hov, el Mereado Pfi-

blieo Se abrirá n itts 6 y media de In
/1111finila. y SP cyrrará a Ins 7 de la
ta rde.

ELECTRICAS
Ha empezado la inspección y repa-

racIón del alumbrado ptiblico por el
nuevo contratista de este servIcio,
don Emillo Redó, a quien se le adju-
dicó por la cantidad de 1.150 pesetas
anuales y por el plazo de dos años.

CASA diEBIPEDES

Birfelgod C Docto • Dou,
o	 •

. Toda pensIón: 7 pesetas
Punto céntrIco: junto a las Ramblas

ENCARGO
Para predicar el Sermón del Des-

cendimiento y Soledad en San Agus-
tfn, en la larde del Viernes Santo, ha
sido desIgnado el R. P. Sellas, S. J.,
del Observatorio del Ebro; sabio y
elocuente orador que actualmente
predica las Cuaresmas de Tortosa y
Roquelas.

RESTABLEC1DOS
Ilemos tenido la satisfacción de

saludar a don Juan Morales que, res-
tablecido de su dolencla, volvió a su
despacho de la Alcaldfa el pasado
viernes.

Asi mismo hemos saludado tam-
bién a muchos amigos que han salido
a la calle, después de librar combate
a la grippe.

A todos ellos, nuestra sincera feli-
citacló por tu restablecimiento.

Sevendecarbo-
Braseros nilla en la =

FABRICA FORET, S. A.
Bicieletas de varios tipos, v pre-
nite gran economía, visitar a

Juan Ibártez. Plaza de la Perit,

DE CORREOS
Ha sido puesta la placa de már-

mol en el buzón de la Admfnistra-
cIón de Correos, de la plaza de San
Agustin; y se ha dado más denlvel
para que puedan caer mejor las car-
tas. Pero ocurre ahora que, por ser
la boca demasiado estrecha, no pue-
den echarse en él impresos de algtIn
vo/umen.

Adolfo Cabadés Adell
• Tfedicina Gencral y Oirogía

Rayos X—Electricidad módica
Consulta: De 11 a 1

Constitoción, 37	 VINAROZ

DIMISION
Ha presentado la dImisión de su

cargo, el cabo de Somatenes de este
ParlIdo, don Elfas Ferrás, por Impo-
sibilidad de atenderlo blen, debldo a
sus möltiples ocupaciones.

Piso para alquilar
en la calle Santa Ana, chaflán
con la del Barranco, razón en

esta Administración

A VALENCIA
Don Jullo Comendador, muy ami-

go nuestro, y que tantas amistades
conserva en ésta, nos ruega le des-
pldamos de ehas, a su marcha hacia
Valencla, ante la Imposibilidad de
hacerlo personalmente.

Queda complacido y deseamos que
no tarde su nueva visita a nuestra
ciudadi

FOTOGRAFIA
RA.TTO
Ampliaciones, Reproducciones. Pos-
tales eii colores, Ilegancia, Ésmn-
ro, • Prontitud, Arte, Luz natural y
artificial, l'recios económicos on

toda clase de encargos

LA ACEQUIA
Han empezado los trabajos del

above,damiento de la acequia de la
calle de Santo Tomás. Con ello se
resolverá un vlejo e importantlsimo
problema de.HIgiene que tanto con-
minamos durante largo tiempo.

OTRA MEJORA
Como dijimos en una de nuestras

pasadas Informaciones municipales,
a propuesta del sefior Cabadfs, se
ensanchó el camIno de la Errnita en
el trozo comprendido desde el corral
de El Meló hasta la sierra, ganándo-
se con llo cerca de un metro de am-
plitud.y quedando el relerido trozo
.admirablemente.

AUTOMOVILISTAS I
Los fieumáticos Nacional Pirelli son

los mejores y más económicos.
Depósito y venta en Vinaroz:

'	 Garage de
Antonio Giner Torres

PUENTE, 68 y 70

PIADOSA
El miércoles se celebraron en nues-

tra Arcipre,stal los funerales por el

alma de doha Amalla Meyer Comes
viéndose sumamente concurridos.

Reiteramos a su desconsolada fa-
milia la expresión de nuestro sentleo
pésame, por la desgracia que les
aflige.

La mojor merienda para uatod y
aus hijoa

Chocolates Gombau

VI NAROZ

INMEdORABLEI.
VENTAS AL POR MAYOR

Y DETALL

CALLE MAYOR. N • a

iGran oporturtidad1
Para adquirir bicicletas de varias

marcas, gramolas, discos Regal, es-
copetas para caza de la afamada
marca Alcyón, máquInas para coser
y bordar ALFA, equIpos para caza-
dores, accesorios para bicicletas y
máquinas de coser, bocinas a gasoli-
na. Ensefianza de bordado gratls.

Se reparan toda clase de máqui-
nas con solo solicitarlo a

RIAN RIAN 1BAÑEZ
Plaza de la ConstitucIón, 27, Vinaroz
Visitad la gran ExposicIón.

IATENCION LDesean adquirle
buenas, elegantes

y artfstleas fotogratlas1 Visltad la
Fotografla GARRIDO

DOCAL, 8— VINAROZ

Penshin Valenciana
Pensión 8 pesetas, con vino y

desayuno.—Se sirve rt la carta.—
Habitaciones sin pensión.—Cuarto
de

OAMBIOS NTIEVOS, Núm. 1
gunto a /a Ploza Pal(icio)

Teléfono 12652.—BACELONA
—

Instalaclones
electricas

Reparaclones
de clectro motores, radioteleof-
nia y demas trabajos pertene-

cientes a I rarno
ESPECIA I. IDA

EN ELECTITICIDA
DE A ITTOAR5 VILES

Y EMBARCACIONES .

Em ilio Redd
San Juan, -13 -Vinaroz

Ultrnmarinos y Comestibles
Almac6n de Phttatos

CASA VIDAL. Pi y Margall, 32
Teléfono 5.—VINAROZ
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EL EVANGELIO	 •
San Mateo, XVII, 1-9

En aquel tippo tom6 lesús consi-
go a Pedro y a Santiago, y a fuan su
bermano; y subiendo con ellos solos
a un alto monte, se transfigur6 en su
presencia, de modo que su rostro se
puso resplandeciente como el sol, y
sus vestidos blancoscomo la nieve, y
al mismo tiempo les aparecieron Moi-
sés y Ellas conversando conql de lo
que debla padecer en jerusalén. En-
tonces Perfro, tomando la palabra,
dijo à lesús: Setior, bueno es estar-
nos aquf; si te parece, formetnos aquf
tres pabellones, uno para ti, otro
para Moisés y otro para Elfas. Toda-
vfa estaba Pedro hablando, cuando •

una nube resplandeciente vino a cu-
brirlos; y al mismo instante reson6
desde la nube una voz que decfa:
Este es mi querido Hijo, en quién
tengo todas mis complacencias. A él
habéis de escuchar. A cuya voz los
discfpulos cayeron sobre su rostro en
tierra, y quedaron poseldos de un
qrande espanto. Mas lestis se Ileg6 a
ellos, los tocd y les dijo: Levantáos y
no tengáls miedo. Y alzando los ojos,
no vieron a nedie sino a solo Jesús.
Y al balar del monte, les pusolestis
precepto,diciendo:No digáis a nadie
lo que ,habéls visto, ,Anstirtalito;.Zzjq
el Hijo del hombre 'haya iesucita o
de entre los muertos.

SANTA CUABESMA.—Todos los
dfas, en ta Arciprestal, a las siele de
la torde, rezo del Santo Rosario,
sermón y Via-Crucis.

SIETE. DOMINGOS DE SAN JO-
SE.—Continnan en todas las iglesias
de la cludad.

NOVENA DEL SANTO ciusTo
DE LA SANGRE.—Elmartes, empe-
zarft en San Agustfri, este devottsi-
mo y tradlcional novenario n las
menos cuarto de la thrde, y conti-
nuarft todos los dins.

COCINA CRISTIANA. — TEIICERA
SEMANA DE CUARESMA

Marzo, 4 Miércoles.—Avuno,
Mftrzo, G Viernea. — Ayuno con

abstinencia.
Marzo, 7 Sábado.—Aynno.

t NECROLODICAS
El 14. L Sr. D. luan Bffi. Redö

El miércoles, a las cinco de la tar-
de, falleció el M. I. Sr.•• Lcdo. 'don
juan Bta. Redó, eanónigó arcediano
de la Catedral de Oviedo, natural de
ésta, y en donde residfa desde. hace
cinco años.	 •

Hacía tiempo que su quebrantada
salud ofrecfa serias amenazas, por
lo que consIguló de Roma dispensa
de'restriencia para recobrar e/ abatl-
miento y.energlas perdidas. 	 -

Por fin, todo ha sido Intitil. La
muerte ha tronchado su vida a la
edad de sesenta y cinco años, duran-
tglos,cuales ocup6 elgiadol cargos
m seiilcios de la Iglesta. •

Cursó stis 'estudios, • con notable
aprovechatniento, en el Real Semina-

rio 'Conciliar de Tortosa, siendo
alumno interno en el Colegio de San
jose. Ordenado de sacerdote, obtuvo
por oposición el beneficio con el car-
go de sochantre en las Catedrales de
Tortosa, Toledo, Zamora y Valencia.

Elevado' a la sede episcopal de
Oviedo el ilustrísimo y reverendfsi-
mo sefior Obispo .doctor don Luis
Pérez, a la sazón canónigo de Valen-
cia, le nombró su mayordomo, cargo
que desempefió a satisfacción de su
señor y clero parroquial, quienes le
dispensaron manifestaciones de gran
carifio.

Vacante que estuvo la Canonna
dignidad de Arcediano, fué agracia-
do con ella.

Al poco tiempo contrajo la grave
enfermedad que le ha Ilevado al se-
pulcro.	 •

Verdaderamente poseía relevantes
dotes con las que se granjeaba el
aprecio de sus numerosos amigos y
familiares. Aquel gracejo con que
animaba las conversaciones y aque-
Ila bondad y entrafiable caridad
unidoft a su sólida piedad„consti-
tufan como el imán que atrafa 'Ia
benevolencia de todos cuantos tuvie-
ron ocasión de tratarle en cuantas
partes estuvo ejerciendo cargos Mi-
nisteriales.

Ha muerto recibiendo" con edifil
cante piedad los Santos Sacramen-
tos. Su muerte ha causado general
sentimiento.

Descanse en paz, nuestro buen
amigo, y al participar a los miembros
de su familia la expresión de nues-
fro más sentido pésame, rogamos a
nuestros lectores eleven con nos-
otros fervientes plegarias para que
Dios se digne conceder• el etemo
descanso de su alma.

El pasado lunes falleció cristiana-
mente a la avanzada edad de 7&
afios, el que tué alguacil de.este mu-
nicipio don Manuel Codorniu Pastor;
.eteetuándose el actu de. au, entlerb
con gran brillanieVY 'inimerosa con-
currencia, así como los funerales que
en sufragio de su alma, tuvferon lu-
gar el jueves en esta Arciprestal. '•

A su atribulada famIlia, ,nuestro
sentido pésame.

• El viernes, fué conducido a su tilti-
ma morada, el cadáver del infortu-
nado joven, Sebastián Llatser Pas-
cual, de 21 aiios de edad, constitu-
yendo-el acto una verdadera mani-•
festación de duelo. 	 •

A su afligida madre dofia Sebastia-
na Pascual, hermano don Rafael,
hermana polftica dofia Filomena
Ronchera y demás	 nuestro
sincero pésame.	 •	 •

El mismo día fue enterrado el ca-
daver de /a nitia Antonia Ramia Llo-
nart, de 7 años, que baja al sepulcro
privando a sus padres y hermanas
del encanto de la nifiez.

Nuestro pésame a toda su familia.

Han fallecido Dolores Claramunt
Fons, de 58 afios, y Pedro Caballer
Reverter, de • 82 años.

Descansen en paz.

DEPORTES
• FUTBOL

• VINAROZ; 5
GIMNASTICO AMATEUR, 4

donningo,-en el campo de la
estación, contendieron en partido
mnistoso, el propietario del terreno
v la "Pefia Gimnástico Amateur",
ile Castellón. .•

El equipo visitante, vino prece-
dido de intensa propaganda y anum,
ciándosenos figuras de primera fi-
la. Para comprobar todo ello, y al
mistno tiemPo lnara ver al Tinaroz
F. C.", con variación en sis

Subifi al campo un crecido número
•e aficionnflos. El aspecto del t'e-
rreno, a la• hora 'de empezar el
mateb, era como en los partidos de
campeonato.

A las Órdenes del Sr. Kaufer, 'se
alinearon los equipos, que lo hneen
eli esta forma:

1 7 inarot F.C: Albiol— lted6 Oui-
llén—EspnrzIueer Baila Roda—An-
glés. Ayzn I, Lores, Torres y Fon-
tes.

Gionnástica Anulteur: Fabregat
llombni Allm—Vicent Albert Mont
Sos, Montolín I, Flanchadell TI,
Varela y Segarra.

tU partido tuvo sus 1.11/303 intere-
santes. Durante el transeurso •el
mismo, puditnos eomprobar la me-
jor elase de los jugrulores visitantes
que urdíanul1 juego pretiosista y
eficaZ. Sus avanzadas por el ala
izquierda, fueron sionpre peligro-
tdsilitaa. Ante esta mejor téenica,
•ii . los comienzos del mrstell, se im-
paso la:dureza de nuestros jugado-
res Dureza que nunca traseendió
a juego sueio ni embarrullado.

En toda la primero parte. tan
lo vimos unos eunntos avances
In delantera vilarneense, Itien Ile-
vntla por Lores, pero muerta
la metn' por la inefiearin absolutn
parn iI tiro, de que siempre adole-
ció el mismo jugador. Es une equi-
voención lament able que s• obstine
eu prodigar eI pnee rt esensa distan-
ein de la meta contraria. Con ello
se pierde lastimosamente el tiempo.
•ztudo lugar a que tla defezisa eon-
traria pueda destruir el juego, que
de modo trof imprudente se preten-
de construir junto a sus mismas
barbas. No es ESO, Lores, no es eso.
Ya desde una distancia prudencial,
cuando se efectGa un avance, hay
que tirnr a goal. Al menos interitar-
lo, pues de otro modo, la • pelotas

..britInntemonte Ilevadns por Ins
avances, mueren sin resultado algu-
nO, inocentemente, por ahnsar del
pase encima de la meta contrarin. El
avance•bien Ilevado debe coronarse
eon un tiro; a lo munos, nunque no
se consigrt el tanto, se ineenta, y eo-
zzm • ue todo ello se verifiea eon la
rapulez preeisa, puede siompre lut-

'llan más deSprevenido al guardame-
ta, que de la otra manera en la que
tlene ti•npo, nnás que sufieiente.
para que se coloque.

l'rueba de lo que decimos, fueron
los dossprimeros gonls del Yinaroz.
conseguidos con escasos minutos de
diferencin. El autor de los mismos
fué Torr •s, que aprovech6 con mu-
cha oportudidod dos ocasiones que
se le prepararon al terminar sendos
avnnees. Fuermi muy aplaudidos
tunbos goals. A todo esto pudimos
anotar unds cuantos zanthombazos
de Fontes, que pasaron rozando el
poste.

Con este retultado, obtuvo la Gim-
nnatica su primer gonl. quei fué
aplamlido por la forma que se con-s
sigui6.

Se sefialó el final del primer
tiempo, con un 2 a 1 favorable al Vi-
naroz.	 '•

Durante ln segunda mitad del
partido, pudimos comprobar los
destellos de jugador de pri-
mera fila que tiene Alba, el de-
fensa eorimaiiero de Vidal, con el
que tantas veces ha formado pare-
ja en el C. D. CastelEn", en par-
tidos de campeonnto, y al que todn-
via pertenece.

En un barrullo, Ise pitfi una falta
ttl Vinaroz, y, desde merlio enmpo.
eonsiguió Alba un bonito goal de
im fuerte y colocadisitno chut en
el que el .esférico, veloz como una
exhalación, choc6 con el Larguero
v se introdujo en la •ed, en medio
de la astupefaeción

Con el empate, se pie6 el Vina-
roz, y arreci6 en sus ataques y al
linal du ui de ellos, muy bienjle-
vado por el ala izquierda, remató
Fontes y consiguié el terce • goal
para el l'inaroz de un chut sesgado
y limpio.

Con el nuevo gotd, uneoragin6
el Vinaroz, y en un avanee, Alba
cedió el esférico a Fahregat, quien
se entrctuvo con él y di6 tietnpo a
que Ayza I se lo quitara limpia-
mente, enlviándolo a las mallaa y
consiguiendo el cuarto goal.

A poco de e'sto, e,i Otra avanzada,
es Angles quien aproverba el pasei
y desde el extremo. manda un pre-
eiso patadón que vale el quinto de
la tarde.

A partir de (Ste 1/10/110/1t0, Re 11111-
man los jugadore's de la Gitnafts-
tira y atasan fuertemente. Obtie-
nen un nuevo goal, y Allziol se gantt
una bronca por lo poro que hizo
para cictenerlo. Traseurren escasos
minutos y, los ealstellonenses, lo-
gran 511 ellarto goal. Albiol, todavía
hizo menos para •etener éste. Y
armi, fué 'froya.

El públieo, indignado, le obse-
quia con una bronea apnteŭsien, de
Ins riow forninil épnen. Y Albiol,
eon muy Imen poen espiritu depor-
tivo, •ijoenta el itelo niás hochorno-
NO de $11 Vida • eportiVtl. nbanda-
linii(lo eelniennientu el enmpo, de-
jando Zu puerta f//// defrnen. No
seremos allsotros quien•s •igamos
lo que se Merece, porque 11111/0110.

mos que /a Oireetiva tonnorá ratrtas
en el asunto:

Ocupa la metit vinanszense, el
peq iin Cennmor quien ORp011tá-

neamente• salta al erunpo, vestido
enn traje de calle; y Cil 10 restante

del partido en el que se observa
una fuerte presión del equipo cas-
tellonenke, TIO'S obsequin con una
serie rh: paradas. que le valen otras

• ÉR/Itas ovaciones.
Pth: fm, tennina el partidn con

el resultado de 5 a 4 a favor del
"Vinaroz. J. C.".

I b.	 castellonenses, nos gusté
Sos y Albtrt: al resto, re-

gular.
De los nuestros, el ala izquierdn.

Raila, desentrenado; al ignal que
Hedó. Anglés, a pesar del goal quc
hizo, no nos convenci6 il oco ni
nmeho. Lores, bien distribuyendo
pases, pero nulo en los remntes,
Avza I. bien en sii sitio de inte•ior.
EI resto. eumplió. Albiol, por au
falta de deportividad, mereció 

111/

f ucrte eastigo.
El seiior Kaufer, bien arbitrando.

CORNER

Cartelera de Espectdcuroil

ATENE0
No pierda usted la ocasión de

poder admirar a los eximios ar-
tistas Marion Davies y Conrad
Nagel, que interpretan a ma-
ravilla la hermosa producción
Metro Goldwyn Mayer, thulada:

La Ilamada del Corazdn

CINE MODERNO
Grandioso acontechniento, C011

la presentación de la fastuosa
producción Metro Goldwyn Ma-
yer,

Los vencedores
del fuego

Imprenta Editorial Católica.-Tortosa

TEATRO

•.,



COMPRANDO EN ESTA CASA
AHORRARÁ DINERO

Ptas. Zapato nifio para playa•pico
crepé del 26 al 29	 • 600

Zapato caballero lona y goma 400 Zapato elegantisimo suela de
Sandalias sefiora blanco la-	 para caballero	 1150

Zapato sefiora alel calar

Zapato p, color ntfioclavadas 1'95
apatilla ŠerlDra plet COIC

bable	 . 850

adornos charol negro	 1250

piso suelá	 525	 trar en el bafio	 1145

Bota cazadora cosida con

Bota rulbol,Irrompibles	 12150
alambre y hIlo a 1300 y1400 p.

P. Constitución, 25 - LA PILARICA - Castellõn

Anuncie V. y venderá
Anefile oficlel en Vinaren:

F ord Juan Verdera

de mano (le 1931
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Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID 	 Joaqufn Garc és
00011CIDAO ANÚNIMA FUNDADA EH 1009

Cápital: loo.000.000 de pesetar
Fondo de reserva: 35.988.06731

2oo ,Suoureales en EspafSa y Marrueeos

• C0N6E/0 DE ADMINISTRACIGN

•• • • Ixtmo. Sit i

	

ard
	 •

getrj:de ortina	 ' >

	

Vlee•Presidente •	 Administraddr Delegado
ilmo. Sr. D. Luia Alarea	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnice

AdmInistradores
Exernos. Sres. Marques de Alhucarnas, Marqués de Valdeiglesios; D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Erancisco Aritio,'D Antonio Sšez, Dxemos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Mant,.4 de ArgOellas
IN*PERESES QUE ABONA'

Cuentas corrientes 	 •
A ta vista	 •,	 2 y tix por too anual 	 A seis meses . 	 • •	 •
A un mes .	 . 3	 • « • •	 A un ano .	 yiye « «	 «
A tres meses . . 3 y t 12 c •	 •	 Caja de Ahorros; por too enual

• Zácalos, impermeahies resistentes a los
golpes de lat sillas : - : No edificar sin

antes visitar este a I macén

Ayguals de Izco, 20 - Vinaroz
caSinaz•Zinli	 learnalialt•ranzsa-1

F ábrica de Gaseosas y Sif ones
DE

Juan Talavera Gili
CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ Mijrica: Colom, 8 - ilepósilo y Des p aclio: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ
immunsadatnasunmiarmas

ANUNCIEENHERALDO OR VINAROZ

Agencia y Carage
fuline gino 1311133 Telijono 3

V ENTA de coches nuevos y usados, al rontado
y planos. Grnn stok de piezas legithuns FORD.
ilepreaentante de la acrednada Cada 1.IC naUmátko

MICIIELIN y oceac VACUM

Orandes Tallereintarrocarla bat111411

12~%•••••n•••e•••••••••••••••••~SW••••••W•N••••"•• •••~0 1220.1~22~	 21•022HIHromm0222.2~~222~2,..~.	

48	 FIN A MAR

Jerez de ln Frontern y Noviembre.
Ali qtterido amigo Gahriel. Supongo babras estado

(../1 ini antigua ensa de Aladrid. 1114 tan .precipitada
ntarchn que preferi eseribirte desde ini Andaluefa. Te
supongo enterado tiel horrible fin de mis verdugos, y
neaso lt extraile uuo ver eseritn est.n rarta eh un estilo
Itigultre, rodendo tle tunt orla meg ra. Nada de eso no
tni flneo el flogintionto, gno fuera atroz hipocresia el
aparentar una pont que estoy inuy lejos de sentir7 Las
alabantas póstunins, los litto's obligados y las solem-
nes frnses a modo de orneifin fánebre; todo ese due/o,
ett fin, euando tio sale ilel corazón rs tan sólo enmedia
que se repeesenla parn pagar un tributo a la sociedad...
pero la sociedad ae qutda por esta vez sin tributo . tle
sabitlo itor el notario del vizeunde que éste leg ŭnse eon
Su filtin to reenerdo, su patrimonio que arcpto... Are-
diante Ins neeesarios documentos dividiró en euntro
partes su enpital: Unn para Ins drsventurndas hijas

que hun nmerto. Que la l py les nombre ull
tutor y que a fnita de nombre tengan un porvenir segu-

Otra parte será para los adilos de 1n inelusa que tan
ernelmente tratn la snciednd; otra para Teresina y lo
restante para que se hagazi suf ragins por lus que murie-
on, luego de haber malado moralmente. Solo tungo una

penn:la nmerte de iniitijo y el reetterdo de ini padru,..
Por lo dentás estoy nlegre, ine simibt revivir de en-
tre los borribles drspojos de mis verditgos n quienes ya
ivord011é. Y puesto (l ii t lti vidn 50 nutrelle la muerte

1.'3, SEC	 1)11i; I iA. lSl	 45

- Nfarin Lttisa!... y se aplaei ŭ él en prontinciar este
tiontbre, neariciantlo enda letra. Al conjuro cle aquel
acelito suave cotno 1n piel de tin trifio la razfin y In refle-
zión de María Luisa flaquearon un ittstante en sus ejes
twasalladas por el sentintiento, y la triste, Isintiendo 1:1
vaeío y nl abandono cual nunea lo sintiera, sibruntada.
desfalleeidn, enn los ojos muy panolos en In Ilarna viva
de la ehinutp en contenzŭ n delirar a la manera do unit
14 01dUllbUitt:—Yo quise matar tni eorazón, ahogarle con
la dittlit, atplastarle ron el egoísmo, olvidarle con el tra-
bajo... El trabajo iiui basta para una vidn... Yo
petli a Dios que el rosal de tui ilusiózt no volviese a flo-
reent, pero en el invierno ele aii nima, bajo In nieve de
mis penns ha elu• ho ettajar nuevas flores... flabriel, autt
estás nqui I Vote, 	 vele...

(labriel se extrenteee eon atittel tuleo que, tiene el
sabor de un beso, y—María Luisa—murnittra—es pre-
riso gini olvides, que vivas, que segs muy f cliz...

- sabes tú (y 110110.011 nqut.l tÇu, 1111 dolOr
10) (1 11, ese lli, es	 Vete, Onbriel, vete..,

- no me Vny 1 /7110 OyCS I
--; Vetel I...

mattos primen. Ins utiuttlas se inisean, los
lahios plignan por •• l•ne • n lo que xle ellos eseapar in-
tenla, y iil misnut fdo del preripielo los dos autigo
senit ranse.
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Banco de Castelhill •
Capital: -2o.000.000 pteas s.
AGENCIA DE VINAIROZ
Eneste Bancose realizan todaclase de operaciones de banca, descuentes y cebre
de letras sobre ests plaza - Negociaciones de letras sobre todis las plaras de Repa-
na y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las principales Bolue

Nacionales y Extranjeras •

e INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes. 	 • a seis "'	 4 
a la vista	 2 y 112 por 100 anual a un afio	 4 y 112 " "	 "
4 an II145	 3	 " "	 "	 Caja de Aborros	 anual
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CICLISTAS  BICICLETAS,

Si deseáls poseer una
	

GRAMOFONOS
buena bicicleta en cali-
dad y garantia, en este
nuevo establecimiento,
	 Accesorios de todas cla-

tenéis expuestas ì la	
ses en gran stokventa, las incompati-

bles y acreditadas
marcas,

Feedee, dolemelo, do-
111 • Eaer. Frouse
	

Discos PARLHOPN
peeee, Been Temee.

Ades, liemer
	

DOZAL, 69.	 VINAROZ
elres	 Ventas al contado y a plazos.

Intai al ciitiðuj a 911101	
(Grandes descuentos a revendedo-Gren stock en gomas

• y damás accesorios a
preclos incompatlb/es	 res).

wounsannonnamassussicannenrsonenolinannonannszer

VICENIŠE'LA-NBETE
SALAZONES
	 VINAROZ 	
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TALLER de IIO1*IIATEMAI LANNIMIŠ

Joaquín Gombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterfa
y liojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

cla raboyas

Sanlo Tomás, 12	 VINAROS

~111101~4~101~=0~~110:	 10111~1~~11112111011~~110111~

• EL QUE NO ANUNCIA NO DEFIENDE
SUS INTÉRESES

assos.04.0%/...;n../...issawasossoosamastshisodWisso

FINA MAR EL S/E RE T ÐE L1\ EBEI NEB4 47

Al día 'siguiente reeibe María .Luisa el trabajo pro-
metirlo: lia réaecionado y se promete no prestar aten-
ciOn sino a.la labor de eada día. Por la tarde llega Te-
re 'sina coh tiña Cesta llena de chucherins y goldsinals
propios del tiempo. La abraza con alegría, porque ichi-
quetal se aia conVencido de que su novio era un embuh-
tero. María Luisa la cuenta (sOlo al ver su.'convenci-
iniatto) lo que antel callara por no entristecerla y lue-
go de recomendarla que no .haga easo al "primero que
se presente" charlan y charlan animosas.

iSitbes (diee.Tertaina) aliora dstoy de dependienta
' en una mercería de la calle del Banquillo; yo amiga
tnyi, no, iba t Seguir donde a ti te habían despachadol

'	 Teresina, qué geTherosa eresi
—Pero itú crees que es decente ei decir como rnia

compañeras "No völvemos; y volVer al siguiente
dia como si nada hubiese ocurridoijEso es inicuo I

—No; hijo rnía- eso.es huina,nO; Mida mási .,;,
yo tambi‘ trabajo otra vezI

—Me alegro;nhont comamos bombones...

lTaii pasado unos meses. María Luisa trabaja mu-
eho, la pagan muy. bien y ahorra algo. lJn día vuelve
Teresina y antre otras cosas dice de pronto..

tienee el periódico de hoyt
—No; rjue pasat
—Pues nada naenos que aquella mona pintada, con

limnos de Seriora,.que oension ŭ tn salida del taller iiit

quedndo aplastnda en el fondo , de un barraneo junto nl
, vizeonde, su o lo que fuern, porque a ini cier-
tas . gentes ine dan ina/ tufil/o. El está muy grave, pero
con vitia at n. El pr;ritidico da ii entendel (inc lincía mala
vida... ya itieln figurnba yo.Ove, yquil tienest j rre nas
puesto pálida!.

ies . queiciertas cosas horrorizan I
tienes rtizóti. Ilabletima de otras, que n.

me gusta más reir. .

cAnTurio Tv

Dos cartas y un beso

pues, madame, due a la mayor brevednd.
'me envía usted a la adjunta direed6r4 dos de los trajes
que hnbe de Ineir ante el público, a niismo día ei nue
sati de su ensa de usted, quiero el traje , que OCa:S103/6 ei
tonto ineidente mui preeipitó nitnuireha do esa, y el de
desposnda. Ilágame eI favor de ofrecer a mis antiguas
comparierns•lo saIudos quii también. para usted envía
en iista earta Ataría Luisa , Ruiz de Zárate, Vizeondesa
lei Enstoñar (conocida . de usted por Ana 21faría Car-

• .rajal. .	 •
,	 • •



rhamasaan "asselai gant • • o• Watt•laIle0011SYM•••• •

Vinaroz, marzo de 1931.

DITORIAL

Vinaroi en Barcelona

kfital VI	 	

Rogad a Dios, en carldad, por el alma del joven

SEBASTIAN RABASA MIRALLES
que falleció cristianamente en esta ciudad eldia 25 de los corrientes

a los 25 años de edad

E. P. D. 	

Sus desconsolados padres, hermanos, tios, primos y demás familia, al participar a sus

amistades ian dolorosa como irreparable pérdida, les ruegan le tengan presente en

sus oraciones y se sirvan asistir a los solemnes funerales que en sufragio de su alma se
celebrarán en la Parroquial iglesia de esta ciudad, el dia 15 del próximo abril, por cuyo

favor les quedarán eternamente agradecidos.

EI dia de San José, celebróse

en el Centro Cultural Vinarocen-

se. de Barcelona,.una fiesta álm-
pática conmemorando la institu-

ción de aquella sociedad. A •sta
fiesta simpática, estuvieron pre-
sentes el alcalde de esta ciudad
don Juan Morales Fáster y don

Eduardo Torres,. amhos en re-
presentación oficial de nuestro
Ayuntamiento. Los buenos her-
manos de Barcelona, tuvieron a
bien invitarle. Y Vinaroz no po-
dia negar esa fineza a los fijos
alejados de su regazo por nece-
sidades de la Vida.

Al regreso de Barcelona, ha-

.blamos con don Juab Morales.

Nuestro alcalde se sentia satis•-
•fecho; satisfechisimo. Hahia pie-

senciado, en Barcelona, un acto
verdaderamente conmovedor. En

la fiesta simpática, organizada

por el Centro C. Vinarosenc, se
habian estrechado las manos y

se habian abrazado dos grupos
de hijos de Vinaroz, quienes vi-
vieron largo tiempo separados.
El Centro C. Vinarosenc y el Ate-

neo Vinarocense. Desde aquella
memorable noche, no hay más
que un solo hogar para los Viria-

rocenses de Barcelona; una sola
casa: el Centro C. Vinarosenc.
Y , don Juan Morales nos contaba
la alegria inntensa con que pre-

senciara la conciliación. El en-
tusiasmo fraternal de aquellos

hermanos nuestros, que por nn

se han unido para continuar, en

apretado haz, la senda de la
vida, viviéndola comunmente al
compás de un solo ritmo. de un
solo cariño: el vinarocense. Nos-
otros escuchábamos sus pala-

bras y sentiamos arder nuestras
mejillas, rojas por la emoción.

Nos prometimos consignarlo en
nuestras columnas para satisfac-

ción de todos.
Muy bien por los vinarocenses

de Barcelona. HERALDO DE
VINAROZ, os felicita a todos.

Con este acto habéis deznostra-

do una vez más el hondo cariito
que profesáis a Vinaroz. Por su
amor, por su cariño, por sus in-

tereses y por su prosperidad, es-

tad siempre unidos. Que, en
Barcelona, seáis una sola falange
rle sus hijos, que foinentéis mu-

tuamente esos fervores y viriu-
des patrios. El aplauso os lo
tributaremos desde aqui, los que
tenemos la dicha de vivir en la
cludad quericla. Pensando que

todos los corazones vinarocen-,
ses que estén en Barcelona, la-
ten al unisono, reunidos bajo un
mismo techo acogedor y hertna-:
nados bor el ideal tlel patriotis-
mo y la fuerza de nuestra san-

.
gre.

Como sietnpre, HERALDO DE
VINAROZ, está a vuestra dispo-
sición, como a la de todos los

miembros de la gran familia
narocense. Por Vinaroz y siem:
pre para Vinaroz.

ŠGran oportuttidadl
Para adquirir hicieletas rie va:

rias mareas. gtamnins, discos
eseopetas para raza de la afa•

ntaila marea Meyon, máquinas para.
coser y hordar AT2A, equipos para
enzadores, arcesorios para hieiele-
tas y máquinas de enser, hoeinas a
gasolina. Ensefianza de bordado
gratfs.

Se reparau toda elase de mázrupd-
nas enn sóln snlieitarlo a '

JITAN
11. de la Constitución, 27, Vinaroz.

N'isitad la gran Expciskián

No se invita particularmente.

EMZIENERWEL.
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RISCO DE LA SEMANA

La rezurrestiaa de las araas
Un agltado dla hté el últfmo en

que prestaron sus servicios las urnas
electorales. Se hablan terminado los
comiclos y fueron arrinconadas en
en el desván. Y allf perrnanecieron
largos afios reciblendo las caricias
.del polvo y la polilla, sufriendo el
calvario del silencio. Porque para
ellas, pobres urnas, acostumbradas
a serlo más directos testigosde aque-
llos movimientos de lucha, en los
casi olvidados dlas de elecciones, fué
duro calvario el silencio sepulcral al
que les dejaron abandonadas. Alli
permanecieron dlas eternos. Y entre
sl, para ahogar mátuamente sus des-
gracias, se contaban su vida. La vl-
da de cada una, que era otra histo-
ria de recuerdos y de emociones; de
nombres y de trucos; de sinceridades
e insinceridades. jCuántos hombres,
de qué diversas ideas, por cuán dis-
tintos medios habian sacado de su
seno de cristal Ia candidatura sus-
pirada. El acta soñada una y rnil ve-
ces, en noches terribles, de pesadi-
Ilas y de misteriosl Las unas declan
de las comilonas que presenciaron a
expensas de los candidatos. Las
otras contaban de las intranquilida-
des y desazones vistas de cerca, en
las horas filtimas de la elección.
Aquella, la más vieja, la más rota;
que habla caido en el rinain con pe-
sadez y despreocupadamente, decia
su rosarto de fechas memorables en
la historia electoral vinarocense.
Contaba los nombres de tantos y
tantos candidatos cuyas papeletas
habla guardado por unas boras, in-
terminables para los contendientes.
Todavla sentla sobre su destartalado
armazón aquel garrotazo que reci-
biera cierto dla 	

Yasf, consolándose rnfituamente,
con ese lenguage mudo, pero expre-
sivo, de las cosas inanimadas que
encierran recuerdos, han pasado mu-
chos afios, arrinconadas, polvorien-
tas, rotas, las pobres urnas electo-
rales.

Pero un buen dia de esta semana,
fuerón sacadas de allt Se las Ilevó
al carpintero, para que las compu-
siera, para que las remendara. Po-
cos clias han bastado. Se les ha qui-
tado el polvo. Se han renovado los
cristales rotos. Han quedado en dis-
posición de empezar otra vez su ca-
rrera interrumpida. Están flamantes,
nuevecitas; basta parecen hermosas.
Como la flor que conservando su
savia pero cortada del tallo, recobra
su lozanla con más fuerte colorido
al recibir el bautismo del agua. Han

resucitado las urnas electorales. Es-
tán • dispuestas y a punto. Otra vez
a empezar sus tareas de recoger su
voluntad colectiva.

Nosotros quisiéramos que, esta
vez, más que nunca, las urnas de
nuestra ciudad recogieran los . nom-
bres de valor más positivo. Que de
ellas salieran los miembros de nues-
tro futuro consistorio municipal,
que más brillantemente puedan de-
sempefiar sus cargos. Hombres de
rectitvd absoluta, de talento proba-
do, de iniciativas y de entusiasmo.
Hombres rebosantes de fervores por
Vinaroz, que supieran regir sus des-
tinos con el mejor provecho. Esto es
lo que necesita. Lo demás, todo lo
demás es jauja. Impuesto de las ne-
cesidades de nuestra ciudad, es esto
lo que siempre diremos: que desea-
mos se eh •an para la formación del
futuro Ayuntamiento, unos hombres
cuya voluntad esté al servicio de Vi-
naroz y apoyada en un verdadero
talento y honradez ciudadana.

Esto es lo que quisiéramos nos
diesen las urnas electorales para
conmemorar su resurrección.

IMPRESOS DE LUJO
Y ECONÓMICOS

Os recomendamos la
Editerial Catelica

"Cerreo de Tenosa"
Palau, 5 - Tortosa

SESIEN PLEMIA

r „ •	 Dla 2i, a las.:9115.

Bajo la presidencia deialcal-
de don Juan Morales Fuster,
se reiinen los conccjales seño-
res Cabadés. Miralles Caballer,
Torres, Landete, Guimerá, Mi-
ralles Forner. Herrera y Ferrer,
y secretario señor Cid.

Se lee el acta de la sesión
anterior y se aprueba.

Se da lectura de la convoca-
toria. Asimismo, al acuerdo de
la Permanente relativo a la pro-
visión de los cargos de oticial
mayor y auxiliar de Secretarla.

Se ratifica el acuerdo, y en
definitiva quedan mimbrados
para los respectivos cargos los
señores Guimerá Zaporta y Mo-
rales Sebastiá.

El señor Ferrer propone que
se felieite a los mencionados
señores. y asi se acuerda por
unanimidad.

Se da lectura de un oficio de

la Federación de las Sociedades
Obreras de esta ciudad, pidien-
do la cesión del . local denoml-
nado Escola de Dal para insta-
lar alll la Casa'del Pueblo.

El setior Ferrer pregunta si
se refiere a él cierto extremo
del oficio, y el secretario se lo
aclara negativamente.

La Presidencia dice que, en
sesión del de marzo la Comi-
sión Permanente vió con satis:
facción la petitición referida y
acordó Ilevar el asunto al Ple-
no. Pero ahora surgen dificul-
tades por una nueva disposi-
ción gubernativa, cuyo conte-
nido es leldo por el secretario.

Tras amplio debate, se con-
cluye acordando consultar el
caso con el Gobierno civil de
la provincia, y obrar en conse-
cuencia a su dictamen.

A propuesta de los señores
Miralles Forner y Ferrer se
acuerda por unar.imidad en1
viar un telegrama pidiendo la
amnistla por todos los presos
pollticos y sociales. •

Se levanta lasesión a las ino.

deilen de Ia Celehlto Permalleole

Dfa 26 marzo, a las ig horas
Asisten el alcalde señor Mo-

rales y los concejalcs senores
Torres. Cabadés y Miralles For.
ner. , y secretario senor Cid. 	 .

Es aprobada el acta de la se-
sión anterior.

Sc lee un telegrama del mi-
nistro de Fomento senor La
Cierva, prometiendo atender la
demanda de esta Alcaldla pi-
diendo parada en csta estación
para el tren Ilamado sevillano,
que dice asl: «Con esta fecha
se comunica su telegrama a la
2. • División de Ferrocarriles
para que informc».	 •

La Presidencia explica que
se interesó al gobernador sobre
la conveniencia del asunto, y
queda satisfecha la Comisión.

Se acuerda el arreglo de la
calle Febrer de la Torre, en
atención a la petición formu-
lada por carta de los señores
Foret, S. A.

Pasa a la Comisión de Fo-
mento una solicitud de Scbas-

Album poético •

NOCTURNO
Luce la luna en todo su esplendor

en el espacio brillan las estrellas.
Bella esta noche entre las noches bellas
todo parece hablando estar de amor.

Se ve el alma forzada en esta noche
a alabar la bondael del Poderoso, •
a darle gracias, pues que de lo hermoso
hizo al crear la tierra gran derroche.

De su grandeza el alma se satura
contemplando esta faz que el mundo goza.
Todo silente esta. Nada destroza
el dulce encanto de esta noche pura.

Se siente el ser temblando de emoción
se abisma el ente en un dulce marasmo
al alma advienele mistico espasmo
y al cielo eleva un rezo el corazón.

LEBASI

Madrid, 1931

VENTA de coches nuevos y usados, al coota o
y a plazos. Gran stok de piezas legItimas
Representante de la acreolitada 4.a dplaeu	 o

MICHELIN y aceite VACVM	 •	 •

firendes Tellers dP tarrocerle Itesdees

Mbria Colom, 8 - Beeálto y Deseasho: Caztelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ
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Banco de Castellóir
ptaas.

AÕ EN1Á D Ei3 1\ft•N AROZ3
EnesieBanc6 se . todi clise de operaciones cle banca, destuentos y tobro
de letras sobrt esta plazi - Negociaciones de letras sobre todas las plates de Hogsa-
fla y Extrarjero, ett , etc - Informacidn amplia y directa de las principales Debistt

• Nationales y Extranjeras
•

INTERESES QUE ABONA
Cnentas Conientes.	 a scis "	 - 4
a la vista '	 2 y 1(2 por ICO anual a un afio	 4 y 1/2 " 	 "
aaa mea 	 3
• tres meses ' 3-y 112:;

• Cala de Ahorros 41u anuel

•

11E111~1111hi

CICLISTAS
.	 •	 •Si inestifs "poseer una

buena bicicleta en
dad y garantla, en este

t•• .nuevo establecimiento,
te n is expuestas a /a

;:vente, las, incompeti-
••	 bles y'screchtsdas

meress,
i • Pemlna, Aulomem,

ml-Exeur Frante-Re-:

lulat al colda Sza
Gren stock en gomas
y dernés ecessorios a

• predos ineompostbies

BiCICLETAS, •

GRAMOFONOS'
Accesorios de todai cla- •

ses en . gr. an stok

Discos PARLHOPN
DOZAL, 69.	 VINAROZ

Ventea al contado y a plaws.

(Grandes desenentos a revendedo-
res).

plet lisan • Temat
Alles,lbeet
olres •

TELEFONO 2/	 luas anzeir onsenanzatmannnernanannunto
•

Q iosas
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nador crvil para
asunto •de la Casa
a cuya instalación
negado acatando

periores, pero diciendo qué es-
pera ver el dla en que tenga la
satisfacción de autorizarla.

Se acuerda el arreglo de las
aceras del casco de la ciudad.
Asimismo, la construcción de
4 hiladas de nichos en el Ce-
menterio catélico.

También se acuerda la cons-
trucción de un pasillo en la
calle Dozal, frente al Santo,1
pital. • •

Se levanta la sesión a las 1945. 1

PL•SE etNA SANTA
Hemos Ilegado a la semana mayor

del culto calédico, en la que se con-
memoran los acontecimientos del
Calvario y toda la Santa Pasido. En
el afio litŭrgicoiCristo ha Ilegado a
la plenitud de su programa en la.

• tierra y vá a consumar SU obra; la
obra de la Redencién del linaje
humano.

Las teorfas modernas 'pugnan por
destruir la admirable realidad del
Calvarlo, •esparciendo versiones y
especies orientadoras 1:1e nuevoshori-
zontes en la vida religiosa de los
pueblos. Pero ante ellos, ante todas
las maquinadones heréticas surge
poderosamente la augusta efigie del
Crucificado, pegados /os divinos bra-
zos en el santo madero en actitud
expectante para abrazar con ellos a
las multitudes. La Red encián del
naje humano sefiala el sumum de
'autor que vieron los •siglos. Y al
correr de los. tiempos, cada afio, se
renueva la conmemoración de aque-
llos hechos con más esolendor, cons-
ciente el mundo catélico del amor
encumbrado ClUt fué la causa del

del Gölgotha.	 •	 •	 •
Recojámonos durante estos dfas.

Meditemos la infinita misericordia
dol Redentor, y aprestémonos a con-
memorar la Sagrada Pasián de Cris-
to con la fé y con e/ fervor que re-
•guiere el acto más grandioso y ex-

Iso d	 b
cido todos los tiempos:Fijos los ojos

•

' DOMINGO DE RAMOS.—En la
Parroquial - Por la mafiana, a las
siete • y media, Misa de Comunián
Genera/.

A las nueve y media, Tertia Con-
ventual. La bendición de las Pal-
mas se efectuará antes de la Misa
'mayor o sea después de Tertia. Des-
pués, procesiénn de ramos por la pla-
za de Primo de Rivera.
• Por la tarde, a las seis, Vta-Crucis
solemne.

EN SAN AGUSTIN.—Por la tarde,
al retorno de las imágenes de Nues-
tro Padre Jes ŭs de Nazareno, Nuestra
Setiora de los Dolores y Ecce-Hemo,
se cantarán los slete Dolores de la

, Santfsima Virgen.
MIERCOLES SANTO

En la Arciprestal.—A as tres de la
tarde, ejercicio de Tinieblas.

Convento de la ProvIdencla.—A
las cinco de la tarde, ejercicio de Ti-
nieblas.
JUEVES SANTO

Arciprestal.—Por la mafiana, a las
nueve, Mailines y Laudes, Tertia y
seguidamente los Divinos Oficios
después de los cuales se dará la Sa-
grada Comuni6n. Inmediatamente se
colocará el Santlsimo en el Monu-
mento.

Por la tarde, a las tres y media,
ejercicio de Tinieblas.

San AgustIn.—Por la mafiana, a
las siete y media, empezarán los
Divinos Oficios, quedando el Sefior
en el Monumento.

San Francisco. — Empezarán los
Divinos Oficios a las siete y media,
terminados los cuales quedará la Re-
serva en el Monumento.

En el Convento y Asilo darán co-
mienzo los Divinos Oficios a las 7
de la mafiana.	 •

En la Parroquial, por la tarde se
pronunciará Sermán de la Bofetada.

Procesián del Jueves Santo.—Sal-
drá al anochecer desde la iglesia de
San Agustfn, donde se reunirán,
siendo Ilevados procesionalmente,
los Pasos de las iglesias de San
Francisco y Convento y la
gen de las Angustias de la Parro-
quial.

Las iglesias en las que se levanta
Monumento y que son la Panoquial,
San Agustin, San Francisco, Con-
vento y Asilo, permanecerád abier-
tas toda la noche.

• VIERNES SANTO
San Francisco.-7A las 5 de la ma-

fiana, saldrá la procesián organiza-
da por los Terciarios de la V. O. T.
dirigiéndose al Calvario en donde se
cantará solemne •ia-Crucis. Al
greso, en la misma iglesia de San
Francisco habrá Sermém.

Por la mafiana, en todas las igle-

sias y a la misma hora que el dfa
anterior, se celebrarán los Divinos
oficios.

San Agustfn.-Por la tarde, a las 5,
se celebrará en esta iglesla el tradi-
cional sermán del Descendimiento y
Soledad, que este afio predicará el
elocuente orador sagrado Rdo. Pa-
dre Sellas, S. J., cuaresmero de la
Catedral de Tortosa.

Por la noche, proceslém del Santo
Entierro, con el recorrido de cos-
tumbre.
SABADO DE GLORIA

En la Parroctbial, a las 9 y media
de la maiiana, Misa de Gloria y Co-
munián General.

ulno• liiihkíbOr— —

Dil loo
Es la marat preferlds por Ins selloras

dinloguldes. Es la miquIna que retioe
en oonjunto de novedades auporlor • laa
Otrall rtuuTAS.

Puedecoser hacia adelarue y hscia
stra.

Por medio de un resorte se aisle
transportador y se puede bordar rin ne-
cesIded decambiar ninguna pien.

Es de construccidn sdlida y esmera-
da.Pdarcha ligera y muy rípida.

Recarnblos de piezas para todas las
marcas y roparaclones,

lalennes y reterellefas:

ANBELII0 COBONII - Vinttroz

EL111111
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EfférITIVRIOS
vuntalltIrn-rar."`"

tiana Pascual • Burriel, que de-
sea efcctuar obras -en • su casa
de la plaza de•Hélgica,

Otra de Bautista Bordes, pa-
ra lo mismo en su casa de la
calle de San Vicente..
• Se hace el escalafón cle . :em-
pleados de Secretarla en la si-
guiente forma: oficial .mayor,
don Manuel Guimerá Zaporta;
oficial primeio, clO'n juan Mo:-
rales Pedrell; segundo, don ,Fe-

•lipe Ferrer
don Agustln Morales . SebaSná.

Es conforme„el saldo -que
abona al Ayuntamiento la- So-
Ciedad dé CohstrucCiOnes Eléc-
tricas Española, ' 'de 2.871'30
pesetas.
• Asimismo .elabono •de la
misma Compafila	 '45722•
pesetas. •	 •	 •

Se aprueban los siguientes
gastos: alumbrado público, pe-
setas 89687: Agustln Caballer,

2d25 • ptas.; •axis Esteller; - 30
ptas.; Gerardo • Purón, 77; ' Fran-
cisco Vaquer, 851 ptas. arreglo
calles y árboles s, 51 . 5o: camino
de la ermita,. 33 ptas.:.Cemen-
terio civil, 357 . 5o: •José •Peru-
clio, 32150..

La Presidencia da cuenta del
viaje efectuado a Barcelona con
el señor Torres; para asistir al
vino de honcir celebrado en
aquel Centro Cultural Vinanó-
cense, y de la satisfacción -sen-
tida al ver cómo se unlan dos
grupos de hijoS de,Vinaroz que
esta ban separados.•argo• t iem-
po.. Asimismo trasmite el agra-•
decimiento de aquellos vinaro-
censes hacia todos los compo-

. nentes de •este Ayuntamiento
por la representación enviada.

También da cuenta de la
sita efectuada laI rseñor Gober-;

ce	 e a negan n que an cono-•hablarle •del
del Tueblo,- • en el Ca/vario, debemos pasar estos
dicey se	 - dfas de piedad y de ternura, para des-

,	 e pués regocijarnos espiritualmente en
órdenes su- 1a pasca.-
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Copinnums, por ser cosa que im-
porta a nuestros intereses, del eo-
legn "Diario de la iijañana".

«Al servicio de Vinaroz
linarocellie:

Vlearos por elinma de todo

Ante Ins próximas elecciones mu-
nicipales y en vista de los trabajos
preeleetorntes de los diferentes
grupos políticos no podemos menos
qm exelamar: l'rimero Vinaroz
segundo Vinaroz y tereero por enci-
mn de todo siempre Vinaroz.

Nosntros entendemns que al tra-
tarse de eleeciones a eoncejales y
co, mayor motivo en las poblacio-
nes como la nuestra s e lutbian de
aunar voluntades con el objeto de
los partidos políticos que bajo In
que fueran al Ayuntamiento perso-
nas eapacitadas y honradas de tculos
handern de Vinaroz trabajasen con
todo su entusinsmo por su progre-
so moral y nutterial.

Pero vemos CO/1 dolor que
esto es imposible bajo la eapa de
de unit guerra al enciquismo euando
to•los sallemos fine enciques y gran-
des hIS Itny CII tollos LOR partlibm.
hny grupos que antepotten el inte-
rés general del Régimen al interás
loenl de Imena administraeión y
bionlipstar de sus conciudadanos....

Ante estas difereneins urge le-
vnutar el espíritu público y procu-
rar por todos los medios justos y
patriótieos la unión de todos los
hombres de Imena voluntad y de to-
dos Ins grupos politieos que piensen
y netuen en vinarneense:que nuestr0
contén denorniundor en estas elec-
ciones municipales no sea otra cosa
que el progreso de nuestro pueblo y
el progreso de Vinttroz eeremos eq
coneiencin que no está reiiido eon
ningunn forma de gobierno, sfiln
está reñido eon la ambieién. eon la
desunión. ton el aeatamiento a ér-
denes exteriores, eon el bienhestar,
en sumn, ageno.	 •

Vinaroeense: la salud del pueldo
es In suprenta ley, que debe inspi-
rar nuestros netos y la salud del
puehlo es entre otras cosas las "pro-
longneiones del ferrocarril de Val-
dezafán y del Puerto", "In deeidida
proteceinn a nuestra agrieulturn".
"el aleantarillado y ndoquinado de
nuestras calles y plazas", "la refor-
ma del matadero... esto y sólo esto,
unido n Ulla sana y ree •n adminis-
trizeión, debe ennsumir todos IIIIPF-
tras energírrs, lo demás en estas

-
(q ui-01o~ es inalgastarlas, peulrá
interesar de plataforma a algunos
pero no a los intereses de Vinaroz
y nutes cine todo dijo el gran trilm-
110 Castelar que ern España, nos-
otros tenemos la obligación de de-
eir que primero es Vinaroz.

Los que esten conformes con los
que deeimos que se unan que se
despojen por unos momentos de
sus divergeneins polítiens y for-
inen un frente eon Imndern
desplegada. Pro intereses Vinaroz.

Si atif lo lineen moreeerán bien de
In pntrin y de sus conciudadanos.

Tte gen po de rinal ocenxes

Juan Ribera Piqueri
ABOGADO

Nflyer. 1S V /NA ROZ

LA CORRESPONDENCIA
DE MORELLA

Dicen de aquella ciudad, que debi-
do a la supresién de Ios expresos
Ilega la prensa de Barcelona con una
fecha de retraso, en cambio, la pren-
sa de Nladrid, que Ilega por Valen-
cia, como el ligero que Ileva el correo
procedente de Valencia, pasa por Vi-
naroz a la una o una y pico, enlaza
muy bien para Ilegar por la noche.

También sutre nuestra ciudad el
retraso de la prensa catalana, toda
vez que esta, no se puede leer aqul
hasta las cinco de la tarde.

FOTOdRAFIA
RATTO
Ampliaciones, Reproducciones, Poa-
tales en colores, Elegancia, Esme-
ro, Prontitud, Arte, Luz nathral y
artificial. Precios económicos en

toda clase de encargos

DISPOSICION INTERESANTE
Por el • Diario Oticial • del Ministe-

rio del Ejército, se dispone que todos
los individuos sujetos al servicio mi-
litar que lo acrediten mediante la
presentación de la cartilla militar y
que se encuentren en situación de
reclutas en Caja, disponibilidad o se-
gunda situacién de servicio activo o
en reserva, pueden contraer matri-
monio sin presentación de la autori-
zación militar que determina el re-
glamento de reclutamiento.

Peasión Valenciana
Pensión 8 pesetas, con vino y

desayuno.—Se airve a la carta.—
Habitaciones sin pensi6n.—Cuarto
de- Baño.

CAMBIOS NUEVOS, Nŭm. t
(Juato a /a Plaza Palaceo)

Teléfono 12652.—BACELONA

PRENHADO
I.n Real Academin de Ciencins

'.tlorales y Polítinas Ita repartido
his pretnios de ln fundación de San-
ta María de Hita, correspondientes
al triettio 1930-32, otorgándole uno
de 5011 pesetas al lahorioso e inteli-
gente maestro de ésta don José Vi-
Inplana Ebri.

Nuestra más eumplidn enhora-
Imena.

MANUEL FOGUET
CLASES NOCTURNAS

parra niños y adtdtos
de 6 a 9 noche

PLEITO ViANJADO
En Morella, ha producido general

júbilo la entrega del antiguo terno
Ilaninclo de San tertninand0
8S11111 pleito que venía apasionando
al veeindario de la eapital del
-NInestrazgo. •

ra mejor meri.enda para usted y
aus hijos

Chocolates Gombau

TRIBUTARIOS
datos de la Dirección Oene-

ral de propiedarles permite conocer
la recaudación , liquida de la riqueza
rŭstica la cual, por rentim y ventas,
fué en 1928 de 24.204.946 pesetns.
, El movimiento de la riqueza

lien catastrada Ilegó en el eitado
£1110 a In eifra de 597.186.291 pese-
tas.

Pir contribución territorial per-
eibió el Estado 355.943.071 pesetna.

SE VENDE
Chalet "Villa Rafaela", en In par.
tida de la Llavatera, frenfe al mar,

luz eléctrica, pozo con ntolino.
Razón: Vicente bandete

V1NAROZ

- 1iE0 IONA I,ES
Dieen de Valencia que durnitte

los dins 14 del presente unes, en que
dieron comienzo las fiestas de San
José. Trasta el din 19, se han reeogi-
do en In estación del Norte 47.574
billetes. correspondientes n los 1.in•
jeros que Ilegnron parn presenciar
Ins típiens fallas.

CASA MER- CADER
Es la sasa que vende la mejor to-
iiina Hronco y Qminetn. Banalao
extrasuperior y remojado, rt todae
horas. Lentejas, judlas finns. .Tu-
dfas de careta. Conservns dd peaci-
dos. Garbanzos especiales y remo-
jados, todos loa dfas. lincalao esco-
gido ingles. Verdurns en conserva,

etc., etc., para la presente
Cuaresma

No confundírse: CASA MERCA-
DER, calle Mavor, 42 y ensilla del

Mercti.do; n ŭm. 4

- DEPORTIVA
EI periódieo "Informationes" de

Madrid, cree snber por declarneión
del Sr. Mateos que el equipo repre-
sentntivo de España, en el próxi•
mo partidn enntra Italin, estará
compuesto por: Zaritorn — Chinetl
Quincores — Santos, Ordŭ ñez, Ar-
tenga — lafuente, Irragorri, Itata,
Chirri y Goroztiza.

SALON LIMPIABOTAS Y
TILER DE ZAPATERIA

Especialidad en tintas para te;
fiir zapotos, transformándolos a to-
dos los colores y del negro al color.

Venta de incones de gomn. Oran
surtido de eremas de toda clase y
cordones de todos los colores.

Especialidad a la medida y com-
posturas perfectaa en cosido y cla.
vado.

Por enda 25 céntimos se regala a
loa clientes un vale del hermoso es•
tuche de P.irfumerfn que Re sorten-
rá el 22 de diciembre de 1930.
Vieente Gimeno—Travesfa Safón

VINAROZ

Teatro Ateneo
Extraordinario programa para hoy, tarde y noche

La Magnifica pelicula, creacióu insuperable
de León Mathot y Madame Carrolt

titulada

El Instinto

Paulino Caballero Escultor =Marmolista
Casa especial en la elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONES

•	 PI V MARGALL 6 - VINAROZ
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Depósito de materiales para construcciones
Cler

Joaquírs Garcés
Ucalos. impermeablesresistentes a lus
goipes de las sillas : - : No edificar sin

'	 antes visitr este almae,en

Ayguals cle. 1 .1co, 20 -,Vinaroz
4
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la manivela de Passua se avedea
Apreciables jóvenes: Vosotros qu&
Sois la admiración, la fuerza .y•lá
flor del día; habéis,dllener rany en
cuenta, que la Pascua sin mona nó
'es Pascua, y Ia mona sin la Sidri
Princesa" y sin Champafi 9'Noya"
••:	 ;	 no'es inoncs. ;

sí Come el buen jamód; salchichón
de Vich, etŭn en aceite, aceitunti
eevillana yw el exiplisito meloebtóri

Regalo :un porta-niedieudes
• CASA VIDAL (El Barato)

li y Margalf, 32.—Telefóno 5 •
' V I N'A E 0 Z

JUBILADO
Copiamos del rotativo catalári

?1,a Vanguardia": 	 •
"Propqniendo que a tenor de lo

preceptuadas en los eiticulos 104 y
105 del vigente reglamento general
de empleados de este Ayuntamiem.
to y aecediendo st lo solicitado por
el.interesado; se declare jubilado ct
don Claudio Planas Font, en s ŭ
cargo de secretario general de esti
Corporación municipal, con motivO
de hallarse físicamente
tado para continuar prestando sus
aervicina abonftridole el haber pa;
eivo annal de veintieinco mil novet
cientas pesetas. •
• Antes de ser aprobado este dic-;
ismen, el serior Massot elogia eum-
plidamente la labor realizada en el
Ayuntamiento por el sefior Planati
durante más de cuarenta ailos, y
dice que para premiarle como me-
rece, propone se le jubile con ef
eueldo íntegro que percibia, y ade-
más, que se coloque en la Secreta-
ría una placa de mármol y bronce
que perpetiie su nonibre.

En parecidos térfitinos encomiás
ticos y landtorios se expresaron
ticas y laudatorios se expresaron
los Seflores • Maynés, Pich, Hocha,
Santamarfa y conde de Gliell. apro-
bándose por unaninddad lo pro-
puesto por el sefior Massot."

Nos complacemos en •felicitar 'al
sefior Planas, querido arnigo y
auseriptor nuestro, deseándole lar-
gos ilii08 de vida parn disfrutar el
pretnio que ha merecido su talento
y su honorable eonducta.

SE NECESITAN
Aprendizas ganando en seguida,

ezt la fábrica de Bordados
Meciinicos

Calle Dozal, 55.—VINAROZ

• • ROBO
En la mafiana del jueves, a eso

de las nueve y media. le fueron rn-
badas del bolsillo, a una pobre mu-
jer, veinte pesetas, en la plaza de
San Antonio. Por cierto que el
avispado amigo de lo ajeno pudo
marcharse bien tranquilo, ya que
el municipal de puesto en aquella
plaza, el referido día, seguramente
estaba durmiendo, porque lo que es
por alli no le vió el pelo basta
que ya no había medio de eneontrar
al caco. •	 •

•—	 • •	 •
• Redeelo Beliduer dimenes

MÉDICO
Afeedone, de estómago
e intestinos crónicas -
Curación por proce-.
dimientos fisicos

Cruera, 15, prel.	 TORTOSA

PTADOSA
Ayer se celebraron en la Arci-

prestal los solemne _funerales por
• •

el . alma del malogrado don Pedro
de Pino de la Vega, viéndoso
coneurridísirrfos. •	 :	 •

• Reiteramos a su • desconsolada
familia, nuestra .condolencia.

QUEJAS DEIT, VECINDARIO
Los perratealleres, que por'

cierto son en nfirnero incontable, se
divierten esparmendo la basura que
contienen los cubos quc esperan el
paso del carro de' limpieza Ade.
mits casi todos ellos, andan por ahí
sin bozal pueSto, y eualtfuie: dia
vamos a tener que lamentar algún
serio disgusto.

—Que en la calle de San José,
en días de Iluvia, se ven las aceras
ocupadas por mujeres que remien-
dan redes; obligando, por la estre-
chez de las referidas acerns, iz pa-
sar por el atroyo Ileno de barro a'
todos los transeuntes.

Cositas todas ellas que iresladn-
mos a la atención del sefior alcalde.

—
PRO AMNISTIA-

: Por acuerclo del Pleno, se cursa-
ron telegramas a Madrid por ntzes-
tro Ayuntamiento, pidiendo armás-
tía pro presos políticos y sociales.

CASA BERNAD
Paqueteria, Mercería, Perfumeria

y Novedades
firan surtido de regalos para las

próximas fiestas de l'ascua, desde
095 ptas. pieza.

Monederos y Carteras de sefiora
a precio de regalo.

Paraguas (paiin de (ialalid) gran
fantasía, desde 8 pesetas.

Cinturnnes tle caballero, hevilla
esmaltada, lo más nuevo, a 4 ptas.

Corbatas de crespón, colores ele-
gantisimos ft 1 peseta.

Perfumería de todas chures, na-
eional y extranjera; los famoses
polvos y crema Tocalón.

Depositario exclusivo del perfu-
me de... Alta novedad. Un ramo de
flores.	 ' á:„

• (Venta a granel)

Todo buen agricultor que desee te-
ner beneficios en abundancia, debe
procurar adquirir semillas seleeeto-
nadas y garantizadas, las enales

vende la Droanerta Esteller

NUPCIAL
El lunes contrajeron matrimo-

nial enlace los jóvenes maestros
'nacionales, don Manuel Alijarde
Paricio v dofia .Tosefa Guirnerá

.1firalles, emprendiemlo seguida-
mente viaje de novios hacia Bar-
celona, Zaragoza, Madrid, Cartage-
lna, Teruel y Valencia.

Nuestrn cumplida enborabufina

•a la feliz pareja y extensiva a ette
reapectivas familiaa. ,	 .

'
.Adolfo.Cabadés Adell>;

Medicína'elene'rel'* Cinigta
Rayos X—Electricidad mádica

Consulta: De 11 a 1
Constitución, 37	 VINAROZ

•

'• '	 NECROLOGICA
En otro luger del presente nŭ-

mero publicamos ŭn . .suelto dedica-
do a la memoria delmalogrado
ven Sebastián : Rabasa
falleeido el miércoles ŭltitno, a In
edad de 25 allos.
• El acto del entierro revistió una
sorprendente grandiosidad demos-
trativa de las numerosne amistadelf
con que cuenta la familia del fi-
r.ado. en ésta.

Los funerales por.su alma no Be
celebrarán hasta el día 15 de abtil
próximo, a causa rle las fiestas :de
Semana Santa y Pascua.
•Nuestro pésame MAA sentido a la

atribulada familin del maingrado
amigo Sebastián. Q. E. P. D.

•FERROVIARTA
El sefior alcalde ha inte •esado al

Ministerio de Fomento para que-el
tren Hamado Sevillano, tenga pa-
rada en nuestra estación, aunque
no sea más que un minuto; habien-
do obtenido atenta carta del mi-
nistro prometiéndole interés en el
asunto y recibiendo el sefior go-
bernador de la provincia un tele-
grama redactado en esta forma:

"Con esta fecha se comunica su
telegrama a la segunda división, de
ferrocarriles para que informe"
procedente del Ministerio de Fo-
mento, y respondiendo a las gestio-
nes que nuestro alcalde hizo frente
a/ sefior gobernador respecto al re-
ferido asunto, que tanta comodi-
dad y beneficios proporcionaría a
los vinjeros de nuestrrt ciudad.

Aplaudimos las gestiones del al-
calde y desenmos que el resultado
sea satisfactorio.

JOSE FRANCES
Vino natund superior

Traveefe Safón, 1 — PLNAROZ

DESTINO
Por el ilustrísimo sefior Obispo

de la dikesis ha aido destinado
para la coadjutoría de Chert, el
joven saoerdote y amigo nuestro,
reverendo don Pablo Tosca, Pbro.,
quien marchó a aquella población
para ocupar su cargo, el jueves ftl-
timo. •

Deseamos al revenendo Tosea
que obtenga mucho fruto en su nue
vo apostolado.

soto un minuto
Léa usted. Si quiare comurar pan
de 'trigo, elaborado exchunstamente
para esta casa, en Rosell, pase us-
ted pot la calle del Sncorroa ŭrnero
45. Teléfono 64. Se sirve n

•

'	 —

TURNOS PARA 110?
Estanco eerrado. el de la sefio.

ra viuda de Marín.
—Farmacia abierta, la del seilor

Roea
—Carnicería para enfermos,

Antonio Ferrer. Calle Nueva.
:

Sabrosos y sin igual, son los plá-
tanos Vidal.parretdeisdos en todas

•

Pimientos en vinagre y aceituttas
• partidas en Saborichn
CASA VIDAL.—Pi y Slargall, 32

VINAROZ

PIADOSA
Ayer, en la capitlá del Asilo, ter-

minado el Trentenario Gregoriann,
se celebró unaanlemne Misa de Re-'
quiem. en sufragio del alma del
muy ilustre seflor Licencindo Ce-
nónigo de Oviedo y protector flp
aquel benéfico estableditnienta re-
verendo don Junn Bautista Redó,
Pbro.

El acto se vi ŭ enucurridisimo.

Compre en todos los comercios de
Illtramarinos y Conastibles. un

aquete de "Cluisol", lo inejor que se
conoce para guisados y salsas.

LA CASA Dhll, PUE111.0
El sábado anterint se reunió la

Coniksión Pleno del Ayuntamiento
Para' tratar de la Cesn del Pueldo
que piden las Sociedades Ohreras
cle la localidad. ' ."

El pleno estimó favornble la pe-
tición, pero hubo de 'aplazarse la
resolución definitiva Imsta evaritar
consulta con el goberpador rivil de
la provincia. Consultá que se Ileva
a cabo y que ba resultado negativa.
puesto que el goberndor por ór-
denes emanacias de la Superinridad,
no pudo atttorizar al •alcalde la do-
narión del pretendido loeal para la
Casa del Pueblo; haltriéndose un
paréntesis en la referida cuestión.•

SE VENDE
La sefiorita Angeles Garrido se

ofrecr romn prnfrsnradln•sofferl
pieno en su casn y domieilio parti-
culares. Dozal. 8.

PATtA VAL ENC I A
La Comnaftía de los Caminos de

Bierro del Norte, con el fin de fa-
cilitar la concurrencia a las fiestas
que tendrán lugar en Valencia du-
rante el MCB actual y abril próxi-
mo. con • motivo de la Semana lan-
ta, ha establecido un servicio espe-
cial de billetes de ida y vuelta, a
precins reducidos, desde sus esta-
ciones de la región valencinna a
clicha capital, que se faeilitarán
del 28 del corriente al 5 de abril,
siendo valederos para regresar del
29 del que cursa al 6 del citado
abril, todas esas fechas inclusive.

• Adolfo Cabadés Adell
Medicina Gentral y Cirught

Rayos X—Eleetzieidad médica
Conaulta; De 11 a 1
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Effilorial Colólica
"Correo de
Torlosa"

Obras

I Ilerlslas	 Trabalos de

ledas slases oara las Pa-
rrozalas	 Pron11ifill,
esmeto J ecallerela : :

CHOCOLATES

SERRET
VINAROZ

INMEJORABLU.
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ORATORIAS
Han sido comentadisimos favo-

rablemente los elocuentes sermo-
nes pronuneiados durante el nove-
nario de Nuestro Pedre Jesós Na-
zare:/o, eeldhrado en la Parro-
quial, por el Rdo. P. Franeiseo
Fout.

—
CAP1T1LD fll ENFF,RMOR

Se ”nettentra muv mejorado don
Delmás, enlio abogado ase-

sor del Avuntamiento.
—Asimismn. lo está nuestro

nmigo don Alfredo Gömez de Ar-
c

'
e- y la nifia del sefior capit'an de

la fluardia eivil.
—Continfin enfertno don Juan

Morales Pedrell.
Hneemns fervientes votos pnra

que obtengan todos uTT pronto y to-
tal restableeimiento.

I

COMPRANDO EN ESTA CASA
111~111~11•1111~11~~~11111•111~5~~~~101111•111~

AHORRARÁ DINERO
Ittas, Zepato niño para pleya pico

crept del 26 al 29	 600
Zapato caballero lona y goma 4 .00 Zapato elegantlsimo sutla de
Sandatias seffora blanco la- 	 para caballero	 1150

bable	 850 Bota cazadore cosida con
Zapato setlora piel color con	 alatnbre y hilo a 1300 y 14 100 p.adornos cherol negro	 1230
Zapato p. color olllo clevades 1'95 Bota Futbol, irrompibles	 5012'
Zepatilla seflore pfel color,	 Alpergata-sandelte pare en-

piso snela	 • 525	 trer en el batio	 145

P. Conatitución, 25 - LA PILARICA - Castellón I•

eión el tren Sevillano, y no es pre-
ciso que digamos las venlajas que
ello reportará indudablemente a los
viajeros de esta ciuded y comaren.

Al alcalcle sefior Morales, lo mis-
mo que a don Manuel Breva, el tes-
limonio de nuestro agradeeimiento
en premio mereeido a sus laborio-
sas gestiones para que tuviese reall-
dad en terviente deseo de cunntos
estamos atentos a los intereses de
Vinaroz.

•:*

IIMJIIMItr•ZRZ7inIZIIIIIEME•3117.•&2111171MI=IISMILTSM12111C1

Una buena noticia
Debido a las incesentes gestiones

del alcalde don luan Morales y a la
eolnboración excelente de su buen
nmigo el ex alcalde de Castellán
don Manuel Brevn, ha eonseguido
que el tren Ilamado Sevillano tengn
parnda en nuestra eiudad de Vina-
rOz.

El viernes, a las O de la nothe, el
sefior Morales rectbió el siguiente
telegrama desde Nladrid:

VENTAS Al, POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N .•! •

Anuncie V. y venderá
ANUNCIE EN HERALDO DE VINAROZ_

atig TORTOSA 9T2

Braseros Se vendecarbo-
= nilla enla tv• LEED TODOS LOS DOMINGOS

reerniocraotra

A Rareelona, el joven Juan To-
• rres.

—A 1n misma capital, los jáve-
nes esposos José Miralles y Maria
Luisa Plans.

—A Cartagenn, el maritto
rlTite Camós.

—A Alennar, lli hellisima
Rentedios Sanebo.

—Se eneuentra en ésta, COS ner-
TIIISO, el teniene serior Querol.

—De Cette. la simpátlea sefiorita
Providencia Giner.

—Con euntro meses de permiso.
se ltalla en ésta, el soldado mari-

no Manuel Mir. ,„,. ,„
- Tarrasn, los bermanos An-

tonio y Vieente Martorell.
—De Valenela, el joven Junnito

Calatayud.
—A Barcelona, Franeisca Gasó.

Bler3/4"..~~WWnrel

itemerciallies1
Industriales1

ANUNCIAD EN

"Beraldo de Illoaroz"

0 oellelellI1401211:14 	

• 

.44.—staa

«Conseguida parada Vinaroz ra-
pido Bareelona-Sevilla, a parlir 4
abril. Enhorabuena.-Manuel Breva.»

El alcance de lan Imena
es bien notorio para todos los que
repetidamente nos Itemos interesa-
do en el nsunto.

Estamos, pues, de enhoralmena.
A partir del dia 4 del próximo

abril, tendra parada en esta estn-

FABRICA FORET, S. A.

Orlat

Piso para alquilar
en la calle Santa Ana, challán
con la del Barranco, razón en

esta Administración

Ilitahlo do lillaroz
E

Propagad su, difusión y baced
11111! S(! 10/1 011 tnl is IOS ilOgS.SCS VI-
SS(WPDSCS, porque es el sentaintrio
defensor de lo intereses, porex-
eelenein. de la eitalad, que sobre-
pone fl 101111. ChISI de plUtblisons y
anthiciones.

Adalid de todas IlIS 0TìliSii 110-
1)11'S y il t todn las empresas patrió-
tiens, que ba de proptignar siempre
con un proceder nohle, cortés y de-
POEOSO, VOSIO VI1Mple n los caballe-
ros de In plumn, que antes sabrian
tirarla que envileeerla.

1.a divisa de este semanario lleva
por lenta: "Por Vinaroz y pata Vi-
naroz, por su prosperidad y por sn
engranclechniento".

Beraldo de Vi n aroz
debe entrar en las casas de todos

los buenos vinarocenses.

o

Imprenta Editorial Católica.--Tortosa

em"areematee~ty.."...r."^s".•10".""s"..01.0

BANCO • HISPANO DE EDIFICACION

Real Sodedad Ceeperativa de Cffidlle
DOMICILIO SOCIAL: • MADR1D

Capital suscrito hasta lin de octubre: 27Ó.000.000 pesetas
Capital adjudicado hasta fin de octubre: 3.084.000

Número de socios, 46.000
Facilita a sus asociados:

CASA PROP1A
DINERO PARA NEGOCIOS

UNA DOTE PARA LOS HIJOS
UN CAPITAL PARA . LA VEJEZ

Delegación de Castellón de la Plana
CALLE MAYOR, NUM. 102

Estatutos, folletos y detalles al

Agente en VINAEOZ
D. J. Ribera Piquer

MAYOR, 18	 •

	.~~."	 n—•setsbes"""/"«101:1^
	 	-012.13



Buce de Ahorro y Construccide
• Domicilo social: Juan Bravo, 8i, MADRID-Edificio propio

Capital suscrito hasta la fecha ptas. io5.oczcz000
con 86.000 socios

V. 
casa propid? EL BANCO DE AI-10-

. RRO	 CONSTRUC-
CION. intervenido directamente por el Estado, se la construirá
en el sitio que desee y tari pronto como lo solicite, a cuyo efecto
este Banco le facilitará, del capital que necesite, el 75 por ciento,
que podrá ir, amortizando el interesado hasta en treinta años.

ESTATUTOS. FOLLETOS V DETALLES

BANCO DE TORTOSA
• FUNDADO EN 1881

Doxnicilio social: P1 y Margall, 8, TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Albocácer, Alcanar, Amposta, Bentcarló, La Cenia, Cinctorres, Cherta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-corrientes. Cuentas de valores. Caja de
Ahorros, Banca, Bolsa, Cupones, thros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en Custodia,

Suscripción a Empréstitos
INTERESES QUE ASONA

En cuenta corriente a dIsponer • le vista, 2 y 112 */.•nual.
•	 •

• •
»	 '

•	 '
•
•

aire.msaesplazo,
•	 $0111 MUCS plazo,
•	 un arto plazo,

3 y 112 12

4•
y	 ia •

•
•
•

Las libretas de Caja de Ahorros, sin IlmItaeldn y pudiendo hacer Imposiciones y
reintegros todos los Mas, con Interés del 3 y s	 ,,•nua I

SUCURSAL EN VINAROZ
Horal de Despecho: de na r y de 4e6••Los sibados de g a i solamentem:Telet.72
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para marcar el primer goal. Nume-
rnsos aplausos. El meta tarraeo-
nense está nervioso, y es amenesta-
do por sus compañeros de equipo.

Se reanuda el juego. Se sueeden
los avances de nuestra delantera,
que hoy está . desconocida. Quizás
abusan un poeo del pase sobre puer-
ta. Y en otro de estos avanees, se
cuela Fontes y envía el ba/án a las
mallas, consigniendo el oegn do
goal para erVinarox. Ovaci6 élii
tusiasta. Los jugadores de I m:'
pla amonestan nuevamente a Ciu-
tat por su poea atención en defen-.
der su rneta.	 .

Centradn • el esférieo, ataca el
Rampla Junios bravamente, despe-
jando en dos ocasiones. Bien, Se-
rrano: Ofensáva vinarocense y ba-
rullo ante la puerta del equipn vi-
sitante, que tiene que ceder a eor-
ner. Tirado éste por Fontes, es
despejaclo por Elza; pero el ezfé-
rico nn Ilega a medio eampo y
Baila lo envia nuevamente 80-
hre puerta. Alberto lo • recoge y
pasa a Ayza, quien dribla a Elza y

• larga un chut, que vale ef tercer
goal para nuestro equipo. Suenan
Ins aplauts nuevamente. Van 21
minutos de juego. 3 a Oa favor del
Vinaroz.

Los forasteros se encoraginan y
vuelven a presionar, despejando
Guillén. Cenarnor tiene pneo tralra-
jo, pues domina insistentemente el
Vinaroz. Nuevo avance de esta de-
lantera por el ala izquienta. Centra
Fontes Y, al tirarse al despeje, Cin-
tat da contra el poste confusionán-
dose, y es retirado del campo. Ocu-
pa el marco, un reserva tarraeonen-
se, quien. en repetidas'ocasiones, ge

luce y muestra más serenidad que
el titufar retirado. El juego se nive-
la y, por nnos instentes, domina•el
Rampla Juniors, euya delantera se
entiende muy bien. Serrano, despe-
ja, pero ineurre en perralty y el ST.
Kaufer, bien situado, ve la falta y

• la señala.:Hay expeetación. El Race-

Dm Pemanno Falodr, Delelado
Ruiz Zorrilia, 8 y Alloza. 2

•CASTELLON

Para Mormes en. la localidad:, ,	 .
12•Mat

DEP ORTES
FUTBOL

• •

Vinare z F. C., 7

Rampla,Junier8,0
Hacita varias semanas que no ba-

biamos visto al Vinaroz en el campo
de la Estación. I F,1 ecpiipo visitante,
el Rampla Junirs de Tarragona,
venía precedido de 1:nuy buenas
referencias. •aa tarde esplendida
que eonvidabit al paaeo. Y asi fué
come el campo de la Estación i regis-
tr6 una entrada Imenísima. Aunque
tengamos que lamentar que haya
quien se emPine a los árholes y suj
ba a los restrillos de la vía férrea,
para eludir el pago de la entrada. Y
que esos tales no.sean preeisamente
nitios imberbe...'

Con todo, a i las 335, hdra en que
Kaufer toc6 el silbato inieiando el
partido, el campo revestia la anima-
eión de un dia de eampeonato.

El Vinaroz formó n: Cenamor,
Serrano, Guillén, Llaser, Baila,
Roda, Anglés, Ayza I, Albeito, To-
rres y Fontes.	 .

Hecho el sorteo, corresponde al
Vinaroz jugar contra sol. Se inicia
el juego con cesión del esférico a
Baila, quien lo envía al delante que
ataea, Ilegando bien a los dominios
de Ciutat, ante cuyo marco hay un
barullo por indecisifin del meta ta-
rraeonense, .que no es aprovechado
por Ayza I, quien pierde una oca-
sión inmejorable al enviar el balán
a las nubes, desde tres metros de la
puerta, v cuando Ciutat estaba
batido.

Se efectúa el eaque orrespon-
cliente y el juego se anima. Repeti-
dos avanees de la delantera local,
muy bien Ilevados por el ala Tores-
Fontes. En estos momentos, el de-
fensa izquierda tarraconense Elza,

• os está demostrando : ser el mejor
elemento de los, visitantes.

Otro ataque de nuestra delantera.
que es aprovechado por Alberto

pla Juninrs, eaballerosamente, tira•
el balón fuera y se gana una buena
salva de aplausos. Prosigue el do.
minio alterno y fine la primera par;

te con el resaltado de'3 a 0 a favor
•del Vinaroz.

Tras los quinee minutos de des-
eanso, se reanuda el juego. La de;
lantera vinarocense ds eficatZmente
ayudada por sua medios que bregan

•de modo incansable.
En una mélee, incurren en falta

los medios del Rampla Juniors.
Baila se enearga de timr eI Kie y,
de un preciso chut, consigue el cuar-
to goal de la tarde. Los virrarocen-
ses se encoraginan y atacan de fir-
me. El equipo vuutante se bate a la
defensiva, pero no puede evitar el
quinto goal, obtenido por Anglés,
que remeta ofortunadamente un
buen pase de Alberto. AI poco tiem-
po, es éste mismo jugador quien
eonsigne el J sexto gool para el Vi-
naroz. Las ovacioneS se • suceden.

El equipo visitante arrecia clora
por ver de donseguir 'el goal del ho-
non Elza, su mejor jugador, pasa
a ser un cuarto medio y ayuda con
eficacia empujando a su delantera,
qne durante nn buen rato domina,
dando ocashin a que Cenamor ce-
seehe aplausos al realizar bonitas
paradas, eon el entusiasmo en él
característico.

Vuelve a la carga el Vinaroz y
viene el séptimo goal logrado por
Ayza I, rematando una jugada de
todn la I.nea. Dro ovaci6n es enorme.
tfpro se nota en el páblido el deseo

• de que obtengan el de honor los fo-
rasteros. Estos se afanan lo inde-
eible, bregando ineansablemente,
pero Serrano y Guillén, desbaratan
muelio . juego e impiden que se mar-
que.

A esto, Serret, que ha permutado
con Kaufer, sefiala el fin del par-

tido, cuando el resultado era de 7 a
0 ta•favor del Vinaroz.

El juego fué Ilevado correctamen-
te por amboi bandos, y no se regis-
tr6 el mener incidente.

De los nuestros, tan e6lo diremns
que vimos a todos eon ganas de jo-
gai. Ese es el mejor elogio que po-
mos hacerlea.

pe los visitantes Elza, su defen-
sa izquierdo, el mejnr. Después, su
interior derecha y su medio centro.
Los demás, bien; pero jugaron un
tanto desconcertados.

Kaufer y Serret, bien en sits res-
pectivos arbitrajes.

El público, sensato, y aptaudien-
. do las buenas jugadas de ambos

bandos.	 ••
En fin, una buena tanle de buen

ftitbol, que es decir muchn

CORNER

Corielera de Eseeclficul74
TEATRO ATENE0

Acuda hoy a contemplar la mejor
realizactón é interprdtación del co-
loso León Mathot. Pelleuln emnbre
, de argumentacIón intrigante y de

pasiones prolundamente
humanas. Su lítulo es;

EI ffistifitO

- - ICINE • MODERNO
Para hoy tarde y noclie, gran éxito
de la aereditada n/arca Fox-Film

con su preclosa joya
El Halcdn de los aires

—PnáximO domingo: nE.1 precio de
Un Ileso• por losé Mógica y Mona

Maris—Cine Sonoro

Don fierónlmo Semoer, Ingedor
Pi y Margall, 7 •

DE LA PLANA •

ANTONIO GERADA
112 112M1211111ThatillereMUIMICI
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TALLEP dell01:11,111111v LAMPISTERIA

ID

Joaquin Gombau Taus
Instalacion•Js y re pa raciones
en electricidad - Lampisterla
y liojalate rfa - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

gfirmégnENTE 1:""AiDETE
SAL_AZONES
	 VINAROZ 	

El^111111rEYEPEZETtESIZETEMBIESISTIBEZEZIESIMBEZEMBEINIEMPIERNTESIB

EL QUE NO ANUNCIA NO DEFIENDE
SUS INTERESES

•••••4~~e."404sseysIVe."04Weitauses••

rol

Tomás, 12	 VINAROI

111.11V‘Planr 	 liart.rlatror irroberrinyegrisatranirerwaint

esperleacia ad- DIOCOLATES UOMBAll
ouirlda en loolos

arlos de labricaeléo,
	 INSUPERABLES

CASA FUNCIADA EN 1785

hate a los
FA BR1CA Y 1:2 ESP A C.4-10 :

Plava	 foade de liederborit 6 lanies PI v Nusalwas

tros lectores una fervorosa oracidn.

VEMTAS AL BETALL

Caslelar, TO

Bessel. 13

V1NAROZ

t N E CR OLOGICASna.
SEBASTIAN RABASA

iSebastii;tt Rabasa, ha muertol
LIna vez más hernos sentidoi un duro
go/pe en nuestro curazón di amigos.
Cuando nos lo dijeron el miércoles,
p .or la noche, sentimos un estreme-
cimiento que sobrecogid nuestro
ánimo e hizo llorar a nuestro cora-
zón.

Y continuamos llorando. Llorando
amargamente al amigo fiel, franco
sonriente siempre,Ileno de bondades
y ternuras. Al amigo que nunca tuvo
frase dura para sus compafieros. Al
buen hermano que amaba, idolatraba
a sus hermanos, siendo un verdadero
modelo de ellos, muy dificil de lograr
imitadores. Lloramos al hijo. Al hijo
docil y obediente, amante de sus pa-
dres con todas las fuerzas de su alma.
Sebastián Rabasa no di6 ni el menor
motivo de disgusto a sus padres du-
rante toda su vida, regada cruelmen-
te en la edad más hermosa. Con su
muerte queda un vacio en aquella
casa, privada stibitamente de aquella
alegrla innala en él que constitula un
encanto irresistible. Sus desconsola-
dos padres y hermanos y toda su fa-
milia sufren la más terrible prueba.
Con ellos, atribulados, compartimos
la honda pena que ha causado su
muerte. Con ellos, la compartió la
ciudad entera, que demostró lo mu-
cho que se quiso siempre al malo-
grado Sebastián, acompafiándole a
su ültima morada, el jueves por la
tarde, en imponente manifestación
de duelo.

Cuando lbamos detrás del féretro,
Ilevado en hombros de sus amigos,
cabizbajos y tristes, repetidas veces
se humedecieron nuestros ojos. Y es
que, a fuerza de querer se siente con
dolor la pérdida de un amigo tan
ejemplar, en tocla la extensión de la

Instalaclones
etectrIcas

Reparaciones
de electro motores, radioteleott
nia v demás, trabajos pertene-

"	 cientes al ramo
ESPECIALIDAD

EN ELECTRICIDAD
DE AUTONIÓVILES

Y EMBARCACIONES

Em ilio Redõ
San juan,	 -VInaror

iATENCION ! LDesean adquirir
	  buenas, elegantes
y artfaticas totograffas? Visitad la
Fotografla GARRIDO

Y enviamos a sus desconsolados 	 Toda pensión: 7 pesetas

padres, hermanos y demás famtlia, Runto centrico: funto a las Rambles
el testimonio de nuestra sincera con-	 _
dolencia, po pudiendo decir más po3- ,s
que no puede seguir la pluma escn- • - -
biendo To que nos dicta nuestro co- ' Ill ao[o is p aloi d p (ffilito/Desc anse en pazi

f Sebastián Rabasa, ha mttertol
razón dolorido.

gaza.	 Domicilio	 Alcalá, 14, MADR1D
50C I EDA D AN ON I PAA. FUNDADA IEM 1000

palabra, co:no fué siempre el queri- 	 CASA dt flEESPEOES
do y llorado Sebastián.

Por el, a quien tanto quisimos to-
dos, por su alma, ragamos a nues-

Dozat, 8— V IN AROZ	 CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucurseles en España y Illarruecos
CONSF.10 DE ADMINISTRACIuN

Presidente
Exono. Sr. Margués de Cortina

Vice-Presidente	 Administrador Delegado
Ilmo. Sz. D. /.uis Alvarez	 Excmo, Sr. D, Pab/o de Garnica

Administradores
Excmos. Sres. Margués de Alhucamas, Margués de Valdeiglesias, D. César de Ia
Mora. Conde de la blortera, Sres. don Francisco Aritio, D Antonio Sáez, Dxemos

Sres. Marqués deWiesca de la Sierra y D. Manz.el de Arghellas

INTERESES QUE ABONA
Cuentas corrientes

A la vista .	 2 y olz por too anual	 A seis meses	 .•	 •
A un ITICS .	 . 3	 A un año .	 .	 y iz
A tres meses	 . 3 y 112	 Caja de A horrns; 4 POr 100 anual

AUTOMOVILISTASI
I D	

'	

1
f [p	 C. Doctor Dou. Los neumáticos Nacional Pirelli eon

lo ms ejores y más econdmicos.
Depŭsito y venta en Vinaroz:

Garage de
datanio Giner Torres

PUF.N9'F',, 68 y 70

17, I.° 2
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NOCTURNO DE FIN DE AÑO

SONATA DE AÑO NUEVO
Van a sonar las doce. Aqui está la nrimera palabra de bronce quz

pronuncia nuestro viejo campanario. Doce palabras tiene el poema,
y entre ellas se abre el espacio de la clara noehe a la íntima plegaria
de la meditación. Como un patriarca bondadoso, el campanario vierte
las doce palabras de su poema vinarocense. Yo quisiera poner mi
inano sobre tus piedras para sentirlaa palpitar como si fuesen de earne.
Y Bé que ta campana mayor, la que dobla esta noche, no es, viejo
eampanario, más que tu eorazán.

Maestro en toda sabiduria, puesto que sabes ser • eterno y silen-
cioso, y amas a Dios sobre todas las cosas, y rezas tu oración vinato-

• ense en lo nuft.s alto de la aurora y en lo tnás virginak del erepdsculo,
dinos qué pensamientos cautivas entre las doce pausag de tu voz...

es hora de pensar, sino de sentir—nos dice el viejo campa-
nario—. Liberta el corazón en estos instantes del tránsito y déjale
vivir, que en él se contiene lo mejor de tu sér. Matiana, coh el nuevo
día, volverás a tus pensamientos, eomo de ellos saliste a la primera
campanada. Eleva tu eorazdn sobre toda filosoffa.. Tómale entre las
manos y álzale hasta mi cruz para contemplar los ,elos caminos que
en el ángalo de esta noche se eneuentran. Ffaz qtte de tn desencanto
de ayer finya la esperanza de mafiana. Así ha de ser siempre... Viejo
dolor y nueva alegría. Mis doce palabras de bronee son los areaduces
de tu vida. Descienden Ilenos de cansancio y tristeza, pero nacen col-
mados de ilusián y entusiasmo. Todo lo hará tu sed. Ten sed. No la
sacies nunea. Tu sed es tu dolor y ha de Ber tu felicidad...

Diez campanadaa... Sobre la cuartilla, como por una senda
nevada, veo alejarse al afio viejo. Apenas se le diatingue ya, curvado
bajo el peso de au saeo de cosas marchitog . Antes de que desaparezea
para siempre le grito un adias que tmena en la noche dolorosamtene.
El vagabundo se detiene, vuelve a nŭ su rostro y me mira Se dirla
que dos lágrimas ruedan por su cara pálida y triste de paya go. Des-
pués se encoge de hombros, agacha la frente y se pierde 'con la enor-
me giba de su fracaso. "j Adiós I 1Adióa l", gritarnos todavía. Pero
ya es tarde. Ha doblado la esquina de la eternidad...

Otro personaje brota por la esquina. Se acerea tocando en su
violín de oro una hermosa tonada triunfal. La luna unge de clarided
su frente... Callemos. La vida et3 breve, eseuchemos la canción de su
areo de esperanza...

:-9141 1CIMV-S! 1.‘ Itelet	rhstea/MILIYMák/MICPM/1:32,9 .I.V•tho

Instalaclones y Reparaciones electricas

Colocacióny reparación de aparatos de alurnbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres

demás trabajos pertenecientes al ramo

1111~11

Emilio •R.edó
San Juan 16
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LOS VIAJES A. PIE
•-Durante estos dfris han llegado a
Bareelona nn grupo de estudiantes
de Valencia, que como saben nues-
tros lectores, han ido a pie a visitai
la Exposiei6n.	 •

Este gran eertamen con sus pa-
lacios y jardines, e,on sns ilumina-
ciones y fuentes mágicas, ha adqui-
rido nn prestigio legendario.•

Estamos Begaros de que si no
•hubiese ido gente de muy lejos a
pie faltarfa algán pormenor imper-
tante a la leyenda. El conde de Ro-
manones que por tantisimos con-
ceptos es nn hombre del antigno
'régimen, descubrió este elemento'
tan importante en la fama de la
gran Exposición cOn aquella frase

• de que mereeía un viaje a caballo
o a pie".

como el conde tiene el espíri..
tu del siglo XTIC y en este ramo la
voz de don Alvaro tiene su peso, la
gente, reconoeiéndole la máxima au-
toridad en materias románticas,
venido uno en pos de otro.

Y alganos han llegado a pie, y
grupos como el de Valencia han
eonsumido en este viaje varias jor-
nadas, dejando un poco de tmefio y
de fatiga en "ventas y ventorrillos",
Ilegando a Barcelona con polvo de
todos los caminos, con la experien-
cia de muchas inelemencias, descon-
sideraciones y dervíos, compensa-,
dos por otras mil delicadezas y afi-
naeiones de sentido, con los ojos lle.
nos de paisajes variadisimos. bosca-
jes. es/matts, huertas y enItivos. •

Y todo este mundo
nes y paisajes tan diversos les ba-
brá'aeguramebte producido oseila-
ciones y reverberos como una peli
enla mal centrada y enfoetida.

Sin ese elemento romántico de los
viajes a pie, cuando de viejos con-
temos a los nifios las maravillas de
la Exposición parecería a éstos que
babría alguna exageración. Este he-
cho deportivo aparentemente
nificante envuelve y redondea la
leyenda de la Exposición. Deptio
de treinta o euarenta afios nadie se
olvidará de contar que fné muelm
gente a pie a vlsitar la gran marat
villa internacional. Y como enton.
ces eate viejo sistema de locomoción
de andar a pie será nna cosa com-
pletamente pasada de moda, cuan-
do hablemos de aquellos viajea, el
anditorio abrirá estupefacto los
ojor'con el mayor interés con epte

nse eXlmma u viejo recu lerdo.	 •
jilusión de toda la vIda de hacer

un largo viaje a pie I.... Ilusión a la
cual es necesario renunciar a cau-

•sa de la disminución del espírita
deportivo, que ahora parece va re.
surgiendo poco a eioco.

Si exiMe la medalla de la propa-
ganda de la Exposición, valdría la
pena de condecorar a eatos
diantes y dar la grtin cruz del mérh.,
to al conde de Rornanones.	 e. •

Quizá se habrá podido dar a
te vinje un aspecto más didictico.
Y en este • aso hnbiera sido un aeier
to el penetrarse bien de libros do la
Flistoria y Geografía escritos con
alguna • profundidad. Ello habiera
hecho más interesante el paisaje se-
guido a pie y habría dado a este
viaje un valor superior y... máa
aeadémico.

Sirva este sencillo heeho qne noa
ocupa para estimular nuestra exi-
gna afición deportiva. Sería muy
interegante que nos aficionaramos
a jiras y visita do moiiumentos, pe-
ro no ele'nn tipo con miras mera-
mente al paisaje, aino más bien .pre-
parados . y enterados de las distin-.
tas modalidades que proponen de
consumo el Arte, la Ilistoritf y la
Geografía. Por algo se lamentaba
Eugenio D'Ors del gran olvido que
se tiene en Espaila de nnestra
Geografía, • ' ' •'" •
allitalfliaVarialtalltatlaZaith

Luts Calatayud del Casttllo

PROCUR•DOR DE LOS TEMUNALES

Ihwpaebot 14•70P,E vuosaoz

AVISO
iesús Vercle, ordinado de Barcelona-

Valencia y se linea, tiene , el honor de
poner en conocimiento de sus chentes
y público en general, que para dar ma-
yores facilidades en los encargos que se
le'confien, ha montado un despacho en
la calle Dozal nem. 23, junto a la fonda
de la viuda de Aparici.

Dicho despacho estará a cargo 'de
Agustln Cervera, el que facilitará todos
cuantos detalles se relacionen en asunto
de encargos.

AGENC/AS:
Barcelo .na: Clarls, 66, teléfono rnS-:

inero 70456. Baj• San Pedro, 24, teléfo-
no nernero :8367.•

Valencite Arzobispo, Mayoral,
tinterna, 7, Teléfono 10415.

Tranaportea por lerroepiril y amo.
camithrdesde dichaa caphilia a pueblos
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CICLISTAS
Si deseaisposeer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

• FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta-en Vinaroz

Calle Dozal, nárn. 533

Ventas al . contado y a plazos
Hity otraa marcas, asl como también, cubiertas camaras y demás

utenailios a preciu módicos

TAL FLER DE REPARACIONES••

Ventas direllas de lábrica
p er vademes c empletes

1, NOLINA SANTAMARIA
,	 itreacle de treauerla lalvades • Pula de tatilmel

lant eauu eaumutes • Prbeeru maledas Pleue: Palau de remeladm

Pageo Norella, 17. Telélolle 173. Castellen

Ballco de Castellón
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Banco se realizan toda clase de opemciones de bance, ducuentos y cobrir
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas Itu plasu de Ezia-
da y Extranjero, etc., etc. - InformacIdn amp/ia y dIrecta de las prInclentlet Bolzu

Nacionales y Extranjeras	 •

INTERESES QUE ABONA

y 112 por loo anual

3

3 Y

4

4 y

5(2

112

1, •

.•4

0.1

Caja de Ahorros	 anual

TELEFONO 27

Taller de Hoialetería y lamplatena

Cuentas Corrientes
a la vista
a • un mes
a tres meses
a seis	 ‘•

a un atio

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Santo Tomas, 12
	

Vinaroz

Banco Espa.ñol
de Crédito

Dotnicilio social: Alcalá, 14, MADRID
SOCIEDAD ANOSIIMA FUNDADA ICH 11•00

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suourealee en Eepalla y Marruecoe

CONSEJO DE ADMINISTRACIoN
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de Cortina
Vice . Presidente	 AdminIstrador Delegado

ilmo. Sr. D. Luis Alvares	 Excmo. Sr. D. Pablo de CarnIca
Admi nistradores

Esemos. Sres. Marqués de Alluicamas, Marqués de ValdeigIesias, D. César de
Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. AntonioSeez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de ArgOthaa
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vlsta . . •	 y lia por too anual
A un MeS	 . 3	 • • •
A tres rneses . 	 3 y ID « •	 «
A seis meses	 • 4
A un ado . • • 4Y1le	 zt
• Caja de Aborros; 4 por zoo anttal

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR

IVICENTE
ILANDETE

I ci

1 si

	 Joaquín Gombau Taus

SALAZONES
VINAROZ
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LA SEÑORA

Amparo Cucala Sospedra
VIUDA DE SENDRA

Descausé en la paz del Sedor el dia L° de ellero a las sels de la madrdada

a los 71 afios de edad

•habiendo recibido lodos los Saalos Sacramenlos y la BendlciS Aposlélica de Su Sanlidad

B. I. P. A.

Sus desconsolados hijos Rdo. D. Quintin Sendra, Juan Bautista y Teresa; nieta Geno-

veva Olmedo; hijos pollticos, hermanas pollticas, sobrinos, primos y demás parientes, al

participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan encornlenden a Dios el alma

de la finada, quedando por ello muy reconocidos.

Vinaroz, enero de 1930.

Varios Rdmos. Prelados de España han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
•

11'	 -14,41v1;11

Folletin de IIERALDO DE VINAROZ

KINESITERAPIA
uso constante que de él se bace en todos
los palses demuestra a las claras lo indi-
cado y lo necesario que es en una serie
muy grande de enfennedadvs.

En una obra chine que se remonto a
más de 2000 atIos antes de Jesucristo se
han encontrado extensas e interesantes
opiniones acerca del masaje y datos muy
curiosos referentes a su técnica y efica-
cia curativa. Esta obra contiene la ex-
posicián de la doeirina del Tao-Chen
(corporacián que fioreció 26ce anos an-
tes de Jesucristo) basada sobre el em-
pleo de varias posturas y movimientos
con el fin de corregir a/gunos estados
mcrbosos. El conjunto de estas prácti-
cas terapéuticas constituyen e/ aKonn-
Fon», que Dodria considerarse como el
primer libro de texto de un sistema
completo de cura Kinésica. Al lado de
éste podemos poner el •Sucumaz, de
los persas y el célebre cAnatripsis», de
los griegos.

En la Odisba de Homero (l000 aflos
antes de Jesucristo) existen interesantes
citas acerca de /as fricciones y del ma-
saje. En ella nos refiere el divino poeta
griego, dándonos todo un cursu del arte
de friccionar, cámo es ungido y frotado
por la sacerdotisa Policasteo, la bella
hija de Néstor, el joven Telémico con-

virtiéndolo hermoso, fuerte y ágil como
un Dios del Olimpo. De todo el mundo
es sabido que los gladiadores. después
de la lucha y de los juegos del circo se
hacian friccionar el cuerpo y sacudir /os
miembros. A tan a/to grado Ileg6 el arte
del masaje y de la friccián en la Grecia
grande que los indivIduos especializa-
dos en dicha función recibian el nom-
bre de aligotes (ligeros). En el periodo
algido de la gimnasia y del masaje es
donde el espiritu helénico asciende a
las más altas cumbres. Por este tiempo
florecen Demácrito y Epienzo, inicia-
dores de la teoria del átomo, teoria que
cual otro Prcteo se presenta siempre en
los horizontes de las ciencias, revistien-
do nuevas tormas. Teoprarto y Diosc6-
rides cultivadores de la botánica. Hip6-
cratcs, el respetable anciano de Cos, pa-
dre de la medicina y autor de esos afo-
rismos, siempre nuevos, a pesar de con-
tar 25 siglos, y sobre todos los dos gran-
des maestros Platán y Aristóteles, que
por tanto tiempo tuvieron uncido al
mundo el carro de su doctrina.

Cuando la gimnasia mune y /os jue-
gos atléticos se olvjdan es cuando la
Grecia, ya envejecida, desoye los con-
sejos de Demástenes y Goción y pierde
su libertad en la batalla de Quonia y la

Grecia muere, pero muere legando al
d , I t' po d I • tl.

dad, su mausoleo labrado por el divino
cincel de Fidiasij Praxiteles, en sus pie-
dras eseulpidoi los inspirados versos
que brotaron de la robusta trompa de
Homero y de la tiernisima lira de Pln-
daro y los sublimes preeeptos filosáficos
de S6crates y Zenem y su cúputa rodea-
da de inmarcesible laurel con el que ce-
Rirán un dia su frente aquel/os inspi-
rados genios. CO0 IOS 0i01005 CStettOrCS
de Grecia es ya Roma la sellora del
mundo y en su seno vela fiorecer nom-
bres histáricos, pero en medio de su
grandeza y de su opulencia muy poco
progres6 en ella la ciencia. Sulamente
las termas adquitieron inusitado esplen-
dor. En estos lugares era frecuente prac-
ticar el masaje Ilamado percusián, el
cual se practicaba con un disco de mer-
fil montado sobre un mango. Con este
instrumento se golpea las masas mus-
culares del cuerpo para tonificarlas, des-
arrollarlas y robustecerlas. Muchos mé-
dicos y fildsofos romanos, entre los que
destacamos a Galeno, Gelso y MarciaL
ezaltaron la utilided y recomendaron
siempre el uso de las fricciones y de los
ejereicios gimnásticos para conservar la
salud, robustecer el cuerpo y activar el
máximo tuncionamiento de los árganos
y aparatos. Después de la caida del /m-
perio caen también con ella todas las
ciencias para sumergirse en el triste y
negro panteán de la edad media, y al
correr el tienipo, Italia, que habia sido
el sepulcro de la antigua cultura occi-

dental, sellada por la destructora planta
d I b' b	 d	 d'd d I	 .g'
glaciales, es ahora la cuna donde se
mece. la nueva cultura artullada por el
alegra ritornelo del Renacimiento y vie-
ne el andariego y bohemio Paracelso.
recomendando el uso de fricciones y
masajes en su célebre libro «Liber de
vita-longas y cl famoso cirujano Am-
brosio Paré, médico operador de todas
las cortes de Europa y con ellos toda
une /arga scrie de médicos, filásolos y
pedagogos que proclaman sus excelen-
cies, hasta Ileger cesi a nuestros dlas en -
gut brota a Cso• de iatitud Norte, en la
lejana Suecia, el sabio Ling que la des-
arope del empirismo que la cubrla, co-
locándola a la alture que se merece y ci-
mentándola en /as leyts inmutables y
lijas de la anatomia y fisiologia. Tras él
salen un caterva de discipulos que se
despatramen por el mundo a predicar
la buena nueva, entre los que destaca
Zander, inventor de los célebres a para-
tos que permiten la ejecucián del ma-
saje mecánico y de la gimnasia médico-
meeánica. Brotan por todos partes esta-
blecimientos Kinesicos, institutos de
cura mecánica y a fuer de resultados
convincentes, de éxitos continuados, es
admitido incluso por los más acervos
enemigos en el gran libro de la terapéu-
tica, difundiéndose su ensenanza por
todos ios embilos del orbe.

El masaje ejerce dos clases de accio-
nes sobre el individuo, una, que podria-
mos Ilemar directa, sobre el punto local.
que se aplica, y otra, que podriamos Ila-
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t.QUÉ DESEARIA V. QUE LE DEJA-

RAN ESTE AÑO LOS REYES MAGOS?
14 He aquf la pregunta con que, a mo-

dci'dé trabucazo a boca de jarro, hemos
sorprendido a nuestras más ilustres per-
stinalidades, en la pritnera encrucijada
del afío.

Descubierta el alma por el tiro, fluye
por la herida la pequerta plegaria, que
demanda- a lo sobrenitural la satisfac-
ción de un capricho, por lo visto inacce-
sible a nuestros medios humanós. Como
verdedera plegaria, no es el desengarto
quien la dicta, si no la ilusión. Ŭna ilu-
sirtn quizá resto de la fe propia de la pri-
mera dentición, pero que aun conserva,
a pesar de los anos, algo de su perfume
al pasar a la segunda y aun a la tercera
(la de los dientes postizos).	 •

La espontaneidad de las respuestas
nos ha de dar a cdnocer un nspecto in-
sospechado del espfritu de nuestros co-
laboladores, uniéndonos más a ellos por
la sincerided. •Desarrugadas por un ins-
tante sus frentes, siempre cargadas de
graves pensamientos», nosconfiesan una
pequefia debilidad, y nada une tanto a
unas almas con otras, como la confesión
de las pequeffas debilidades.

Por todo ello creerrios que ha de re-
sultar simpático a nuestros lectores, el
papel de •Diablo cojuelo» que hoy des-
empeffamos.

Contestaciones solicitadas y recibl-
das:

• Don Higinio Roca Ribera, alcalde.—
Una locomotore muy grande, a la cabe-
za del primer tren rápido entre Val de
Zafán y el puerto de Vinaroz. •

Don Agustin Arnau, lenienle alcalde.
-Yo desearfa, sertor director, que los Re-
yes'Magos me dejaran una varita mági-
ca que tuviese la virtucide, a su conju-
ro, poder hacerme con dos picos sobran-
tes de la Iluvia de oro que afios he, deja-
ron caer al pasar por esta tierra, los sim-
páticos y eipléndidos seflores de Orien-
te. Son dinco mil y pico y dos mil y pico
del ala respectivamente, que una vez en
mi poder ernplearfa seguidamente en la
compra de un auto-cuba para riego e in-
cendios y que destineria al servicio de la
ciudad. Si intercede y logro mi deseo le
prometo a V. formalmente la primera
ducha.

Don Angel Bosch, concejal. — Unas
Navidades mensuales, para regocijo po-
pular y provecho propio.

Don Angel Giner, concejal. —Los Re-
yes Magos que en mi niflez despertaron
ilusiones y afegrías, hoy al pensar en
mis pequertuelos, solo deseo para ellos
las mismas alegrfas y las mismas ilusio-
nes.

Don José Porcel, juex de 1. Instan-
cia.—Scfior Director: Desearla que me
regalasen los Reyes el don inapreciable
de adIvinar el pensamiento.

• Don Luis del Castillo, jues municipal.
—Quisiera que este afío me dejaran los
Reyes Magos un millón de pesetillas y
una dispensa de edad para poder disfru-
tar alegremente de tan bonita suma. Y
que ustedes lo vieran.

Don Juan Feliu, Andante de Mari-
na.—Estimados seflores: Adjunto les re-
mito algo de lo que deseo que me trai-
gan esos seflores Reyes Magos: Una
quinta sln quintos ni disgustos y un po-
qulto de pelo para mf y para lo que el
buen humor de ustedes desee.

Don Tomds Alvarel Arenas, conum-
dante de educatitín JIsica.-4erá posible

que vuelvan a pasar los Reyes Magos
para ml? Un emisario ha•Ilegado hasta
mi domicilio explorando mis deseos y le
he dicho que seria feliz con dos cosas:
1. • Que hicieran el milagro de facilitar- .
me un campo para deportes y adiestra-
miento fisicozy 2. 1 Una incubadora que
no ponga fos huevos duros.

Don Enrique Tapia Ruano, capitán
de la Ouardia civit —Una Casa-cuarte/
digna de Vinaroz. Telón metálico para
los dos Teatros. jCine es tan poco diver-
tidol Un btien salón para el Ateneo Mer-

' cantil que tenga luz y sol en invierno y
aire libre en verano. Tres chameladores
que pierdan siempre.

Don Gontalo Fernándes, capildn de
Carabineros.—As1 como Napoleón I pi-
dió iDinero, dinero 'y más dindror y el
Somatén solicita IPaz, Paz y siempre
Parl yo pido a los Reyes, únicamente,
jSalud, salud y más salud.

Don Juan Redó, Arcediano de la Ca-
tedral de Oviedo.—La prodigiosa varita
dela virtud para dotar a Vinaroz de un
buen alcantarillado.

Don Juan Navarro, administrador de
la Aduana.—Hace treinm aflos, cuando
era niflo, querla juguetes de los Reyes
Magos. Hoy deseo que me qgiten algo
en vez de darme... que me quiten afios

	

de edad para volver a ser nlño. 	 "
• Don Josi Cid, secretario del Ayunta-

miento.—Ñué mejor regalo de Reyes
para un soltero que una novia guapa y
simpática de entre las muchas niflas bo-
nitas de esta noblación, que son nuestro
tormento?

Don Miguel Herran veterinario ti-
tular.—Ñué quiero que me traigan los
Reyes? Pues sencillamente, seflor Di-
rector: Mucha salud, trabajo suficiente
en que emplear las energlas proporcio-
nadas por aquélle y si no fuera pedir
mucho... pues un Matadero nuevecito y
flamante dotado de todos los adelantos
modernos y si pudiera ser con ca/efac-
ción y todo, por que... jhay días que
hace un trescol... y jhay cada frescol

Don Vicente Adell, jefe de Telégra-
s. U	 d	 q	 b t
Don Juan Durán, jefe de Correos. —

Una flauta como la de Bartolo.

Don Juan Ribera, ayudante de Obras
Páblicas, —La paz a todos los hombres
de buena voluntad que senan y quieran
hacer el sacrificio desus pasionesen aras
de su amor a Vinaroz.

Don Francisco Argemf (Sastiá). —
€Qué vull que'm dixen los Reis...?

Lo mateix que l'any passat;
bon viure, dla per día,

en salut, pau i alegrfa,
haber-ne molts disfrutat;
content sempre i resignat
en tot, i per tot arreu,
poder riure a p/ena veu
per entendre tal com ion
les sátires d'eixe mon
i la grandesa de Deu.

Don Jacobo Féleq del Ilierro.—Ahl
es nada, Director amigo: ISer Incluído
entre las personalidades de esta ciudad.
Ñué puedo pedir ya después de este
honor?

Don Carlos aparducer, concejal.—
Una máquina alarga vidas para poder
por muchos aflos disfrutar del buen hu-
mor de los chicos del HERALDO y ad-

mirar la bellezi y engrandecimiento de
nuestro muy querldo VInaroz, con la
inyección de vida que se le está dando.

Don Elias Ferrds Catald.—La pros-
peridad de mi pueblo, ya que con ella
se contribuye al engrandecimiento de la
Patria. Cultura y amor hacia /osnificis...
que han de ser los hombres de martana.

Don Juan Carsi Giner, concejal. —
usted que podria content•rmecon

un aparato para ondular el cabello?
Además de las contestaciones solici-

tadas se han deslizado sigilosamente por
debajo de " nuestra Redacción, las sl-
guientes:

Una doncella del servicio doméstico.—
lo qiero un regnimiento de hötilleria
de rnontarta con Mucho cartones pa mi
sola.

Un republicano.—Un gran belem sin
Reyes.

Una . nifia bien.—Una tuna escolar
permanente con muchosestudiantesque
muerdan el anzuelo y no pmen per
malla.

Un farmacéutico.—Una grippe como
la del arto diez y ocho.

Un médico.—Una epidemia . de hipo-
metabolismo mixedematoso con gastral-
gia hiperclorhldrica. (Flato),

Un abogodo.—Un pleito más largo
que la . herencia del Rey Bonet.

Un clérigo.—E1 descanso dominical.

Un maestro nacionat —Un San Nico-
lás cada semana.

Y como también nosotros queremos
echar nuestro cuarto a espadas, pedimos
a los Reyes Magos, mucha salud, mu-
chas pesetas... y muchas cosas más. 	 .

UNA CENTURIA
Al cabb de cien allos que se in-

oendi6 un edificio, y que fué sofo-
cado, gracias al pronto anxilio del
vecindario, ha sido encontrada una
lata de lnanteca.

La SUIZA ASTURIANA, que
se vende en el acreditado comercio
de

Miguel Vidal
VINÁROZ

Pi y Margall, 32

LA NUEVA DIPUTA-
CION PROVINCIAL

En la ŭltima junta celebrada,
fueron elegidos para cubrir las ca-
cantes de presidente y vicepresi-
dente existentes en esta corpora-
ción provincial a don Salvadeir Gui-
not y don Jnan Ribera Gonel, a
cuyos respectivos sefiores felicita-
mos efusivamente y de nn modo
partienlar a nuestro querido fun-
dador don Jnan Ribera Gonel, al-
ma de la actnal regeneración de
nuestra ciudad, caudillo de toda
idea u obra que favorezea a Vina-
roz y desde cuyo nuevo cargo tanto
puede laborar en beneficio de la
ciudad de sns tunores.

SUBASTA
Dentro de unos nueve o diez elfas

se espera saldrán a aubaste laas
obras del ferrocarril de Valdeza-'
fán, trozo comprendido entre Tori •
tosa y Amposta, cuyo presupuestel,
ee eleva a tres millones, doecientasi:
mil pesetas.

Nos alegra mneho In »nticia. .1
,

REGALO AL PUBLIC0'.
Durante los dfas 23 de diciembre

al elfs. 6 de enero de 1930.
Comprando un kgrn. de turrones

entre varias clases: Jijona, Fruta,
Yema y otros dulces. Regalo una
botella de champafi "Noya",o une
botella de Sidra de Asturiaa.

En casa Vidal, Pi y Margall, 32,
Vinaroz, está a disposicián del

cartel que explica la forma
de adquirir el regalo. Por 7'50 un
kgra de turrones y una botella de
champafi o Sidra.

También encontrará la acredl-
tada Pura Manteca de vaca "Le
Sniza Asturiana". Y los legftimos
huevoa frese,os de Avelli

COMED CEBOLLA'
--iNo oe gustaf jNo importal

Ffaced un esfuerzo y comedla. Lo
recomienda el doetor Parkinson de
Chicago.

Ved lo que dice ese médico:
"Conied cebolla cruda, cocida, de

todas maneras, bajo todas las for-
mas, no os canséis jamás de comer
cebollit. Si sois soberbios y tenéis•
mal carácter a consecuencia de ex-
ceso de bilfs y gritlis desaforada-
mente, comed cebolla; mucha cebo- •
Ila y eiempre cebella".

Es un consejo muy eficaz que da
el doctor Parkinsos de Chicago.

LOS VINAROCENSES DE
BARCELONA

El domingo pasado tuvimos el
honor de pasear y eharlar largo
rato con un grupo de vinarodenses
del simpático Centro Cultural de
Darcelona. El grupo, compuesto
de don Juan Carnós, don Agrustfn
Bas, don Agustfn Agen y don Bo-
nifacio Caballer, ultimaron detalles
para la organización do la magnI-
fica y soberbia fiesta que propa.
ran para el dia de San Sebastián.

Que les haya sido muy grata la
estanein

bas noittnas "Alla" oosen
bordan con gren •perfeecIón y eon
fabricadas en Espafia, por ouyo mo-
tIvo se venden a preclos barallsknos 	 •
y se entregan con oertlficado de gu-
rantía •para dies attos y se ensefla •
bordar gratuitamente.

Para toda cIase de informet eler4-
j1rse al propagandIsta de la Compe-
flla en esta zona Juan Juan 1báfien
Plaza de la OonetitucIón o de las
ferlas ndmero 27, V1NAROZ.

TRASLADO DE DOMICILIO
. Don Gonzalo Fernández Tama-

yo, capitán de carabineros y que-
rido amigo nueatro ha trtueladado
au domicilio a la calle de Dozed,
nfunero 77•
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NUEVA JUNTA
Junta que en la sesión celebrada

por el "Sindicato de Policía Ru-
ral" el día 1 de enero qued6 cons-
tituída para el bienio de 1930.1931.

Don Antonio Torres Marmaña.
Presidente.

Don Domingo Salazar Pascual,
vicepresidente primero.

Don Agustin Monllau Miralles,
vieepresidente segundo.

VOCALES
Don Francisco Chaler Bel.
Don Bautista hfiralles Paseual.
Don Manuel Marzá Lluch.
Don Bautista Miralles Guimerá.
Don Bautista Counes Agratnunt.
Don Francisco Gombau García.
Don Agustin Bordes Fora.

JURADO DET, STNDICA:
TO DE POLICIA RUR.kL

para el mismo bienio de 1930•1931.
Don Antonio Torres hfarmaña.

presidente.
Don Mbnuel hlarzá Lluelt, vice-

presidente primero.
Don Francisco Chaler Bel, vice-

presiclente segundo.
VOCALES

Tion Jos6 Doménech Aparici.
Don Francisco Miralles Dotné-

nech.
Don José Santapau Vidal.
Don Sebastián Foriter.Guimerri.
Don Bautista Miralles Guimerá.
Don Bautista Miralles Chaler.
Don Agustin Forner Guimerá.
Don Gaspar Pla Miralles.
Don Cristóbal Roure hfiralles.
Don Sebastián Doménech.
Don Sebastián Miralles Miralles.
Don Sebastián Gilabert.

Es muy interesante conocer las ca-
lidades exquisitas y precios de los
turrones de Jijona: Extra, a 8 pe-
setas ; Jijona prirnera, a 7; Yema
y Mazapán fratos, a 5 pesetas kilo,
que vende como en afios anteriores

la Drognería Eateller

TIIRNOS
Hoy deberá permanecer cerrado

el fstanco de don Domingo Bel,
que el pasado domingo permaneció
abierto, debido a la concentración
de reclutas. ...	 •

—Farmacia abierta estarŝ la de
don Fabián Ratto.

—Carnicería, la de Vicente Vi-
dal, plaza de Jovellar.

NUEVA JUNTA
La junta de la simpática Pefia

Taurina ha sido constituida de la
manera siguiente:

Presidente, don Sebastián Juan.
Vicepresidente, don Juan Bau•

tista Herrera. -
Tesorero, don Pedro Giner.
Secretario, don Mariano Espert
Vocales: don Francisco Mira-

lles, don Agnstin Iforales y don
Domingo Obiol.

Asesor técnico, don Vicente
Adell.

A toda la nueva junta nnestra
cordial felicitación.

BAUTIZO
En la tarde del día de la festivi.

dad de la Circuncisión del Sefior,
fué bautizada en la iglesia Arci-
prestat con el nombre de /YLaría
Agustina, la niña que días antes
dió a Inz con toda felicidad la bon
dadosa esposa de nuestro entu.
siasta colaborador y amigo don
Bernardino Mercader.

Por tal rnotivo enviamos a BUS

ventu•osos padres nuestra más
sincera enhorabuena.

Diez clases de turrones: el Jijona
extra purísimo y de legftima
procedencia, y otras nneve de
fabricación propia y pureza
garantizada sólo las lallareis
en las Navidades, Aylo Nuevo

y Reyes en la Confiterta Bover.
Jijona, mazápán, yema,

nieve, Cádiz, Alicante, guirla-
che y las especialidades Nata
Crema y NOIJOAT, este Ulti-
mo el pyeferido por las perso-
nas de buen guato y fino pala-
dar, que nicamente fabrica y

vende esta casa.
Lotes espeoiales de turrones selec-

cionados primorosamente pre-
sentados en i cajas de madera

a precios ventajosos.

NATALICIOS
El pasado jueves dit a luz una

robusta nifia la señora esposa de
don Sebastián Gilabert Rabasa.
Tanto la madre como la recién na-
cida se hallan en completo estado
de salud.

—También di6 a luz con toda fe-
licidad ett la mañana del pa,sado
jueves, una hermosa niña, doña
María de la Salud Querol, esposa
de nuestro amigo don Franciseo
Belda.

El, LIBRO DE VENTAS
Hasta el próximo día 15 deberátt

los seilores industriales y comer-
ciantes presentar en las oficinas
de las Casas Consistoriales el lla-
mado libro de ventas.

DEL PIIERTO
Elsta pasada sernana entraron el

laud "Fernando Gasset", de Pala-
m6s, con lastre, el "Teresa Garee-
rá" y el "Trinidad Coneepción", de
Hareelona.

—Salieron el vapor "Virgen de
Africa" y el laud "Teresa Garce-
rá".

Las máquinas de coser "Alfa" son
las más econ6micas, latt mejor pre-
sentadas, enseñan a bordar gratis

y dan diez atios de garantía.
Informes a J. Jnan

• MERCADO
Alguna variación en los precios

se nota estos días en la almendra,
pagándose la marcona a 9 pesetas
decálitro; la común, a 7; el malz,
a 4; las judías, a 17, y las algarro-
bas firmes a 1'50 pesetas arroba.

ESTADISTICA
En el Juzgado municipal de ésta

se han registrado durante el finido
aiio de 1929, 177 nacimientos, 54
matrimonios y 167 delunciones.

INSTALACION DE UN MOLINO
Probablemente en las afueras de

la calle de Dozal, junto al almacén
de don Antonio Ilospitaler, será
instalado el molino "Satt Sebas-
tián".

HENZOL, PARA AUTOS, GASA HE-

CASAMIENTOS
El pasado jueves contrajeron

matrimonial enlace, los jóvenes
José Querol José y María Montse-
rrat Bordes.

—Ayer s'áhado Bautista Gil Go-
nel y Francisca AllìioI hforos.

A todos les descatnns una inter.
minable luna de miel.

• Es de buen patriota contprar "st..
(d".

Cosed con nutquiruz "Atla".

DENUNCIA
Ha sido denunciado por sacar

estiércol a horas prohibidas el ve-
cino de Benicar16 Vicente Coll
Martinez.

Flores artificiales y muilecos finoa
paya Reyes en la

Droguería Esteller.

EXHIBICION DE. JUOUETES
Llaman mucho la atención de la

gente infantil la variada exposición
de juguetes que los Reyes Magos
han enviado a las casas que antm-
eiamos en la edici6n anterior, y hoy
vernos también con asombro reple-
ta la casa de don Antonio Sánchez
y la "Casa Romero", ambas de la
calle Mayor.

Artículos de 095 en la
: Drognería Esteller

CONCURSO LECHE "EL NIÑO"
Doña Dolores Juan y don Sebas-

tián Miralles han sido favoreeidos
con premios de este concurso de
25 y 5 pesetas, respeetivamente.
Los botes agraciados han sido ad-
quiridos .en los establecimientos de
don hfanuel Zapater y don José
Anglés.

PELUQUERIA PARA
SEÑORAS

DE

ROSITA ADELL
Ondulaciones, masaje, depilacibn,

tintes, etc.
Plaza Jovellar, 14

VINAROZ

ENFERMOS
Ila g-uardado cama unos días,

a causa de una ligera indisposición,
el primer Oficial de nuestro Ann-
tamiento don Manuel Guimert

—Se encuentra ya easi restable-
eida la monfsima nifia Natalia Pi•
quer Sacanelles.

—De un enfriamiento se eneuen-
tra algo indispuesta la señora es-
posa de don Pedro Mercader.

—Más aliviado, el niño Juanito
Esparducer Valanzuela.

—Restablecido de su ligera in-

disposición el joven Carlitos Mira
flas.

AGRICOLAS
Según . datos esttidísticos oficia-

les ett tres años ha aumentado
varios millones de heetáreas la eu.
perficie que se dedica en España al
cultivo del olivo.

Palomos mensajeros
Se venden a buenos precios. Informarán

en esta administración.

COMERCIALES
Los exportadores de vinos de la

región, luut dirigido al ministro de
Estado el siguiente despacho:

"Prensa francesa dia veintiocho
publica prpyeeto decreto prohi-•
biendo uso vinos extranjeros para
mezelus equivalente probibición ab-
soluta importación vinos en Fran-
cia. Rogamos urgentes gestiones en
evitación irreparables perjuicios
que nos ocasionaría tal tuedida, •
Ilegando incluso denuncia convenio
en defensa vino español partida la
más hnportante de nuestra balan.
za comercial."
Illailler~2112•2111111.61Calallt1112

Elifieule Balter 111ffiénet
= MÉDICO

Afrociones de estdmago
e intestinos erdnicas -
Curación por proce-
dimientos fisicos	 •

Cruera, 15, pral. 	 TORTOSA

sanzuz=onia.

ICarielera de Eseetidculesi

TEATRO ATENE0
Hoy domingo, la empresa de este

Teatroanuncia la superproducción Gau-
mont Diamante Azul, 1930,

MANDRAGORA
por el gran arrista ruso Ivan Petrovitch.

Para mafiana, festividad de los San-
tos Reyes, anuncia esta empresa una
magnibea producción.

CINE MODERNO
Con rotundo éxito se proyectaron en

este salón las grandes producciones
anunciadas «París a media noche» y «La
tragedia del Circo Royal». De Ia primera
es digna de • comentarto la actuación de
su protagonista Nicolás Ramski que en
todas las escenas nos hizo vivir el realis-
mo vertiginoso de la gran urbe Parisien-
se. L-a dirección • cargo de Maurice De-
tobra, de un gusto y refinamiento impe-
cables.

Fué muy aplaudida por el numeroso •
público que asistió, la magnIfica pelicu-
la «Tragedia del Circo Royal». Encarna-
ron magistralmente los respectivos pa-
peles Elena Kurty y Bernard Goetzke.

Se anuncia para hoy la pellcula

VOLUNTAD
Cinedrama de la vida real desarrollán-
dose un intenso drama en nuestra bella
ribera, interpretado por Silve de Silva
y AgustIn Caballero.

Manana lunes

DESTINO
la obra cumbre de Henry Russel. Es
una página gloriosa de las Aguilas Im-
periales Francesas la interpretación •
cargo de Isabelita Ruiz.

Pronto: •Una aventura en el cine» y
«Los claveles de la Virgen.

Los mejores tintes en frfo
y ealiente los vende la

Droguerfa Esteller.



—
1.0 -tiaceta" del dia I del aetual

publica Ins vaeades de. Cabo de
Guardias inunicipales y guardia,
con la dotación de 1353 pesetas y
1.500 iŭ ,sotas unualos, respectiro-
mente.

/4

BARCELONETA
San Miguel, 29 1.0

COLEGIO IllEfiCANTIL
Clases para nidOs y adultbs
C/ases especialés pnra saloritas
Fráncés, bl«anrigrafia, Dibujo

IDIPECITOR:

Isidoro Boix ChalerSESICIN DEL AYUNTAMIENTO
PLENO

Bajo la presidencia del Sr. Al-
calde accidental Sr. Arnau se re-
unió el Aynntamiento para cele-
brar sesión extraordinaria.

unictpales

ITERALDO DE VINAROZ	 5 de enero de 1930

I 

iajeros
• Para Barcelona sali6 la senora
sioña Teresa Forner, viuda de Pa-
chal.

—A la misma capital mareharon
las señoritas Carlota y Amalia Me.
seguer y la señorita Enlalia Llo-
TerlS.

—Completamente restablecido
del percance gue safri6 el estudio-
os joven Ignazio Casabosech,ha em-
prendido viaje para visitar el mag.
no certamen de Barcelona, junto
con su sefior padre don José.

—También ha marchado a visi-
tar el gran certamen el farero de
Málaga, nuestro paisano don Agus.
tin Ten.

—Se halla en ésta, al lado de su
ftunilia, el teniente de infanteria
don José Querol Escribano.

—De Barcelona Ilegaron don Hi-
larián Talavera, acompniiado de su
señora e hijos, que hicieron el viaje
cát el magnífico anto de don Isaías
Esteller.

• —De la misma capital Ilegaron
don Ramón Adell, señora y sus hi-
jos Ram6n y Solin.

—También ilegaron de la misma
ciudad los nuevos ' esposos don An-
tonio Forner y su señora esposa, y
et joven don José Cervera.

—De dicba eapital, don Sebastián
Sabater y señora, el culto maestro
don Isicloro Boix, doña Dolores
Cañada, el comereiante de ultra-
marinos don Mignel Vidal y an hi-
jo Miguelin, don José Belilla y don
Casimiro Bley.

—También llegaron doña Con-
suelo Juan de Guimerá, con sus hi-
jos Conchita y Juanito.

—Para la misma base de Carta-
gena marcharon los nuevos reclu-
tas de esta Comandancia de Mari-
na del actnal reemplazo.

—A Castellán, el Coadjutor de
aquella Arciprestal, nuestro paisa.
no y amigo Rdo. D. Quintin Sendra.

—Para Marragona, el Director
Sanidad de aquel Puerto mati-

tinto don Gerardo Delmás.
—A la misma capital, el joven

fogonero don Enrique Sanchis.
—De Albocácer, Gabriel Mira-

Bets.	 1

—De Tortosa, el joven don Se-
bastián Agramunt.

- Pefdscola marchá a pasar
unos días con sn respetable señora
e hijos el sargento de esta Caja de
Reclutamiento, don Francisco Ro-
ea.

—De Valencia, don Miguel Soto
y señora, y el joven don José Ma-
ría GiL	 •

—A dicha cindad, el seminatlita
don Juan Meseguer y don Jasé Ca-
baller.

—Para Amposta, después de ha-
ber asiatido al bantizo de su sobri-
nita María •Agastina, mtutharon
el comerciante de aquella plaza don
Sebaatián Forner con sas hijas Pe-
pita y Maria Luisa.

—0 Santa Margarita de Sion-
buy marcharon don Francisco de
Asŭ3 Argemí y seitora esposa, cul-
tos maestros nacionales de aguella
pintoresca población.

—Para Paterna marchá, después
de haber cumplido la misidn que su
profesidd le condujo a ésta, el afa-
mado médico don Federico Balles-
ter, sobrino del Rdo. don Lino Re-
•á.

—A Cartagena mareharon los
marinos del "llédalo" que vinieron
a éeta a pasár las vuesciones de
Pascuas.

—De Castellán, el simpático jo-
ven ,Paquito Mira.

—De Barcelona, don Ricardo Al-
coberro y familia.

—También Ilegá de la misma ca-
pital don Vicente Adell.

—Para Madrid, donde cursa sns
estudios, el joven don Carlos Es-
parducer Valanzuela.

—A la capital de Cataluña, don
Isidoro Boix, Profesor de la Escne-
la Mercantil, don Marcelino Borda-
nave y- don Emilio Sanz.

Es leida y aprobada el acta
de la sesión anterior.

Por unanimidad se aprueba
una trasferencia de crédito al pre
supuesto ordinario.

Es confonne la propuesta de
la Cornisión permanente de amor-
lizar una plaza de practicante • ti-
tular vacante por defunción del
Sr. Ricart.

Queda enterado el pleno de
la dimisión del maestro de Mási-
ca, acordándose aceptarla y abrir
nuevo concurso para la provi-
sión de dicho cargo.

Son nombrados los vocales
natos de las juntas de evalua-
cián para el Repartimiento gene-
ral de Utilidades.

Se levanta la sesión a las
22 4 15 horas.

COM1SION MUNIC1PAI,
PERMANENTE

Sasión 2 enero de 1930

Bajo la presidencia del sefior al-
calde, don Riginio Roca, se rednen
los señores Arnau, Tosea, Sendra
y Secretario, señor Cid. •

Es leída y aprobada el aeta de
la sesión anterior.

Queda enterada con satisfacción
de una felicitacidn del Gobierno a
los Aynntamientos con motivo del
afio nuevo.	 •

Se dan cuenta de tres ofieios del
Ministerio de Instrueción Pública,
remitiendo material escolar. Se
acuerda den las gracias al señor
marqués de 13enicarl6 y a don Luis
Colomina por sus gestiones para
conseguir la remisión de dielto ma-

Visto el oricio de la Diputtteián
participando haber concedido diez
y nueve mil peseta-s para la cons•
trucción de la acequia deSanto
más, se neuerda den la.s m ŭs ex-
presivas gracias a don Sebastián
Roca, Vicepresidente de dicha Cor-
poración por sus trabájns para la
concesidn de tal subvención.

Seg-ŭ n cuenta del Apoderadn en
Castellón, el saldo a ravor del
Aytultamiento es de 7.00966 pese-
tas.

Se nombra Oficial de Quintas a
don Juan Bordes Pedrell.

Quedan aprobadas varitts fuctu-
ras.

Se aguerda designar una r .pre
sentación de este Ayuntamiento
para la fiesta de San Sebastián,que
celebrará próximamente el Centro
Cultural l'inarosene de Bareelona.

Se otorga on voto de confianzu
al señor Arnau para reorganizal
el servicio de Irmberos de esta
ciudad.

Se acuerda conate en acta el sen-
timiento de la Corporación por
fallecimiento •de la madre del te-
niente de alcalde don Juun Bautis-
ta Sendra. Dicho señor, en senti•
das frases, agradeeid el péstune.

Tambiéu se acuerda efectuar
tercera subasta de pnestns pdhli-
cos para el dia 15 del actual, bajo
el tipo de 3.240 pesetas.

Se nombra administrador inte•
rino de pnestos pŭblicos a don
Ag-ustin Rabasa.

Se acuerda interesar del sefinr
Arquitecto active la liquidacilm de
las obras pendientes que tiene este
Ayun tamiento.

Se hisce constar en acta la salis.
facción de la Corporación por
nombramiento de don Juan Ribera
para el eargo de Vieepresidento
de la Diputacián provincial y
se felieite a dieho señor.

Se adrierte a cuantos tengun
pendientes de pago alguna factura.
en este Ayuntamiento, se personen
en esta Seeretaría para percibir su
importe, durante la próxinut sema-
na, pues cle lo contrario, pasarán
a resultas dol presupuesto

por lo que no pudiéndose hacer
efeetivas diehm surnas ŭssta tan-
to no esttl aquél aprobado, se les
irrogEttá los perjuicios y n3trOsiTh
eonsiguientes.

Revisado llor la

cellsura gabernaliva
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CITIROEN
4 y 6 C1LINDROS

Coches y Camionetas para entrega inmeciiata. Ventas a 6, 12
y 18 rneses cle plazo. Stock cle piezas de recambio

•	  REPRESENTAC1C5N 	  AORT11 OFICHL PIRA ti 1011fiek•

g e CANO BERMANOS, S. L. de Yaleucía AGOSTIN SOROLLA. EIPOSitithl Vellit PLAU IOVELLAR, Elf. 5



henle elltlal en	 :

Ford Juan Verdera
, 
g El auto unlversal

Agencia y Carage

ieProglaa ill p 133 Teleozo$

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legfrimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumitico

MICIIELIN y aceite VACUM

firandes fallenn de Carreterla Merleket

tejos por el C. C. V. C. cooperando
con la franca y valeroia ayuda del
Aynntamiento de Vinaroz. Cuando
esté confeccionndo por completo el
programa, ya lo publicaré.

--Con el megnifico auto del co-
merciante de esta plaza, don Juan
Carnŭs Fábregues, rnarcharon el
domingo pasado a Vinaroz, junta-
mente con su propietario, don
Aguslin Bas Aguilera, don Agus-
tin Agea Mateu y don Bonifacio
Caballer Tosea, estando aquí de
regreso el lunes por la tarde.

—Se encuentra en Vinaroz desde
hace onos dins, pasando buenas ho-
rzu3 al lado de su distingaida

nnestro • buen amigo y cola-
boradnr don Isidoro Boix Chaler.
Que lu nean gratas y placenteras,
como inthulablernente le serán, es
lo que le desetunos vivamente.

Coresponsai.

COZZIIII2=1:•21=1~15

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL •

CALLE AlAYOR, N. a
ozonnuamaustawanrac Elrill2=11

DEPORTES

112~tliarrarritt211~~111
Casa Herrera
Bombillas, interruptores, por-
tabitnparas, fiexibles, hilo, tu-

bos. timbres y toda clase
de material eléctrico

Salvador Miralles Fileno
CORRICDOR DIŠ FINCA8

Costa y Bent, 111 VINAROZ

Bance de Cagellga t NECROLOBICAS•
En la Junta general extraordinarta

que celebrd este Banco el dla 2 del ac-
tual, se .ellgió el nuevo Consejo de Ad-
ministracIón, compuesto por los sefiores
siguientes:

Presidente.don VIcente Nogitera Bo-
DOrd.

Vicepresidente, don Alanuel Casa-
nova Llopis.

Vocales, don Manuel Simó Marín,
don José Galindo Gŭmez, don Vicente
Boluda Mardnez, don Francisco Igna-
cIO Vilfalonga Grangel y don José J. Va-
lero Gualberta.

Tenemos motivos para conocer loa
propdsitos del nuevo Consejo de esta
entidad bancaria, que no son otros que
los de intensificar los servicios y la labor
del Banco, concediendo las máximas fa-
cilidades pari el comercio, que hallara
en el mismo todo el apoyo que necesice,
pues edesta époce, de grandes concen:
tracIones bancarlas, la unión de los Ban-
cos de Valencia y •Camelldn, no puede
tener otra finalidad que la de atender
con mayor empuje las necesidades del
Comercio y la Industrial, y es tambiéti
propósito firmedel Consejo, que el Ban-
co de Castellón, Ilane por completo el
fin para que fué creado, ofreciendo a to-
da ésta parte levantina las facilidades a
que tiene derecho.	 •
Walatteall	

iFelices Pascuasl
El selecto surtido de turrones de todas
clases lo encontraréis en la Confiieria

"La Colmena“
Especialidad en el turrón de crerna
Todn el género de esta casa ei de

finisima calidad y legitimo
Haced vuestras compras en «La Colme-

na» y quedaréis satisfechos en precio
y calidad leglfima de sus géneros

Confiterla «La Coltnena»
CALLE MAYOR

Fábrica de Gaseosas y Sifones
• D E	 	

Juan Talavera Gili
Fábrira: Colom, 8 • Deoésito Desoado: Caslelar, 32 v 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

En la madrugada del pasado
miércoles, como verán en la esquela
que publicrunos, falleci6 la virtuosa
setiora dofia Amparo Cuĉala, via-
da de don Antonio Sendra, babien-
do recibido los Santos Sacramentos
y la Bendicién Apostélica.

Su muerte ha sido muy sentida
en la ciudad, habiéndose granjea-
do en vida general estimación por
su bondadoso carácter y la prácti-
ca de las virtudes cristianaa.

El acto del entierro fué una ver-
dadera manifestación de duelo.

Al dia siguiente se celebraron en
iglesia Aroiprestal los solemnes

funerales, viéndose también sums-
inente concurridos.

A su distinguida familia y do un
modo especial a nuestros amigos
el Rdo. don Quintin Sendra y 3211321
Bantista, concejal de nuestro Aytin-
tamiento, hijos queridísimos de.la
finada, les testimoniamos nnestra
profmola eondolencia y al propio
tiempo rogamos a riuestros lectores
eleven fervientes plegarias a Dios
para que so digne conceder el eter-
no descanso de la difunta sefiora.

—También ha fallecido dias ptt-
sados el ex conserje de Teléfonos,
nuestro buen ainigo don Manuel
Serrano, a los 73 afios de edad. A
su sefiorn esposa e hijos nuestra
sentida condolencia.

—A la avanzada edad de 83 afios
fia Antonia Ferré Torres. A su bija
fia Antonia Ferré Tores. A su hija
Rosa y demás familia les enviamos
nuestro máisentido pésame.

Descansen en paz.
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ell Bareelona
11	 Entre los estudiantes del Magis-

'teriO de Barcelona, que fueron a

1
visitar la Exposieión Ibero-ameri-

'	 teillIti de Sevilln y variats capitales
• écle Espafia, figura el hermano de

pueStre querido amigo den Isidoro
I loix. Enhoraburna.

111
	 —Después de haber stdrido una
.tholorosa y dolicada operacién de
apendieitis en la Clinica de Lour-

..des, se encuentra completamente

I

restablerida la encantadora sefio-
rita Cecilia Albert, hija ote nuestro
Imen amigo don losé. Celebramos
vivamente este romphno y rápido

11 restableciationto.
—Se eneuentrn disf ndando las

vneariones de Navidad, con sus
amandsimos padres, la encantado-
n nifia M. del Carmen Esperanza

gui
I Ribes,hija del vinarooense y distin-

rlo amigo don Jttan Manuel Es-
peranza. Su hijo Pepito tan sŭlo

,.. •udo estar disfrutando la grata
• compañía de sus buenos mulres

-dos dias, primero y eegundo de Na-
• vidad, por exigirlo 11,31 el regla-
mento del Colegio de Matar6, don-

i

•de se haila interno.
• Por tales motivos es grande la

ttlegria y satisfación de la familia
.F.speranzr,Ribes. lio celebramos.

Í

—Entre los muchoo vinarocenses
que noti han visitado en el Centro
C. Vinarossenc C, durante estas
Navidades, recorclamos a don José

• Stinchiz Asensi, don Sebastián Gi-

11
ner, don José Belilla., don Miguel

^Viclal, don Casimiro Bley, don Al-
fredo Caudet y don Amadeo Soro-

- lla. El Centro siempre agradece y
.	 aprecia que se le visite por nues.iii

tros hermanos los vinarocenses.
—EI sábado, día 28, fiesta de los

ir ‘ Santos Inocentes, se eelebró una
inocentada" en el C. C. C. V:; de

111 •
ntre los diferentes nŭmeros de

•q ue constaba el programa, algunos
- • gustaron al pŭblieo, provocando la

hilaridad, otros obtuvieron un éxi-

i

to pasajero.
• —Para nn dia iiel presente mes

de enero se está prepamndo el cé-
lebre "quadret camie, en un acte",
de nuestro insigne vinarocense don

i
Franeisco Argomi Poy, "Roseta la

•del Barranc". Augunirnos uno de
• 'Iol Infly0TeS éxitos que haya podi,

do regintrar la historia del "Cen-
1 t ro".

Pzíra el dia de San Sebastianet
,..se están preparando grandes fes-

El pasado 25, primer día de
Navidad, se trasladó a Ulldecona
el equipo S.,C. Santa Bárbasa pa-

.ra jugarse una hermosa copa con
los de aquella localidad, quedan-
do vencedor muy justamente el
S. C. Santa Bárhara por 3 a 2, por
lo que felicitamos a dicho Club
por esta nueva victoria . sobre un
enemigo tan formidable como el
Ulldecona, que acreditó una va-
lía y una tactica de juego mag-
nífico.

Felicitainos a todos los equi-
piers y a a sociedad futbollstica,
deseándoles muchos éxitos como
el que comentamos.

Profesora de Piano
Da ‘ lecélones en su csaa
— y a domMitio —
Andellta Satomó

Calle de San Esidro, 8.—VINAROi 	 8

Fortunato AteciÓn Llopis

tomtrra vada de caln de madera para eartuda

Serretta meristra oara leda clase de entlei

DenSta: . thinuttei Clmined, in	 -	 sismult
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Francisco Cavaller Rigol
NddIcs del genkle de Muteelartotothee del flnIilllsl CtlIIct de Rareelefie
	  Andaila del veleser dettes Catedetb 	

ESPEC1ALISTA EN LAS
ENFERMEDADES DE Oargaola, Noríz y O ŭlos
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 • Dotolagos, de 108 1

CRUERA, 13	 greale EatearaD•

TORTOSIL

• La experieda adquidda

• en lanies ades de labricacide,

bace a los 	

CIDEOLATES BOMBAU
IESUPERABLES

CASA FUNDADA EN 1785

FABRICA Y DESPACHO:

verrn a DETALL I 91111113 yiNiggz
totolir, 2O

alaza del tade de duadelhart 6 laides P i Plerdell8346
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• Festividad del Santísimo Nom-
bre de Jestas.—La Iglesia ha que-
rido indiearnos de algán modo, por
medio de esta solemnidad, las ex-
celencias del Dulcísimo nombre de
Jesús. Por eso ya desde el Introito
nos recuerda aquellas hermosfsi-
maa palabras de San Pabto, en que
proelama la soberanla del Nombre
de Jesús sobre todas hu3 criaturas,
y a quien deben adorar aun las po-
testades del abismo. Prestando
nosotros reverentes este culto, con
razón podemos pedir a Dios con la
Iglesia, en la Coleeta, que merez-
camos ver en el eielo a Aquel cuyo
nombre honramos en la tierra. En
la Epistola confiesa elaramente el
Principe de los Apóstoles, que uno
de los más admirables milagros ftié
debido al poderosísimo Nombre de
Jesiís. Este nombre no lo . fué im-
puesto al Redentor por voluntad de
los hombres, nos diee el Evangelio,
aino por ordenación del mismo
Dios. Invoquémosle, pues, en nues-
tras necesidades y tribulaciones, en
todo peligro o tentaci6n y no dude-
mos de que, haciéndolo devota y
fervorosamente, El nos librará de
todos los males, y por sn poderosf-
sima mediación obtendremos todos
los bienes.

Novenario de la Elagrada Fami-
fia.—Ayer empez6 en la iglesia Ar-
ciprestal on solemne novenario a la
Sagrada Familia, costeado por la
Asociación de la Visita Domicilia-
ria. Todas laa maiianas, Mira reza-
da, y por la tarde, a las seis y me-
dia, ejercieio de la novena •y ser-
món par el P. Alfonoso Marfa de
Ager, Capuchino. La función de
eata tarde se celebrará después del
canto de VIsperas.

Cuarenta Horas.—Con motivo
del aniversario de la fundación del
Monasterio de Religiosas Clariaas
de la Divina Providencia, tendrán
lugar los dfas jueves, viernes, sá-
bado y domingo próximos, solem-
nes Cuarenta Horas a Jests Sa-
cramentado en la iglesia de dicho
Monasterio.

.La4 Epifanta dei Señor.--7Mañana,,

celebra la Iglesia la fiesta de la
Adoración de . los Santos Reyes, Ila-
mada la Epifanía del Señor. En
todas las iglesitts habrán Misas co-
mo los domingos, dándose a adorar
al Niño Jesús. En el convento de
la Divina Providencia, por la tar-
de, se cantará solemne trisagio y
villancicos al Divino Infante.

La AdoraciOn Nocturna.—So-
letnnísima resultó la función que
en la noche del pasado martes ee-
lebró la secci6n Adoradora Noc-
turna de ésta, en nuestra iglesia
Arciprestal. Numerosos fueron los
devotos de la Sagrada Eucaristía
que quisieron pasar las filtimas ho-
rtu3 del año que fm6 y el comien-
zo del nuevo, en presencia del Dios
del Amor. El Te Deum que pe can-
tó después de las doce fué conmo-
vedor, y la Miaa solemne, durante
la cual se distribuyó la Sagrada
Comunión, estuvo concurridisima.

Felieitamos a todos los señores
adoradores nocturnos por el éxito
de tan memorable función.

TRANSPÓRTES GENERA LES

Ed1 Bápido
Servicio entre Barcelona-
Valencil y pueblos in-
- — termedios — —

Agencia en Vinarozú

Cooperativa
"La Beonómioa"

JOVELLAR, N DM. 7
Se sirven los encargos a domicitio

Se vende
TJNA MAQITINA de hacer VAI-
NICA, en buen estado e inmejo-
rables condiciones.

Informes, en esta Administra-
ción.

TEMA DE ACTUALIDAD

El movideuto aerarisla ea

Espda
La Prensa de Madrid y provin-

cias viene reflejando de algón tiem-
po a esta parte, el grato fenómeno
social que se desarrolla en el cam-
po espaiiol. Se trata del despertar
de los pueblos en el triplo aspecto
cultural, social y econóraico, tras el
letargo en que permanecieron su-
midos durante siglo y cuarto; es
ello indicio de que nuestra Patria
se incorpora al movimiento agraris.
ta universal, que en laa naciones
más cultas de Europa tuvo au au-
rora en los aflos primeros de la
postguerra.

Entendemos que onanto tienda a
satisfacer los justos anhelos de loa
millones de seres que viven de la
agricultura, en orden a su estructu-
ración dentro de cances de orden
y progreso, y a elevar su nivel cul-
tural y económico, es labor genero.
sa y patriótica que no debe quedar
relegada a segundo término entre
los objetivos que satisface diaria-
mente instrumento tan poderoso co-
mo prensa. Por ello, cuando han
Ilegado a "Heraldo de Vinaroz" no-
ticias de la actuación tan intensa
que realiza la benemérita Insti-
tución del Secretariado Nacio-

nal Agrario, nacida hace un año,
cotno floración db la idea noble y
generosa de redimir de su atraso
al agro español, nos hemos puesto
en relación con ella para colaborar
en esa g-ran obra naciohal cuyo idea
rio y programa de acción se conden-
sa en "organizar, asistir y repre-
sentar a las clases agrarias ntusio-
nales". Institución apolftica en ab-
soluto, sin más ensefla que el agra-

rismo puro, el Secretariado Nacio-
nal Agrario ha realizado hasta la
fecha una labor cultural tan exten-
sa y tan intensa, thn brillante "y
eficaz, que en poco tiempo ocupa-
tin puestc , d la cabeza de las Insti-
tuciones sociales de nuestra Patria.

El S. N. A., con el que eatamos
en relación directa, va a surtir nues-
tras columnas de trabajos doctri-
nales, de informaciones y noticiaa
que reflejen los problemas del eara-
po en aus más variados matices y
las soluciones que se les van ofre-
ciendo. Las páginas de este sema-
nario serán, pues, de ahora en ade-
lante portavoz de sanaa ideas agra-
ristas con lo que entendemos cum-
plimos un deber profesional para
con nuestros lectores y para con
la Patria.

LEOITIMA
PATATA INOLESA TEMPRA-
NA •— • LAS PRTMERAS STEM-
BRAS SE EFECTUAN EN DI- ,

CIEMBRE Y ENERO
• De venta

CASA VIDAL
Pi y Hargall, 32 •

V1NAROZ

Ultimas noticis s
Se ha sertalado el dla ta de los co-

rrientes para la inscripción de los mosos
para el próximo reemplazo.

—En Amposta muri6 aplastado por
un autobús el nirto de 9 artos, Marcelo,
hijo único de ia sertora viuda de Gallart,
dorta Josefina Esquerré, muy conocido
en ésta.

—De Barcelona Ileg6 dotía Genove-
va Torres de Guerrero, con su hijo.

— Anoche salieron para Barcelona
don luan Aragonés y au sobrino Raittel.

—Entre nosotros se encuentra nues-
tro querido amigo don José Marla Gii.

—Al lado de la familia Adell-Fons
se halla por unos dlas /a sertora dorta
Man uela Vizcarró.

• — Ayer fué pedIda la manó de la se-
iforita Pilar Julián, para el joven de
Ulldecona don Juan Bosch.

—En el partiJo jugado el pasado do-
mingo en «Les Cappese, gan6 la «De-
pendenciar a «Pella Tramús», por 4a 3,

PIADOSA
Hoy empezará en la Iglesta Arciprest

tal un novenario de misas, a las 8 de la
manana, y a las 6 de la tarde el rezo det
Sentlsimo Rosario, en sutragio del alma
de dotla Amparo Cucala Sospedra, viu-
da de Sendra. • 	 •

Sus hijos y derrols familla agradece-
ún mucho la asistencla a dichos rell-
glosca ACI03.	 •



•• El puertó cle Los Alfaques

Ea delensa de 	  la verdad

• En el periŭdico "Ileraldo de Tortoaa" y en eI ntŭnero zorrespon-
diente al 31 de diciembre , próximo pasado, aparece un artículo que lleva
por epígrate, "Otra ofensiva contra los Alfaques", firmado por el seflor
Torné y Balagué, de San Carlos de la Rápita.

La forma, harto inconveniente, (por no calificarla de una manera
más dura), en que dicho seflor se manifiests, y el desconocimiento abso-
luto que revela de lo que yo dije en la Asamblea del pasado 16 de
diciembre, sort rnotivota que justificarían mí abstención si no mediaran
otraa razones de Indole más delieada que me han obligado a salir, por
una sola vez, en defensa de la verdad

James, ni ahora ni nunca, he dicho ni escrito nada que pueda ser
molesto, ni denigrante, para el puerto de los Alfaques, ni para los que
con alteza de miras, eon entusiastas defensores de sms admirables condi-
ciones naturales. Preejsamente, por carecer de aquel dominio de la 'pala-
bra que la sujeta fielmente al penstuniento cuando ae tiene costtunbre de
hablar en público, escrild lo que tehía que decir ; como lo escribt tombién
cutmdo en mayo de 1925 Jel una conferenda sobre el mismo tema. Esto
me proporciona, ahora, la tranquilidad de saber que no be tenido ningán
deliz de que pueda arrepentirrne.

Y aún afiadiré m&s: que nunea he dicho nada de mi propia coseella
y que siempre cpie,Por incidencia, he tenido que referirme al puerto de
los Alfaques, lo he heeho apoyándome en autoridades técnicas que están
bastante eodos por eneima del modestObagaje eientífico que yo poseo.

' La prensa ha reflejado de distintas maneras lo que yo dije en la
Asamblea del Teatro Ateneo; y la afirmación que se destaca más es la
de que "el puerto de los Alfaques no est4 boy en condiciones para recibix

el enorme tráfico que ha de recoger pI lerroearril do Val de Zafán oJ -
Mediterráneo". Pero dije también, "que la prolongación de esta vía

•hasta Vinaroz, Be imponía no s6lo como solución circunstancial, obligada  '
por el heeho de no haberse realizado hnsta la f echa, en el puerto de los•
Mfaques, ningtma Obra encaminada a su transformación utilizaciánj
eomo puerto comercial, sino también como soluei6u tlefinitiva, aunque
en dicho puerto se realizaran las obras necesarias. Que no era prudente
sujetar la exportación integraldel ferrocarril, cuyas obras lits podfamos
considerar próximas a terminarse, a la ejecución de aqu'ellas otrats
que exigiría el puerto de San Carlos; y que sería conveniente para los
intereses generaJes del país el prolongar el ferrocarril ha.sta. Vinaroz,
porque se estaban realizando en su puerto obras irnporlontísimas que
lo habían de hacer capaz para un futuro szpléndido".

Y no dije entonees, ni digo ahora más. {Para que/ Para eontestar
al seflor Torné, que no arguye nada serio goe valga la pena contradeelr, •
sobra; para demostrarle que no sabe una palabra de Jo que yo dije,
basta.

Pero la instilita agrasividad del seilor Torné, t5er,e un aspeeto que
a mí me interesa mneho recoger, haciéndome eco de los sentimieritos de
muehos hijos de esta noble y cabellorosa eiudad, que jamás han confiado
el porvenir de In mituna, a los azares de una loterto gnin:rnanunand, sino
a los perseverantes esfuerzos de su actividad, de tsu inteligeneia y de ste.
trabajo. Que han permaneeido siempre al margen de ese puéilato de
egoísmos que ha• presiclido la desaforada empresa de volver a la luz y.a
la vida el sofiado ferrocarril de Arag6n. Que no han empleado nuoca
medios ni procedimientes ineonlesables para aleanzar la sallefacción de
ver cumplida IIIIR de sue M6.8 legítimas napiraciones.	 •

No hace mucho tiempe eran requeridos los vinaroeenees por valiosos
elementos de San Carlos, (a quienes debo har,er el hOnor dé suponer que
•nd tenclrfm ni al naismo criterio ni igual anirrtosídacl que .manifiesta ,e1 '
articuliata), para que prestaran su cooperaeién a los befterzos 'que se
estabim realizando con 11 fin de alcanr.ar el curuplhniento de la ley fun.. •

R ***** lent T. Agustla 5afõn,13 • FRANQUELO COMORRTADO	 StMerfisolOa: 0 • 150 peene at ene•

•
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Descanse en paz el ser3or

que fallecic5 en Ia ciudad de Barcelona el pasado dorningo,
día 5 de los corrfentes, a Las 5 de la tarde,

a los 54 años de edad
	 	 Wil•	 P. 	

Sus afligidos: esposa doña Teresa Carbonell, hijos Rafael y Blanquita, hermanos poll-

ticos doña Dolores y don Manuel (ausente) tia, doña Antonia Brau y demás farniliares,

al participar a sus amistades y a los lectores de

«HERALDO DE VINAROZ» tan irreparable pérdl-

da, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

VINÁROZ, 12 ENERO 1930 •	 I N.° 150.

Vinaroz, enero, 1930.



PERLAS NEORAS
XXX

Cuando el sol vlbra su rayo
de oto vivo, de oro Intenso,
de la tarde en el desmayo;
Cuando el sol vlbra su rayo,

jpiensol

Plenso en ti. la Deseada
•que mi •mor buseando va
con nostalgics mirada;
plenso en ti, la Deseada,
y pregunto: «Olo vendrá?»

Cuando estoy febrIcitante
en los brazos del Ensuello
que me Ileva muy distante;
cuando estoy frbrichante,

isueflol

Suetlo en hombros fraternalis
donde al fin reposarán 	 •

mis cansados Ideales;
suello en hombros freternales
y pregunto; tqNo vendrán?»

Cuando estoy enfermo y trIge
y es Inútil ml reclamo
porque al fin tú no viniste;
tuando estoy enfermo y triste,

lannd

Amo el beso de /a Muerte,
que martane entumirš
mi avidez por conocerte;
amo e/ beso de la Muerte
y me digo: rifil vendril.

AMADO NERVO

1Mlinermrstere7^•-•rtenatreznit

• •

ELIIIII
ESTOMACAL

deSAIZDECARLOS
STOMALIIQ

Lo receten los médIcos de les
tInco partes dal mundo porque
qulta el dolor de estómetoo, les
aeedies.le dlepepett‘lets vOmitoo
les dierreee en Meoe y edultoe
que,e veceo elteroan con estrenk
miento.la dlletaclOn y tllcere del
eetOmetPX tonffice. eYode • lee
dtgestlonee y abre	 inetne,

•elendo utiltelmo su uers pare to-
das las molestlae del

ESTÓIRAGO
• alimTESTMOS
"ffirin;11.1=12"".

•

VENTAS AL POR MAYOR
• Y DETALL

CALLE MAYOR, N.•

ENFERMEDADES DE U nal IŠ 7

CONSULTA: Sábados. de6a8 - Doiniatos, delOal

Crtiera,13 - TORTOSIA (Frente Catedia0
411~11.•

Se vencle
IINA MAQUINA 'de hacer VAL-
NICA, en buen. es. tado e inmejo-
rables condiciones.

Informes, en esta Administra-
ción.	 •

edmic" BOSEla LA DEL BA-
RÉANC, obra del conocidísimo Ar-
gemi. Esti obrite, por su extensión,
no por suimportancia, y sabor, que
es exquisito, öc representark Ia no-
che del 25- del coniente i jnntamen-
te con otros actos y será puesta en
eseena por nuestrae queridas ami•
gas, las bellas majoritas Filomena
y Coasuelito Carsi . Decap, don
Bautista Doménech, don AgustIn
Egea. don Sebnstián Cardona y
Agustín Gil.

Ilan pasado unos dfas en Vi-
naroz, don Antonio Espardueer Vi-
dal y señora, enn sug encantadores
hijos Agustin y Raimunda y la jo-
Ven Teresa Solsona.

•
El día t de febrero vlatirán por

infimera vez I tniforme militar, los
cuotas don Bonifacio Caballer Tna-
ca y don Tsidoro Boix Chaler.
primero ingreeará en el Regimientn
de Infantería de Alcántara y el

segundo en el cle Jaén.

Un regresado a Bareelona des-
pués de haber pasado las vanteio-
nes de Navidad eon sus queridoe
padres, el joven don Simón Simó,

—
11a guardado unos diati cama.

por estar algo indisnuesta, doila
Pepita Morros de Planas, digna
espoea de don Claudio Planas, se-
cretario del Ayunttuniento de Bar-
celona.

CORRESPONSAL

gs de buen prariola contprar "AL
lan •

Cosed con mdquinn "Alja".

A. ir I 1S 0
lesús Verchi, ordinario de Barcelona-

Valencla y su linea, tiene el honor de
poner en conocimiento de sus clientes
y público en general, que peta clar ma-
yores facIlidades en los encargos que se
le conlien, ha montado un despacho en
la calle Dozal ntim. 23, junto 5 la fonda
de la vluda de Aparici.

Dicho despacho estará a cargo de
Agustín Cervera, el que facilitará todos
ethinto, detalles c telacionen en asunto
de encargos.

AGENCIAS:
Barcelona: Clarís, 66, teléfono

mero 70456. Baja San Pedro, 24, teléfb-
no número 18367.

Valencia: Arzobispo Mayoral, 28.
Linterne, 7. Teléfono 10415.

Transportes por lerrocarril y auto-
camidn desde dichas capitales a pueblos
comarcanos.
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damental de esta vía de comunicación y de sn prolongŝnión hasta el
puerto de Vinaroz. Y loa vinarocenses fufnios a S. Carloa,Con todo riues-
tro entusiasmo, con toda nuestra vehemencia y ion toda ntrestra vOlun-
ta. Porque nosotros no tenemos empefio en perjudicar a ñadie, ni quere-
mos que el desarroll6 y el desenvolvimiento de nueritrak adtividadee se
realice a costa de los demáa en niiMuiseabo de suri intereses.

4Qué ha pasado, despriés de subastar el trozo Arepoata-Carlos, para
•que aquellas simpatías se tornen esquit ieces, para que Miestras aspi-
raeiones despierten recelos, para que nuestras palabras hallen un eco

•Lan ingrato, para que nuestros trabajos se correspondan eon otros
carricter tan depresiyo, para la conciencia coleetiva, que tti signiera me
ntrevo a poner en conocimiento de la opiiiión1 	 .
• Dejemos el eampo abierto a las conjeturas. Pero lo que yo quipro
deeir, (y para esto, exclusivarninste, me he hecho eco del tendencioso ar-
tieulo de referencia), es que no hay derecho a levantar cotno bandera,
nna ofensiva, que no ha existido más que en la morbosa intención de

'quien la guisiera provocar, para que se envenenen las relacionee amis-
tosas que deben mediar entre dos pueblos de abolengo rnarítimo oue han
estado unidos siempre por los lazos de la simpatía y de la cordialidad.

Piensen en esto serenamente los que por su prestigio, por su
'talento, o por su posición, actfien Como sectores de la opinión pfiblica,
errtén conveneidos de que Vinaroz sabrá haeer sieinpre honor ti su caba-

. Ilerosidad y a sn noblezt. Miu; vale morir con honra que vivir con
•vilipendlo.

Y termino. Todo Io que en el artículo del sefior Torité se destacs
•como agravio y como amenaza a mi persona, todo lo que tiene de des-
. peetbm, de mordaz y- de indelicado, ni puedo, ni quiero recogerlo; porque
yo no he neutlido jamtis al terreno de la injuria para eselarecer temas

.que debe iluminar y ennoblecer la inteligencia. Es cuestión de ética de
• higiene y de educación.

JUAN IIIRETIA GONFIL
Vinaroz, de enero de 1930.

Werima de una rápida y cruel
.enfermedad ha fallecido a los st

don Rafael Bran Llaneri,
dejando a su familia en el más pro-
fundo pesar. El acto del sepolio que
tuvo lugar el lunes, día 6, se vió
muy coneurrido, prueba inequivoca
del respeto y aprecio que le-tenían
todos cuantos Ie conocían y le tra-
taron. El difunto estaba rlentro de
iã categoría de los que en vida se
pueden eonsiderar sin enemigos, tul
era su carácter bondadoso y ama-
ble.

FÅ duelo, que se desnidió en la
iglesidde Santa María ciel Mar, es-
taba presidido por • don Rafael
Brart Carbonell, don Tomás Men-
gmtl, don Domingo Baldrich, don
Jorie Ripollés y don Antonio Vidal.
Entre los asistentes a tan piadoso
acto, ' Intbia una nutridísima repre-
sentación del Centro C. Vinarn-
ssenc.

A ciusa del mal tiernpo, .no fue-
ron máti que los más intimos, al ee-
menterio de Las Corts, sn úllitun
moritda.

Reciba su deseonsolada familia
7~121~21~21~M~~1la expresión de numiire' más pro.

fundo sentimiento. Francisce 

•

	Ilan venido de .Vinaroz a pasar	 Kedlte del genide de Otulilehutadelodle del Heultel Illelte, de Bareelene
nnos dias entre sus familiares co-

	

rrespondientes, la señorita doña 	 	  Aradaite del preleser dettei duaderds 	

Emilia Santapau y sobrino el joven
José Bover y la sefiorita Teresa
Tosea Giner. Bienvenidos.

.Y$
Hemos estrechado la mnno en

el C. C. V. C., a nuestros huenos .
pmtgos,'D. Elías Bayla y . D. Bla-
nuel .LIonart. •• • •	 • • . •	 ,	 • n •.	 •,

Vkaroz en Barcelona 
naDeesn dBe ael dolomnian

ral de alluat
g gu n P faus ea dr ta e mrpeoi:

• ":-$

Con motivo de la fiesta de San
Selmstián han comenzado a hermo
searnos el local del "Centro". Estas
mejoras que están intredueienclo en
nuestro centro social, se las debe-
mos clo agradeeer a don Juan Car-`
si, pues al ser visitado por la eorni-
sión encargada de realizar setne-
jante gestiiin, se trasladó a Vina-
roz con el fin de eonsegnir lo que
se les había confiado, y a tal efecto
se incorporó a ellos don Carlos
Espardueer, y todos juntes fueron
atendidos debidamente, corno lo de-
muestra la rapidez con que han da-
do nrineinio las obras aludides.

Por tal motivo iss grande la alegría
y agradechniento que reina entre
los afiliados y simpatimates per el
"Centro".

Entre los diferentes nŭmeros del
programa que se desarrollará por
motivó de conmemorar la fiesta de
Sen Sebastián, merece especial
mención, por ser puramente nues-
tro, Iti . representación del "cuadret

 Cavaller Rigel

ESPECIALISTA EN LAS  liaroamai wavh v oidos



BARCEL 0 NETA
san Miguel, 28 1.°

COLEGIO MERCANTIL
Clases para n'Inos y adultos	 •

•Clasès especiales para sehorfias
firancés, Mecanografia, Dibujo

.DIRIZOTORI	 •

Isidoro Boix Chaler
•• • • ....... •

Ilevisado aor la
censura githentativo
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• • DE COLABORACION

, DIA DE REYES
Acaba de amanecer; el sol, ocul-

Rto-rifin tras la cortina informe de
.las montafias, proyecta 191 dUrtal
aureola por el vasto horizonte; sue,
pnmeros rayos, •swineiclen con el

•; stegre y bulliciaso deepertar de
rmillones de pequefinelos que, eon
,latimagimicién repleta de infanti-
cles ilusionea, sofiaron toda la . no-
•che con la Regada de aquel ventu-
.rOao • momento. Saltan, wn sua mem
blanths risuefios, de la . carna, y ee
procipitan hacia el balcán, venta-

rna •galería, donde encontranSn al
presente que los de Oriente les han

., (4-1d°. Ena exclamaciŭn • de franca
'brota de aquellos pechos

,I•ioéetrtel; luego, algazara, saltos,
janliedad de mostrar a pai-ientee .y
conocidos los ,jugnetes. Despnés,.•.
I	 después, lo de cada afro, la

•realidad. de la vidal Unos, rosttn-
Win , •por. la calle, jugnetes super-

: flUos ; otios, los niños pobres,.los
desheredados de la fortuna, se lés
ve vagar contenaplando con triste
za .a sue compañeras de infancia;
; nollevan juguetes I empiezan ya a
experimentar los efectos de la po-

• breza.
Día de Reyes, podrían Iltunarse

todos los días.
Siempre se observa el eterno con-

traate: abundancia en unos y caren-
•cia de Io más elemental en citros.

-Se eifuerzan . lottiedulton, el día de
Reyea, en eenseavar la inecencia de
los pequefioe, pero, pro 9C nos po-

: dría aplicar. a todos, el ealifleativo

de inocentest Podríamos decir, sin
miedo a equiVocarnos, que nada, ca-
si nada.

La vida, hetnos leído Infinidad de
veces, es suefio; siendo así, la rea-
lidad, , ha de ser tiambién sofiada, y
lo softado, es siempre .coafuso e
irreal.	 •

La vida, es un laberinto; pues-
tos en él, caminamos con paso In-
segaro, hacia un final incierto; si la
casualulad o la suerte, 110/3 deparan
la incégnita, obtendremos con
relativo bienestar.; pero, no porque
hayamos hallado la fŭrmula mate-
mática para 'resolver problema tan
enigmático, sino simplemente, por
nuestra suerte.	 •

Si llaga,da la. hora de la muerte,
se nos obligase a vivir de nuevo la
vida, y en ésta emplefisemos los mis-
mos medios que en la anterior, pa-
ra procurarnos un porvenir hala-
gtiefio, no podría nadie vaticinar el
resultado a obtener, porque éste, de-
pende siempre de las circunstan-
eias.

La posiciŭn econŭmica, no . debe
por tanto ser jamás motivb de ale-
jamiento entre las diferentei cla-
see sociales. Nedie puede envaneeer-
se de haber aleanzado con su Pro-
pio esfuerzo, una posición elevada;
otres lo habrán iealizado, quirá rna-

• yor, con el misrno fin, y han salido
•frnstados en sus planes.
• La Diosa suerte es la única qite
ha de influir en nuestro destino;

•ella, sŭlo ella, puede convertirnos en
onulentos, o condenarnos a vivir un
perpét'uo Día de Reyes, sin ju-
gacres.

OCTAVIO ALENTORN

Hoja seea la que arrastra el hu-
racán violento hhogruido con su ho-
rrendo grito tu doloroso getnido;
Oyeme: Deja que tni alma te refie-
ra au cuita para utte en tu triste ro-.
dar por la vida, te Ilegues • antie
aquél que el alma mía espera y le
digas • "Oyeme". sTe acuerdas tle
aquel corazán que un día destrozas-
te Ilevándotelo . 99 yentura y arran-
cándole ' la ilusiŭn'éómo airanes el
riento de otofio la hoja del árbolt
Ese corazán te espera, te antia toda-
via y quisiera COMQ un nuevo
metheo ser cluefro del fnego de la
tierra, Para encender la lumbre de
un arnor eterno, solire el hielo de tu
indiferencia. Ese corazOn cants,
rumpira, llora y suefia sŭlo por ti y
para ti; con tu recuerdo vive, por
tus desdenes muere. Oyeme: Laa
endechas de ese corazán roto, vi-
bran luminose.s porque 'en • ellas vi-
tes tŭ ; son ardientes, apasionadas,
locas, porque tŭ les inspirastes. En
aqŭel corardn tu noinbre besado
adOrado y inaldeáido a ñn tiempo

..„mismo, según cuando la esperanza o
el decaimiento le •viaitan, snena 'a
campanitas de oro o a quejidos de
pétalos de rosa, que cáen y.mnenur
en la noche quieta.... Ese corazón
que se marchita sin el recio de tus
besos, sin el doloi• de tus' earicins
sin la gloria de tu antor; tio-r titse
extremee.i6 al contiieto sedoso tle las

..azules alas de ISPoesía. Sít .:por ti
fué poeta para verter sUam4 y Sll

dolor en trovp.s rebosantes cle pa-
sión y de amargura. Oyeme... Say la
última hoja que el viento furioso
arrahc6 de mi árbol, derriudele cual

tŭ dejaste an corazŭn desnudo de
ilusionesNo obstante, ŭon la , nue-

. ya primavera, el alma do esta tris-
'te hojilla, que it tus pies mints, vivi-
rá dentre de una nueva hoja f resca
y verde, cual la esperanza inmortal,
y entonces... entonces.... .0yemd....
Ante milagrode mi resnrweción;
resucitarán en ti las flores l, tus
amores vWjos con rnayor fuerza,
con mayor . eneanto; mas la vida
amargará tti nnevo suefio. No•te-
mas sea cual,fuere tu envolture no
te rechazará el corazán que te eit-

, pera , ,triunfante; o fracasado. En-
fermO o dolorido, ticŭrcate a y so-
bre la.11aga que abri6 tu desamor,
pon el bálsarno de un beso iargo,
interminable, diciendo con pasión,
con misteaio, con el acento de otras
días luminosos: ";Corazŭn mío"

• '	 .—
Anda, hoja seen, imagen de mi

ma, llégate a él que espera siernpre
y drde en tns quejidos, un mensaje
de anror y de esperanza.

• • FINA MAR
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'mar indirecta, lejana o refieja, lejos del
Punto de aplicación y observable en
éualquier rincón del organismd. Los
efectos locales del masaje son múltiples,
infinitos y variados. El masaje pracfica-
do,sobre los tegumentos limpia la piel
de las células descamadas y .de la grasa,
devolvIéndoles su morbidez; despeja los
conductos secretores ae las glánclUlas
sebácess y sudorlparas, facilitando /a ab-
sbrción cutánea. Activa la circulación
lie'la y de la linfa; acelera la fa-

kocitosii; ayudando al recambio de los
elementos anatómicos. Eleva la tempe-
ratura local, facilitando le .reabsorción
de los líquidos derramados ya sean nor-
snales o patolágicos; aumenta la repro-
ducción de las cOulas, acción querato-
plástica; favorece la excreción de los
.productosde las glándulas, sus cambios
Catabólicos, ejerciendo sobre los netsios
de esta región una acción anestésica y
sadativa tanto sobre tas fibres motores,
(vesomotolas) conso de las tróficas y sen-
sitives.

Por la acción del inasaje, el tejido
hipodélmico, adenSás de •snfrir

los i mIsmos electos beneficiósos que so-
,bre)a pielrabsorbe más rápidamente los
álquidoa que lo .empapan, atamenialas
tecarnbiós nutrItivoiLmejanizida

3

nicidad y contractilidad de la -misma. Si
el masaje se efectáa de una manera más
enérgica, extiende su acción sobre capas
más profundas o sea sobre las muscula-
res, en donde sus etectos ventajosos son
rapidlsimos. y dtiraderos. Eleva su tem-
Peratura, acelera las reacciones quími-
cas endomusculares, hiperactiva sus oxi-
daciones. Como se comprende, toda e.sta
mejorla nutritiva, todo ese aumento de
vitalidad despierta al rrubsculo de su es-
tado deinercia, aumentando su contrac-
ttbilidad debi/itada o reiornándola cuan-
,do está casi deseparecida• Las venas y
98503 linfáticds que los nutren se vacían
más fácilmente,,e/ afiujo de sangre oxf-
gensda ' es mayor y los prOductos . de des-
asiinilación o catabólicos seni más rápi-
damente eliminados. Todo esto traeapa-

-rejado también el aumento de la fuerza
muscular, la menor capacidad para el
trabajo, la mayor propensión a la fatiga,
pudiendo sostenerse un esfuerzo conti-
nuado, doble tiempOque .otro músculo

sujeto a la práctIct masoteráPica.
Efectuado el maseje,despilés .de tuitrau-
mitismo, durente un trempo deterrzii-
nadd sobre algúnos mllícttlos y no iobre
otrot de la misme reglán,'comprueba el
examen • microscópIco que el mŭsculo
traumarizado y tratadocon masaje • pre-

senta una estructure castnormal, tejido
conectivo interfitscicular •escaso, fibras
algo más gruesas que las normáles y ve-
sos corrientes, mlentras que el músctdo
traumatizado, pero sin masaje, .presenta,

' fibras adelgazadas con desarrollo enor-
me de conectívo interfascicular, esdecir,
un músculo casi en estado atrótico y de
degeneración.

.'Por lo que se refiere a las articuia-
ciones el masaje ejerce accidn tanto so-
brelos tejidos periarticulates como
sobre la cavidad articular. La absorción
de ios ' exudados artrlticos queda favore-
cida y facilitada grandemente. La expe-
rimentación compriseba a todas luces lo
que ya 'habla revelido la observación
ellnica. Monsengeil inyectó tinta china
en las rodillas de un conejo y practicó

,durante algunos días y varias veces el
masaje solamente sobre una de ellas.
Efectuada la autopsia .del animal com-
probó que,los ganglios inguinales de/
miembró cuya rodilla había sido tratada
con masaje, estaban fienos de tinta,
mientras las del Otro miezisbro no con-
tenían trazas de ella.

Sobre la circtilación de la sangre
efecto es doble; Ol Primero directo, es
una acción mecánica; el segundo indi-
recto, se manitiesta por intermedio del
.ststema vaso-motor; el masaje en ambos
casos obra comdtmenárgbat Itgente que
favorece y cletermina:la •aksarción de
productospetológiéos encauzándotop ha-
cia el circuio'venenopo:tiniÉtin1J. Én la
práctica 'dela 'tértuttifiileigia se
deciiqrse eica eròys ifna 'observaclen

de todos los dias. Si un traumatismo'ie
manifiesta en una región del cuerpor se
necesIta . un tie.rapo más o menoi Jargo
para la reabsorción del derrame a causa
de su iendencia a organizarse, pero la
intervención del masaje, si es pronu,
ayuda a 'descongestionar tavoreclendo la
absorción, apresurendo rápIdamente su
cura.

Por lo que se refiere al sistema ner-
vioso periferico la acción del masaje ha
sido favorablemente reconocida por to-
dos los autores produclendo casi Ián-
ticos etedtod cdmo en los máscultis, des-
pierta su actividad, acelera su nutricidn,
estimula su funcionathiento, contrayen-
do el inúsculo si actúa sobre un nervits
motor, apaciguando su irritabIlided
cuando es sobre un nervlo 9t9SitiVO .y
aumentando la actividad secretera del
Órgano cuando es sobre un nervlo se-
CretOr.

Y si estos electos ten beneficlosos se
producen loca/mente, que de magn16-
cos y utilitazios han de ser cuando estén
dirigklos a.corregir el deficlente ftincio-
namierito de • sus grandes aparatos, /a
mejor marcha cle sus vitales •funciones,
los grandes actos de la cligestMn, respl-
ración y cireuración, 'del recambio or-
gánico, de la calorificación..Actos que
dependen de,,un . estimulo .metabólico,
de una hineractividad 'clrellatorla, de
un • auzisento- de c las oxidaciones friter-,	 -	 , •	 -.
celulares, de un despertar de energlas
adormecidas, de u•na aceleraclán pujan-
te de la vida celular. •

Y si estos efectos del masaje se unea

KINESITERAPIA



Casa Romero
Primei-a casa en Vinaroz, que ofréce al público los últimos
modelos yfantasitts en sombreros y gorras. En esta casa no

se admite el regateo, y por tanto, no puede baber.engatio
Todós los articulos tienen un precio rnarcado•y todos son de

reciente fabricación
Telas y Forros, todos de superior calidad

• NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
Sombreros para Cabillero, ccdor noredad fot : ro de seda	 to loc Ptas.

•• Gorra.s	 •	 • •	 bueni tela y buen forro . •	 2,50 »
Camisas para Caballero, adidad muy superior . 	 .
Corbatas, gran fantasla, buena clase .	 .	 .	 .
Cateetines de hilo y seda. en fantásfa. 	 .	 .
Cinturones para Caballero, en clase punto de seda
Ligaspara Caballero, clase muy buena goma. . .

DEBRIMBE
•Debido al temporal último de

pasada semana, viniéronse al aue-
16 las fachadas de laa casas que
existen a la parte denacha de Is en-
trada de la torre de don Eladio

existente en la calle do San
íosé.	 •	 •
• No hubo que lamentar desgracias
persoimles.	 • • • •	 •

• • •	 RECORDATORIO
Los hijos de la que ei vida fué,

dóha Amparo • Cucala, viuda de
Sendra, han tanido la aniabilidad de
mandarnos un sentido recerdatorio.
• Agradecemos la atención, elevan-
de nuestraz preces al Altísimo, pa-
ra el eterno descanso de la finada,
reiterándoles nuestra más sentida
eendolencia.

7 SO »
•00 •

1 . 50 • •

z'oo •

10jor No oontundiree - CASA ROMERO
Calle Mayor, 44 - Vinaroz

DISCO DE LA SEMANA

Ell demsbamieilio
comadatio

La seraana pcisada; debido al teng
pored de U,wio,s que ha reinado tan

•violentamente en kodo el litorai de
Levante, se hundieron estrepitosa-
mente en la calle b'an José, elos ea-
saer que tiempo ha, amenazaban rtd.

•na. El hecho ocurrió a las cuatro de
• la tanle y cuando debido aŠas incle-

mencias del tiempo no transitaba
•stadie, ni había ningŭn pequetio,
afortunadamente, jugando por los
alrededores. Los vecinos que esta-

•bem en el interior de las moradas,
tuvieran que salir por ia parte pos-
terior de las mismos, lindantes con
el huerto de don Eduardo Balles-

• ter, con el consiguiente panico, pe-
ro eompletamente itesos.

Este kecho pone sobre cl tapete,
•una evestián que neeesita una rápi-
da y satisfactoria 3011ttibli. Nos re-

ferintos ai vital e interesante pro-
blema del aleantarillado. En Vina-
roz e.s rara la casa que desde tiem-
po antiguo, no tenga un pozo que en
tejanos dias suministraba el agua
para lae necesidades caseros. Estos
pozos, al establecerse el servicio de
aguas potables, fueron suntideros y
son los que en estas dos casas que
mencionamos y en otras muchas,
que existen en Vinaroz Mit1011 los
eimientos y las hacen inhabitables.
• El flyunfamiento, velando por
los int.ereses de sus hijos, debe de
inspeccionar las viviendai que
tén en l.is condiciones en que estn-
ban estas dos, que días pesedos se
derruntharon, y mandarlas desalo-
jar prestantente, para egitar estos
sucesos, que a veces pueden ser muy
lantentables, y debe adernás, hacien-

• o si es preciso un esfuerzo inaudir
to, estudiar y Ile gar rdpidamente a
la práctica lna alcantarillado, qtle
evitaría estas cosas. ade,centaría
nuestra poblaciOn y seria trna onnt
fuente de salud, de /impieza y dc hi-
aiene.

HERÁLDO DE VIN4ROZ
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URALITA CHAPA ONDULADA
PARA TECHAR

Representante: SANTIAGO FALCÓ vINARoz

férrea, posee doña Agnstina Ratto,'
viuda de Talavera, acompañada rle
su lŭjo Jaime, de 18 ehos, y un
eriado, eneontraron Ins muebles
abiertos y los efectos y ropas tira-
dos por el suelo y en una habitación,
escontlido un hombre desconocido.

Jaime cerr6 la pnerta cle esta ha-
bitación dejándolo encerro.do, mar.
ehando ellos a la estacién y deade-
allí avisaron a la gnardia civil.

En un automOvil sali6 dieha tuer-
za, pero al Ilegar a dieha casa el
ladran no estabe, había huido rorn,
piendo la eerradura de la puerta.
•Los dueflos de la caaa sdlo han

notado la falta de dos pantalones,
una ehaqueta y un chaleco del Jai-
me y un reloj del crisdo, en eam-
bin, el caco se dej6 nn pantaldn, una
camisa, una chaqueta, una bhisn, un
reloj y una pipa.

La benemérita trabaja para to-
grar la detenci6n del misrno.

Canarios flautas, legítimon Seiferts,
rnachos y hembras inmejorables, ae
venden, en ettile de Dowd, nún/. 55.

CAIDA
En la noehe del pasado miérco-

les, al ir a comprar en la panaderia
de don Luis Torres de la calle 'de
Santo Tomás, eay6se con tart mala
suerte en el umbral de puerta, la
seriora Agostina Sabater, rompién-
dose la tibia izquierda per su ter-
eio ;nferior.

Lamentamos el percance y le de-
senmos nn total y pronto restable-
eirniento.	 Šrm.

TRANSPORtES GENERALES

El Rápido
ServIcio entre Barcelona-
Valencis y pueblos in-
- — termedios — —

Agencia en Vinaroz;

Cooperativa
"La Económita“

JOVELLAR, N M. 7

Sc•  sirven los encargos a

FOITIGRAFIA RATTO
•Ampliaciones, reproduceionea, re-
tratos de todas clasea. Prontitud,

•elegancia, arte y economin.

Plaza de la Constitucidn, 10
• VINAROZ

1 • 1
bticias

ACLARACION
En la contestación dada por el

señor Argend a la encuesta publi-
eada e nel niimero anterior de nues-
tro perifvlico, se lee: "poder rinre
a plena veu", en vez de, "poden
riure a plena veu", confundiendo,
por error de caja, el infinitivo con
el gerudio del verbo podé, del dia-
lecto vinaroceme.

NUEVO OFICIAL DE
' TELEGRAFOS

Nuestro querido amigo don Emi-
lio Vilaphura ha tenido la atenci6n
de enviarnos tur atento comunica-
do notificándonos la toma de po-
sesiOn del cargo de oficial del cuer-
po de Telégrafos en la estación te-
legráfica de esta población, a la
que fné destinado por real orden
del mes de noviembre pase.do.

Con tal motivo le reiteraraos nues
tra cariñosa felicitacién, deseándo-
le pueda disfrutar su nnevo cargo
muchos años.

• —t Llaman a •la puertal
—Algo nuevo vendrá. ‘Quiént

Servidor de • V.1 ISe puedel

Trae V. la manteca SUIZA
ASTURIANA y los eomestiblea
del "Barato" de DON MIGUEL
VIDAL1 I Sí I

—; Adelante, puesl

IROBO EN LA ALGAMESA
DE RATTO

, Al regresar en la noche del lu-
.nes a su domicilio sito en la casa de
eampo que en la partida ‘del
garnesa" inmediata a la e-stación

Legítimaa 'patatas paPa sembrar
inglesa y holandeaa

Por experiencia se eabe que snrt
las que dan mejores resulados.

CASA MIGUEL VIDAL

TOMA DE POSESION
Nuestro buen amigo don Viconte

Adell Juan, ha tomado posesién, el
día seis de 108 corrientes, del cargo
de 5efe de Telégrafor de ésta, para
el que fué reeientemente nondnado.

Reciba nuestra enhorabuena.

JOEICIO APLAZADO
El juicio oral por causa instrui-

da por el delito de injurias contra
Sebastián Mindles de ésta, que de-
bía celebrarse el pasado miéreoles,
en la capital de la provincia, ha si-
do aplazado hasta nuevo aviso.

TU RNOS
lloy corresponde estar cerrado

el entaneo de la seziora viuda de
Marín.	 .	 : • .

—La farmacia que deberá per-
rnanecer abierta es la de don Ma-
tlas Santos.

—Carnicería, la de Antonia Fe-
rrer.

Las anátittlnat "Ath" oosen y
bordan con gren •perfeceldn y acm
•fabrioadas en España, por ouyo mo-
tIvo se venden a preeles baratIsImas
y se entregan con certifleado de gs-
rentla para dtss ados y se ensefitt a
borde r gratu Ilamente.

Para toda olase de Informai dIrL
lirse al propagandIsta de la Compa-
Ala en esta zona Juan Juan Mdflea,
Plaza de Itt Constitueldn o do tes
ferles ndmero 27, VINAROZ.

• LA BAJA DEL ACETTE
La peraistente cotización raino-

sa del aceite tiene justamente alar-
mados a los olivicultorea de •esta
obmarea. Jozgan muchos, que la

'eausa"es"debido-a la abundantlsima



daola, situada a quince kildmetrozt
de Barcelona.

Le felicitsmoa por su magriffirs
adquisicifm, deseándole mucluui
prosperidades en su carrera.

• DENI1NCIA
Por apalerarae de un recipiente

de basura ha sido denunelaas
señora Antonia Cervera.

MERCADO
Sin ningnna variacifm siguen los

mismos preoios de los prdductoa
del campo de este término, que la
semana anterior.

CAPITULO DE ENFERMOS
Ha guardado eama unos días el

teniente alcalde de nuestro excelen-
dsimo Ayyuntamiento, don Agus.
tfn Andreu.

—También se encuentra indis-
puesta de un eatarro gripal la
gentil señorita Angelita Meseguer.

—Completamente restablecido,
habiendo ya vuelto a sus tareas or-
dinarias, el ofieial de Hacienda de
este Municipio, don Manuel Gunne-
rá.

—Se halla muy mejoriditala mo-
nIsima nena de nuestro amigo don
Juan Doadá.

—También está muy mejorado
el simpátic,o nifio de don Santiago

—Doña Agustina Verdera de
Mercader y doña Lucrecia Garcia
de Robles, se hrdlan ya completa-
mente restablecidas.

—Completamente restablecido de
su dolencia el monisimo niiio de don
•AgustIn Miralles, propietario del
molino aceitero de la ealle San Jo-
sé.

—Restablecida, la encantadoira
nena de don Fernando Seven.

Artículos de 0 .95 en la
: Droguería Esteller

lajeros
De regreao de Valencia ha pa-

sada anos días en ésta, nuestro com-
putricio y amigo don Manuel Alba.
let Morera, consignatario de bu-•
ques de Paltun6s.

—De Barcelona ha llegado el ai-
to empleado del Banco de Tortosa
ea ésta, don Rafael Juan y su se.

,fiora da, doiia Rafaela Caballer,
'maestra nacional jubilada.

—flan perma.necido unal dias
entre nosotros, nuestro buen amigo
don Antonio Esparducer, con su
señora esposa e hijos.

—A Valencia, march6, después
de haber pasado las filtimaa vaca-
eiones, el joven don José Marfa Gil.

—De Barcelona, después de ha-
ber acompailado a aquella capithl
a sn hijo Ignacio, regresd el popu.
lar conserje del Ateneo Mercantil,
don Jozzé Ca.saboseh.

—Hacia Madrid, después de pa-
sar laa fiestas de Navided en ésta,
el distinguido e inteligente tonien-
te coronel del E. M., don Itieardo
Guerrero.

—Para el colegio de San Jose"
de Tortosa, los estudiantes reveren-
do don Pablo Tosca, y j6venes ae-
minariatas señores Roca, Red6, Ri.
bera y Boix.

—.4. Barcelona, el bizarro te-
niente de artillería don Juan So-
ler y distinguida espoa.

La sefibrita dofia Emilia San-
tapau y sobrino José Bover y la se-
florita Teresa Tosea, Giner a la mis-
ma capital.

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta.= Benicar16.=Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlos de la Rápi-

ta.= Morella.=Ulldecona.-=Vinaros

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONE.S

BANCARIAS
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.Noras de .Despleho: .. de g a iVde 4a Itadms sthadoil dega i solarnantecaTelld.n

coseeha de eete año, y aunque en
parte pueda serlo, no es auficiente
para tan grande deprenación.

En Alcanar se cotiza el dorado
liqaido a diez y diez eincuenta pe-
aetas arroba. Eriésta llega liziata
oncsi pesetas con tendencia a la ba-
ja no llegando si persiste la depre-
'eiaeión a cubrir ya los gastos del
.eosethero.

APERTURA DE CLA
APERTTIRA DE CLASES

El pasado jtieves abrieron sus
•tlases las eseuelas netionales de
ésta, no liaciendolo hasta ahora, la
de los párvulos dehido a la epide-
mia del sarrampiOn.

firan Café Colón
Vermouth lfilartini Ilossi—Cou-

eurso de 1930
En este favereeido eafé, durante

la presente SOMATIN han eorrespon-
dido premios a los seflores sigaien-
tes: don Prantiseo l'éres, una mo-
neda de oro y dos de plata. don

.13Cariano Esperl, nna de plata.

LOS IIENORES NO PUE-
DEN ASISTIR A LAS
TOROS

Ta "Gaeeta" de Ifsdrid ha pu-
blicado estos dias una real orden
prohibiendo a las menores de ca-
toree años, la'asisteneia a las eorri-
das de toros y 1C•3 espeetáculos de
'bozeo.

••• •	 . JUNTA D1RECTIVA
Cfrenlo Cat6lioo de esta ciu-

jdad ha nombrado para el hienio de
1930 a 31 la rniama jnnta del afio
anterior, eligiende solamente en
austittición de don Bautiata Llat-

•aer (q. e. p. d.), al señor don Juan
Artola Roca.

Las máquinas de coser "Alfa" son
•las más econdmicas, las mejor pre-
sentadas, ensefian a bordar gratis

y dan diez afws de garantia.
Informes a J. Juan Iluifiez.

NUEVO AGENTE
Ha sido nombrado agente en ésta

plass 'de los aereditados autornd-
viles (Chevroler y "Flat", nuestro
amigo el competente mecan' ico don
'Antonio Giner 'Porres.

Brevemente ahrird un hermoso
' salfin-exposición en la casa de la se-
'11orita Pura Preizes, sita en la pla-

de Jovellar. que será montaclo
con todo lujo del arte tnoderno.

FINA ATENCION
Los 'distinguidos esposoa don

•Juan Gareía Solé y doful Pilar Gi-
ner de Garcia, nos ofreeen en ele-
gante tarjetón su nuevo dornicilio,

• Paseo de San Jnan, 139, pral, 1.1,
'Barcelona.

Quedamos agradeeidoe.
DON JOSE SANTOS

Fste querido amigo nuestro,
joven e inteligente farmacéntico, se
ha establecido, montando una far-

•macia eon todos los adelaatos mo-
. 'dernos, eala bella oindad de Sar-,

—A sua respectivos destinos, mir
oharon las maeatraa doña Concep-
ción Camds, doña Agustina Ribera,
doila Pepita Guimerá y dofia An-
gelita Arseguet.

—De Barcelona, Ileg6 el joven
Joaquín Adell Daufl.

—Hacia dicha ciudad emprendie-
ron el viaje, el señor don Bautista
Serralta, con sus señoras bermanaa
Agustina y Tereaa, con au hija.

• —Para la misma capital, salieron
loa jóvenes estudiantes don Fran-
eisco Upez y don Vicente Adell.

—A la misrna ciudad, la señorla
dofia Misericordia Juan, vitida da
Ifirallea

—De Tarrasa, de acompañar
sus hijos, don Vieente Martorell,

—De la misma capital, don
nuel Pifiana eon su señora esposa
dofia Carmen Samper. •

—De regreso de la ciudad de los
condes, han marchado para Valeii-
cia, donde fijarán au residencia, los
jávenes esposoa don José Salazar
y señora.

—De Saloadella, la aefiora doña
Aguatina Borda de Obiol.

—Para Saa Jorge, marcharon
don Ignacio Ramírez, consu señora
espoea y simpática hermana polf-
tica, la señorita Filomena Ferrás.

—De Tortosa, doiia Lolita Fe-
rrer, viuda de Brocet, con su se-
ilora tia Dolores.

—De Badalona, la señorita
ta Verdera Bas.

—También han regresado a sus
destinos • para curoar sus estudicia,
las jávenes doa Ricardo Santos,
don Simedn Sim6, don Julián Brau,
don Enrique Landete, don Carles
Esparducer y don José Rierd.

—Para la eapital de Cataluña,
salieron los jóvenes Rafael Bellés
y Ilnrique Pablo.

—De dicha capital, el joven re-
presentante don Itafael Aragonés
Forés y su señor tío don Juan.

—También Ilegaron • a ésta, don
Casirairb Caballer y su bella espo-
85.

—Hacia Valeneia, don José y
Agustín Asensi Pudral y don José
Serres• Bornis.

PELIIQUERIA PARA
SERORAS	 •

DE

ROSITA ADELL
Ondulaciones, masaje, depilación,

tintes, ete.
Pla.ea Jovellar, 14

VIN211102

Caea Herrera
Bomblllas, interruptores, por-,

ills;Štaltuuparas, flexibles, hilo, to:
timbres y toda elase ••'

'de matenal eléetneo
'

IIERÃLDO DILVINAROI
ei mefer semenarle de

• • infermatida tedleflal

Intereses que abona:
En cuenta corriente a disponer a la vista,	 i jz *j. anual.
» »	 •	 8 trea MESCS plazo, 3 y 113 • •»

» »	 • • • sels meses p/azo, 4	 •	 •
» »	 •	 a un afie plazo,	 4 y i s •	 ••

Ea ltbrztes de Caja de Aborros, sin liátitación y pudiendo'haee 'r iñiposicioaes,
reintegros todos los dias, con Interés del y y :12 i, anual

•

SŬCURSAL EN -.1/INAROZ
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• VICENTE LANDETE
,SALAZQN:ES
	 VINAROZ 	

itedie eddal	 Vlearaz :

1F o r d• Juan Verciera
Ét auto•unlvarsat

Taller cle .1-lloja1.aterfa . y larinpisterla
JOaciuín Gombau Taus

Serrerla metánird dara tala clue de ediarea	 •

lessflo, s
	

-	 Despartia: deauder therma, 172	 UST131,1i

.	 -
Instalaciones y reparaciones.
en electricidad —Lampisterla
y flojalateila - Vidrios finos:
Báldosas y baldosillas para'

cl a ra boyas

Sagto Tods, 12	 TINA11112

Fortunato Aledön LlopisAgencla y Carage
Trarelue 1311189 Telitse 8	 Cadura venle de tatas de madera dara aarraija

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas tegitimss FORD.
Representantede la screditada casa de neumático

MICHELIN y aceIre VACUM

Ilrmidez Tallerei de turocerla Nedido

Donticiliss	 Alcalá, 14, MADRID
00CIEDAD ANONIMA FUNDADA EH 4009

• 'Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucurealee en Eepalla y Marrueooe
CONSEJO DE ADMINISTRACIUN'

• Presidente	 -
Excmo. Sr. Marqués de Cortina

	

Vick . Presidente	 Administrador Delegado
•Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnins

Administradores
Excmos. Sres. Marqués de Alhucames, Marqués de Veldelglesies, D. Cézar ,de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Franclsco Arido, D. Antonio Séez, Dxcmoa

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argaellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes 	 .
A la Hsta . . . s y 312 por :oo anual
A un meo . . . 3	 C •
A tres meses . 	 3 y'll1 • «
A seis MCH3	 . 4 ,	 «
A un aflo	 . 4 y qc • • •

	

'	 Caja,de Aborros; 4 Por too anual

SUCURSAL EN VINAROZ	 CAStELAR

• CICLISTAS
Si deseaisposeer una buena bicicleta 1n calidad y ga-

rantia,adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

• rEIVIINSA Y. AUTOMOTO
Exposición y venta en Virlaroz .: Calle Doxal, 123

V ettas al tontado.y.tplazos
"Hay citras marcis, asl comb tambian, cubiertas camaras rdemas

utenšilids a precios mddicos

TAI.LE .R DE •REPARACIONES

I
Ventás directas de fábrica por vagones completos

I L MOLNA S4!.FAMAIÅ
Mencla de Iressoates * falvades * Paala de rardiael

Mado * Oatmea compouled * PrIzerea ffialerda * Plemos*Pubmg de remolasha

111 Paseo Morella, 17 - - Teléfono 73 - - Castellón

fiancti de Pastollón
Capital: 2o.000.000.Ptas.
AGENCI	 1:). E . V I , IN1 AROZ

, En.este Banco se rea/izen toda clese de opereciones de banca, descuentot cobto
•de letras.sObre esta plaza - Negotiaciones de letras•sobre tOdas las plazas de Espa-
da y.Extrenjero, etc., etc. - infothiición amplia y directe,de las principales Bolsaa

Nacionales y Ektranjeras

INTERESES QUE: ABONA•
Cuentas Corrientes

a la vista	 2 y 112 por too anual
a un mes
a tres meses	 3 Y912.

• a seis	 s•
	

4
a un año	 4 Y 112

Caja de Ahorros 4	 anual
ELEFONO 27
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1Carlelera de Especlatalosi

CINE MODERNO
VÍÓsc concurrido, hasta su completo,

este salón, durante la proyección de los
films anunciados «Voluntade y •Desti-
nos, saliendo el respetable satisfecho de
la buena interpretación y delicada téc-
nIca.

Film6se anoche la sentimental co-

Instataclones y Reparaclones electriess

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Em Illo Reci
San Juan, ie
	

• VINAROZ

Depesito de 'materlates pare ponstrueplen

ROCALLA
Pisarra antifleid parta teeber

canalonee, depdsttee de 60 a 1.000
Iltros, depdsitos de agua para waters.
Planobas acanaladas y lisas, tupos,

•
Portlant «Lantorth y 0/411.1.carCa»

Vda. de Sebastián Albalat
Plaia Confiltarlda, 29 	 Teléteao 29	 VINAR

Ill /2 de enero de 1930 •	 nariserhirribusom'
`111191~.~~~~-	 Peío~:009wawal .enviŭsy•— aireleasWeateateetteraiseratooleali

unicIpales adee de febrient

acefls.a

La egerieacia	 CDOCOLATES OOMBAII VINTIf DITILL

taijelar, 20

emet 19
I II	 I iililiel

FABRICA Y DESPACHO:
Plan tel loute le Ontalune, Inica Pt ilartilL8345

flWll

INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1788 VINA110/COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
Sesión del g de eaero de Jggo

.Bajo la presidencia del alcalde acci-
dhntal sedor Tosca, se refinen el senor
'Satdra y secretario sefor Cid.

Es lelda y aprobada el acta de la se-
sidn anterior.

La Insiancia de Antonlo Giner
rres, pasa a informe del CIrcuito de Fir-
ma Especiales.

Queda aprobada la Ilsta de compro.
misario para la elección de senadores.

Es conferme la liquidacIón de la ba-
rraca de Facundo Fora y la del ,Banco
de Crédito Local de Espada del . 4.* tri-
'mestre de 1929.

Quedan aprobadas varias facturas.
Se acuerda anunciar la vacante de

comadrona MUnicipal pOr 30 dias y COo

dThaber anual de 600 pesetas.
El sefioi Tosca explica et viaje de/

lardinero de Tortosa para el arreglo de
os parterres y árboles de esta ciudad.

Quedan nombradas las comisiones
• para organizar las fiestas a San Antonio

San Sebastilin.
Se levanta b sesión a las ; g• 15 horas.

—
1/1 dla de hoy celebra el Ayunta-

miento sesión extraordinaria a las tri3o
ipara practicar el alistamlento de los mo-
••zos del actual reemplazo.

E DICTO
, Dan	 Roca Ribera, AlcaldeCons-

titucional de esta ciudad.
Hago saber: Que para dar exacto

cumplimiento Kti R. D. de 29 de sep-
• tietnbre de 1922, modificado por Real
Orden de 18 de febrero de 1928, regla-
•mentado en la R. Q. de 5 de enero de
:I923 y al efecto de que puedan ser cum-

• plidas las órdenes de la Superioridad,
se requiere a los comerciantes indus-
triales comprendidos en el epigrafe del

.natner.o 2 de la tarila del art. 4. de
la Ley refundida de la cantribución so-

•bre Utilidades de la riqueaa mobiliaria,
•presenten en la Secretaria de este Ayun-
-tamiento, dentro del plazo de 6 dias,
una declaración duplicada ajustada al
modelo n ŭ mero (que se facilitará en

•las oficinas municipales) en que COns-
•tará el norribre y domicillo del cOntri-
buyente, industrias,-profesiones, ar-
tes u oficios que ejerce en las provincias

•no aforadas y las rezones de	 inclu-
, sión en el recarlgo del	 por teo y las
cifras correspondientes.

Están incluidos en dicho recargo los
-SigUientds:

1,. Que paguen más de i.5oo pese-
-tas por cuotas del Teforo de la contri-
-bnción industrial debiendo ser acumu-
ledas, a ate efecto, todas las que se sa-
tisfagan sea cual'fuere la industria y po-
blación en que se devenguen.

2. • Los que tengan invertidos ensu
negocio un capital superior a 00.000 pe-

setas.	 •
3. • Los que verifiquen ventas por

iSU Imporie anual suplerior a 25o.000 pe-
'SettlS.

•Loa que , tengaa . empleados en

su explefacidn un iáriniño mectio al ano
superior a 5o obreros y • • 	 ••••

VinaroZ, 10 enero	 tg3o.

T0008 •preciames la asta y de-
bemos vigtlar para tenerta sana. SI
tendis mosoas valentes detante ka
njos, si lacrlman, si •los .párpadoe son
rojes, hinohadoe, legarloems, ta
te se cansa, si sois miope o présbaa,
es indispensable recurrir en serida
a/ colfrio cientlfloamente
preparado, que es proporoionará un

REVILTAIII MIATO
m todos !oe cams gram, y más, os
permitirá de dejar los lentes.

DI IR/DAL es a/ mismo tiempo an-
tiséptico, destrinico, oortgestIonente
del ojo y sus anexos.

F.I IRIDAL reatiza una accidn cu-
rative y prevendiva en las oonjuntl-
vilis, oPlahnias, blafaritis, glauco-
mas„ tracomae, oomo para contre-
rrestar la caterata.

Un frasco en toda Espelia, 6 pe-
seles. Si no bo encuentra en tar-
macia, remita 6 150 al laboratotio
HL9PANO •ITAILIANO, fftambla de
C..atelufla, 422, Daroelornt, y lo reci-
bInly franco. Pida tanthtén el intere.
sante follao grais "YULOARIZA-
CION CIENTIFIOA".

Reporithil de TALLERES empla y veifið

CaMerthis y Cámaras EL RAPID de Neamáficos

Franoisoo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - Tel. 100

TORTOSA

Fábrica de Gaseosas y Sifones
Dir

Juan Talavera Gili
NJfla:rielem, 8 - Dettdsdo Despashe: Castelar, 	 y

TELÉFONO 47 VINAROZ

media aCuál de los dos., en la que htle
una acertadísima labor el simpático Wi,
Iliam tialnes.

Se expone en les carteleras de este
cine, para hoy, una 'preciosa propagan-'
da de la pellcula

Se cruzó en mi carnino
que conocida l popu/aridad de su pri-
mcra figura Olga Tschechowa, y la di-
rección de Tolskti, hacen presagiar uet,
éxito com pleto.

Pronto,

Les claveles de la firdea
por Imperio Argentina y Va. /entin Etr-

,	 .

zera.

TEATRO ATENE0
• .Para hoy, tarde y noche, anuncla ia

empresa de este coliseo la preciosa peli-.
superproducción de la cornedla 	 •

La Chica del Perro
por la eminente artista Carmen Boni.

Bortm, PARA AUTOS, cnea HE-

RRERA

massattsmazzamenenzarmaano

Eadellio bladuer. Mffieues
a. MÉDICO	 •

. • AfeoCiones de estámalo
• e intesanos crdnicas -•
• Curacidn • por • proCe-

• •clim-latos fisicos
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,	 • •La Sag recda . Familia
..3efifis, • viviendo oculto con San

José y Marfa, nos ensefia que si un
dia tie muestra al mundo será stlo
por el deseo de aprovecharnos y de
obedecer a su eterno Padie. •

La oseuridad que tanto nite itsustii
ea de tanta honra que pudo eseo,
gerla para sí todo am Dios. Esto
nos ensefia Jesueristo oculto con
todisu humilde familia, Con Marfa
y con José, a quienes hizo compafie-
ros de la oseuridad dejtu vida, por
lo mismo qe eran los seres a quienes •
gotta amal3a.

Thintémonos nosotros con ellos
foeultémonos con Cristo.

Fiesta de aBagrada Familick-
001110 digno remate al solemne no-
venarto que en nuestra iglesïa Ar-
tipestal se ha venido efelebrando
estos días en honer de la Sagrada

por la Asociaéiŭn de la
Visita -Domiciliaria, tendrá lugar
hoy, en nuestro primer templo, por
la mailana, a las siete y rnedia, mi-
sa solerime con serm6n, y por la
tarde, a las• tres, Vísperas, último
dla de novena y procesitn general,
a la que asistirán todos los nifios y
'nifias del Rebatito del Nifio Jests.

El reverendo P. Alfonso María
de Alger, capuchino de Manresa,
enn santa unci6n y en elocuentes
párrafos, ha patentizado en todos
los sermones del novenario, la san-
ta vida de la familia eristiana, en-
salzando la cruzada del Sandsirno
Viátice, a los pobres enfermos y la
obligación de los católicos en las
santas prácticas de eatas piadosaa
obras con los familiares y oon to-
dos aquellos que tienen necesidad
tde ello.

Cuarenta flora.s.—Las Caarenta
Horas a Jests Saeramentado que
deblan de oelebrarse en el Montutte-
rio de la Divina Providencia eatos
•dfrui, han . sido aplazados a los dfas

.16, 17, 18 y 19 de los corrientes, et
oansa de la fieata de la Sagrada
Familia que se está oelebrando en
Ia parroquia.

Nombrantiento.—Ha sido nom-
firiido • Vicario del Monasterio de
Ses) duan e Itn-tosa, el heenclado

don Franciseo Albert Sanz, que fué
Cura de Torrenestra, y muy cono-
cido entre nosotros.

Nuevo Arzobiapo.—La. "Gaceta"
ha.publicado el t nomiJramiento del
ilustrfsimo señor don José Miralles
Sbert, actual Obispo de Bareelona,

.para el •Obispado
llorca. '"

Sentatto Dioeesana—Para. ma-
fiana está eonvoeada por el ilustrí-

• simo doetar dori Prudeneio •Melo,
Arzobispo; ')a Seinana Dieeesana de
Consiliarios de Valencia.

t NECROLOOICAS
En Barcelona, donde residia, y como

podrán apreciar nuestros lectores en la
esquale que en otro lugar publicamos,
falleció e pasado domingo don ,Rafeel
Brau Llanes, dejando a su seflora espo-
sa e hijos en el mayor. desconsuelo. A
triclos ellos les enviamos el testimonio
de nuestra condolencia más sentida.

—En Valencla felfeci6 le pasada se-
mana, victima de un ataque cardiaco en
el momento de subir a un trenvfa, la
senora Angela Camós, natural de ésta,
dejando desamparado a su hijo Sebal-
tián Miralles.

— El martes falieció el conocido ma-
rinero don aliguel Ayza Simô, a los 87
afios de edad.

— Victime de rápIdaenfermeded fa-
Ileció, ea la mafiana del pasado jueves,
el udor don Joaquin Daufi Pedre, a los
3; atIos de edad.

Deede.hace algún tiempo que ël • fi-
nado vino de la capital del Plata y se
hallaba en casa de su buena madre dorta
Clotilde Pedrole, viuda de Daufi.

A su esposa, hijos (ausentes) madre,
hermana, hermano pollticodon Vicente
Adeli, jefe de esta estación telegráfica,
sobrinos y dernes familia, les enviamos
el testImonip de nuestra más sincent
condolencia por la irreparable pérdida
que en estos momentos Ilorao.

— Ternbién en Barcelona ha fallecf-
do el sesor don Dlonisto Serralta, pedre
polltko de nuestro amigo don José Ces-
tetl. A su sefiora esposa dofia Agustina,
hijos, bljos politicos, oletos y demás fe-
milkres, les enviarnos desde estas co-
lurnoas la expresión de nuestro sentido
dolor.

— A tos 4 afios de eded fallecI6 el ln-
nes pasado el niAo Agustfn Blenes Frai-
k.	

•
tos 54 attos de edad la vecina de

ésts y natuzal de Cstl, Rosarlo LI•reat

D151?..9 R

• FUTBOL

El partido de esta tarde
Después de permanecer una bue-

na temporada di.suelta, se ha vuel-
to a formar la sociedad , de .fŭ tbol
C. D. Espidiol", la que no duda-

mos la valia individuaì do Ins
jugadores' que la componen, será
(tina vez bien entrenados),.uno de
los conjuntos de más potencia de la
COMatOD.

Felicitamos a jugadores y direc-
tivos, eapecíalnaente al .Presidente
sefior Serret, el cual está siempre
dispuesto a sacrificarse, en bien del
fabol local.

.Hoy hará s,u presentaciŭn en
rampo de "Les Capsaes",enfrentán-
dose con el pnterde onee del "De-

. pendencia".
No dudamos de que será un par-

tido refiklisimo, dada la rivalidad
que existe descle hace mucho tiem-

se alineará comn
Andren, Baila, Amposta, Llat-

ser, Amadeo, Parrando, Morales,
Drtizberea, Mofios,Torres y .Anglés.

El "Dependencia" por su parte,
presentará a BILS mejores jugado-
res disponibles.

Conde de Ocsay

Salvador Miralles Filello
COMIEDOEIDD FINCAB

044M4 y Berris, in VINAROZ

Ultimas noticias
Ha sido nombrado portero de la Es-

cuela Industrial de •Valencia nuestro
querido •rnigo don Agustfn Gil Illira-
lles.

— De Onda han regresado las :setto-
ritae don• Regina y dofia Pepita Vizca-
rrO, COn OUS sobrinos.
"--Se vende una extensa estanteria
co, mostrador y demás enseres. Rmsdn,
travesia de Agustin Safón, •. 	 •

—De visitar el gran certaneen ck Bar-
celona, Ilegaron los . esposos Chillida-
Ronchera, COD 505 hijos.

—Ayer salieron para Cartagena los
24 marInes cle la prirnera ITMCSD, des- .
tioados a la base naval. 	 •

será publicada la ŭ ltime amo- •
nestación de los jóvenes Joaquin
Fabregat y Trinktad Pinana Tosca.

Al maestro nacional de Itenicarló,
don Eduardo Martlnez Róálenits, se le
ha concedido una gratificación de mil
pcsetas como Profesor de educación fi-
sila.

—Sc encuentra algo delicada la se-
flore doite Sofia Grande. exoendedora.
de billetesde esta estación de ferrocarril.

—Ayer contrejeron matrimonio Jai-
me Lluch Llorach y Teresa Ortf Pu-
drarbe.

1)e Barcelone Ilegó ayer dolia Te--
rese Forner, viuda de Puchol..

- La sefiora Teresa Mariano esul re-
partiendo estos dies en . su puesto del
Mercado, las 4.5oo pesetes que corres-
pondieron al número 3g 788 del soneo,
del a del actual.

— Hocia Valencia dofia Purificación.
Hernández de Ribere y monisima hija•
Conchtta.

• De Granada pasaron varias horas.
en ésta los distinguidos jóvenes don Jose-
Luis y don Antonio Guardiola MIre.

• — Se encuentran en ésta, siendo ••
huespedes de don Marcelino Alba, er
Delegado de flocienda de Castellón don,
Vicente Falomir y sefiore.

— Ile tomado posesión del cargo de•
Archkero-Bibliotecario. nuestro buen..
amfgo don Luis Revert,

, — I la sidn ascendido a Jefe de Ne-
gociado de priment Ciase, el edministra-
dor de esta estafeta de Correos, don
Juan Durin Tomás.

Lea lodos los domingos

«BERALDO DE VINADO1»

Profesora de Piano
Da lecciones eu su casts
— y a domicilio

Angetita Salome

Calle de San Isidro, 8.—VINAROZ:

Es de busn patriota compyarÅl-
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Ojo con la reaccion iVIVA SAN SEBASTIA!...
Este erit, es tot un himne vinaro- rastés y del poble.n•nn••

(Carta abierta al amigo Foguet)
Sigo .con el natural anhelo todas las cosas de nuestro queri-

do.Vinaroz; y leo con gusto los articulol de la gente joven, pues
as de ésta de donde ha de partir toda vibración, y es ella la que.
todavla sin descorazonamiento, tiene que irabajar para conse-
guir las mejoras. Sin embargo, resulta todavla más 'conSoladur
que todos los vinarocenses se sientan jóvenes, como lo demues-
tra el acto realizado en pro de la prolongación hasta esa, del
ferrocarril de Valdezafán. Tal ha sido el entusiasmo puesto en
ello que no dudamos sea la ilusión muy pronto una realidad.

Pero no es esto el objeto de esta carta, ya que todos sabéis
que soy uno de los convencidos; y que mi voluntad está siempre
al servicio de la causa de Vinaroz. 'Para qué me iba a esforzar
en recordarlo? Ld ha motivado tu articulo aBalance del año» y
especialmente aquella frase a....al iniciarse la saludable reac-
ción...», que, francamente, me ha sublevado. No, amigo Foguet,
no ha habido saludable reacción, sino saludable . acción. Porque
ésta, la acción, la ha dirigido el partido que manda, y el que
manda es quien Ileva la acción; y los que se oponen a esta
acción son los reaccionarios.

Vas en un tren: la locomotora acciona el convoy, y la re-
acción está constitulda por todas las resistencias que se oponen
al movimiento o que lo dificultan. Y estas resistencias nacen
precisamente con el movimiento del tren, y cesan con él. Es,
pues, la reacción, contraria a la acción, y consecuencia de ésta.
ls algo qt:e se opone al progreso, pero que nace con este progre-
so; es la resistencia que no deja andar a la humanidad con la
aceleraci ŭn deseada, y para la cual hay que ir estudiando de
continuo los lubrificantes y limar las asperezas, no para hacerla
desaparecer. porque esto es imposible, pero sf para disminuir
sus efectos.

Me dirás que se dice que los enfermos reaccionan. Sí, por-
qtre en la enfermedad hay el microorganismo que ataca: y la re-
acción es beneticiosa para el atacado; pero contraria a la acción
del microbio, y fatal para éste. Pero en la marcha de la sociedad
el sujeto es el hombre; él Ileva la acción, y todo lo que se opone
a este progreso, a ŭ n siendo otro hombre, representa la reacción.

Tampoco puede justificarse la reacción como defensa de lo
pasado contra lo futuro; en esto consisie, en efecto, pero no es
admisible, como sistema: la padecemos como cosa inevitable,
pero no'como cosa deseable. Y es que en la marcha de la huma-
nidad hay algo que no puede ir hacia atrás: el tiempo. Emprende
unoun viaje de Vinaroz a Valencia; y si antes de Ilegar a esta
'capital retrocede algunos kilómetros, habrá recorrido un cami-
'no negativo: pero el tiempo nunca es negativo; Siempre recorre
bacia adelante. Y si alguno quisiera prescindir de él, seria, con-

•trá su voluntad, arrollado por su triunfal marcha.
' Es la tradición uno de los lastres que la reacción opone al

progreso: pero la acción continuada de los hombres lo va trails-
formando todo; y, pese a los tradicionalistas y reaccionarios, la
Ección es la que triunfa siempre, y el progreso se imPone, por-
que el tiempo no puede volver atrás.

Aprovecho el año nuevo para felicitaros, gente joven, por
vuestra decidida acción, y os invito a gritar conmigo: iabajo la
reacción!	 JOSE MAÑAS.
Bareelona, 30 diciempre 1929.

sene. Mes arrebatad4 y entuslastie,
oue'Is hinmes que rntonen les nol-
fes dol nentagrama v la lira dels
Poetes: perquel nostre tYlva San
Sebastiál no está fet n forsa de mal
de can, rnmia que rundo. res d'aivó.

Fla naixeRt. eimi nahren a Ia RO-

rra de Permita lo thnonet aromatie
yl florit romé...

Pero'ls hmonets y aspígols. ro•
més y fonolls de la serra, tenen
rails teixides entre'l rocam; los da-
na vida ti sol, flos la nrimavera yls
simbreixal fresquet garbinét d'
aqueixes hermoses plaitxes.

Y'l nnstre ;VIra San Sebastii5!
to les rails teixides en los eors vian-
rosenes, de pula rassa; 11 dona vála
Pamor, l'inspira In fe yi eanta la
patriá, lo nostre Vinarós.

tVinarés hai ditt Poble dieb6R,
que 1131 dta. n1 rompre l'alba. des-
nrrts'l renie rin. los ennumnes y tor
d'alegre diana que la másien ento-
na tier tot arreu.

Ya remou, ImIllsins, disnnst n
ermifinla; barreixanse en babiláe'.
en ennfusiá, In parlamenta r la
gent; Ins cops de portes que obrin
y tanquen; lo ruido dels carros que
nreparen: los bufits dels niulats
los aparells de g,rupa; eolles de j.t
vens, coreisen alegres danses n
raspen popular amitarra:
Ins vestits nous. l'airosa menestra-
la la llauradora garbo. la pira-
resca y salerosa nutrinern, In si-
nynretr, de tipo tunderniste... Y en-
tre'l ennjunt y algarabía, rl 'aquell
que ennta y estn que rin, dels uns
que ballen y ntres conversen, resal-
ta com eant de dulgaina,

la veu dolsa y salamera
de Sastiana la de Pau:

dixo la clau
al forát de la gatera!

Tots, earní de l'ermita amun;
mols, a peu; atres, en enflneades
tartanes 6 en earros adornáts de
gallardets y handeretes; Ins ani-

mals de caixa, tiro y reatn, emperi-
foeáts, també, de vistosos enlorins
y alborotadós easeabélls, eapeten

inquiets, hasta que arranquen a ga.
lŭp, al see eselafit de les asots y á
Ies veua de ; amolla I... I Viva Se-
bastiál.., que atronen, ausorden. en-
tre palmades, vives y animasió de
la romeria.

La gent formigueixa pel enzni, y
a Permitn, de tantn aglomerneió no
s' entenen.

Tot ho invadix la multitŭl rle fo-

, Los earros y tartanes, aeanipen
ner ln serra Aquí y allá, rogles
divertides	 armen balls y
• oes de totes elases.
Guitarres, neordeóns, rises do sa-
isfaesió y chillits d'alegría. ho al-

boroten tot.
A liglesia, nententis do veus en-

tonen los goixes; y eampann, vol-
ta y revoltn, eralan ats devots a
mjsa maivó.

F,s un moll eada laula dels ta-
rronés. que no poden doná cobro
rti c: golosos que denumen Jo melets
marsapn y ansnerades eonfitures...,
mentres lo poal de la sisterim, en
ennfinna aefivitat, n penes apaga la
set dels

Ya fumeiven les foguerades per
bais los alires.

Plomes de pollastre y pels de no-
nill, que 't nire s'andti, nnunsien la
proxumtnt

Lospobres van acudin en busen
de la rasió qne les ealderes prome.,
ten. bullin a euatre gallos.

S'atansa In lora.
Rivalisán riguroses, les Ileis del

melie y les Ristema planetari,
arrimpo n un mateix temps, Jo sol
al meridino n y la gen t a la easola

No tots los one neaben de din6
ocaminen per ohnn volen. nj wito.
niii Jo que ennten...

fols. aparellen yo Is nohnals y
noganelion los earros. ntannsos per

iroble ln primern grupa.
grunes, a	 grupes!...

 ari,i J ol Sn n Cristŭfol. está que
enessta de roren. Desde 'Is terats
al earnt no Iti eab In gent. La alga-
rilbía y nuitna g W1 PF indeseriptible;
tot pregonn que 's la festa (1,1 les
festes; la explosió de felisitát d'un
pnble;1 espirit espansiu de genera-
sións passades, fen palpitá el eor
dels vinarosenes d' avuy; la eele-
brasió de la erran solemnitat, la fes-
ta del patrŭ... :San Sebastiá/

Per aix6 seas que reninu ln gent,
la eridadisa aumenta, ntrona

njres y en rnidn estrepitás, arriva
y pass n gnlop la urintera grnpn,
llnin vistosos aparells, guarnitS de
banderetes y gallardets, que nnima
'I s6 de easabells v eampanfilen y
als espetéehs de les asots.
Vel/S de tarnollal.... sens lo gran
erit, lo gran iviva San Sebastiál...
enntestát en entusiasme per la mul-
titud d' espeetatlós, que eharren
n•calorata riuen, disputen, fen co-
mentaris del napectneul.

No falien destres jinets que mu-
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'•! entrada, alternán	 •	 •	 ' •	 .- ' '	 • •	 -

4°tes!	

•1	 timent•lortland Sanson • 
11' ASTEULO

	en los carros,dartanes y tota clase 	 • •	 • ES. EL
de grupes.

miLLOR •

•moro,	 ciápronunn macarróni 	 poético 'ques

•Algun ehusco en estravagan dis 	
frés eabalga sobre flac burrét del

tro invicto Patrón San Sebastián,

meneudin rams d' ohvera y• poins
de balubre; allá tiren les gorres al
aire,-y un mariné, catarrós y pron
tárbol... entre vives asearráts alsa
una gnitorra astrossdn, victima
d'un eesés de malagpefies....

La /ft(131CD, rom en soletnne mac-
cha, les eampanes a gran vol, la
gent, crida delirán d' emosió: Viva
San Sebastiál... :Vivaaa!...

La prosesó avansa, per earrés
ahón balcons y finestres llnixen
flamánts tapets y festives anramal-
des. al estruendós clamoreig, que
ainnenta, basta que al entrá a l'igle-

.sin,.pareix la fi del mon. al unirse.
als acors de la nulsica y al vol de
leg campanes. lo torrent estrepitós Ha marchado a Vinaroz, la dis-
de cants y armoníes dels clarins linguida dania, doña Pepita Mo-
del orgni, que emn inisteríosos plos rros de Planns.
d' alegría y rises de compasió d! al-
borotada tarba de gegánts, tot ho	 Hemos tenido el gusto de saludai.
sofoquen y doininen,	 en el Centro C. Vinarossene C., a

Teo ; Viva San Sebastiá! porta noestro digno. alcalde, don Higinio
aquí tota i ánitna de un poble erre- Roca y seiora, así como también
batát d' amor purísitn a son Pa- a don Salvador Salou y senora, do-
tré: perque iViva San Sebastiides, íia Luisa Cos.tn, que de Valencia,
como tenim dit, lo gran himne de donde residen, han venido a pasar
Mtes lee glories s-inarosenques. 	 unos días eon su distinguida fami-

Per ulxó, en este moment, solent. tia y admirar la Exposición. A ett
ne y tritutfal entrada a 1 iglesia. regreso a Valencia, han deterrni-
del nostre adorát San Sebastiá, los nado pasne el dia de S. Sebastián,
nervis s' atesen, los ults Ihtazintei- en Vinaroz.
xen, lo cor latix, lo pit suspira.... y
tremolosos d' entusia g me„ alsént.	 Ila mareltado p- or unos días n
també, les mans al aire y c •ridém a Valencia, nuestro querido amigo
tota.veu: :Vivn San Selmatitl!	 don José Carsi Simón. Enen viaje.

	

FRANCIFTD mw :".1\11	 • 	

—

Entre los vinarocenses que han

	

.	 marchado a Vinaroz, para festejar
PELLIQUERIA PARA	 a San Sebastián, se encuentran don

SEÑORAS	 Juan Camós Fábregas y su buena
DE	 madre y don Julián Esparducer.

—
En elegante progratna y atento

besalantanos, el Centro C. Vinaros-
sene C., anuncia, partieipa e invita
a todos FlIS asociadoa v vinarocen-
Sé9, sin ninguña distinción, los fes-
tejos organizados en honor a nues-

FOTOURAFIA
y en homenaje al conocidisimo poe-	 •RATTO
tri don Francisco ArgeintPoy. 	 • Ampliaciones, repioduccionee, re-

. El prograMa a ;desarrollar se .,tratos de todas clases. Prontitud,
adaPfará it las siguienteS normas: 	 liegancia, aite	 economía.

Dia 25, a las dtes de la noche.—
Homenaje a don Franeisco Argemí,
poniéndose enescena el coñocielfsi-
Mo "cuadret comic", de oostumbres
vinarocenses, del cual es autor el
homenajeado y que llevawor. títu- •
lo "Roseta la del Ilarranc".

Segundo. Don Francisco Arge-
mí recitará algunaa. poesiás de su
vasto repertorio.

Torcern. Reeitaeión dt: algunas
poesías por socios del C. C. V.•C.

Dia 26.—.-Gran ermitada at estilo
vinaroeense a la Font d'en Fargas.

las diez de lu mailana; Idisa sot
lemne en honor de nnestm Patrón
San Sebastián, en la iglesin de ln
Font d'en Fargas, 'culebrada por
On presbítero de Vinaroz, y otro
elérigo, dirigirá la palabra a los fie-
les. Acto seguide. le serti impuest•
s. San Sebastián una valiosa ban-
da, obsequio de distinguidas damas
vinarocenses.

El santo oficio de la mth• será
de toda magnificencia, tratnitándo-
se en eatos momentos en que escri-
ho, la contratti de 1111A renombrada
orquesta.

Dismaro de motereies y una for.
Midable traea.

A la una de la invde. gran ban-
quete popular en •• la Font d'en
Fargas en honor a don Francitteo
Argemí y a las demás representa-
eiones y personalidades de Vinaroz.

En el programa anuncindor se
inserta mui nota suplicando encare-
eidemente la asisteneia a esbs ac.
tos, n todos los vinarocenses, en
otra nota se pone en connehniento
nue todos los actos, serán nmeniza-
dos por una banda de mŭsica, inte-
grada por anreciarlos naisanos. Al
reuteso de la Font d'en Fargas,
habrá baile en el "Centro".

Como número fuera de progra-
ma, se sefiala: para hoy, día 19. grnn
baile en el "Centro", cuyos baila,
bles serán interpretados por una
banda de mŭsica.

Corresponsal

Revisado por la
censora Paberodiva

pererates que acompanya d apaya- 	 dr ffia	
•

a de la seflorija Osudentesáts axlemána; mentres coreixa al
leiEmoniste, un astol de predesti- Ainor, amor, arĝamasa divina

náte a la perrera ..... que fa poc cri- que unes la pobre arcilla mortal

daVon, vivanal t aril eacasos ya • hechIcero pozquien la pina	 •

de veu, dumés poden cridá
cuesta parece llana, y , florido el eriat;

.	 •• .. aniór más viejo quela muerte
I	 '

111 campaná ya repiq. uen:	 'aYmsioerrn.Parelai:e7bnlatSnadsoi nyinfuPerte,
Ya ve lá Prmiesó,"ya está	 gorilaquieh Diosda sit soplo y el'	 su-
Los més entrudasmŭts, vitnreixen,

amor de deliquio y de tuego;
caeadot infalible y ciego,
requiere l arco con q ŭe cazas,
y, como tiraste otros dias
al través de las jerarquias.
danza ahora tu ficcha al través de chts

[razás1

Amor de azul de gloria y de rojo in-
> (fierno;

amor de imprecadión, de oración y can-
(ción:

en torno de tu tema eterno, 	
• 

téjase la primera variación,
A. HERNÄNDEZ-CATÄ.

Vinaroz en Barcelona

ROSITA ADELL
Onclulaciones; masaje,

tintes, etc.
Plasa Jovellar, 14

VINÁROZ
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Descanse en la paz del Seáor, sefloriía '

Angeles Meseguer Reverter
que falleció a las 2 de la madrúgáda del dla 13 del actual •

a los 20 años de edad
hablendo recibldo los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S.

R. I. P. 	

Sus desconsolados: madre doria Angeles Reverter, Vda. de Meseguer, hermano Juan,
tla Anita, abuela, tios, primos y demás familia, • al participar a sus amigos y conocidos tan
dolorosa pérdida, les ruegan encarecidamente la tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir al novenarto de misas y rosarios que hoy empezará en la parroquia, a las 8
de la mariana, asi como a los solemnes funerales que •tendrán lugar el 28 de los corrientes.

•
No se Invita particularmente.	 Vinaroz, enero de 1930.

111

	 El Iltmo. y Rydmo. señor Obispo de la Diócesis, se ha dignado conccder indulgencias en la forma acostumbrada.
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KINESITERAPIA1 a los de la gimnasia médica, de fisiolo-
gIa paralela, de efectos beneficiosos idén-
ticos, entonces podremos hacer nuestras

11
 las palabras del sebio Estradere, uno de
los mejoru discípulos de Ling, cuando
dice: «Yo creo que la quietud, la beati-
tud y las ideas placenteras, que acuden
a nuestri mente, después de baber sido

I

sometidos a la kinesiterapia proceden en
rnodo absoluto del equilibrio que se es-
tablece en todas las funciones del orga-
nisMo; el sistema nervioso goza de ana

i

tranquilidad parecida a la de un dulce
descanso, se sunaerge en un estado de
olvido, en un «dolche farnientor, y las
ideas telices revolotean como maripOsi-

- Ilas por nuestros centras nerviososs.

i

Nmotros, los médicos, observamos, casi
a diario, Ios beneficiosos efectos psiqui-
ccemonfies que ejerce la Kinesiterapia
sobre eigian grupo de enfermos neurI-
ticoi, bIpocondríacos y dispeptIcos. La

11
 sensación de subjetiva tranquilidad, de
agradable bienestar, /a comprobación
del aumento de su fuerza muscular, de
retorno delapetito, del sueho tranquilo

• y re‘parador dupiertan en ellos la con-
.	 fianza alentándoles a perseverar en • sui
• tratrirrfiento, hasta alcanUr el anhelado

Después de relatar someramente los
ifectos• fisiológicos de la Kinesiterapia

111	 sa eomprende la importancia que tiene
• en los tiempos actuales para el trata-

miento de un nutridIsimogrupo de en-
. fenuedades:s el preponderante papel'

' que jugge •Mmo coadyuvante al mejor

i

desarrolio .de la nihea. La ciencia del
ejeticai ynde la higiene sort ciencias de
un porvenir esplendoroso Y muy pró-

ximo en el que han de colaborar por
igual el médico y et maestro. Los pro-
fanos no pueden saber el alcance de los
problemas de la higiene; si supieran que
suprimiendo el gonococo, el espirilo y
el alcohol, si severamente se cattigase
la responsabilidad del contagio, si una
ley cerrara los bares y tabernas, se sal-
varía la vista al 20 por cooldde nuestros
ciegos y la salud mental al 20 , por roo
de nuestros Iccos, stn conter los milIo-
nes, asi come suena, los millones de
muertos, entermos, estérilea y engen-
dros degradados, sin contar que el a/-
cohol prepara el ata ŭd a cuarenta de los
cincuenta mil que entierra todos los
años en Esparta el bacilo mberculoso.
eVerdad, sehores, que todo esto es estd-
pido y macabro?

Hemos de hacer todos unidos una
campafia enérgica, una cruzada viriI
para hacer comprender a todos los de-
fensores del cerebro, que asi como para
guardar un tesoro es indispensable un
recio albergue, para encerrar el tabu-
loso caudal que significa un cerebro
culto, es indispensable también un sd-
lido sosién; critiquen los peligros in-
mediatos y mediatos del deporte profe-
sional, escuela de holguanes y fábrica
de acéfa/os, pero tengán muy en cuenta,
antes de aprovechar el motIvo para
adornar sus cacritos y ensayos, que el
deporte tiene tin valor intrinseco equi-
valente al más preciado. hoy por hoy,
de los doiu humanos: la salud. No acep-
temos los extremos como base de argu-
mentación. Desde la estática mansidn
donde la plurna se mueve perezosemen-
te impulsada por las exigencias de la

vida o por el alán de notoriedad, sólo
los extremos se conciben para formular
sus irraciona/es criticas. Al hombre todo
cerebro, oponen el hombre todo m ŭs-
culo; categóricamente, digamos, no. El
hombre no es eso; que no sumlen o no
se engafien sugestionados por la igno-
rancia o la conveniencia; el hombre es
una intrincada asociación de dos ft;er-
zes: lisica y pfiquica; encaminarlo al
desarrollo de ambas será protejeroo y
dirigirloo ofrecerle el lalso espejo que le
refieje la belleza del cerebro y la mons-
truosidad del m ŭsculo, • será engafiarle.
Todo es fuerza en la vida, pero la fuer-
za del hombre, no es • una metamódosis
de otra luerza, sino la misma, la bio16-
gica, la orgánica. Venga en buen hora
la sistematización de esa fuerza, de ese
poder, diríjase haCia el bien el cultivo
del cerebro, entrelácense ambos poderes
hacia un ideal de salud y paz. Y asi,
ŭnicamente así, en amigable simbiosis,
cerebro y m ŭsculo; germinarán nuevas
planteles, sanos terrenos con. bellas fio-
res, caudalosos torrentes de agua lim-
pia... y cuando la madre lance a la vida
el fruto de sus moldes, podrán decir és-
tos: tenemos m ŭ scutos para trabajar y
defender lo justo, cerebro para pensar,
coraván para sentir.

Y ya que hemos nombrado de refi-
Ión • la mujer, hemos de dedicarle un
párrafo, aconsejendoid no se deje Ilevar
por las tendenciai modernistas que do-
minan a la 'actual sociedad. La lectura
de tantos records lemeninos obtenidos
en violentos juegos atléticos apesadum-
bran' nuesiro ánimo en vez de regoci-
jarlo. Quisiéramos hacerle comprender
que en lo fuerte y en lo grande no está
para el/a lo mejor. La belleza tan pon-
derada dcl mar, no está en el Mar /ibre,
sino en /as pequefias• bahlas, donde las
olas, al romperse furiosas contra /as pe-
has, parecen amenazar al hombre con

su poder Inmenso y con su bravura,
solo vencido por eI ta/ento y VILIOT de
los pequedos navegantes. No esrá el mé-
rito del poeta en la longitud del poema,
sino en la intensidad del estro, en la
tuerza de su sintesis, en la sublimidad
de su canto. Le más hermosa belleza, la
belleza suya, /a helleza de la mujer, no
eStá en su tamano, sino en la perreccIón
y armonia de sus formas, en el timbre
de su voz, en la gracilidad de su figura;
en el brillo y penetración de su mirada
en esa shuesis que se Ilama alma de
mujer y que es tan pequena e im palpa-
ble que ne puede nt aun siquiera defi-.
nirse. La mujer atlética, la mujer gim-
nástica es quizá más corpórea y más
grande, más anatómicamente perfecta,
pero su belleza no puede compararse a
la de la mujer, mujer, con sus manos
de figulina, sn busto marmóreo, su mr;
rada expresiva, su alma de niha y su
corazón de madre donde se representan
todas las virtudes.

Para concluir, sdro me resta decir
que la Esparta presente está tan resen2
tida en su constitución, padece una en
fermedad tan avanzeda;su medlo soeial
está tan debilitado en las edades madu-

que solo una fuerte reacción puede
salvarla, pero Esparla tiene afin, vírge-
nes de cultivo, dos elementos básIcos
que pueden transformar su ambiente:
el escolar y la mujer; el primero, sobre
todo, es el resorte donde está almace-
nada la fuerra y nervio de la regenera-
cidu nacional; ayudémosles en su edu-
cación benedictinamente, carihosamen-
te, tenazmente y en una alborada cer-
cana, cosecharemos los trutos más ópti-
mos y esplendorosos que puerlan exis-
tir.

He dichol



—	 HERALDO DE VINAROZ

.	 .

19 de enero de 7930

DISCO DE LA SEMANA A todos los que llevan el nom- le deepidamos de sus numerosas
bre del invícto mártir, les deseamos amistades, ante la imposibilidad
un feliz día en su gran fiesta ono- material de hacerba personalmente.
miistica.	 Deseamos al sefior Soto, mil fe-

Nuestre ilustre pailano, el gran
vine'relense don Juan ..Ribera. re-

—ILlaman a la puertal
—Algo nuevo vendrá. lquiént
—:Servidor de V.1 1,1-le puerlet

cientemente elegido :vieenre•sidentel
•de la Diputación provincial, • ha es-
. calado en alas de sus propie4 e in-

diseutibles méritos, un sillón de
asambleísta, inrestido por Ia fe y
la confianza de sus campafiems de
Diputaeión. que han depositado en
él BUS entnsiasmos parit qnehportd,-
voz de ellos, haga oir en la Asam-
bleit Nacional, la voz, delayrovin-
cia de Castellón. 	 . 1.	 .

Nosotros que siempre hemos se-
guido con entusitutmo la earrera
triunfal de don Juau
tieia a sus propios méritos, nos fe-
licitames y le felicitamns satisfe-
ehos de que miestro semanario, na-
cido nl calor de su entusiasmo y
guiado . por sn mano raternal dn-
ránte su menor edad, Siga Cobijan-
do entre sue robustas columnas sti
prestigioso nombre. •

COMISION A CASTELLON
T,a naseda ReITELIM marehó n

Castelhin una comisión compuesta
del sefior secretario y varios conce-
Tales de nuestrn Ayuntamiento, eon
objeto de estudiar el funcionamien-
te de 1ns autoscubas del sernmo de
la limpieza pfibliea de las calles de:
la capital.

Ltt exprestula emnisión regresó
el mismo día a esta eiudad, nuedan-
do altamente ininresionados del
funeionátniento (le los mismos

frutar õ.e la briso marino, d. la be-
nevo(encia de los avardins y del
beatffico suefio de los serenos. Y
alguno ave otro. cleptón2oru, 103-
ferrnedad f reeuente enTre copdo.- tTrae V. la manteca SIIIZA
listas), entra coMo sonabulo en la ASTURIANA y los comestibles
rasa nuiS confiadh y se Ileva lo q 01 Inl flnratn"' de DON MIGGET,
buénamente puede.	 VIDALT :Sí!

se ,wohibirse la !nendicidarl: fi	 —; Adelaide, Pues
tos negocianles anilm lontes Se
convencieran de. que Vinaroz 120 es	 ' • ENLACE
plata abie‘rta al urgatio • entroliau	 Ayer eontraleron en nen-skr.
por el puente ýj saldrfon por Ia crur iglesin Areiprestal, matrImnninl 911.
de 7a carretera lr Iteniearló o vicr- lace, bella seilorita Pilar Julián
versa, ea el corto plazo rle diez mi- v el loven eomereinnte de comes .ti-
ardOS y no tendrfamos que lamen- bles, de Ulldecona, don Juan Dosell.
tar 103 efeelos 71C Ru permaneneM	 Iteciba la . feliz pareja nuestra
ocasiona cit'uttestras haciendas. más cumplicht enhoralmena y que

tenga una intenninable luna de
miel

PIADOSA
Todas las misas que Fe eelebrarán
en la iglesia rarroquial el próximo
sábado, día 25, serán aplieadas pa-
ta eterno desranso del alma de
dofia Teresa Guarch Parés, en
cumplimiento del quinto artiversa-
rio de su falleeimiento.

Sue hijos agradecerán vivamente
a todas sus relaciones y amisticles,
la asistencia n alguno de diehos
píos snfragios.

DON M1GUEL SOTO
MEYER

Dias pasados recibimos la visita
de despedida de nuestro amigo y
eolaborador don Miguel Soto, ac-
tual jefe de Telégrafos, rogándonos

La mendicidad
callejera

Tras u.nas cuantas raterlas •co-
metidas avdazmente . en término de
pom;s.'dias'merdeteando por los
rededores de Vinaroz, unas manos
deseonbcidas dieron su ŭltimo gol-
pe, ttireando la puerta del local
donde 'el Pósito Marítimo.tiene.ins-
taladd.'Su Cooperativa, llevóndose.
al amparo de la obscuridad y del
deseUido, trescientas y pico de pe-
setee ;en ealderilla amén de gran
cantidad de comestibles variados.

il'ortunadaniente la (7uardia ci-
vil 11,i4 con los rateros sus treinta
iqui$1 de calderilla, por la tarde,
kereri'de Sagunto. cortóndoles
digestión de los comestibles y COr-
tandbios alas a los sabrosos co-
menlarios, • que por ocó se hacfan,
datutoçienda suelta a la f antosfa
"benévola" y sófiadora.
' C.reemos que iio serd este rl

timo fruto de	 Mal que deberfa
combritirse ataeándolo en su raíz:
nos referiows a la mendicidad ca-
lleiera.

ndo en una rindod como la
•ueska en la 911.e CtiSICIIIIIIMerOSOS
instituciones encamimulas a ta pro-
teceida del indigenle (osilo, come-
dor, Conferencia de San Vicente de.
Patd, etc.).se outoriza o vor lo me-
nos, se tolera la mendicidad; no es

extrafio que en ella fijen su resi-
dencia temporat, legión de turistas
nesraFiésicasli extravagantes millo
natios que llegan con barba cre-
cida y el saco al hombro para cliç•

otic as
FEL LC ITACION

Esta madrugada babrá desper-
tado a nuestros queridos leciores.
el tradicinnal y alegre vuelo gene-
xal de campanas eon que se anun-
cia a toda la eindad la festividad

excelso patroun San Sebastián.
TIoy a las doce, se repetirá el

voltee, coutinufindose Ittego n las 8
de la nocha.	 • ' • 4,1tIlr

.	 .	 , —	 •

Las máquinas ele coser "Alia" son
las más económirash les mejar pre-
.sentadits, ensefían a borday gretis

y dan diez alSol de garantŭt.
Informes a.J. Juan Iháfiez. .

•

MAR
Flace pocos días, a bordo del "An-

tonio Ferrer”. anelado en nuestro
puerto, dió a luz una sefiora pasa-
jera, inesperadatnente, quizás por
ereer que los marens rropiee del car
se, tenian au origen en el suave •
balaneeo del buque convertido ca-
si, easi, en enna de Afoisés.	 •

• Posteriormente, en iin vagŭn del
ferrocarril, en el trayecto eotnpren-
dido entre Ulldecona y Vinaroz.,
otre sefiora lanzó al mundo un nue-
vo cindadano mny mal recibido por
los silbidos de protesta de la loco-
motont del tren.

jPor qué ese afán de vinjar
euando se debe estar en easnt

; Sefinr, se ban encapuellado
y se van a vittiarl
,snenes bien. de cni
per la Herra n7 por ntar7
• MAGNIFICA ADQUISI-

CION
Nuestro nuerido antigo don Se-

bnstián Porres, nersona eminente-
mente práctica y de htuntulitario;,
sentimientos, 'fia instalado en la

azoten de su acreditado taller, tina
espléndida y sonnra eanmena elée-
trica, junto a una potente lámonra,
sobre la que eammla una sonbólica
Cruz Rola, q .ue ha de servir eri ett-
FO de alarma, para que nuestro ami-
go señor Porres, siempre alerta y

diligente, pueda avisar rápida-
mente al verindario. 	 • .

Nos permitimos indicar a dicho
sellor 1n eneveniencla de que siste-
mátieamente suene la carnpana to-
dos los días rt las dore CII punto,
rara avisar a los trabaTadores de
anuella ponulosa barriada. la Ilega-

• a del descanso y felieitanins a
unestra emico. que con sn zulquisi-
eión. ontentiza una vez más sus
dotes de hembre altrulsta y nrgani-
zadon

NUEVA JUNTA
Ha quedado constituída !n nueva

junta que durante el presente aŭo
de de regir los destinos del "Centro
Instrortivo Repuhlicano", on la si-
guiente forma:

Presidente, Rodrigo Comes, vi-
cepresidente. Junn Landrís; secre-
tario, Randm Bofill: vice, José
Rabasa; tesorero. Julián Comes;
eontadnr, Emilio Felip: • bodegue-
ros, Manuel Llonart y Ramón Mi-
raIles; vocales, Agnstín Caballer,
Melehor Silvesíre, Franejsen Gom-
bau, Bantista Aragonés, Manuel

Caballer. Carles Llatser y Juan
Salazar.

Deseamos a ht nueva junta mucho
acierto en su actuación.

MISA DE PURIFICA-
CION

El pasado miéreoles salió de
completamente restablecidti4

labert
jueves; en el altar de la Vir- •

gen de las Angostimi, la
la bondadosa esposa de nuestro quef
ridísimo compafiero, don Tternardt,
no Mereader.

-.---lin el mismo altar, la oyerotil,
• también. ayer,'Ia 'gentil esposa
den Fidel Serres y dofia María de
la Saind Querol, amante esposa thS!,'
don Franci&co Belda. 	 •

Beiteramos la enhorabnena. • I

RECIBO DE CALEL!'
DARIOS

El representante de la acredittult
casa-fabrioante del afamado papel
de fumar "Banitrá% nuestro quej:i
rido amigo dontAngel Giner, nos
favorecido con nn magnífico caletah
dario de hoja menenal para el pre•:'
sente afio, y en cuya parte superior
figura al relieve, la entrega de Gra-
nada n los Reyes Catálicos.

Le enviamos nuestras más ei-•:•
presivas gracias.

— •

Legítirnas patatas para sembrar•
inglesa y bolandesa

Por experieneia se sabe qoe Fon
las que dan mejores resillados.

CASA MIGUEL VIDAL

•

—

DICHOSA SUERTE
Nns enmunica nuestro amigo Pe-

pe Robles, que en el últŭrto sorteo
de l la boterín Naciontil, le han co-
rrespondido 1.100 pesetas;

Vaye nuestra enborabuente.

iPOR LA TIERRA Y POR,

DON JUAN RIBERA, licidades en su nuevo cargo y cum-
• ' ! ASAMBLEISTA . • • plimoh gnstosos. su deseo, • lamen- •

tando vivamente y de todo eorazám, oyendo misa de purificación, la jo-
la ausencia de'tan buen amigo. , 	 ven esposa del sefior Sebastián Gi.-"t

• ESCOLARES
Se lin eleyndo al ministerio de

Instrueión pfildien una instancia,
por los maestrns naclonales, solici-
tando que en el presente n ŭo de
1930, se eontribuyan las esenelas
de IIIICVD ereanión, en lo que se re-
fiere a sus sueldos, entre las eate-
gorías del Escalafón del líturisterio
de 4 n 8.000 pesetas, Ilevándose al
Presurnesto el cumplimiento
vio rara tal fin y supresión de la
categorin de 3.500 pesetas, consig-
dose tantbién CT1 el presupuesto el
erédito treeesario.

EL ROBO DEL l'OSITO
lin In madrugarla del pasado lu-

nes, al ir nbrir las puertas del ea-
tablechniento de comestibles •el
Pósito de Peseadores que existe en
la relle de Costa y Bor •ás. notó-
se que habían Fidn snstrnIdas en
metáliéo y otros efectos, por valot
rle éon aesetas.

Practicadas diligencins por el
juzgado y guardia • civil, esta
ina canturó pnr la tarde en la estn-
eión del Puig a dos snjetos autores
del becho, ineautándose de unas 300
pesetns.

Canarios flautes, legítitoom Seiferts,
merhos y hembras inmejorahles,
venden, en c,alle de Dozal, núni. 55.
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 MILITARES
Con arreglo .a lo diimuesto en la

real orden eireular del 2 del ac-
tnal, el dia 1 de fehrero próxinio se
ineorporarán a filas los reclutai
apogidos a los beneficlos del capi-
ztulo XVII del vigente reglamento
de Reclutamiento, perteneeientes •al
reemplazo de 1929 y agregados al
.mismó.

CIERRE
Por tratarse thafiana de la fes-

tividad del Patrono San Sebastián,
•a alcaldía ha permitido abrir hoy
los .comercios de ultramarinos y co-
mestibles desde las 4 • de la tarde ci,
has diez de la noche, permaneciendo
.cerrados durante todo el dí • de
San Sebastián, como es ya tradicio-
ttal eostumbre.

FIXPT/OSTON
Eh la fábrica de Foret, S. A., ex-

•plot6 la pasada semann un nabo, de-
bido a exceso de presión de gases,
oeasionando heridas leves a un tra-
baiador.

LA EDUCCION Y LOS
• :ESPECTACULOS

Llega a nidos 'auesfros el firme
pronósito de imeatras autovidades,
de castigar con mano dura a los
que olvidando las más elémentales
reglas de urbanidad y respeto m ŭ-
tun, bacen imposible la estaneia del
pŭbliceo córreeto y eclueado en
nuestras salas de espechiculos.

Aplandimos . con entusiasmo el
prop6sito y esperamns que el iniedo
al castigo, surta los benefieios y
efectos que lia sido imitil esw-rar11
'de raInnes inasequiblea a la barba-

i, . rie de eiertos individuns.
• MERCADO_	 ... .

I tos precios que rigen en la fIC-

tualidwl en el mereado snn: el maíz,
'a 425 deeálitro; h •s jadías. a 17; ln

. 

•cebada, a 375; el trigo, a 7: la al-
mendra mareona, a 9: la almendra

1

/cointin, a 7; las aceitunas , según
elase, de 3 a 325, y he algarroba
continua a I '50 pesetas la arroba.

• TURNOS

ill
El estanco que debe permaneeer

loy abterto, es el de la seilora viu-
da ile don Sebastián Dauft

.—Farmacia abierta, la de dop
I Vabián Itatto, mañana, la de don
'Rafael Roea.•

Carnicería, la de don Ramón
.Puig.

LAMENTABLE PER-
-	 CANCE

111 pasadn martes. caYbse e.t la
esealera de su casa de la ealle Stin
josé, la seilora . doila Magdalena

•

LInch, fratturándose el -corlo .iz-
ottierdo.

• tamentamos el sueesn y le de-
APP.MOS un pronto y total restable-

11 

eimiento.'
. .NUEVA IltikGEN

Las sefioritas doña Carlota y do-
fia Amalia Meseguer, hanadipiirido
uno de i08 importantes talleres de

I

rte Religioso de Bareelona, una
we .einsa imagen de la Inntaculada
loneeptián, que ayer fué bencleci-

ila y eolocada en la hornacina infe•1 ior del altar ile San Nienlás de To-
entino, que diehas pittriosas damas,
oseen en la iglesin de San Agustín.

•
VACANTE

Se anuncia la provisión de w-
madrana titelar de ésta, eon 600 pe
setweanuales.	 : •

RECTIFICAĈION
En la rectificación del concurso

para la proviiión de vacantes a
destinos pfiblicos, solamente figu-
ra la de un guardia municipal de

• esba cindad, eon 1.500 pesetas al
aiio.

LECCIONES DE PIANO
La seilorita Angeles Garrido, ee

ofrece para dar leceiones de piano
v solfeo en su domicilio de la

nfimero 6.
SUNTUOSO "BAUTIZO"

A la encantaclora nena Rosé Bur-
gués, de Bareelona, le trajeron los
Reyes - Mago s , una preciosa muñe-
ca que fué "bautizada" solemne-

mente, con el nombre de María del
Carmen Burgues, celebrando por
bal motivo, un gran "lunch" de 28
eenvidados, a cnrgo del acreditado
restoarán "La Antipa", de la po-
pulosa barriada de.la.Barceloneta.

Felicitamos por tal fausto acon-
teeimientn, a la simpátiea nena, pa-
drinos v seliores convidados.

4Qt ib, OCURRE EN LA
ESTACION DEL FE-

• TIROCARRIL
• ITasta nosntly;s Ilegan noticias

de ciertas nnormalidades que pasan
en nuestra estación del ferrocarril.
El ntro día, por poco, perece en
el paso uivcl, el eomereiante de San
Jorge. sefior Nós. Allí, por más que
se ruage, no se eoloca!a luz, monto-
nes de piedras. gallinas sueltas y
basuras espareidas por el suelo, de-
muestra elaramente el abandono en
que se tiene nnestra estación, co-
mn si fuese la de un solitarin y de-
siertn villnrin.

ilTasta entindo ha de durar todo
esn. selláres de la pnderosa eompa-

DENUNCT X
TInsa Ohini 1 .1,116. v Thilnres Va-

llés Foix, han sidn dénunciadas por
nromnver eseándalo en la calle de
Cesta y Borrás.

SONDEOS EN EL PIIERTO 1
El ingeniero don Franeisco Aytti

sn. ha practieado estos días, son-
dens en nuestro puerto.

ESOS ATITOS I
Debiclo al excesn de velocidad que

11evita los autós po • nuestras calles
y particularmente en las . que crn-
zan la carreterkt de Voiencia

en a mailana del pasado
illPV99. /1011' Poeo. oeurre una tre-
menda desgrácia.

El oarretern Ramán Oiner Pe-
dra que se dirigía a su trabajo, fué
sorprendidn por uno de esos atitos,
atronellándole y oeasinnándole una
herida en el labio superior, ront-
piendole el carro y inatándole l•
cahallería.

LA UNTON PATRIOTICA
Ayer se reunieron los jefes lo-

eales rl p esta agrunación, • en junta
provincial en la eapital, convocados
por el exce/entísimn sefinr marqués
de •Benicarló.•

ANUNCIO
La "Caceta" de estos días annn-

oia para su provisión, la vacante
de la notaría de esta liudad.

CONCURSO LECFIE NIÑO
•Han sido favorecidos, doila Mariar
na Salvador, con 23 y 5 pesetas;
dofia Elisa Cafiana con 25, y dofia

• Sebastiana Miralles, con 5, siendo
los comercios de Pósito de Peeca-
dores, don José María Serres y don
Manuel Zapater, los que han ven-
dido los botes premiados.

EL EXMO SR. MARQUES
DE BENICARLO

Ayer Ilegó a Cestellón, prooeden-
te de Madrid, el excelentísimo sefior
marqués de Benicar16.
I Sea bienvenido.

• LOS BLOQUES-DEL
PUERTO '

Con gran itetividad siguen sumer-
giéndose en el agua, los enortnes

bloques de hormigón que han de
ser mailana, la escollera de nuestro
puerto.

EL MERCADO
Hoy permanecerá abierto todo el

día el mereado pfiblico de nuestra
eiudad, y maiiana • se cerrará a las
onea, por trabarse de la festividad
de San Sebastián.

• CAPÍTULO DE ENFERMOS
Se halla bastante delicada de salud la

seflorita Amparn Tosca.
7 rt'n Castellén ha guardado came

unos dlas. n. etro amigo y suscríptordon Arcadin Vidal	 •

—También .se ha encontrado indis-
puesto unos dias el acreditado sastre
don Francisco Calduch. 	 ' •

—Completamente mejorada se halla
Ia respetable hermana del Rdo. Coadju-
tor de esta . Parroquia don Juan Bta. Za-
pater.

—Se halla gra yementé 'enfermo, el
oficial de correos de la Administracián
principal de Castellán, nuestro paisano
y amigo don Letin Ferrer Caballer,

—Un poco resfriada se halla la sim-
pálica sefiorita Teresita Torres.

A todos los deseamos un toté: y com-
pleto restablecimienta.

lajeros

—Para Valencia ha marchade
nuestro paisano el jóven Juan

—De dicha capital ha regresadó
nuestro amigo don AguatIn GiL

—A Santa Bárbana, deepnés de
haber pasado unos días en compa-
fiía de la distinguida familia Sal-
vador-Cosba, ha regresido dofia
Efigemia Castellá.

—De Pratdip, don Adolfo Caba-
des con su bella hermana Consuelo.

—A Mirtuithel, la sefiorita Eula-
lia Lorens. '

•

• —Para Tortosa saldrán esta
de don Adolfo Rieo con au sefiora,
esprisa y su simpatiquísima sobri-
nita Pepita Rubio.	 •

—De Castellón, D. Dathel D. Del-
más, don Bautista Herrere y 'dort
Itambn Comes.
..—A dicha eapital mareharon
ex alcalde don Felipe Ferrer Floa
eon 8112 hijos Felipe, Ricardo o Isa-
bel.

—Después de permaneeer una
beena temoprada al lado de su
fiorn bermana, ha regresado a Al-
ealá la bella sefiorita Amparito-
Martí.

—A Castellbn marchb el delega-,
do de Hacienda don Vieente
mir v 917 bella osnosa.

—Do Valencia .ijegó doña Catali-
na Monserrat.
• —Para dicha capital marchó ayer
el . loven	 Pla.

visitttr la exposición inter-
nacional re gresaron don Joaquín
Znenter y su distinguida aefiora.

•—Trit nermanecido unos dbie eu-
rste eimbul la respetable dama
fet Penita de Phthas.

San •Jorge ba regresido loi•
simpática seTiorita Filomena Fe-
rras Saennellos.

—Para Castellón después de ha- -
ber visitarlo . el magno eertarnen re-
gresaron don Antonio Giménes con
su bella seiiora. 	 •	 I

1)e Barcelona han llégade las se-
floritas cloña Carlota y doña Ama-
lia Meseguer, los espnsns don . José
Asensi y clofin Vivina Pueltal, el.
nildico don josé Anglés y señora.
con sits bijos, el joven don Ignacio
Casahnsch, /a señorita doña Emilia
Santapau, don José Bover y la se-
ñorita Teresa Tosca Oiner. Nuestro
querido alcalde don Higinio Roca
y señora, don Salvador Salom y se-

don .Tuan Camós, doña Se-
.bastinna Fabriques, don JiiliFn Es-
parducer.

—Para Barcelona el marino don
Miguel Martí, para pasar una ie ./n-
ue/luta en dicha åapital marchó la
señorita Pilar Soto.

—,También liemos saludado a la
seiiora Antonia Chaler v su sobrino
Sebastián, que anteayer Ilegaron
para pasar la. fiesta del Patrono en
esta localidad•	 •	 •

t NECROLOGICAS 
En la madrugada del pasado lunes,

rindi6 su alma a Dios a la edad de veln-
te afios, la sertorita Angelita Meseguer
Reverter.

El ennerro, verificado el lunes por
la tarde, constituy6 una imponente me-
nifestación de duelo, patentizándose
aimpatial que con su sencillez y amabi•.
lidad habla aabido conquIstar la fineda.
Pendian de su féretro ocho cintas Ileva-
das por sus amigas, yendo a continua-
ciem el cond de jóvenes Victoria, al cual
pertenecía la eatinta.

A su atribulada familla, abrumada
bajo el peso de un dolor que solo puede
encontrar consuelo en la fe y en la re-
signación cristiana, enviamos nuestro..
más sentido ithame.

— Triniblién en la misma tarde del
pasado 11111-lifueron conducidos a su
última morada. los despojos mortales del
que en vida fué don Vicente Llonan,
honrido labrador de ésta.

A sur hijos y demás familia, /es
acomparlamos en su justo dolor.

— El pasado lánes subi6 al cielo el
niflo Manuelito Giner, contando sola-
mente cuatro dias de edad.

Nuestro pésame a sus desconso/adès
padres•	 •	 •
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IVICENTE LANDETE

•	 	 VINAROZ 	

SALAZONES

1	 •F o rd
laut° unlversal

•
•

•Li

I el

1

11-

Banco de•Castellón
-AGE . NCIA DE VINAROZ

En este Bancose realiun toda c/ase de operacionea de banca, descuentos y cobra
de letrai sabre esta / plau - Negocisciones de letras sobre todas las plazas de Etpa•
aa y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y dIrecta de Ias principa les Bolsaa.

Nacionales y Ectranjeras

1NTERESES QUE ABONA
Cuentas

2 y 1j2 por too anual
3	 It

3 Y 112	 ••
4	 41	 at•

4 Y 112
Caja de Ahorros 4 °lo anUal•

TELEF01n10 27

Taller de Hojalateda y tampleterlat•
Joaquin Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterta.
y llojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

larreda matinIta para leda date de envans

Leitanle, 8	 -	 Oupialto: lienáltd thennt 172	 WTELIdt

illICO ISMOI 110 [111111
Domicilio social: Alcalá, 14, MADR1D

SOCIEMAD ANÓNILSA FUNDACIA HM 1000

Capitál: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sueursales en España y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIDN

Presidente

	

Excmo. Sr. Marqués de Cortina 	 •
VIce•Presidente	 Administrador Delegado

I/mo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIco
Administradores

Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marques de Valdeiglesias, D. César de
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Stlez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argóellas
INl'ERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes ,-A la ViStl	 . . 2 y zis por 100 11011111
A LMMCS .	 3	 ' •
A tres meses . . g y 112 •.1%
A seis MCSCS . .	 OK
A un atlo . . .	 y :ic « •	 1c

Caja de Aborros; 4 por zoo anual

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR

CICLISTAS

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legItimas FORD.
Representantede la acreditada casa de neumštico

MICHELIN y LICeite VACUM

... Si deseaisposeer una buena bicicletit en calidad y grt-
rantha,adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

• FEMINA lf AUTOMOTO	 • Capital: 2o.000.opo ptas...

	

'	 Exposición y venta en Vinaroz: Calle Dozal, t 33
51 entas á.l.•contadd y ' a t p)a,zo i
Hay otéas marcas, asl como tarnbién, cubiertas camaras y deniés

• utenailios a precios módicos .	 . • , .'

..TALLER DE REPARACIONES-

kentás directaá 'de fábrica por vagones Coinpletos Corrientes
a la vista
a un mes
a tres meses
a seis
a un

Santo	 , 12	 VINIR 02Altede endal en etnates :

Juan Verdera 	Fortunato Aledc5n LtopisAgencla y Carage
itlinaclue 131 ; 113 TelŠton 3	 alint • Tenta de cana de madera para laraula

Orandes Tallere: de tanneerla Neainked
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már ferviente admirador durante el lap
sn de tu corta estancia en /a tierra.

Una y rtnica ilu:ión bate continua-
mente mis sicnes; si consigues, , con el
tiempo, acrecentarla, prometo venerar-
te en lo venidero.

Crees que soy .un cenlen, pues aguan-
taré tus iluvias impetuosas, tus terri-
bles buracanuS y todo cuanto de malo
quieras enviarme, mas no seas perjuro
porque el desengarto seria horrible,
ahora que lo cimenté con el bloque de
mi corazón.

S. BALLESTER BATALLA.

Gran Café Cohin
Vermouth :Martini Rossi—Coa-

curso de 1930

F:zi este favoreciclo café, durante
la preseme seinana har. correspon.
dido prenzios a los n221ores siguien-
tes: don Francisco l'érez, una ino-
nedn l nro y dos de plata. don
itEariarin Espert, una de plata

ELIEM
ESTOMACAL

dt SAIZ DE CARLOS
OBTOPILerLIX)

Lo recetan los médIcoe de bla
cince pertes del mundo porque
quita el dolor de ntOmego.
acesilesla dispepeltbm vOrndoe,
laa dierreee en nblea y adtdtoe
que,evecessaltemanconestren4
rnientb. la chltdeclOn y Olcsre del
estOmago; tontflea, aYuda • lorl
digeadonee y ebre	 epedto,
alendo utdesimo ros wio Pete
dea laa molesthe del

ESTÓVAAGO
é INTEST11108

nmkUnun.30. rAn”ch, mnivo
IMACIPalea	 olunds.

ett	 	 :~11:11=1:11:11:11331:=1

Casa Romero
Primera casa en Vinaroz. que ofrece al público los últimos
modelos y fantaslas en sombreros y gorras. En esta casa no

se admite el regateo, y por tanto, no puede haber engano
Todos los articulos tienen un precio marcado y todos son de

reciente fabricación
Telas y Forros, todos de superior calidad

NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
Sombreros para Caballero, color novedad y forro de seda	 to'oc Phas.Gorras	 buene tela y buen forro	 So »
Czmisas para Caballero, calidad muy superior . 	 .	 y'So »
Corbatas, gran fantasia, buena clase 	 	 sloo »
Calcetines de hilo y seda, en fantasía 	 	 115o »
Cinturones para Caballero, en dase punto de seda . 	 'on »
Ligas para Caballero, clase muy buena goma. 	 .	 o'75 »

10.1ot No oon .fundirso — CASA ROMERO
Calle Mayor, 44 - Vinaroz

ZGraratZer2DMeaCt.	 	 =221=acc=rEZI
tnérta»1142311~Unitioetfilitil5t1~CESUMZIria.

Francisco Cavaller Rigol
Hšdlco dellefficle de 1310flig htI10§0101110 del Roe pliel Clftico, de Biffelell

fl	 	 	 leudanle del proleser dector 611ilabill 	

CONSULTA: Sábados,de 6 a 8 • Domingos,de 113 1 a 1

Cruera, 13 - TORTOSA - (Frege gatend

5111OrliinaltittroelMIZEtErldttlirillitStaiMEnta~~

ESPECIALISTA
ia ENFERME:DA

EN LAS
D ES DE eildffilid, Narú y Oídos

alicao : 4, 1 kiintalaw
zkvn lOplijr,,	 t_	 •	 g .	 402.

Cretl % 4:11.1leatí
Itzesnestitymsrry tizt, 7 WVIrlamv" fraivrtmr„
aktaw,n,tatmérm 11111MIUtlit
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LOS NOVELES

:Pensamientos
A k klerbe C. I.

;;Mis impresiones sobre el aflo idol
Nefastas, quebraderos de cabeza, mi

pobre magin bullia al unisono del más
reconcentrado pesimismo, viajé, obser-
vé todo cuanto mi • ébil capacidad men-
tal supo conocer, mi cuerpo gastado por
el «spléen. tuvo sus raws de ocio, pero
lué tranquilidad maldita.

Recuerdos, alloranzas pasajera., di
lataban . su semblante esquivo por mi
espiritu torturado, cual fantásticos cor-
celes del apocalipsis y con su irresistible
imán procuraba atraerme a sus abismos
sin fondo.

Era entonces, que mi alma román-
• tica auguraba un mal fin.

Sólo hoy un pasaje que mi mente
recuerda con la rnás grata a/cgria, «Pa-
ris, «La cite Lumilre», la tentacular
que con /as risas de sus ranedinettes»
fuerza al extranjeroa contemplarla, por-
que admiración causa desde /a rica y
tertilizada Ilanura que la rodeo, la in
gente y empinada «Tour Eifel», magni-
fica obra de 300 metros de altura de la

-que pueden vanagloriarse nuestros ve-
-cinus de allende el Pirineo.

• Quis«onocerla, compietar mis
tudios ya iejanos y como peatón me in-
terné en sus entrartas palpitantes de
misterio y emoción,

«Gare de Montparnase».
Aqui se entremezclan todas las razas

del mundo, lugar habitable para bohe-
• mios, músicos, suicidas, caballeros de
industrias y gentes de mal vivir, nota
.discordante del elegante y alegre Paris,
donde pasean su arrogante figura cien-
tos «gentiemans» de blanca pechera,
pe:o... de limpieza dudosa, y si se ob-
servera se verian huellas indelebles de
sangre.

Place de la Concorde, Champs Elis-
• sées, fauces vomitadoras de multitudes
y rereano. El Sena, tumba del truncado
por la fortuna y del desprecio de la Jus-
ticia illcita.

i0h Senal Atraes al ser que en un
momento de enajenación mental cree
hal/ar el reposo en /a vorágine de tus
aguas, pr o te maldigol

lin cuerpo al vado, trt lo engulles
en tu boca mitotógica, un cadáver más
rtique importa a la humanidadi,

Pero finiste, atio fatai, la Parca te
seszó con su cortante guadarta, mien-
tras que yo, repleto de optimismo,

•aguardo el actual, pareciéndome más
digno de suplantarte, porque iú, eres
caduco y en tu luenga vejez, ya no pue-

•des dar buenos frutos.
Creo firmemente en tl, Arto Nuevo,

si eres cuán bueno anhelo, seré tu

— 7

DEPORTES
EL PARTIDO DEL PASADO

DOMINGO
Como nosotros anunciamos y an-

te numerosa concurrencia, se cele-
br6 el pasado domingo, el anuncia-
do partido de futbol en el histérico
campo de "Les Capsaes" entre el
"Dependencia F. C. y ,"Vinaroz

F. C.", ganando estos 1tiinos por
el score de dos goals por uno.'

El encuentro fué duramente dis;
putado, pero no satisfizo a la afi•
ción, porque no se concibierozt aque-

jugadas precisas y matemátf-
cas que demuestran los equipos
con sudisciplina y entreno. lil "Vi-
naroz" es un equipo formado por
veteranos jugaderes que deade ha-
ce tiempo no han practicado el jue-
go del balón.

La "Dependencia", attnque su etz-
ce está compuesto de elemento más
joven, no tiene la experiencia ni la
astucia de su contrario.

La impresión que del mismo, pu-
diéramos sacar, es que tenentos en
esta localidad, un buen plantel de
jugudores, bŭstante aceptables, colz
el que se pueden tener depositadas
muchas esperanzas en el maitazta.

Es verdzul que el "Vinarnz" fra-
nŭ al "Dependencia", pero ha de te•
ner en cuenta que éste no presenta-
ba su mejor equipo, y además, ven-
cieron por la minima diferencia,
y éste no es un resultado tnuy ba-
lagader, para cree •se superiores v.

ios V011eblOS.
Ne distinguieron por los vencedo-

res, Fontes y Mo •ales, los cuales
forman un conjunto peligreso.

Por el "Dependencia", todos ju-
garon con bastante acierto,
mente que les vintos en algunos
tiempos, faltos do acometividad.

Los árbitros cumplieron.
CONDE DE ORSAV

aszusamiaaazatazasalantaatuttatazaant

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N
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quarenta Horas.,-Las llamadas
Cuarenta HóraS "dé Saii Sebastián
que a intención de• una devota.se
emlebrarau dentro ' de k oŭtave del
invieto mártir, teildrán 'efeetc1:163
días 23, 24 y 25 en nuestra
arciprestal. Se. - dscubrirá el Sin-
tísimo Sacramento a las seis
dia de la mafiana, y se feseryeirá
después del ejercido del novenerio
de San Sebastián.	 • .

LJN GRAN EXITO

— A Madrid marchd el capirán de
Somatenes don'A. Garrido.

.	 A Barcelona la seflora esposa del
Cartero mayor.

— A'Casterlem march6 ayer el sar-
Rento don Antonio Fabregat con su se- '

• rtora e hijos.
A la misma capital el querido arni-

go y suscriptor don losé Beltrán y st-
ilore.

— De Velencia, el exdirector de
Aduanas don Juan Roco Pedra.

— Con motivo de celebrar su ono-
mástico don Antonio Hospittijer obse-
qui6 en su elegante nuirada, de la ca/le
Dozal, con una fiesta intima, derroehán-
dose a grenel alegrla ibuen humor, en.
tre abundantes dulces y licores.

— A Barcelona, rnarch6 nuestro pai-
sano y amigo don Juan O'Callaghan,
fijando su residencia como notario
dicha ciudad.

— Desde el jueves pasado encuénirar
se por ésta, haciendo el estudio técnico
del ferrocarril de Va/dezafán, San Car-
los-Vinaroz, e/ ilustre ingeniero don
Telmo Laeasa, persona querldisima en-
tre nosotros y que con tanto interés ha
trabajado por dicho lerrocarril.

Carlelera de Especlacolos

TEATRO ATENE0
Para hoy tarde y noehe ho contrata-

do ra emjiresa de este Coliseo una su-
perproducción de la celebre y simpinics
Ltli Daniito, cuyo titulo

La Princesila de Oro
ha de traer un exito ruidoso.

Para mafiana, festiviciod de San Se-
bastián, nos reserva su empreserio rus
sugestivo y a trayen e programa de cine
que por la interpretación y delicado bis
artistieo orumete ser un aeonteeimien-
to.

Pronto selectos programas de cine.

CINE MODERNO

na.	

RELIGIOSAS
iltaa•Wissat	

II DOMINGO

1 DESPUES DE LA EPIFANIA
,	 Las bodas de Canaa
El Evangelio de esta mailana es

' precioso y apto para recomendar la

I
devoción a la Virgen.
. "Quid nŭhi et tibi, mulier." No
es esta frase despreciativa.:Mujer!
ea lo miemo que entre noniatros ISe-

I

Itorn I La otra fraze de suyo ,es dn-
at y en ella le da a entender que

.	 en esto de su misión divina él nada
`	 tenía que ver con ella: pero debió

decirla con tal gesto o tono filial de

ii
quien rehusa de palabra lo que con-
oede de obra, que la Virgen lo en-
tendió en seguida, y no duclŭ rine
remediaría Jesucristo la necesidad.

li --	 -a"Nondum venit hora me"—. se
puede interpretar asf: aun no ha
comenzado la época de mi vida en
la que he de hater milagros.

111
 Fiesta de San Attionio—E1 pa-

sado viernes celebraron los sefiores
mayorales de San Antonio Aluid,
eomO es costumbre su fiesta en el

i
ermitorio de Nuestra Sefiora de la
Idisericordia y San Sebaatián, con
misa eantada y sermón por el re-
.verendo don Bautista Pla. Por la
tartle, bentlición de animales y re-

11	 parto de panecillos.
La P. O. T.—Enla iglesia de Sau

Fermeiseo tendrá efecto hoy la do-
yninica reglamentaria mensual. Por

11 1a mailann, a las ocho, misa reza-
da de comunión general. Por la tar-

. de. a laa cuatro, exposición de Su
Divina Majestad, rezn del Santo
Rnsario, ejercicio de la dominica y

111	 procesión tlei Seilor al Sagrario.
C aarenta Floras.—Hoy ternainan

1ns Cuarenta Horas a Jesils Sacra-
mentado que en conmemoración del

111 T 3 I. aniversario de la fundación del
Al nuasterio de la Divina Providen-
cin se han venido eelebrando estos
diroz en lo, iglesia d , dicho Monas-

l terio. Por la mafiann, a las oeho,
hnbrá inisa cautada por la reveren-
da ComunicInd, y por la tarde, a las
cuntro y media. trisacio. meditacién
y solenme Te-Deum co,, bendición
y reserva.

Festividad det Patrona gan Se-
bastida. — Esta tarde, en nuestra

• iglesin arciprestal, se cantarán, a

11

	

	 lan tres. solemnes visperas y com-
pletas. A las EŠCiS, Maitines y Lau-
deY.

»ailana, después de la misa ma-

I
tinal, se organizará la procesión
que ha de Ilevar la gloriosa Reli-
quia al Santuario de nuestros San-
tos Patronos. A las oeho, hebrá una
.misa rezadn de comunión general

I en el altar de la venerada imagen.
A las diez, oficio solemne enn ser-
món y adoración de la sagrada Re-
lionia.

11
Por la tarde, a las einco, al regre-

so • del ermitorio, se organizará la
procesión general que recorrerá las
prineipales calles • de la ciudad.

Novenario a San Sebasn.—E1
próximo martes empezará el Nove-
inario en la iglesia areiprestal a las
seis y media de •la farde, con ex-
posiciÓn de S. D. M.

La Electrieidad S. A. de Saba-
dell, a pesar de ser tum entidad
considerable en la construeción de
maquinaria, no había podido rea-
liaar ventas de relativa importan-
cia hasta haber nombrado un em-
pleado directamente que en la
tualiclad lo es don Manuel Rarn ŭn,
reaidente en esta ciudad en ealle
Affonso XIII, /15.

Para demostrar a todos los in-
dustriales y agricultores que la
Electrieidad S. A. es una casa im-
portantísimá por calidad de sus
maquinarias, además de la bara-
tura en sus predos y ventas a lar-
gos plazos. insertamos a continna-
ción las ventas efectuadas durante
el pasado afm 1929.

A don Mannel Albella, einco rno-
, ores eléqtrieos de 1. 2, 3, 5 y 20
HP., respectivamente.

Don Joaquin Costello una bom,
ba vertical de grandes dirnensiones.

Don Manuel Saborit un motor do
2 IIP.

Don Joaquin Peris. un grapn de
motnr y dinamo.

Avuntamiento de Almazora, nn
p leefromotor de 60 HP. con trans-
formador y con toda la eentral com-
pleta de alta y baja tensión.

A la Soriedad de Riegos. Nuestra
Sefiont del Cannen de Nules, nn
electromotor de 60 HP. y un trans-
forthador eon toda la Central eom-
pletn de alta y baja tensión.

la Soriedad Pozo San Pascual,
un motor Rustton Diessel perfee-
cionado de 22 HP.

Villor, a don José Tarraneén, doz
electromotnres dé 10 y 13 1TP., res-
ueetivamente.

A don Salvador Ballest er, de On-
da. un electrmotor de 3 TIP.

A don Luis Pallarés de la Torre
electromotor de 3 HP.

A don Manuel Ferreres,de Chert,
un electromotor de 3 AP. • •

A la Unión Chertolinense,
electroniotor . de 3 HP.

Comparda de Ferrocarriles del
Norte, estacián Benicarlá. un elec-
trornotor bomba vertical de 20 HP.

Al Exemo. marqués de Atalayue-
la.s. de Aleanar, un eleetromotor de
120 1TP. con 000 in. de línea.

Y de Vinnroz, n don Agnelín Es-
teller un electromotor de 3 11P.;
a don Carlos Forner, un mcdol: ga-
solina y una bomba eentrifuga; a
don Pablo Ribera, idéntieo que al
anterior; a don José Aragonk, un
grupo electro-extracto ventilaclor.

Estas numerosa.s ventas acredi-
tan grandemente dicha casa y a su
agente en Vinaroz, augurándole en
el presente afio incalenlables ven-

tas, dada la bondad y la ealidad de
la magnifica maquinaria que repre-
senta.

MUNICIPALES
COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
•Sesión 16 de enero de 1930

Bajo la presideneia del sefior ni-
ealde aecidental. don Agustin Ar-
nain, se reŭnen los sefiores Tosca,
Sendra y el secretario, sefior Cid.

Es leída y . aprobada el acta de
la sesión anterior. •

Queda enterada la Connsión de
la circular del B. O. sobre rotala-
ción y numeración de calles.

De una comunicación del Delega-
do de Hacienda ordenando que en
virtud del recurso presentado, se
consigne la eantidad de 1.171 pese-
tas para el fannaefratieo titular, en
yez de la mitad que se asign ŭ. Se
acuerda pase a infonne del abogn-
d n oteenr.

De un B. L. M. del šCrlOT

jefe de la segunda di y isión Bi-
drohleica. Forestal sobre replanta-
ción de arbolado.

Se aeuerda interesar el concier-
to eon la Diputacián provincial pn-
ra pago a la exportacián.

Se setiala el jornal medio de 5125
pesetas para el servicio de quintas.

A informe. de la Comisión nasan
dos instancias: una de don Polro
de Pino. solieitando nutorización
para eoloear una chimenea para es-
tufa, y otna de don Fernando tie-
nent, solicitando autorización •para
instalar un motor.

No habiendo formulado reelatna-
eión alguna, se acuerda adjudicar
áfinitivamente las subastas de ar-
bitrios de conducciŭn de roses
muertas, pesas y medidas y innta-
dero.

Se apruebnn varias facturae.
Se acuenla intereser datos de la

Comisión del motor para adquirir
un anto-enba.

Es conforme la liquidación del
pósito "El Previsor".

A propuesta del seilor Tosen se
neuerda que el mereado pdblieo
esté abierto todo el domingo y ol
día de San Selmtstián sólo basta
once dela mafiana.

El señor Seralra interesa se re-
elame la liquidación total cle todos
los arbitrios municlpales de todos
los años que se hallen pendientes
de eobro.	 -

También ruega que la guardit
municipal no tolere la permanen-
eia en ésta de pebres"transenntes
más de % 24 horas.

Se levanta la sesiOn n las 21 ho- .
TALS.

Comentar aqui el ésito que obtuvo
el pasado domingo la superproducción
«Porque mentia n sus hIjos», es tareaSI-
go larga; conctetaremos, pues, el que hi-
cieron una verdadera labor en sus res-
pectivos «rols» todos los artistas que in-
tegraban dicha pelicula, siendo merece-
dora del mayor aplauso /a delicadeza dt.
su dirección. que nos hizo sentir la ver-
dad del hermoso árgumento.

Para hoy anuncia cste simpático Sa-
Ión, uno Maravilla de la cinematografia.
moderna:

El Submarino E-9
E/ escenario, el fondo del mar con to-
das sus maravillas. El marco de movi-
miento, escenas sorprendentes con ele-
mentos reales, plasmando las maniobras
de la escuadra norteamerieena y jos ma- •
rinos en navegación y sus ejercicios de.
inmersión. Integran, haciendoel maym-
éxito, los más seleccionados artistas del
teatro mudo.

Otro asunto sorprendente es el film
que se anuncia para mafiana fenividad
de San Sebastián:

El Tren Ciego
Gina Manes, la artista de la sensuali-  •
dad y Hanni Weiss, la reina de /a ele-
gancia realizan una Idbor maraviliosa de-
competencia artistica.

Pronto, »La Madrona de los coches,
cama»

llfll filitilca 4ORREO OR TORTOSA»

Ultimas noticias
MaRana será bendeciao el arisiocrá-

tico chalet del reverendo don Ramón
Ferrer que pocee en particla de San
Roque.

—Hoy, a las media, tendrá fugar,
Irente a la Caja de Reclutamiento. la
revista del Somatén local.

—De Castellón Ileg6 el joven Paco
Mira.
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•N ŭ mero extraordinario
dedicado a las

Colonias Vinarocenses Catalanas
y al.

CentroCulturalVinarossenc Comarcalde Barcelona

LOS VINAROCENSES DE FUERA
,

Barrio gático de Barcelona.Casas viejas, calles húmedas,tortuo,as, 	 ço a ló desconocido, las amainaron casi a layidta'del punto de partida,

i

ngostas. Recovecos de callejones lamidos por los siglos. En uno . de I. Nues,tro recuerdo carifioso se comparte hoy don los que empujados por
llos asienta el casal de los vinarocenses que alli labran su vida. •n ..Š. rientbs tempestuosos echaron anclas bajo otras patrias y otros cielos.
I trajin de la ciudad cosmopolita .fabril tiene esta casa serenidad?.:: La distancia no amengua el . cariño hacia el terniño y este dia

,quietud de ermita, de umbria, de 	 kleben. celebrarlo con el mismo
.emanso y de ciprés. Fuithos a	 entusiaso y fervor que los qttei

Ila una noche lejana con el gozo	
in

aqui vivimos. 	 •
ntitno de ver caras conocidas y 	 - A todos ellos va dedicado el
rostros hermanos. Estrechamos 	 número Šde hoy.KA todos ellos

I

as manos que nos tendian en

	

	 quisiera también HERALDO DE
esto franco y abierto de amistad. 	 VINAROZ cobijarlos hajo el ala
lablamos, con lenguaje tipico 	 de su escudo. Seznanario, IM nos

mnuestro, con palabras que rebosa- 	 cansareos de repetirlo, inde-

gian aquel ambiente optimista, 	 pendiente, vigoroso, lozano, ju-
mpático, evocador. En lo más	 venil, tiende a Ilevar a todos los

intimo de nuestro ser hetnos archi- 	 hogares lejanos en donde alien-
vado aquellos momentos. El peol-	 tan pechos vinarocenses, ellaticlo

g
o del olvido no salpicara nunca de la opinión local, el comenta-
ste recuerdo. Hoy al correr la rio del momento, el suceso del

pluma, sentimos y gozamos dia. Sus componentes trabajan,•
uellos momentos como en el 	 si trabajo es lo que hace con de-•iq
stante misino en que los vivi-,.

	 lectación y carifio teniendo como.
OS.t'	 único gula y fin el mejoramiento

Estos vinarocenses han sabi- 	 NuEsTiks VIEJA EIIMITA
de la ciudad que meció nuestra

GlorioNallyposilotia cir la it . oir nuestris antepasnolos. Elevallo vigin ele In Cluclud . qm•	 cuna y que cobijó nuestra nifiez.ilo hermanarse, estrecharse, fun-
lione en ell:i stIT cultisiasnros, immiur Isil vrz ilescuitle stin paretlesirse entre las cuatro paredes de 	 Sin desmayos, callaclamente,

sta casa de la calle de Abaixadors. En ella • reviven toda su vida,	 aportaremos todos los dias nuestro grano de arena en la olua regenera-
sienten, evocan, sueñan. Lo mismo han hecho los paisanos de Pala- 	 tiva de nuestra ciudad, y aunque el trascurso de los años entrie el her-

i

ths. En aquella ciudad que como la nuestra abre sus brazos hacia el	 vor de nuestra sangre joven y i unque los sueños y esperanzas que vivcn
mr, con ansia de fundirse en sus espumas. vive otra colonia agrupada 	 en nosotros se hayan convertido en realidad, continuaremos siempre la-
ajo el nombre de la ciudad natal. También celebran su fiesta, también 	 borando silenciosamente, pues, ante todo, sobre todo, y por enchna de

evocan fechas lejanas.	 .	 todo, somos vinarocenses y Ilevamos el nombre de nuestra cluda cl

i

Entre los muchos que un dia dejaron su nativo rincen; han sido 	 grabado con piedra blanca en el corazón y en el cerebro.
stos que comentamos los afortunados. Apenas izadas las velas, ruin- 	 0.4	 siz	 I 4



ba la danza de las nostalgias el
nombre de Vinaroz, todas sus co-
sas, lodos sus recuerdos...

clut, la fecha gue 111111C0 olvida el
buen vinarocense: jel 20 de enerol
iiSat. Sebastidull

IMA h:N 1 	SáN15.101ASTIAS

1212
via bod

*tino Selinslianel• cle
le acomponan anunIlly

el lervor Nit • inoluet en entusInsmos frenellens y
deliennles

le.stros bravon morltieros tior
en pnweslAn losta el mor.

Nt '.11E110 EXTUA RD 1V Aill 0
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110.1AS EEL GALENDAMO

20 de Enero
romitaban hnnto y fuego las cal-

deras de Ia potente locomotoro.
Entre incesantes chirridos de hie-
rros y maderas, devoraba el con-
roy gnildtnetro tras quilentetro. El
vinie se hacia de día y cra ameni-
cado por lus incomparables belle-
cas de in huerla valenciano. Einr.

• eol,ir. alrgria. sol, cantos... liermo-
sn enadia incopiable. magnifico.
Illarrhábamos	 q nuey hijos de
ILIWPIPO 011111111, PII ( .1 q ue atensori-
rados nor l fantasma de la incer-
lidumbre. habíanse quedado nur.s-
ten< padres. Iluestra familia, 111.MP-

' ros omigoN. El deber de todn burn
paltiofto, nos hiza de nue.slros
bues parn que cumpliésemos con
nuestros dietarlos de patriolisino,
ii Ifip fil0S	 Chlreito.
Er eilbido en sill, ido , la loronto-

tora nos rreordaba gne poco a porn
linÑ friVilibr/MOS dr• 171110POZ.

ros 0 .jOP • P humedecieron. Y ren-
dheol entio, 111111	 111(1P. n

1011111 •11 d • 1ns lágrimas. Pero
1101amos por dolot y por felicidad.
Yllestras ansias d, ronocer, 	 nuevos

reinnse cumplidas En-
nensadantrote. Nuestro corazón,
hreho prdazos por la amargura de
nna drspedida moternal, stiliatedó
cornrIto rn 109 nije ques de la ban-
dern	 nuestrO rzrnit a Vinaroz.

tras largo tia ,4e, IlegantoÑ n
destino. Se habfah plisado las bo-
rne rarandas de. ymsculez-, preiiadas
de laninkmas en suerws magedave-
liros. fds munifigencia de la gran
rapital rorte de Elpaiía nos alige-
rd los njas, nos abrió el corazón,
1/0s desprjó el ctrebro. PETO a/id
dentro. en lo nuis reeendito,

Avanzá el ptintogénito de 1930.
Entre frias mafinnas de escarcha
,y días allombrados por la albura
y nitidez de /a nicse, Ilegó la fe-

por Manuel Foguet

billIOS de rrflejar leo nil() otr0
ntio, los sentires dr nuestro espiri-
tu al adrenimiento del 20 de evero.
Pero ahora, hentos dr rseribir de
otra forma, de 011.0 modo. Ilemos
de eseribir • que sentimos los en-
eantos.del 20 de enero. dr 1n firsta
de nnestro glorioso Patrono, ron
mds fuerza que nunca: de una Illa-
nera irresistible • arnsollodara.
Comprendemos gor en 009011.09,

111111 IIPZ nuís	 110 ronfirmado
nquella dr que	 Itag •eala sht
repción. J,rl separacliht rs ransa
del olr,ido, se dice, prro la separn-
ción, en nosohos, vinarneelmes par
antor y por ofiliarb;o.
do 1ns soludal•les rfreln y dr la
aandern q intrlisiddd dr 11110P-
ros ritooros. ilhorn. rnal nun-

compreorlemor1. obtkondos por
rl alejandento. 1ns entantos de ln
fiesta elr San Sebostidn. Riesta
uninr i, firsla de holuln raigambre
en nur.sirn porldn. Prigiint briltpute
de s,r historia:	 engarzado en

tornna de Š IIS grandezas y rIrt •us
tradiciones.

Cnando onesten. modestas
rean ln ln: rn lri,e enlumnas

ese queridn IfERAI;DO DE VI-
Ar ilSOZ. Ilararenum la ausencia.de
Tturstro ermita. Pero nurstro rora-
cón rebosard de gozo snfiando en
la incomparable 1101finifirnwiet. rlr
la sarprendentr orandern. gite el
dia 20 de eitero tiene en Vinaro:

A1adrid, 12 enz;11 1 nao.
Todos los afíos se diee lo

Casi siempre se producen idepticos
comentarios. hrosotros mismoS. obli-
gados por el deber profesional,hu-

•.
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Cludad en ln que los anludables espnelos tle sus huerlos sun como pulmones renovadores
de	 y en donde el lrazado de Mis ealles, tomo las Irenzadlis scrpientrs del relro

de Mereurio, lerminan en Ins nenjedores bruzos de un puerin abierto a lii inmensidad

por suntuosos edificios y restaurn,
ción de los antiguos notables; por-
que sus autoridades han hecho apli-
cación del Incrificio de sus muy no-
bles y leales habitantes convirtien-
do el de en tiempOs pasados desoln-
dor especto de la urbe en una

atrayentert deleitosa. Sus mag-
níficos centros de cultura literaria
y artístien en sus grupos escolares
y academins municipales de Dilm-

y Wisica; ses templos de una
,Makrófileeneia ensi basilical; sus
paseos plazas, su mercado de
abastos, etc, etc.. son las pruebas
de que el visitante observadOr y
sincero ha de echar mano para de-
mostrar que la transfonnación de
Vinaroz, en el espacio de un lus-

NUMERO EXTRAORDINARIO

Nada lácii resulta la tarea de
expresar lo que siente un corazón
vinarocense de pura cepa euando,
alentado po'r el arnor a su patria
chien, In visita tras un lustro, o

más, de ausencia. Es bien cierto que,
para saber qué es la Patria, no
hay como Verse alejado de ella. No
lo es menos que la Providencia de-
para a los pueblos las eircunstan-
eias que han de empujarles por el
eamino de su progreso intelectual y
material.

HElifiLDO DE VINAROZ

• Vinaroz, nuestro pueblo querido,
que en el orden intelectuni y mate-
rial ha merecido brillar siempre
corno astro de notoria magnitud,
dando tambien personalidades cum-

bres en el inmenso campo de la vir-
tud cristiana, recibe benóinuesttörbr
tiempos el imnenso beneficio dé ser
honradamente . administrado en sus
intereses; y ello se Observa cumpli-
damente en la radical transforma-
eión, a la moderna, de sus calles,
en el enriquecimiento de las raismas

26 de enero .42vo 1930

tro, es profunda, es realmente pro-
videncial.

Pern no enbe dt:seuidar que ente
tan intenso progreso inteleetual y
material se eimente en 11110. también
intensa eduención moral y religio-
sn. Pues obsérvese que el einpuje
que Vinaroz reeibió eon ln cons-
trgetóón de su nutgirífits, pue•tn,
reeildóln de preelatos bijos que,
eon Costn y norrás a •  frente, ihrtn
eompletando la entonces yn largn
lista cle vinarocenses sniitos, sabios
y traludridores.

Sí: la historin de Illlefelra patrin
eltien revive eii In intaginneión de
SIIS nmantes hijos n1 diseurrir por
sus ralles y plazas. Cada visión, un

• eeirerdo; mula reruerdo. MIR 1,1/10-

1 .1(111: y lns emoriones... ipor qué
no deeirlor selll lágrimas, honda y
niístienmente evnencloras, nute el
Sagrario y nnte Ins imagenes ve-
nernmins de nurstros snnlos 7'n-

111110F.

}10111.051	 (111 decir In que
siente el rornzón vinnrorense de
purn repn nl v j sitni su patrin
va tras un lusijul de RUSP1101/1. Pero
no, no hemos unlavía hollndo en el
riquishno lexivo español vervanti-
TIO. In palnlan ad hoe porque rl lon-
gunje humnno es y serit* siempre
impolente parn reflejar lo que no
es reflein enino lo material, siino
enumnrión yurra de sentimientos
que vieuen de Dios.

Sign, siga su brillante rarrern
nuestro anindo N'inaroz y lulgitsr
digno, por su conduela worn1 y

de ver redondeadn ln magna
obra del resurgindento vinarocen-
se; a la que eontribuyen sus dignas
nutoridades, que enmino llevan pa-
ra lincer de nuestra patrin chica una
patrin grande.... grande I...

Sta.fargarita de linntbuy, 1930.

Impresiorn
por Francisco Argemí

Manuel Albalat Morera 
Consignatario y agente Cornercial Colegiado

Sub-Director
de la Compañía Anónima de Seguros
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Domicilio social: BARCELONA
• Caspe, 12
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PALAMOS•	



tonu InItgeo hpna hoy niinstras colum:
n s ponlendo un . suavo y. delica d o matlz
e ellas; la dislIngulda señora de Planas,
m drina en la bendlcIón de la Imagen de
5 n Sebaslilm, de la Font d'en Fargas,'
Ilualre dama que alesora los blasones más

delteados de la muf er
Bondad, DIserecIón y Belleza

NUMERO EXTRAORDINARIO
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La historia y la tradición impri-
men con trazos indelebles en la vi-
da de los pueblos normas de con-
ducta que a través de los siglos
perduran con fe inalterable en la
conciencia de sus cindadanos. El
recuerdo piadoso de nuestros ante-
pasados nos impele no sdlo a que
respetemos su memoria, sino lam-
bién a 'que contemplemos y prosi-
gamos con, carifio sus tradiciones,
honrando con ello a una aseendencia
vigorosa que supo estampar con
rasgns étnicos en el alma de sus
descendientes, el emblema del amor
y de la fraternidad.

Nuestros amados progenitores
nos sefialaron en el libro de las efe.
mérides vinarocenses unn fechn
memorable, que es el 20 de enero;
din feliz, alegre y hullicioso que
nuestra amorosa ciudad consagra
por entero n su inelito patrón San
Sehnstián y le venera -con una de-
vneión tan santa, que jamás sus en-
tusiannos han podido ser aminora-
clos nor la velnz e insaciable carre-
ra del 'tiempo ni• por los estragos
de lns aiins, ya que el nombre de
San Sebitstián está tan íntimamente
unido al de nuestro Vinaroz, que
ambos se funden en un solo vInculo
de espiritualidad inmortal. No -es
posible que han usi solo vinarocen-
se, por reacio que se muestre ante
los asuntos religiosos, que no sien-
ta en el foodo de su alma un impul-
so de simpatfa hacia el santo már-
tir

.
 que vela por nuestra ciudad

enmo ármel proteetnr. El marinero
y el neseador le invocan en momen-
tos de peligro; hasta él llegan los
elamores de In madre acongojrula;

fin, acudimos todos los vi-
narocenses en nuestras horas de
amargura, y una prueba evidente
de su eficaz intercesión son los in-
numerables ex votos que hay cólo-
endos en las paredes de un depar-
tamento de su vetusto ermitorio, el
que enda afin acuden en devota ro-
merfa infinidad de vinarocenses, en
acción de gracias, a rendirle el tri-
buto de aquel sentimiento de amor
y religinsidad que nuestras bonda-
dostas nutdres infiltraron en nues-
tro enrazón Mfantil al arrullo de sus
caneiones de cuna, y que arraigó en
nuestro pecho con el calor de sus
besns de extática dilección tnater-
nal.

Los que espoleados por las capri-
chosas veleidades del destino hurna-
nn tuvimos que ahandonar nuestro
querido terrufio con el pecho opri-
midn por el pesar, dejando en su
hospitalario regazo jirones de nues-
tra exiMencia enbueltos entre besos
y lágrimas de ternura; los que ca-
minamos por la senda fatigosa de
la vida con el reenerdo de la ciu-
dad lejana grabado en el fondo de
nuestro corazón, influenciada nues-
tra mente por las gratas remem-
branzas de una ueH1Fdad repleta
de dichas y venturas pasadas a su
lado; los que en época lejana com-

Por Franclsco Botella

partimos con nuestro Vinaroz todas
ltm alternativas de su destino; los
que agUijeneados por la ausencia
sentimos aletear por todos los Fun-
biMs de nuestro ser las tiernas ca-
ricias de su recuerdo, revivimos en
esa fecha memorable del 20 de ene-
roi horas de inefable j ŭbilo que nos
traen a la memoria un pretérito de
aftoradas satisfacciones; y como es-
te sentimiento tradiciotial ae re-
fuerza aŭn más, si cabe, en el fini-
mo de los que nos encontrarnos
ausentes de Vinaroz, el "Centro

Cultural Vinarossenc Comarcal"
de Barcelona, haciendo honor a las
típicas tradiciones de nuestra
dad, erigió a San Sebastián una pe-
quefia erraita, a ia que todos loS
afios acudimos en .fraternal cama-
radería. Sentimos notar, natural-
mente, lo más elemental, lo mfus ca-
racterístico de nuestra tierra, que
es la nostalgia de su ambiente, pero
por lo demfts, nada nos falta, por-
que Vinaroz vive en cuerpo y alma
en Barcelona, que, como nuestro
pueblo, es también tierra de noble-
za e hidalgufa.

Los pueblos, como todo lo que
está sujeto a las leyes buriumas, pa,
san por múltiples y yariadas alter-,
nativas, pero jamás envejecen ni
mueren, porque cada generación
que se sucede va reforzando sus ar-
terias con nuevo vigor y va reno-
vando su sangre con nuevos brfos
de vítalidad. Por lo tanto, Vinaroz,
que es una ciudad consciente de sus
sagrados deberes y derechos, y que
cada vinarocense es un esforzado
adalid de sus nobles ideales, llevará
siempre impresas en sus entralas
de madre fecunda y prolija, las pe-
culiariclades de su juventud eterna.
Pasarán afios, lustros, decenros y
siglos; las generaciones se irán su-
eediendo, y sobre ese c ŭmulo de mu-
taciones naturales y effmeras, pre-
valecerá nuestra ciudad imperece-
dern siendo e/ firtn 'e pedestal sobre

el que se erguirá triunfante la mila.
grosa imagen de su excelso patrón
San Sebastián.

Para los que sentimos vivo inte-
rés por toda labor de progreso que
redunda en beneficio de Vinaroz,
son verdaderamente alentadorns
las noticias que Ilegan.hasta nos-
otros. La magna Asamblea celebra-
da con motivo del proyecto del fe-
rrocarril Valdezafán-Vinaroz es
una prueba fehaciente de 1ns cons-
tantes reacciones de actividad va-
ronil que experimeda nuestra ciu-
dad y ha puesto de relieve la g-ran
eultura y- laboriosidad de sus amim-
tes hijos. Debido, pues, a la firmezi
de voluntad y perseverancia de sus
buenos ciudadanos, Vinaroz ha sa-

bido emanciparse de vetustos ruti-
narismos que le tenían sumido en
profundo letargo, reaccionando de
una manera asombrosa. El desen-
volVimiento progresivo que en to-
dos sus ekctores se viena observan-
do desde algunos afios a esta parte
es • la expresión más .elocuente de la
constancia, patriotismo e hidalgufa
de una pléyade de varones eximios
a quienes nuestra ciudad deberá
siempre eterna gratitud, por tratar-
se de una empresa tan ardua como
abnegada, exenta por completo de
objeciones, pura en su esencia, no-
ble en sus finea y santa e.n sus in-
tenciones, como factor dimanado
exclusivamente del acendrado carl-
fio y de la fe puesta en el porvenir
de Vinaroz.

El "Centro Cultural Vinarossenc
Comarcal" de Barcelona, que es fiel
trasunto de todos los ideales vina-
rocenses, se ha dirigido en más de
una ocasión por medio de atenta
instancia al Magnífico Ayunta.
miento de Vinaroz suplicándole se
digne organizar un homenaje a don
Juan Ribera Oonel, adecuado a los
desvelos y sacrificios de/ gran artí-
fice de la magnificencia y prospe-
ridad de nuestra urhe moderna. En
estos momentns felices en que con
el proyecto de laa obras del nuevo
ferrocarril, Vinaroz ha de llegar al
enmplemento de sus aspiraciones
de progreso y bienestar, la organi-

.

zación de un meritorio hoznenaje a
don Juan Ribera serfa una idea
acertadisima que sería acogida con
general aplauso por todos los vina-
rocenses, y por eso precisamente
la Dustre Corporación Municipal
debiera ser la primera en patroci-
nar esa obra de justicia. Tropeza-
remos, desde luego, con algunos in-
convenientes, entre ellos la modesta
oposición del sefior Ribera; mas si
la soberanfa de los puehlos reside
en la firmeza de voluntad para el
cumplinilento de sus aspiraciones y
deberes, es ' muy lógieo que esta
empresa ciudadana, de la que cada
vinarocense ha de convertirse en
acérrimo defensor, Ilegne a la meta
de su eficacia sin ninguna olase de
entorpecimientos; en primer lugar,
porque no debemos relegar a la
posteridad una obligación que es•
exclusivamente nuestra, de sus
coetáneos, y en segundo tértnino,
porque no debemos consenti • por
ningŭn , concepto, que nuestros des-
cendientes nos tachen algán día de
olvidadizos e ingratos. l Seamos
buenos, justos y agradecidos!

Lo que acabo de exponer refe-
rente a don Juan Ribern, ln ltago
también extensivo al excelentfsbno
sefior marqués de Benicarló. Si ato.
bas personalidades se identifica-
ron en un mismo sentimiento de pa-
triotismo para trabajar denodada-
mente por nuestra ciudtul, para
enaltecerla y convertirla en iih em-
porio del porvenir sin anonadarse
ni desfallecer ante desvelos y sa-
crifícios; si con rasgos imperece-
deros han sabido trazar en la vida
ciudadana la pauta de un futuro
esplendoroso lleno de venturosas y
halaglIefias esperanzas, es muy
justo que el recuerdo de ambos
bienhechores ingrese en d templo
de la inmortalidad. En Vinaroz hay
dos plazas hermostut que darfan ca-
rifiosa acogiela a Itut estatuas de
esos dos ilustres varones abnega-
dos, y el mármol o el bronce serfan
el mejor testimonio de au imperece-
dera mernoria a través de los tiem-
pos ; y sólo entonces, con la satis-
fación propia del deber cumplielo,
podrfamos estimular a nuestros
hijos con el ejemplo y decirlete:
"Estos hombres que exaltaron
nuestro civismo por la ciudad de
nuestros mayores, fuernit los más
ilustres paladines de su honor y
engrandecimiento; respetad su re-
euerclo con gratitud y carifio;
innadlos siempre".	 •	 -

La magna Asamblea celebrada
con motivo del proyectodo ferroca-
rril Valdezafán-Vinaroz unió a to-
dos los vinarocenses en un solo sen-
timiento .de solidaridad ciudadana.
Ante esa nueva aurora de paz y
progreso que se cifie sonriente por
Ins horizontes de nuestra cindad
nos sentimos altamente fortaleci-
dos, esperando con grato anhelo el
día venturoso en que, al deslizarse
por los rielcs con nutjestuosa mar-
chn in priMera locomotora que ha
de uni'r a Vinaroz con los pueldos
hermanns de la comnrea, hasta el
Bajo Arag6n, podamos cantar a
nuestra ciudad progresiva la epo-
peya de su magnifica apoteosis.

Barcelona, enero de 1930.

iHOSANNA!
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Grupo ðc vinaroeenses unidos por los recuerdos y las esperansas en los que; lefos del lerru.
no, llorece el esplIllu de ls confralernIdad, sobre la rlenle y inariners cluddd de PalamOs

Lencería, 	 •

Tejidos,
Sedas •

y toda clase
de géneros

de fantasía
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1:11 grupo de antigos, vinaro-
1 .1911WS Ile 1111111 eepa • todos, de
aquellos que rt pesar de sus trein-
in Iiñlis I) iuós de nusencia de Vi-
tutroz. tio lunt perdido ni ui • ápi-

i

ee de su acento típico vinarocense,
lanzamos la iriekt de celebnitr un día
de fieSta al ailo; para reunirnos en
fraternal alegría y de 1/11iim snarn-

• • • da y amistosa entre la colonia vina.

11
 rocerise, tan numerosa en esta vil/a,

y a cuyo fin se determin6 tuviera
efecto cada ailo el día de San Sc-
bastián, día que para nosotrns po-

1 dríantos eonsiderar, como Va he di-

pueblo por el aplec que se celebra
f. 11 el Santuario del Puig squién
todos los vinarocense ha dejado de
ee/ebrar esta fiesta tan gloriosa y
popular que nos inculcaron nuestros
antepasados 1	 ••

lie podido apreciar el entusiasmo.
que existe entre las colonias vinaro-
eenses de Barcelona y Palam6s,
doncle sin distinciŭn de clases ni de

ideas, rteuden nuestros paisanos con
satisfacci ŭn y semblante alegre, pa-
ra recordar los ditts de la niñez, pa-
sados para no volver, pareciendo
que los corazones laten con ardor y
esperanza de poder alcanzar el re-
greso a su patrin chiea y volver a
sus tiempos de ilusi ŭn juvenil.

Este afio puedo asegurar que
fiesta, será muy entusinstn y más

nuMerostr, debido al aumento de la
colonia vinar:ocense en esta villn, y
ya etuda día que se acerca a la ro-
.mería, me visitan muchos paisanos
a pedirtme detalles fecha, porque

/deágraiiadamente, no la podemos
celebral el día 20, y que de ser posi-
ble estel año, tendrá lugar el do-
Mingo día 26, en el Santuario de
San Sebastián, de Palafrugell.

A mí, todo este tragin y entu.
siasnio de mis paisanos, mr enn.
mueve y alegra en extremo. mayor-
mente, por la unión de todos y
eoncordia que reinn entre nuestros
eompatricios, y luego, porque asi,
desde la eumbre del cabo San Se-
bastián, 011 este trozo tan pintores-
eo de la Costa Brava, donde todo
es • aire puro y redentor parn los
nuestros q ue encontraron earífio y
trabajo, brindamos con los pulinn-
nes hinchados de entuinstuo, por in
prosneridad de • nuestro Vinarnz
amado.

Este din, al tener saluel. será pa-
ra mí, tal vez, el de mayor emocián
y de satisfaceián más latmsn, deld.
do a que CT1 rni Altinto VflJ- i Vi-
naroz, me enenntrái salvo en ennta-
das persomuŝ conocidas, que nte lin-
llaba en otro pueblo, no ett el que
tuve la dichn cle nneer y erecer, si-
no que me paree.i4 baberthe equivo.
cado de rumbo, y así lo bublern
creído, al no ser que pude apreciar

•la estructurn de la población, sus
calles y plazas, la casn donde naci,
la torre de la Arciprestal, ete.., de-
talles que no desnpareeen, pero en
lo dentás para Iní Vinnroz en
usos, enstumbres y reenerdos gra-
tos de la infancia, no existen más
que en 13arcelona y Palainds, donde
puedo pasar ratos de eznocián ha-
blando de nuestra niiiez eon mis
paisanos, que es lo más gralo y pla-
rentero que nos q ueda en esta vida.

De todos medos, nosot • os nos de-
dicamos a glorificar al pueblo que
nos vi6 nacer, porque nsí nos glo- 	 .
rificamos a nosotros mismos.

l'aIntnós, ene • o 19:30.

elto varias veces, la fiesta e nues-
tia raza; la clasifico así, porque
infiltrado ett nuestros corazones di-
elin solemnidad desde la infancia,
de pieno entusiasmo en nuestro

INuestra fiesta
: Por Nental Athalel Ilurera 
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da en su provecho, más que el en-
cumbramiento de un monstruo ca-
eique de toda una camareá. •

Actoi de solidaridad como el de
la Asamblea, son loa que nec6sita

Desde 'I Puntal a la Ermita
de l Alamera al Saldoná
de les Capimes al riu
y de la Llevatera al Barranc,
creixem tons fills, sans y alegres
en ton amor.pur y aant.

, .	 • ;
lan Tebaillit,-representativade le que

• s	 il	 ry Istra Etmits, eb ia que ponen su
devocián y la' lantt90	 sui anoreneas.losbue-
is •Veli;ine

nos vfnar	 q e , viven en Bareelona
•

•

BARCELONETA
Sun Miguel, 29 • I.

COLEGIO MERCANÉL
Clases para nitios y adultos

Clases especkles pet& sefloritas
Francts, Mecanogralla, Cilbujo

DIRZOTOR:

Isidoro Boix Chaler

FOTOGRAFIA RATTO
Ampliaciones, reproducciones, re-
tratos de todas cleses. Prontitud,

elegancia, arte • y econonda.

Plaza de la Constitución, 10
VINAROZ
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Siempre Vinarocenses Vinarc5s-San Sebastiá
por José Albert 011
	 por Agustin Bas

Los • que vivimos alejados de
nuestra tierra nativa, nos anima y
conforta cada una de las fases pro-
greSivas de mejoras en que vemos
implantarse a impulsos de proge-
nitores que verdaderamente aman
al suelo patrio, sacrificando horas
de descanso .con québranto de sa-
lud, en arrui del bien que ha de Pro-
porcionar a todos nuestros conciu-
dadanos. .
Oespués de la magna Asamblea re-

presentada por todmi joaeleméntos
socialeade diferentes opiniones pŭ-
liticas y religiosas , con autrida re,
presentación de ìa Prensa española,
también de diferentes opiniones,
quedŭ bien • patentizado , que .antes
que todo somos vinarocenses y que
el sacrificiu abolia por completo el
ideario para entregarse en cuerpo,
y alma al engrandecimiento de Vi-
naroz y su .comarea.,

El empuje dinámico forjado en
el yunque de Ins hombres de buena
voluntad, fundidos.en el crisol de
lit'honradez, hizo que respondieran
cnn su presencia muchisimos pue,
blos comarcanos; cuando sonó 'el
clarin dianero para bacer frente . a •
unit demanda que como -ciudadanos
se iba a pedir a los poderes p ŭbli-
e0s, los buenes vinarecenses, que
sentian latir en su espIritula
deza d'et Pueblo,' tie :-déimeriarón,
Ins • otros... quedaro • dormidos.
Cuandn el verbo oratorio pregonó
la conéesión por parte del Estado
para la prolongación del ferroca-
rril de Valdezatán hasta el puerto
de Vinaroz, la muchedumbre que
invadía el local Re desbordó de en-
tusiasmn, el triunfo era compartido
en(re todos 1ns beneficiados, los va-
nidosos.. los buscadores del medro
personal, loa arafias, los tejedores
de la eizaña, cerraron los párpados
visuales pdr no ver tan unánime
adhesión a lós hombres incondicio-
nalea que habian llgvado él proyee-
to por los cauces de la victoria

Si fuésemos a examinar •impar-
eialmente (sin alusión a nadie) lna
tiempos en que los renacuajas de
la charca caeiquil .predominaban to-
dns Ins tiestinos, provocando las lu-
ehas fratricidrui entre los hijos ,de
un mismo pueblo al gri'to de a las
urnas, parn sembrar discordias y
divisiones que • el fin justificalmi los
medios	 prometer y noluicer na-

un pueblo donde aprende la gran-
deza del alma ciudadana en los vi-
brantes anhelos de redención, en
que se manifiesta el ciudadano pthroj
clamando sus nec,esidadés para ma-
yor desarrollo de sus industrias y
comercio, hermanando a otrai re-
giones dentro de una Espafia gran-
de, fuerte y vigorosa.

Por eso, los que seguimos paso a
paso la innegable progreaión n
transformación de nuestro Vinaroz,
nos sentimos orgullosos y altaneror
qne haciendo caso omiso de difa-
madores y profesionales caminan
en la vang-uardia a pasos gigantes-
cos hasta ver coronados sus deseoa
que son los nuestros y de todos los
que como ellos puedan gritar con
la fuerza de los pulmones: (Siem-
pre Viruirocenses I	 •

Barcelona, 6 encro 1930.

Y aquf a Barcelona, mols,
casi que la majó part
vivim y no mos coneixiem
sen com som fills y. germans,
hem fundat un Vinarós, •
units tots en fort abras.

Y avuy: diada de grans records,
dia de San Sebastill
ahon 1 eco de la diana
remou tota nostra sanc-;
lo cor ferit d'anyoranza. -
yes crida desconsolat.

I Vinarás I ; Sebastianet I
slmbol de nostres afens;
si'is essos de mols fills yostres
llunt d'eixa terra, pa sempre, re-

(posaran ;
el ánima, sempre vostra
cab aquf vola al instant.

• ..Bareelona;' gint •de 192V 	 1.

Nota.—Lelda on la Primera er-
mitada efechinda .por el Centro C.
Vinarossené C., en enero de 1921.

y encara que no se pa cuant,
sempre lo meu cor fet a proba,
no t'olvidará un instant.

Y aixis tons fills qu'lum creixcut
alegres al teu costat,
ara un, después un atre;
pel mon s'han tuicampat 	 •
portan sempre lo teu record
sempre a tiá indentificata.

L'aire que aquf respirem
pur de la brisa de'l mar,
pur dels contorns de la serra
que baixa clesde Munsiá,
aixampla nostres pulmons
donanmos vida, Ilibertad.

Llibertad pura, infantil;
en ebra dolsiaima edad
a on la pena y la tristó,
no tenen cabuda may:

• temps que ya per desgracia
pa miiya no tornarán...

• 11' qui ho diria I creixem;
pa un no hian sobreaalta,
y'l mon donan moltes voltes
y cuan lo.cariño es mes gran;
lo dia negre iMe arriba,
mos du la realitat.

• ; Vinarós I eircunstancies m'obliguen
mos tenim que separá
tinc que clixarte; es pressis.

DP

aroir	 IZOLIEL

Depc5sito de materiales para construcciones

Joaquín Garcés 
No editicar sin antes visitar este alumedu : - : lacalos, inermeables resisleutes a los golnes de las sillas

Catle de Ayguals de Izco - VINAROZ
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LA TIA ROSA DEL BARRANC 

Verná el día que en el espejo
no te conozcas...—lia

Auto quarto.

Han pasado algunos afios: los
hnstantes para que el talle fino y
nervioso de Roseta, haye adquiridn
solidos, surgiend ), mazacote, de
entre unns enderas voluminosas,
ruerza tle carnes i de hijos y de re-
fajos mal encubiertos por una fal-
da teóricamente negra.

Su voz, antailo fresca y reirlorn,
suena caseada cuando guifiando el
njo por el esfuerzo, lanza a los.
baleones su pregón:

irbiques, peir fresrptet qui'v

I frions seguido a Roseta. Sus an-
dnres tienen la dureza de unos ri-

'fiones cansados. Pende de sit ma-
no izquierda el asa de un cesto en
ei que brillatz peces de plata y sos-
tiene ron la diestra una rudimenta-
rin balanza de sucios cordeles y
platillos cle hoja de lata. Su pre-
gŭn sueon clesgarrador en la soli-
lerin eallejn, rebota en IOS cristales
de los cerraclos balcones y se pier-
de en el infinilo azul. Tal VC7, adi-
Vina un resquieio por el que se in-
trodube al interior de una ensa
n sti ronjuro asonta a In puertn una
mujer. Rnseta SP detiene. Hay
Rgero regaten v al.fin la mano de-
rechn qur sostiene bi balanza, pro-
eede a pesar la rnereancía, opera-
eino en /11 rl dedo meilique jue-
ga int importante papel. Cae la ne-
gra ralderilla en el resto, junto a
unos calmnares. SP nierde /a som-
bra de 1n • compradora en la som-
bra del zagniip y nímos, otra vez, el
pregón de Roseta que se aleja.

freŠrpeel qui'n voll...
i Quién te vió, Roseta. aparecer

un día en el eseenario de tu easita

Jertnimo Berrute

marinera y /impia, cuando en la
plenitud del divino tesoro, jugabas
coqueta al "cobra y salla" con el
corazŭn de aquel ingenuo marine-
rote que es hoy tu maridol 'Pu ma-

• ido, Roseta, que ya no Ileva gorra
de seda negra, que ha sustituido

su típica camisa de fraztela pnr
universal chaqueta —creyendo 'en
su pueril afán rle mejoar, que el
hábito hace al numje— y cuyos
oídos han olvidadn ya el rotundo • y
soletIMP rhapoteo de los zueeos en
los días de lluvia.

Va no ronfiais al viento el pan
de vuestros hijos. Discutiendo y

erhando cuentas en la intimidad de
vuestras largas noches, habeis ter-
minado por despojar de su alegre
vela a vuestra "Joben Rosita", ins-
talmulo en sus entrafias un pavo-
roso ChiberAc que llena con sus
estampidos el silencin de la madru-
gada y se estropea cada 15 días.

Tfi has envejecido, todo a tu al-
redeclor se ha transformado. Fren.
te a un mar innzutable y eteruanzen-
te joven en el que la belleza se pro-

cliga eonstantentente renovada, tu
deeadentda .se funde en el gris de
tu generación y sólo te salva del
olvido la glorin de	 pasado.

Roseta signe su eautino, tto atio-
za el pasado; vive el presente tal
etuno Dios se lo envía y sus peque-
fias anittieittnes —si las tiene—S011
para el pnrvenir..

'Pamhién perdió ya aquella ima-
ginación que un dia le hizo sofiar
en sefioríos . y grandezas, dando.ca-
si al traste con Ins ilusiones de su
polue novio. Todo se lo llev6 el
tiempo, pero Roseta ni lo siente ni
sp preneupa por PlIO. COn SII ftloso-
fin inconsciente de mujer del pue-
blo, piensa ronto el bueh ltay Pitez
"...nquest a trildOSn /1011 }11111110 nVer
jatinas tnejoría ea es nostra propht
de naturnleza..."

Cne la tarde. El vaivén cle su
anclar cansino se pierde por las ca-
llejuelns del bnrrio marinero.

En el puerto, las cabecenntes ci-
ntas dedas baretts, trenzan C011 IOS
Ililos luminosos del crepfisculo un
nutravilloso eizertje de bolillos.

Bareelona, enero, 1930.

EL	 DE S SI:iIIISTIÁN LOS VIIAROC: ;.IES /.91IIP,EiJÑIDÜS
CELE1311A8011 LA GlIAN FIESTA IJE f. iiNI

ESTA 1MAUE	 i 1ÌÇ.L St SAMORA •

• SIENDO SlIS P,1111.111 . iis 	 •
D EjpN PEPITA. MORROS Y	 RIFIE1?,k

EL AC.h,

CENTRO C.VINARO:BIC C. •

Exemo. AYUNTA.KICIITO 	 VitlikROZ

Itápida conmentorn.iti'? 41! unStlin glorloso parn los vinarocenSes que viven lefus 	 su
insor, aquellos que Intscan	 estos gestos de fuerte snlior rentemorador. reeue rdo

de otros Ilempos qUe quizás esperan volver n Vivir

Ultramarinos finos, licores
y champán económico.
Bacalao extra • superior
garbanzos de Castill a,
Atún tronco y espineta

de Isla Cristina.
Calés todados al dia

mayo,r 42
VINAFt0Z

rjeCCatiCaCIOCCOCCCICOCIOC

Beltrán y ElLorito.
timr1,19afin 11311310EIMUCEIV212CIZZOnflarrnallUll

SON LOS REYES DEL JABON
Los que dan más rendimiento, suavidad y
espuma. Desinfectantes, no agrietan las
tnanos. Probadlos y os conyencereis. -

'EO•ZOl'ZZClI•:/S9t11ZlZCI•=•EL.TZlrlZ@liI/g=1IrJ•=EI:73=•3ll

Fabricante: MARIANO BELTRAN
CHER-r (Castellc5n)

_„ 
CASA MERCADER

le
GASI	 Ciment ,Portland. Sanson QUE ES

TEULO
EL MILLOR

• .BENZOL, PARA AUTOS, CASA
• • HERRERA

• Lea lodos los doollogos HERALDO DE 1 11NAR01, verfédico de más circulacht de la comarca
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JUAN CASTELL

SASTRE

VINAROZ
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Confitería 

Pastelería
eatawattn~0~2

900

0009

fr~,~a23~1
Mayor, 27 

Vinaroz

rOESIT_T-ctutkinUnarr • ********* •111 •• • traTT.T.7

•
•afé-Bar Trasatlántic 

Comidas económicas

•alle Nau, 5 Ounto Abaitadors) 	 BARCELONA
ltininart=intrInnann	 	 arn
grannernesSani • 	 Olta

• GRANDES ALMACENES DE MERCERIA, PAQUETERIA Y QUINCALLA

PERFUMERIA EN GENERAL
Efectos del ramo de ferretería
Papelería	 Objetos de arte,
	 	 bisutería, etc., etc 	

lANGEL (3

I•
•
•
•

INER / VINAROZ
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cle

Joaquín Zapater
LÍCX.9-)

i Castelar, 9 Vin a r o z

1")111)MM111,14.111,"10)0MVAORMW0/0/01)010/070)19	 Atk iik

Sastrerla Moderna

Francisco Calduch
Cortador- Sastre

corte stagante z confeeción orn•recla

IPla.za Jovellar, 10	 VInaroz

Confitería y .Pastelería

"La Colmena"
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DitRICOPP
• , Es la marca preferida por las senoras diitinguidas. Es la máquina que reune un
conjunto de novededes superior a las otras mareas.
• Puede coser hacia adelante y hacia atrás.

Por medio de un resorte se aisla el transportador y se puede hordar sin necesi-
dad de cambiar ninguna pieza.

Es diconstrueción 	 yesmerada.
•Alardha ligera y muy rápida.

Recambios de piezas pera todas /a5 mareas y reparaciones.

1111011112S	 refereinias: ANSELMO CODORNIU- Vinarei

NUMERO EXTRAORDINARIO	 HERALDO DE VINAROZ	
• ' 26 de enero drVO 1930•

•

CHARLAS INTIMAS

Ya sé que usted no es feliz.
Sint lallioS insinuaron Uria /3011-

risn, comprendl su Intima tragedia.
Porque aquel gesto suVo lo hizo
con tal languidez, sus labids se
eontrajeron de tal forma, que adi-
Viné el posar que estallaba on su
eorazón.

Reeonozeo que nii pregunta fué
indisereta. Es más: juzgo que
ilti nos hallamos ante ttna persona

se deben preguntar las
vansas	 111111, ptttS entonees
dolor so manifiesta ton. Mayor pu-
janzn Pero emito la vi tan sola
Illedin de anuelln multitud conere-
garla en ia plaza Ifayor del nueblo,
tnn triste entre aquel estallidt;. ju-
bilnso de firstn, nue rni espíritu se
interesó por usted, tivido de buccar
las sonsariimes de stn alma. Así es
one 110 mule sustraerme • a la emo-
eión de Imblar enn usted, para sn•
her el Origen de sus cuitas.

Curthdo la ffivisé ..ntre aquella
• algarnbía, sentatla delarde de su
regin morada --que • es como una
gema entre la humilde constelaCión
tle los edificins del lugar—, desaten-
ln n la eharla de Sliš deudos y amis:
tndes, presentí que su conversación
sería only sug,estiva. Y para el/o,
y Lamhien para admirar de cerea
su radinnte bermosura, me aVen-
turé s que me hicies. ; el obsequio

• de bailar eotunigo.
Destle luego deho emifesarle que

antes de dar 'este palo, vaeilé mu-
elto. Tfe imponía stt tristeza,In
mismo que el hecho rie no Imberla
visto hailar eon nadie. Adetnás.
truzar por nquella periferia huma-
na que preseneinba laz danzas, prt-
ra exptnerme rt una Et,gativa suya,
nutnentalut tni indeeisión. Pero pu-
do nuls	 interés pnr usted que mis
tetardes.	 •

enando la requerí, usted tuvo In

Confundiéndonos entre la sencilla
gente lugarefia, y sufriendo rudos
empellones, iniciamos la emulación
de Terpsicore. Al tenerla entre tnis
brazos, aspirando el fresco y aro-
moso aliento de so boca —hermoso
clavel que cra una explosión de p ŭr-
pura—, no sé que sentimieptos bu-
llían en mi alma. Ide.sentía cobild-
do, sin saber cómo empezar lii con-
versación. No me gustaba
ron esas hueras fras-es rigoristas.
P.. más: In atracción que usted
me inspiraha era más bien espiri-
tual que física..Me interesaba más
su melancolía, con ser mucha stt be-
Ileza. Así es que consideraba ino-
portuno decirle de repente:

—Está usted triste,,sefiorita.
Me encontraba impaciente, vaci-

lante, nervioso. Dimos, bailando,
una vuelta por la plaza y aun no le
había dicho nada. Este silencio era
va clemasiado. Hasta que por fin
le pre gunté:	 •

--yeree usted en mi sinceridad,
sefioritat

Sus ojos se abrieron ampliamen-
te. Eran como ventanales por los
que entraba luz a mi alma. Luz ce-
gadora conin la luz levantina . Me
nuro, sin duda, para entrever la in-
tención que Ilevaba con trri interro-
gante. Y respondióme con una son-
risa hecha de ansiedad y de-emo-
ción:

•

—Nn vny a repetirle frnses de
elogin harda su hermnsura. Tantas
veces, eon justicia, habrán lo-
nado en rus oídos, Fe las lta-
brán dieho con tanto acierto. que
ahorn mis palabras pecarían de un
atrevintiento imperdonable. • Más
bien serían una profanación y unQp erilegio. Sólo sé decirie que su
helleza me ha inspirado sentimien-
tos de serenidad v de infinito. Su

da, el cle las vírgenes de Murillo....
Melancolía en la cara soberbia de
líneas itnpecables.

--fUsied con frases, con litera-
tura. f	 •	 •

--Sin literatura, sefiorita Lo he
dicho con ' absoiuta sinceridad. Pue-
de creerme. Acaso mi impresión se
habrá produCido a consecuencia de
la til iSteza con que la vf cuando es-
taba.sentada.

tristet Se equivoca usted,
caballerO-7-me replic6. Y como que-
riendo octiltar su verdadero senti-
miento, intentó justificarse con una
sonrisa. Con una . sonrisa hoticia y
amarga. LuefiO Tal vez
un poeo distraída; pero nacla más...

hacta el suelo su adora-
ble cabecita, como temiendó, al mi-
rarla, le descnbriese cuanto anidaba
en su corazón.

—Es raro estar distraída —nta-
jé yo, siendo cruel en mi curiosi-

• dad— .ante . esta manifestación de
júbilo, ante este espectácule bulli-
cioso. Ln alegría .es contagiosa. Y
por eso me extrafia que usted se
distrafese uiendn Mtas en ras rlel nŭ -
blico que desniden un alborozo in-
MellSO. yPor desgracia. no es felizt

.§us ojos esta vez no se abrieron.•
—Si, sefior, soy feliz... 	 .
Su rostro se encendi6 en tonali:

daties de amapola. Comprendí . su
pesar.-11 desvié la • conversación Ita-
cia otros temas, para no mortifi-
carla con 'palabras que• guardasen
relación con su estado sentimental.

Pero aun cuando usted tenía la
anirmlnk dirigida hacia tieria, pude

.dentnpr g nder las • dolorosas convul-
sinnes de su alma. Sé que alma
dijb:

•=-No, no soy feliz. En este pue-•
blo sov . como una extranjera. Sin
unos brazos que me estrechne, sin
up• corazón que Ina compretalt
Porque naer en euna dorada, nadie
me ofrece sti sincera atnistad. To-
dos miran y tne tratan enn un
respeto hecho de frialdad y de te-

mor, a pesar de qtte he intentado al-
ternar con la gente, confundirme
con ella y ser una más de las tolbi-
les del pueblo. Pero no puede zer.
Siempre recuertlan todos que soy
"Iá señoiita del pueblo". Y esto les
pono una valln, un obstáculo para
tratárine con la cordialidad que
deseo. Cree la gento que círculo
de amietadei debe reducirse a hut
trea cŭatro persothui CfrettlaitS
del lugar. Y piensa qtie ht
verdiderti arnistad, el verdadent
afebto lutta nl conjurn de un
nbrazo de almas, sin ser preeiso,
fut.rn elba, que laa almas • sean refi-
nadaá	 cultas; sine cpie atesoren
mibléia y virtud. Además, el tiemop
ya roltándente ilusiones, juve.ntud y
tragancia; Aquel que mi alma ha
forjado en 811Clinft no viene a regn-
lar Mis oídos con arrebatadoras ca-
dencias y con líricas exaltaciones.
Y más interesnnte, a pesar de to.
do, en que la gente me envidin por-
que me supone feliz con mis bienes.
Con tnisi hienes . mMson --extrafin'Intradoja— la eausa de mis niales.

Tortosa, enero, 1930.
•

trarti-annez-zrzi==rxrxintrezas
TRANSPORTES CENitRALÉIS
• El Rárildo

Servicio enure flarcelona- •
Valench y 'pueblos in- • • •
— — termedios — — .

Agencie en Vinaroz:
Cooperativa

La EConómica“
• 10yEl-LAR, N 1:1 M. 7

Se iirven los encargos a
rociagiscanszariumsatr

domicilio

..•

Salvader Mfralles
Common nrt FINCAO

Cotta 	  isa vatenos

LA SERORITA DEL PUEBLO
p.or Jásé Sanlacreu. :

Franctsco Cavaller Rigel
•E 	 NédIftl del tentclo de Olorinalerlateletle del Bospilel ClInIco, de Barreleee
	 	 Asodente del prolesor detler Cezedestis 	 •

E

i 1.SNI;FECRIAmLIDTAA DE1sLDASE Bargaula, Nariz v Oídos 1
CONSULTA: Sábados, de 6. a 8 • Domingos, de 1081 .1.

5	 11i Cruera, 13 - TORTOSA - (Fresle Cfiledral) I
•

gentilezn de aceptar iili invitneión. • rostro reeuerda el de la Inmacula-

renamsmuzzarezznartunniarnerzaaammazumeasszoaingam,

triza,,cnetaanaroeruziraatzutureramtrarnicarturtacuaza 	 .....-entrossza
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Representante: SANTIAGO FALCÓ viNA R oz



~11~111a

EL BARATO
Con rl fin de tener la planta. árbol o
semilla que V. desea, es convenIente
pase su encargo con anticipacia.
Encargos de ramos de plátanos para
zervIr al momento :•: Cafés Tostados,
Conservas en aceite, en escabeche y

PLANTOND, ÁRBOLES FROTAID

PARA IMIDINES : • :11011111.11AS 

vegetales	 Membrillo EXTRA.
Atán salado, • ronco. Recortcs y Es-
pineta	 Patatas inglesa y holandesa
para sembrar	 l'or experiencia st-
sabe que son las que dan mejores

rcsultados.

Comestibles y Uttramarinos en generat
. Precios especiatee para revencledoras

CASA VIDAL 0111ARGILL, 32 / /	 / TELÉFOX9VINAROZ.>6*

suicidado. Se peg6 un tiro anoche.
; Pobrecillo I ; Estaba arruinado
Dicen que le ha arruinado una mu-
jer, una chiquilla rubia muy boni-
ta, a quien conocid en un portal de
la calle de Sevilla una noche de una
horrible tormenta.

• PEDRO MATA

AV•SO
leiús Verclú, ordinario de Barcelona-

Valencla y su Ilnea, tiene el honor de
poner en conalmiento de sus clientes
y público en general, que para dar ma-
yores facilidades en los encargos que se
le confien, ha montado un despacho en
Ia calle Dozal TIÜTT 23, junto a la fonia
de la vluda de Aparicl.

Dicho despacho estará a cargo de
AgustIn Cervera, el que facilitará todos
cuantos detalles se relacionen en •sunto
de enharghs.

AGENCIAS:

• Barcelona: Cla .rls, 66, teléfono nú-
mero 7o,156. Baja San Pedro, za, teléfo-
no 01.1111D 0 18367.

Arzobispo Mayoral, 28.
Linterna r 7, Teléfono 10415.

Transportes por terrocarril y auto-
camia desde dichas capitales a pueblos
homarcanos.

ELIIIIR
ESTORIACAL

de SAIZ DE CARLOS
CBTOMAL1113

, Lo recoton los rnddlcos de las
dneo parlea del mundo porque
quite el dolor de etslemego. les
ecedlea,la dlapepsle,los vórnitos,
lea diarreas en niños y adultos
que, a vecee, alternancon estrehl-
rnlento. le dlletaclOn yülcere del
estennego; tonffice, ayuda e lae
dIpeationes y ,abre el epellto,
atendo utlItalmo	 uso para to-
daa les rnoiesues del	 .

ESTÓINAGO
éltITESTRIOS

VEXT4Serr...313.1.reneel..MAORID
pdscipale. 41.1 munde.

Casa Herrera
Bombillas, interruptores, por-
talámparas, fiexibles, hilo, tu-
• hos, timbres y toda clase

• ,de rnaterial eléctrico

DEPORTES

' F117'BOL
El Dependenein de Vinaroz vence

al Benicarló F. C. por 6 a 0

El pasado domingo, eon gran
animación por parte de tudos los
afiicionados que en Vinaroz exis-
ten por el noble deporte del balón
reizIondo, se celebró oii et eampo
de "Les Capsaes" el ya munteiado
pártidu de futbol entre los poten-
tes equipos Benicarló F. C. y De-
pendencia F. C.

Ante el árbitro seilor Eribas
alinenron los equiposiiiii sigue:

Beniearló.-13ellés, Ferreres •II,
Anglés, Cornelles, Ferreres I, Bel-
trán, Santingo; Ouillermo, Febrer,
Ilundo y Pellicer.

Dependencia. —Forner, Frnile,
Ayza, Crunós, Amaden,	 .AI-
Indat, 31fralles, Lores, Fuentes
Fontes.
• Como ya se esperaba, el eneuen-

tro fué bastante reilido o impresio-
nante, puesto que, ett . Inst printerros
momentos, aunque con iiri ligero do-
minio de los nuestros, se desarrolló
el mego muy ignalado, terminando
el primer tientpo por un lanto a ce-
ro a favor del Dependencia.

En la segunda parte se ndite56•
enn mnyor fneilidad el Dependenrin
de 1n situneión, y pudo más neta-
mente apuntame la victoria de ein-
eo lantos fl eern.

Con gran elaridad se vió que el.
Dependencia tiene má.s ngilidad, y
desarrolló mucho más juego que el
equipo rontrario.

Por el Dependencia, todos bieu,
distinguiéndo/Ift por slIS jogrulaS
maestras, el exterior izquieeda.

El árbitro, sefior Eribits. estu-:
vo imparcial.

MANZ
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Euleído lialaguer Gimétiet
MÉDICO =

Afeociones de estOrnago
e intestinos crémicas -
Curación por proce-
dimientos fisicos

Cruera, 15, prol. - TORTOSA
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DE LOS MAESTROS	 una avería en la vía y tardarán
'	 —	 bastante tiempo en repararin.

Un extrario •favor

	

	
—4Quién se lo ha dicho a ustedt
—Nadie; lo se yo.

Le he visto sfilo una vez, pero le	 Le miré estupefacto,.pero no le
he vistó. Fué un momento, al res- quise contrariar. •

plandor intenso de rin relfimpago;	 —Rombre, pues lo siento, porque
sin embargo, con tal firmeza se me a pie me voy a mojar.
quedŭ .grabada su figura, que no —Si va usted de prisa, no. Ann-
se borrará jamás de mi memoria. flue los relámpagos parece .que es-
Era un hombre muy alto, mrry del- tfin encima, la tempestad se encuen-
gado, huesudo y cetrino. Bajo las tra aun lejos.
cejas, crespas y pobladas, le bri--	 Sac6 un reloj de esfera lumino-
Ilaban negrísimos los ojos, y las sa, medit6 un momento y afradi6:
gnías retoreidas de los .bigotes Be —Tardará todavía en descargar
le afilaban como puntaa de alfiler. veinte minutos. Tiene usted tiem-,
lba envuelto en una capa azul, con po, si ,va de prisa.
un embozo.granate; pero Ilevaba el	 —VaYa, Pues, Tauchas Bradae, Y
embozo tan extendido, que a la luz tabur I
roja del relámpago se me antoj6 	 El entonces avanzfi hacia mí y

que era toda encarnada. • 	 me cogi6 de un brazo.	 •

Le vi en lo alto de la Castellana, —Ese "abur" le presenta a usted
cerca ya del Hip6drorno. Era una ante rnis ojos como un hombre de
noche tormentosa y fría. En el cie- penetración y de clarividencia. Mu.
lo, -eompletamente encapatado, no chas gracias. Y favor por favor.
brillaba•una estrella; el viento za, Usted se marcha ahora muy de pri-
randeaba 1ns hojas marchitas arre- sa. Al llegar a•la calle de Sevilla,
moliaadaa ea el auelo , y un faroj veinte minutos justos, empezará a
exhalaba unos lamentos tristes, nn llover desaforadamente. Usted se
extrafio sonido monorrítmico, l ŭ• meterá en un portal. En ese portal
gubre, meláncolico como el cantar se habrá guarecido, como • usted,
de un sapo. Iba yo a la ventura, huyendo de la lluvia, una mujer ru-
inquieto, desasosegado, nervioso, bia muy bonita. No la mire uated.
buseando en vano alivio en la pu . No la hable usted.•
reza del aire y en la frialdad de	 --1Por qué--le pregunté asom-

la noche a un dolor agudísirno que brado.
se habia fijaclo 'persistente en Is 	 El se encogió de hombros.
nuca. Carninaba sin rumbo, y al —Por una vez conviene que se
Ilegar a una esquina, un relámpa. tuerza el destino. Favor por favor.
go vivísimo me hizo cerrar los ojos ; Abur I.
y llevarme las manos a la cabeza, Di6 media vuelta y desapareció.
como si este movimiento instintivo To me márché pre6cupadínimo: T
pudiera ntenuar en los oídos la tre- In preocupacián se donvirtió en thie-
menda detonación dol truena. Los do.,en terror, en verdadero pánico
volvi a abrir, y un segundo relám. etutodo, al Ilegar a Ia calle de Se-
pago, más vivo, más intenso, más villa. empezó, en efecto, a llover, Y
deslumbrador aún que el anterior, al guarecerme en un portal vi a una
le iluminó a él, de pie ante mí. 	 mujer bonita y rubia que, al en-

- ; Buena tormental—le or decir. trar, se me qued6 mirando. ; Ah, pe-
- ; Tremenda 1—contesté.	 ro yo no la mire, no la hablé t l Me
--; e rnmsa ! I	 di6 tanto miedo, que a pesar de la
Alzó la cabeza, pase6 la miracla Iluvia, me eché a la calle y busqué

por el cielo y se volvifi hacia mí. etro portal.
—Pareee que no le gustan a usted 	 Después me he reido muchaa ve-

las tormentas. 	 ces de mi mismo de mi preocupa-
- No, sefior ; no nie hacen mal. ción y de mi miedo. Me he reido mu-

dita la gracia ;Como que al primer cho... ; muchol..., hasta ayer. Ayer,
tranvía rne vuelvo a Madrid I	 al entrar en la tettulia cotidiana del

tiene usted prisa, váyase, café, hallé a mis compafieros cons-
desde luego, porque rn media. hora ternados.
no pasará ninguno. Tra ocurrido • —{No sabest Pepe Magaz se ha

Fábrica de Mosaicos SEBASTIAN SABATER	  D E
11=111a.	 1"11

Grandes existencias elaboradas un año antes de
ponerse a la 'venta y fabricadas con PORTLAND

LAFARGE, toda clase de articulos en piedra artificial

No comprar sin antes
visitar esta casa

• Pi y Margall, esquina a Colom
	 VINAROZ



pPSe /I laS previsorns disposichims
guthernatives soltre el ensn.

Ilny IeNIO iiljijnl, y Intruo, y nun
iirii	 11111, 1111 •it oensiones. 1 1 0111 Illly
1101'11114 cmudions pitra	 1 iÌìiirias.
p111111/0 11 1111V11/111/1 elemental, que
no rompran il texto úniets de illS dOR
pesetas...• j y el l'érez. ti el 111 arti-
110Z, II el	 If e ll1/111/1/ .5:.	 iple	 I'lleKtIl
veinte!

Mientrns al piv d• la sosodiehn.
entulinn esté suspenso en ristre,
Pérez, tt Marlincx ollermindez. 111/

111/1110S hechn mula I

• • V. E411NOS
lazatineceinmouezzaarnizartmethi

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N.•
ria=zmaammuszsmazo3aarsrzanraio

EL MINISTERIO	 •
••	 DEL LLANTO

ll ilusin • totrenlote Mgr. Tats,
ministro de Asistencin social en

rs el miembro tnái, anti-
giro del Gabinete; lutre ya 10 nflos
que forma párte 'del Cldbierno sln
ninkuna interrupción, caso quizá
único	 Ettropa. A utut comi-

SI(111 /1111 1 pasó n saluclarle con tal
motivo, l• rontestó que no troln
tionmo rrj ornsión, pnra
pe1/11111 . :411 toinisterin, tInliendo al

era n In verdad un
fle 1,1:111/0, ylI tple ole-

pettilen de KIIS ruidados los pdbres,
aurianos, inválidos, recii1 n nacidos
y enrennos."Cien mil personas, cli-
jo, estiin Ittanulas de titherntInsis
en Ilungria y la innyor parte de
ollas sueninlicti por insuficencia de
ruidados, asi que en VOZ d e 1101111res

y Inthquetos clesco nyuclas' efiraces
pant rmula •, nmpliar y perforein.
tele linspithles,dispeastirins y sn•
tmlor.ins."

INZOISIZEZZIIIMIIIME11~11~~111
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• mity asequildes ann para las fortn-
itas tods imulestas.fla fracasndo en
inuelms poblaciones, porque en

Il ellas, el nImuno 1m adquirido fd trx-
to ofirial.., y, n demáS, el clel itro-
fesor de ' ln asignaturn.

Sabiendn el padre rómo se.11arna
11 ese profesor. y COMO se titula el tex-

in que, naturalmetite, estimará pre:
ferible, nn se rntreve a eontrariarly,
porque no e 's , e1 gobierno, ni el mi-
nistro del nunn, ni el dirrelor cle

1 Ensefmnxtt sreundaria quien lut do
examinnr y a.prollar, n tny! sus-
pencler n šll hijo, sino PI catedráti-
ro Vily0 110/111UP e0110fe, que "Dene-

I	 un texto cuyn titulo ennore.asim
m	

is-
o. No le falta sino nveriguar el

precio y puntos de venta.
'	 F,I textn único, pues, serity mag-

11 nifico,. imponiéndole Imenn, si no
estuviese arnmpnfindo en lalogislit-
riEln por un reglzunento de exáme-
Ill'S, atrasadisimo y persistentr, pa.

11
	 ' ra el bachillerato elemental, Mi el
.. rual se da el caso abstirdo de. que

el profesor sen juez de su obrat prn-
pin al ritt del curso, y tambien de
ln netunción de Ins instituciones,
qur pueden ser objeto de su odln,

. más •o tnenos violento. A un .autor
/10 rs fácil orultarle si se lia estu-
dindo o no un libro, cuya eireula-

. eión entre la poldación escolar le
interesa. 11nn pregunta cautn le
pondrii en posesión de utut verdnd,
que no podrin decorosatnente ror-

11	 mular en seco: iQue Aritmética lut •
estudiado ustedt.... 	 .

Esio es injustn, y esto• perdura.

••• • •• • • • ******

Ethlorial Calélica

"Correo de
Totiosa 59

OhrasIllOrdlcaszrollelos
YileolSlas: .: Trabolos de

lodas clases oara las Pa.
rrooillas :	 Proolilud,
CSmell y 0C0110Mla : :

Cervantes, 15

TORTOSA

MOIML~INSMaSSISiraiM
/01:11=1:CE=E=1:113=1

Descanse en paz. el Señor

D. Joaquín Daufl Pedra
que fallecid el clla 9 cle 'enero de 1930

s los 39 años de edaid

hablendo recibido el Sacramento de la Extrernaunción

y la Bendición Apiostólica de Su Santidad

R. I. P.

Sus desconsolados hijos, madre, hermana, hermano politico, lios, sobrinos, primos y

demás tamilia, al participar tan sensible pérdida, les ruegan su asistencia a los solemnes

funerales que se celebrarán en la iglesia parroquial, a las 8 y media de la mañana del dla

•30 de los corrientes, por cuyo favor quedarán eternamente agradecidos.

No se invita particularmente. 	 Vinaroz, enero de 1930.
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DISCO DE LA SEMANA

EL ACTO DEL DIA 21 
Banquete con que las Sociedades y • Annlamienlo de nueslra cindad obsequiaron a don

•

Telmo Lacasa y demás oersonal lécnico
El pasado martes, Pn el salón de

sesiones de • nuestr. o Ayuntandento,
se reunierón un centenar de co-
mensales Para dernostrar a don
Tehno 1,neasa, en dieho aelo de
simpatia y de eariño a Pll persona,
lo nutelto que se 1,, apreein eii rues-
tra chadad.

Oeupó In presidencin el homena-
jeado, que tenía 13 F11/ derecha•al al:
ealde de Vinnroz, dou A krustín Ar-
nau, y rt stt izquierda el que lo e.S

• de Aleanar rlon Ramón Sanntar-
tin. Estaban ocupados Ins diferen-
tes sillones presidetutiales por don
earlos Freser, ingeniero de Obras
Públicus; ayudantem de dielto ranto
nfeetos n his traltajns tle don Tel-
nto 1,nensn; los a.sambleístas seño-
res Colomina y Ribera y dentás

personalidades de la ve-
rina ciudarl alcanarense y'de.‘"i11/1-
TOZ.

ASiSiiel'fill 11 likiltiavto t0(108 /OP

corteejales del Ayunttuniento. nu-
triklísium representaertm cle . Aten-
nar, presidentes de tiSlas las sotie:
dades loenles, direetores de las en-
tidades banca.rias ésta. y repre-
seutando n la prensa local.v1 reve-
rendo sefirn • Bonn y señores F'ér-
nández (hijo) y nr, reporter de
REllALDO DE VINAROZ.

A los postres ofreeil) banque-
te, leyendo las cartillas qUe IŠ eon-
tinuación inserhunns, Pl eulto pri-

•nter teniente. aleakle .1qtt Agustín
Arnau, reeiltiendo al terminar su
lectura un efusivo abrazo del eefior
harasn. y una fuerte y eariñosa
onmeitin de Ins :ksistentes.

. "Al ilustre sefinr Ingeniero.don
TP11110 LIICRS8 y dignos enlabora-
dores:

t'onno nlealde de esta eiurfacl que
sabe sentir la gratitud haeia los
que por ella lals)ran

regalándole los dones le su pre-
elara inteligeneia. y hts de Fll tung-
itáninub corazón, ute veo previsado
zi of rendaros este I tanquet e que t ie-

iri signifieneión de nuestro más
veirdial reconocimiento a los presti:•
giosos térideos que ott Ins monten-
tos en que la eiudad toda se onfer-
vorizahn oyendo hijo dileetn
el jefe toreal de Unión Patriótica,
nuestro entrnfinb l e don Jono Itilve-
ra, tuvivron la virtud ile hacer vi-
brar intensamente la etnoeión de
I ndn j du todo I un pliebli. lofreeer
generosamente que ert un plazo
brevishnn se realizarían los estu-
dins del trozo del feroearril de Val-
dezafán a nuestrn . puerto. esn ar-
•terht•	 vida que Vinarnz eonside-

ra emno propulsorn para volver
ser lo que fué en trempos pretéri-
tos.

ovarión, ilustrisinto don Tel-.
mo, que entonces os ofrencló como
testirminin de gratitud mi ,ciudad
querida, fué imponente por lo cá-
lida y sincern: hoy, la ciudad, re-
presentada por sus sectores todos,
ya• que asisten los presidentes de
las Soeiedades obreral junto a los,
representantes de todo euattto es
fuente de cultura, produceión y ri-
queza. os manifiesta con singularl-
sima enthplacencia su gratitud itn-
pereeedera, y si un alcalde no sabe
exleriorizarla comn quisiera, romn
meretéis, señores, por vuestras
ineoubmeas demostraeiones de in-
terés vivIsimo en favor de .Vina-
roz, suplan mj escasn decir las de-
mostrneiones de fervorosa clevo-
eión que sabrán evidenriar los vi-
naroeenses durante vuestra estan-.
ein en este solar de Levartite, que
quiere ser modeln de bidalguía, de
bonthres egraderidOki, al . intentor
Imeer grata vuestra estanefaen Vi-
naroz. a euantos apasmnadaniente
trnbniaron en el rtabinete v en el
eampo para que fuera una reali-
dad 0l . suspirado ideal de ver con-
verthlo nuestro puerto en puerto
de Aragón, y para ,evidenciaros
hoy nuestra devorión Intima . y skn-
rern en nornbre de la eiudad que
tiene a gran honor dechtraros nus
huéspedes de honor, dignans neep-
tar nuestro modestn nfreeintiento."

A eontinunrián el aletilde de Al-
eanar. don Ramén Sanmartín, leyé
también Iniz elnenentes euartillas
que a rontinunción insertamos, y
(ITIP despertaron nl final una ealu-
rnsn salvn de aplansos, siendo in-
terrumpidn su lecturn varias veres
nor bot Nnuensales.

"1 I ustres fngettierns, ilustres
asambletstas, sefinros alcalde y're-
presentaciones de Vinaroz: vinaro-
pe1151;R:

Con gratt satisfabrión la•eiudad

de Alcannr se adhiere y une al jrts-
to y merecido homenaje que la ciu-
darl de Vinaroz dedica a los sefin-
res Ingenieros don Telmo Irtteasa
y don Carlos Freser y derniis per-
sonal facultativo del proyeeto Val-
dezafán-San Carlos-Vinaroz.

tat ciudad de ikleanar, ansiosa •le
péggreso y sintiendo la necesidad
del trazado hasta esta hidalga

acudió en masa a la Asamblea
pro ferrocarril celebrada el mes
pasado, poniéndose al lado dé Vi-
naroz en todo y por TODO hasta
conseguir la .hermosa realización
cie las ansias de esta contarea•

Ayer, con'motivo de los trabajos
técnieos de eampo, el Ayuntantien-
to y lns fuerzas vivas de nirestra
eitulad, • se apresuraron a rendir
pleitesía de respeto y afectó a los
sefinres Ingeniéros, en cuyo aeto
tuvimos la dicha rte tener entre
nosotros la altisima personalidad
del,apóstol dé la obra, el asamblets-

• its y mitv querido vinarocense don
Juan Ribera, poniendo a disposj-

• eión de tan dtgnos visttantes, In
enoperación más sineera y entu-
siasta.de • ht ciudad de Aleanar..

En la asamblen del nassujo mps,

y en la grata y siempre recordada
entrevista • de ayer con los sefiores
técnicos, expusimos nuestras nspi-
raeiones, nuestros deseos y nues..
tras necesidades.

No nns mueven fines egoístas;
somos partidarios decididns de la
prolongación del ferrocarril, y al
exponer ayer a don Tehno y a dmt
Carlos nuestros anhelos, que de-
fendíanum con tesón y eon argu•
mentos, económiens, sociales y na-
trióticos, eseuchamos de tan distin-
guidos sertores, que razones de Cš-

trategia, y para evitar dilaciones
que a todos podrían perjudiear y
especialmente a Vinaroz; de mo-
mentn no ern prudente hablar de
mayor aprnximación haria Alen-
nar, ya que de hacerse en las cir-

eunstancins netuales habría peli-
grO de irse todo al traste.

No' insistimos ni fuhnos pesa-
dos; pues de ninguna manera pre-
tendemos cargar sobre Alcanar,
que ha ktctuado siempre henchielo
de nnbleza y desinteres, la respon•
sabilidad de que se malogre la em-
presa en esta situnción en qtte es-
tán todos acordes de que la urgen-
cia es la ejecución.

Hoy asistimos en este homenaje
co,, el mismo entusinsmo y eon to-
cla la alteza de 1/111111S: agradeeichts
quedninos de la numbilidad, aten-
Ciones y buenos propósitos de lns
señores téenieos, ngradréidos esta-
titns a l'inaroz y a sus hombres v
nuevantente reiternanns s gdentné• , •
mente el apoyo más. franco y fer-
vnroso hastn ronsegnii• el final de •
la linea.

Convencidos de nue •el liempo
apremia, deseamos nue ettanto uii-
teri In Iteal orden dote dé es-
tado • legal al ferroenrril y espe.
ranzas de glorioso engranderi-
miento a las clos duclacles hermanas
de Vbatroz v Alennar.

Sefinres ingenieros, si en estne
montentos, .por sus prudenles rft.
zones no nueden atender a la vn-
luntad colectiva y unfinhne de
nuestra eiudad que iio perjudien
Ins interehes de ningún otro nue-
blo, sino que sólidamente los afinn-
zan; espern que Pll Moinordo.

p recisos, cuando snene la horn cle
la plenitud para nosotros, tendrfin
en euenta que es cuestiént vilnl pa-
ra el progresivo desarrollo de
nuestra eiudad•el acereamiento de
la de Vinaroz a Alcanar; y uste-
rles nite en nobilísikno peregrinajt
di einneirt y eultura abren para
pueblos dilatados enuees de prne:
peridad, progreso y feiieidnd, con-
fío que no serán insensibles n Ins
latidos de nuestra tierrn, y que
su magnfinimo corazó,,. repercuti-
rán los anhelos de un puelfin tralm-
jador y.activo, que labora liondn-
mente parn la patria. hariendo 8111'-

gir en antiguns eriales el firbol
floi•es de leyencla y fruta de Orn.

vinarocenses, amigns de Ittengos
siglos, Itermanns queridos autairn
FP onottga n ello el formulismo
tion ley, esperamns también que en •
el momento cle nuestras justris
reivindienriones estaréis dispues-
tos a colaborar con el Ayuntatnien-
to de Aranar Para que eristaliren
en .realidades nuestras esperanzns.

En ello confiamos ciegaznente:
de lo contrario, o1 recuerdo dr.

Reparachin de	 -rA LLERES COMPra y Vellia

Cubierlas y Cdemras EL RAPID de Newedlicos

Franoisoo Curto
Plaza Alfonso 501, 9 - TeI. 100

TOFiTOSA
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Depbsito de materlales para • construcclem cir cuantas reclamacionet o excepcio•
nes estimen pertinentes, quedando para
e/ cuso de que no coi,,parezcan. aperci-
bidos con la declaración de prólugo y
denuis reabonsabllidades legules a que

• hubiere lugar.
• Vinuroz • i t/ de enern de 1930.—E1
aicalde accidentsl, A. ARNAU.

Pizarta arlificial pará lechar	 •

eanalonéa; : depósilos de 00 a 1.00d
• • lilros, depósilos de agua para walei•s.

. Planchas acanaladas y lisas, tubtds,

POrtiant «LanfOrto y «Valicarca» •

Vcia. de.Sebästián Álbalat. .
•Plaza CousIlluciall, 29	 Telélailo • 29	 • • V • I N A 11 • 0 Z

ROCALLA
nuestra leal cooperación y de la
eonfraternidad y armonía que ha
inspirado nuestra conjunta actua-
ción en la campaiia .pro ferroca-
rril, imposibilitaría a Vosotros, que
siempre habéls albergado idénti:.
cos sentindentos, que el día no leja-
no .de la inaukuraciOn del ferroca-
rril, vuestra dicha fuese coMpleta, •
pues el abandono de los intereses
de nuestrb pubblo y Ciudad pesa-
rían como losa de plotno en vues-
tra fiesta, que deseamos también
sen nuestra, y de innieeso regocijo
para las actuales generaciones, co-
mo f,ué dri afloraddilusiŭn pnra lns
viejas y de proyectos esperanzade-
res para las futuras. • .•

•
•, vos, don -Juan Ribern, pre-
elarísinin hijo de . Vinaroz, que de
vueatros merecitnientos habéis he-

• t to el sálido pedeStal 4e vuestra
chniad natiVd, queriendo confun-
dir vuestra personalidad en este
!ttandioso . florecimiento de vues,
I ro pueblo; y no satisfecho con ser
el verbo vivificador de Vinnroz de-
rramáis voestros fernandos talentos
por toda la comarea, atrayendo ve-
nero de riqueza, que este puerto,
ilusión de nuesti-a vidn, derramará
por todos los ámbites del Mundo:

• s suplicamos que acojáis con cari-
do nuestra uetieifin, justisima coa-
ereeión de la voluntad colectiva al-
ranaren.se y con la tenacidad que

vuestra earacterística la Ilevéis
triunfaclora como razonada de-
manda de Alcanar, que enaltecen
nuestra.s yareconocidas cualida-
des de Inborbmidad y nobleza.

Sefior a/enhie de Vinaroz y fuer-
zas representativas: •esperamos
que bajo la égida del preclaro
nsatableista sefior Ribera vuestros

• conciudadanos nos prestarán su
entusinsta apoyo y colaboración.

A torlos nuestro agradecimien-
to, y si vosotron. ilustres incenieros
que nns presidís, el triboto de
nuestro afecto y el deseo.de•cen,/,'
ros de' nuevo entre nosntrs den-
I ro de poco; eunndo tenga Inear 1n
realización - de esta obra, 'que ha de
dejar una esteltt de riqueza y pro-
creso en este •país, cmno vuestro
peso por nuestras tierras deiará
estela de admitaciŭn y gratitud,
nue, grabadas en lo más recOndito
de nuestros corazones, buscarán
ith homenaje imperecedero para
los nombres de don Telmn Lacasa
y ilon Carlos Freser, que serán
clorificados por Vinaroz y Alca-
"nr etin el premin nue la Sagrada
Uihlia promete a los varones jus.

Sits nombres serán honrados
y bendecidos . por 1ns generaciones
y generaciones.

lIe dicho."
Luego don Juan Ribera pronun-

ció unas breves y elocuentísimas
palabras, con las que salud6 a don
Telmo Lineasa y demás personal
técnico, teniendo nn recuerdo cari-
finso para los ausentes, .sefiores
marqués de Benicar16 y don Mauro
Serret, y emplaza a los asistentes
nara dentro' de unos meseS a ce/e-
hrar con un acto como el de hoy el

:NUMERO EXTRAORDINARIO

Pr'ineipio .de las obras del ansiado
ferrocarril.

Don Luis Colomina, con du Ila-
neza acostumbrada y ostentando
la • epresentaciée del excelentisinto
seiior marqués de Benicarki, pone
su persona y su cargo al servicio
y a la causa de . Vinaroz,' y final-
mente se . levanta. entre una es-
truendosa salva de • aplausos don
Tehen Lacasa que promete, dentro
de veinte días, le será presentado
el proyecto roncluido por don Car-
los Torres: luego nii mes parn es-
tudio y sacar copiar y al mes de
junio podrán todos ustedes ver en-
mo cOntienzan las obras del trm
deseado ferrocarril. Tiene un re-
cuerdo para el excelentísimo mi-
nistra de Fornehto,ina 'rqués de Be-
nicar16 y don Mauro Serret, que
tanto cariño y simpatía siente por
toda.s las COSEIS de Vinaroz, ‘; ter-
mina dIriciéndoSe a los represen
tantes de la ciudad de Alcannr, di-
ciéndoles dos solas .palabraiz,
elocuentes que una retahila.de dis-
rMrsos: Serán ustedes servidris.

terminar se suceden
aplausos y los vítores que.no se
terrumpen hasta. que don Tettoo
Lacasn abandona con sul acninpa-
fiantes el salán, reanudándose
cuando in comisión alcanarease de-
ja la sala entre vítorés a 1ns dos
citillades bermanns.

Lleno ds esnoataneidad y rundr,
a su patria chica, leventa sn enna
don Antonio Torres, en nninbre del
Sindicatn de Policfn Rural. brin-
dando por el futuro y prOxinto fe-
rrocarril.

El banquele fué estuperolo y
magnífieamente servido por: el
competente y ya muy acreditado
fondista de ésta don Isaac Torres,
al que enviamos nuestra mál en-
riñosa felicitación.	 .

Al iniciarse la fuga de los tle:
nifts comensales y abandonar el sa-
Ión, cuando Ilegarnos a la calle una
niebla gris y una Iluvia plomiza
afean el ambiente y entristecen...
pero • Lquién habla de- triRtezas
cuando hay alegría en los eorazo-
nes y optimismo y rayos de sol. y
esperanzas e ilusiones y nekhas
e0.938 más no entrutdables por nio-
gán meteorot Al cronista nun le
quecia un dulce sabor de boca[un•
dulce sabor que • durará hasta que

pitar al tren munino a Val-
dezatán

Al final del banquete se envia-

ron los siguientes telefonemas:
"Ministro de Fomento.—Madrid.
Terminadqs Itoy Ins trabajos del

proyecto ferrocarril Sen Carlos-
Vinatez, reunirlos en fraternal
banquete puebloS afectaclos, en-
vían n S. 1. resnetuosn saludo y
ngradechniento.'

Alealele rle Vinaroz- Alrable
Alarnar."	 •

Sefiores Marqués de Benicar16
y ción Mauro . Serret—Madrid.
Reuniclos 100 epmenánles comar-

ea Vinaroz-Aleanar en banquete
homenaje a don Telmo Lacasa.y
personanécnico, neuerdan por en-
tosiasta achnunción enviarle cari-
iioso saludo, testimonio sincero,
cordial devoción pueblos agradeci-
dos.

.Alerdrle de Vinaroz Alealde de
..11eanar."
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:E0ICTO
Don Agustin Arnou Mi ralles. alcalde.
• accidental de esta cludad.

Ilagn saber: Que ignoréndose el pi-
radere de los movis Agusiin Roda Mon.
fhrt, hijo de Francisco y Agustina; Fran-
cisco Zaragozá Meseguet, de Antonio y
Juana; Cándido • Pintado Salvador, de
Otario y Cándida; Sehastián, Forner
Quero., de Sebastián y Rosa; Juan Bau-
tina Ch3ler Gauxochs..de Bautisca y
Dolores; Raman Salts, hijo natural de
Pedrol José Arroyo Pl. de desconocidos.
y haliandose comprendidos en el alista.
miento para el reemplazo del Ejercito
del afio actual, v no habiendo podido:
ser notilicados personalmente, se ad-
vierie a los mismos..a sus padres, iuto-
res, parientes, amns o persona's de quie-
nes derendan, cuyos nombres y actualea
domicilios o rcsidereciles también se des-
conocen, que por el presente edicto se
les cita, para •que comparezcan 'en esta
Cusit Consisiorial, por si o por mediO de
legItimo represencante, ante esie Ayun-
tamienio, en los actos de• tectificación
del alistamiento, lectura y clerre del
mistno y clisificación y declaración de

•soldados, que, respectivamente, tendrán
lugar los dias:26 del actual y 9 y tfi de
febrero próximo, pera que puedan adu-

HERNIADOS
Si sufris Ja Ilernia. si eivis con ella

tin caleario y cnri éis duttianirou: ei PE-
LIGRO DE I:NA M 1 1 ERTE ANTICI-
PADA V HORROROSA POR bll ES-
TRANGULACION, debeis operwros o
adaptar enseguida lus Alodernos Apira-
tos llerniarios del rdpurado ORTO-
PEDICO ARCE, construidus cientllica-
mente ianatómicarnente pato codo coso,
CUVOS EFECTOS CUlkATIVOS se
manifiesian desde su COlOCIICIÓ11, eviian•
do todes CoinpliCaCión gru ve de la Eslran•
gulaCión Ilern iaria. asegurp un ALI-
VIO INAIEDIATO en lu mayoria de los
casos, a todes las edades, sin diatinción
de sexos y a pesur de todus las faligas y

esfuerzos eyigidoe pnr los TRAIIAJOS
DEL CAMPO u OTROS e I A PA RATO
HERNIADO ARCE. lidaplado por tni-
Ilares dc Ilerniados descsperados, hais
recuperado su sa l u di MIS cficrgi.s. co-
mo lo pru-ban nurnernens ate n tacionCS
que por discreción no publicamos.

HERNIADOS• Si 
""éil• evitar las

moletlos y funestas corix cuencias de
las Hertilas, si han prnbado utro:rnedios
sin resultado, prurben nuesiro método
que les dar á eniera satislaccian. hemos
tenido exito en caso x que OtroS

APÁRATOS OR'rOPEDICOS •
• Para corregir Indas Iss Desvisciones
de Pies y Picrwri Tuniores Rlancos en
las Articulucianes; Parálisis Intantil;
Coxalaim; Defo r mados. Jorobados, Cor-
sá s OrtoPédiCON reformsdore• de la Es-
collosii. M al de Pon. • Desviaciones de
itt Columna Vertehod; Amputadus, Bra•
zns y Piernas Aninciales ii!timus crca-
ciorns; Calzados 011opédicox y Aparotos
lispeciates pura Pierous Corta•; Fujas
A onthmiess pa , n Sefictras C balleros
hechas rigurosamen te . a la medida, para
Operadol Jr Apendicitis, • Ilernias, 111-
fión M òril eveniracion;s. Emburazos, .
Alatriz, Obesdad, Aparatos espeetales
para Hernias,	 ' .

SORDOS
Fuera tchhis molestias para oir, que

producen ruidos. zumbidos, etc. Alivio
inmedlato y reeducacidn de los oidos
por los famosos aparatoss especiales de

Arce que grad ia y adapta a cada
caso da sordera ,e1 aparato adecuado que
hace oir en el acto a toicts 1 s sordos.

ADVERTENCiA Visto la afruen•
cia de clientes, es prudente no esperar
a última hora.

I t n eminente colaborador del sefior
ARCE recibira en las siguientes pobla•
ciones de 9 a 4 de la"tarde:

CASTELLON.— iloTEL
lunes 3 de Febrero.

VINAROZ.—HOTEL V/l/DA APA•
RICI, mattes de Febrero.

TARRAGONA. —110TEL CEN-
TRO, (Rambla S. Juan 631 miércoles
5 de Febrero.

ARCE
A. el Sabio, 7- ALICANTE

Lea loðos los domilleos
«DERALDO DE VINAR01»



(MagnIFIco apunte del natural debido al mora‘illoso lapiz
de Paquito Vaquer)

Paco Argemí
por Juan Ribera

11. •
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> ' i Salut, ilustre poetal •
.. Lo mes inodest ciutadá
. d'aquella ciutat "hermosa

que te per espill:la•mar,
per alcatifa les hortes •
plenes de rumors y cants

:.que s'estenen per la costa

,11  desde Irta hasta Montsiá,
per corona subirana 

• aquell suntuös caaál .
que mos parla dels milaéres

111 del Mfirtir San Sebastiá,
.:	 y per vasalls tots los pobles
1	 que de la serra hasta'l pla
''	 li rendixen pleitesia;

l'adoren, enamorata,1
• de la seua gentileta,
; de la seua majestat.
;.: • Aprofitfin esta festa
t'	 que't fan los nostres germans,

los que'n doló y en tristeza
de'l poble s'han ausentat,
dixán ettriños y afectes,

r	 pasán penes y trevalls,
i	 busefin camins a la vidnI:	 que alli'ls trobaben tancata;
1,.	 portán al cor afiorances

1
.	 dels dichosos temps pasats

i: • quan vivien tan• felisos1r	 baix lo tecbat paternal,
1.	 y frn, después, d'este Centro
11;	 la seua casa pairal,
11.,	 la que a • Vinarós los Ilign

1i en Ilases mol npretats:
los Ilasos del patriotisme

• que son los mes forts que hi han.
Aprofitán esta festa,
yo, el .mes modest ciutada,
ving a ferte pleitesia

• y ving a darte un abrás;
vibg a dirte, plé de goigs,
y en tota sinceritat

• que eres l'orgull del meu poble,
• lo mes volgut y estimat...

que eres lo mes gran •oeta
del gran solar valenciá.••.
Tens la rnusa riallera
com un cascabell .dorat,

• garrida com una mosa,
•fresca, sana, confortan,
com es Paigua de Mangrano,
quan brota del man.antial.

• Si no has tengut mes llorers
es perque nols has buseat,

• ni has volgut escribre histories
ni cont Flors Naturals.
Pero tu has fet una historia
que no's podrá olvidá may•
la mes tendra y falaguera
y la de recorts mes grate
pa'Is qu a la sombradel Puig
lo seu bresol sha gronxat, •
pa'Is que han jugat pe'l forti
de la vida ats printers
pa lls que han sentit Eoloreta
del berbol y l'alquitrá.
Tú has donal color y vida
it tradirións popttlars,

•a rostums que's van perden
y que'l temps va arraconán.

Tu has proclamat les hazafies,
per tota una eternitat, 	 •
de Tiano, Blay y'l Pequeilo,
Roseta la del Barranch, .•
de Sesto, Potra y Cachac ha,
de Baixoques y Colau.	 .•
Tu, en versormaravillosos,
lo salero has celebrat
de la Sitra de Farrón

" y la gttitarra del Fart.
Y fen salts y gancheroles
a tots mos sluu3 fet anfi
desde Pascola de Pullo
hasta Pascola de Dal
en , los "Recorts de /a infancia".
Y l'hermosura has cantat
d'aqUelles menestraletes
del ntocadó rastreixdu
que no ga,sten larinetes
ni polisón d'ansenalls.
Y has fet brillfi com uns astres
los pantalons astrosats	 • .
dels llops de mar tle la Illeta
y dels de Fora'l Forat.
Batén los cors d'alegria,
sempre que aplegue Nadal
sentirém los "Plos d'un Ilepol",
y quan vingue San Juan
mos vorém en aspardefies
y Pll un wieato a ln má
corrén y cridfin "iBou fora!"
al earre San Nicolnu:
y uorént forrd en baladre
les antenes pera ils arcs •
y sentieém dí a una veu,

mitat crit y mitat brant:
"tSalla un poc 41 barloventol"
fflasa y amarra, Sastidt"
Oh, dolsa edat de la infunsia!
Oh, dichosos teMps pasats!

Fontana maravillosa
Pingeni que Deu t'ha dat:
naix com l'aigua cristalina
entre rumors y entre cants,
mos s!en entra dins del cor
y mos sentint confortats;
pareix que mos'aligere
esta cárrega de'ls afis
y este fardo de la vida
que tots aném arrastrán.
Yo deinano a Deu que't done
salut y prosperitats
y que't fase tan felis
cont quan porlaues descans.
Y nra esperarent que II puble.
fense a poc a poc mes gran,
mos oferixque un carré
que no estigue bateixut,
(y axi no's podrán ofendre
nils politichs ni cap San,
ya quels carrés que hi hn avuy
están tots acaparata)
pa posá'l teu nom gloriós
en unes Iletres d'a pant.
Y acabo estos pobres versos
en tot Aniinn cridfin:
Viva 'I poeta Argemí !

y i.Viva San Sebastiál

.11IAN RIBERA

•
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Representante en Vinaroz : Luis Querol Escrivan.o

..- ..Collitería,Pastelería y licoreslimos (.
.Droguería y ComestibLes

•
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Peluquerfa para Señoras

David Sancho Muñoz
~~11•111~Mi	

Ondulación Electro . - Permanente garantiz. ada
para un año por 25 pesetas

Vicente Fabregues

Depésito de Muebles 
A precios sumantellte económicos

Alfonso XII •
	

VI	 ROZ Castelar, 16	 VINAROZ

Realidades•sourendentes• en vez tle concursos urobleffláticos
Desde 1.0 de junio•próximo pasado, un
10 por 100 de los botes de leche marca "NURIA"

contierien un tubo de cristal cerrado a la lámpara y perfectamente esterilizado, en cuyo interior hay un vale sorpresa, es decir: que tiene
un valor representativo que puede Ser de MEDIA, UNA, DOS, CINCO, DIEZ VEINTICINCO, CINCUENTA o C1EN pesetas.

UN MILL 0 N .DE PESETA S serán invertidas eri vales sorpresa
El canje de los vales por metálico lo efectiaan los detallistas„iMienes, en compensación, reciben a su vez de PRODUCTOS LACTEOS, S. A.,

111
	 además del valor de los vales.sPintgrartól, 	 Inismos.

Nadie es tan-esplendieto
con sus clientes cbino i-P— roduCtoá' t ácteos, S. A., • puesto que su marca

de leche '

46 N ij .R. I • A
es de calidad superior a toda ponderación y,:aparte de ello, cede dicho producto à precios tan ventajosos que, comparativamente con los
de la competencia, representan un regalo para el público de CINCO MILLONES DE PESETAS ANUALES, y con ser ello tan importante

les obsequian con los vales sorpresa por valor de
• UN • MILLON DE •P•E.SETAS

repartidas entre el 10 por 100 de la producción de los botes de leche NURIA.
•

I AgU. stín Arnau iL u s BO V E R
WWWWUMMWOMMID

Castelar, 1
Teléfono 73

PaOge	 an~"IleSaffinwi iiMaiffiaSoweissinovisiow
•Vinaroz Mayoryll	 VINAROZ•



Noticias sueltas
SOI:111•,' 1.	 .131P/.1.1P1it•V

111•; EN"IT11108
I lesde este otes y por real

quetlan sin elheto las aittorizneinurs
pn ra ampliar estudios los niatatroS
etiondo	 que
de ito iiiiiii la I •Settela dl maestro
aut.;rizado.1

H. I (NI?P(J Tl FALLE0I00
Iht ,Valenela ha fallevido, des-

pin Ill• rePihir lns Santns Saera-
ntenios, don Juan Ilaut ista Pasenal,
preddtero, profesor ili Religión del
lo•nituto Narional de Castellón,
pyrsona dortisima que lanto -por sit

eldltien volii0 Ii i ii 511 eelo, era muy
a preehttln l 11 Ì i tia eompafieros y

y gozaha . de mereeidos

•
.Í1(// g 111)0 Dk,'

.	 AflON

' 1.”

	

	 ha arordado eeder
inelobS elladendOS de super-

fs 1. eu lus terrenns propiedad <le
nattel orgattistito, • contignos al ilos-
pital provineittl, para eonstruir el
dispensario ant itubereulnso . Vieto-
ria Rugettia.

. —
DC(18 RELIGIOSOS

I I a sido, entregada al señor
Ohispo ln lista de firmantes que.
s n • n :1 elevada n Su Santidad, nara la
11..-laraeinn clogmátiett de los
tet los de la Asuneión y Itetlitteión
universal rle la Santisima Virgen
klaría.

Avalan tan importante mensaje
ol nettordo mulnime, en sesinues
plew:rias, dt : 	Diphlaricht prnvin-
eial y	 enn enpia

wie l .ii isla it nener-
dn.

LA PSITACOSIS
Bureando po • Isns periddieos y

revklas, bettios Ingrallo tulquirit;
hts . datos snfleientes para que nues-
tros lertores puetlan formarse idea
extieir. de la. tan traida y Ilevada
onformedad "del lnrn".

epidernitt t,a sido traida a En-
ropa pnr tut vapor aìi,iiián qtte
gó al Puerto de Ilarnburgo, eondu-
eiendo ereeido número de aquellos
anitnalitos, que fueron vendidos a
eomereiantes detalladores, que los
han expedido a Viena, Praga, 1s-

. torolmo, Altona, Leipzig, klonnen
y Breslau.	 •

Se ba oNagerado nmeho.respeeto
al peligro que esta entennedad su-
pone para la vida del contagiado,
ya. que, en la Mayor parte de los
ensoS, la euratijdn es rápida.. .

El Imeilo de la "psitaeosis" se alo-
ja en la eolumna vertebral de los
anintalitos yeontagio se produ-
eo ruando pettetra en la intlegStt hu-
innita.

EI primer easo que se regiStró
en Alentania fué el del profesor na-
turaiista del Politéenien de Berlin,
doetor Ilarhort, que aeaba de re-
gresitr del Brasil. •

Esta 110 CB la prhnera vez que
lia Ilegado a Europa la "6sitneo-

^ sis"; sin embargo, el Comité de

giene de la Sendedad de Ntteiones
SP nelipar,	 sil
neen o n de esin

• Sogint parre:! la "psitarosiS" la
desenlohl en Paris el ailo 1S92
haelerillogo rrailt9"-s dnetur No-

Eit aquel ado llogó a la eapital
de Francia, proreclente drl Brasil,
tut eargamento de dOseientos pa-
pagayos. Otros treselentos falle-

rieron durnote In travesia del A(-
lántien, •

La . "psitarosis" ornsiond la nmor-
te de 31) parisinns y el enntagio se
extendió a Z jirieÌi y Londres, donde
tambien se registraron algunas de-
çoneiones.

El asunto de los estu-
diantes

kfadrid.—Befe'rente a• la efe .rves-
reuria de algunos estudiantes, ent-
peñados en reltabilitar td pseudo-
estudiante Shert, expulsado de los
reutros universitarios, y a la nega-
tiva cicd Golnierno, el sefior Callejo
dijo:

—Vi20 el asunto franeamente np-
'timista, espeeialmente después de
la nota del presidente del Consejo
cle ministros, inspirada en unos
térnijnos de gran altura y de se-
renidad y muy especialmente por
tonn paternal que se ztdvierte on
toda ella. Yo tengo la evidencia de
que ello lui de influir extraordina-.
riamente en los estmlinntes y
hará entrar e •t elase.	 •

26 de enero' 'AÑO 1930

INSISTAMOS SOBll ENSEJIANZA

LA IfORCA CAUDINA.,
•on grande oporlibildad	 s,•

lineStra mano iii sustaurinho f
to en vl que se haren breves reflesio
nes •olne iiiiisl riL legisloeióii d • vii-

.sefianza.•
Ilna vez atlinitido que será i upo.

silde Itahlar ile prOgrea0
la materia, mirntras la legisl tritt
dneente no se pouga tono en i 1ns
neresidade.s la eulturn netuil, se
romproadern nur euanto se toreel
jee en este sentido serán esfuerzos,
iiutis 0 ilifolos eficaces, en pr i del
adelanto positivo de F,sparta

Dejanclo tt un Itolo—annrine no
por inoportuna-111,

ensefienza •de la l titl igió i en
Ins lnstitutos, es justo reemmeer
que exeelentes orientaeiones ofi-
eiales han resultado haldias, sin que
hasten a evitarlo lo plausible de la
iuteneión mistun del flobiento, ni
siquiera el interds legítimo y vigi-
lante de las tamilitts y de los alum-
nos.

Por ejemplo: el lexto dniro
que se Itizo preeiS0 eonio ine-

clida de higiene eseolttr, para harre r
y desterrar los textos malos y
rns; y aun earisimos. IQué lia oen•
rrido9 Pues lut oeurridn que, sobre
todo en el Baehillerato elemental,
el teuto nficial—comn lo hn rerrain•
eido el Ogbiernn mismo—Int frara-
sado. Y hn fracusado, no porque el
texto • oficial	 sea malo; que
hay magnifieod, i l i earos, que stut
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD, POR EL ALMA DE

DON FRANCISCO ROCA RIBERA
QUE FALLECIó CRISTIANAMENTE EN VALL DE WO5 EL 19 DEL CORRIENTE

A LOS 72 AÑOS DE EDAD

	  E. p. . magaffinis

Sus desconsolados: hijos Francisco, Juan, • Laura, Pilar, Teresa (monja dominica) Ma-

nuela (religiosa de Ntra. Señora de•la Consolación) hijas polfficas, hermanos don Sebas-

tián, Rdo. don Manuel, don Higinio, don Agustín y don Enrique, hermanas políticas, sobri-

nos y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida,

les suplican una oración por el alma del finado y la asistencia al solemne funeral que por

su eterno descanso se celebrará en la Iglesia Arciprestal, el dla cinco del próximo

mes de febrero. •

No se invita particularmente. 	 Vinaroz, enero, 1930.



ialeros
Do Madrid, estuvo en ésta,

sitar a su pariente don Juan Cas-
tell, el joven conductor autornovilis-
ta, afecto al servicio de Caballeri-
nas Reales, don Hermenegildo Es-
teller.	 •

—Para Tortosa, después de pasar
en ésta la fiesta del Smito Patrono,
marcharon el preSidente de la Cit-
uutra de Comercio de aquella loca-
lidad y diputado provincial da Trt-
rrrigorta, don Manuel Camós y se-
liorn.

—A Castelldefels, D. Daniel Jul-
be con su esposa y su hija.

—Para Barcelona, dofia Sebas-
tiann Fábregues, viuda de Camós,
eon su hijo don Juali y don Juliári
Espardneer.

—A Alcácer, don Demetrio 'flar-
eía.

—De Pefiíseola Ilegó la semana
pasarla, el sargento de esta Caja de
Reclutandento, don Francisco Ru-
ea ron sus esposa e h•jos.

—A la rindad condal marcharon,
después de haber Visitado a su fa-
milin, don Antnnin Ibáfiez, eon su
bella esposa y su hija RaMoncitn.

—De dicha eapital, regresarnn
don Jahne Federico, acompaiincln
de su simpática hermana Josefa.

1-11ania San Carlos de la Rápi-
ta roarehé, nennipaiindo de su señOr
seeretario, don PablO Verdaguer,
direetor general de Aduanas.	 .

—A Cartagena marChó nuestro
amigo, el culto secretario de este
Ayuntantiento y querido colabora-
dor nuestro, don José Cid López.

Rens, la encantadora sefio-
rita Consuelito Vaquer y BU pri-
mo, el joven viajante, don Vicente
Pitarch.

—En viaje comercial salieron por
nuestra comarea, don Pedro y don
Antonio Giner, para la venta y
propaganda de los coches "Chevro-
let".

Valencia, ha regresado la
distinguida señora dofin Purifica-

•
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Casa Tot Pa Les Dones

•Tejidos y ConfeJciones
ALTAS NOVEDADES

Corseteria, Paraguas, Camisas, Pupelin, Corbatas •

Cortes de Pantalón. Tennis, Poullovers, Sueters.
Se admiten encargos de PLISADOS

Precio fijo

19— • "r'111.1/...j.K111.6n4

—Parn Bareelona, saho la seno-
ra maestra jubilada, doña Rafaela
Caballen

—También ha marchado a sus
ocupaciones, buestro buen amigo

don Agustin Ginesta.
--De Castellŭo, ha regresado

don Felipe Ferrer y sus hijos.
.J-Han permanecido en ésta unos

dias, siendo .huéspedes del joven
matrimonio Serret-AdelL • nuestro

suscriptor y arnigo, don Enrique
Casas con su distinguida sefiora.

—A Barcelona, ha-marchado la
señora Teresa Aulet. 	 •

Las máquinas de coser "Alfa" son
las más económicas, las mejor pre-
sentadas, ensefian a bordar gratis

y dan diez afios de garantía.
Informes a J. Juan Ihrifiez.

Se , vende
UNA MAQUINA de hacer VAI-
NICA, en buen estado e inmejo-
rables condiciones. 	 •	 -

Informes, en esta Administra-
ción.

DON FRANCTSCO ROCA
El pasado día 21, falleció repen-

iinamente en Vali de Dx6, donde
.residía, e/ que ful secretario de

CICLISTAS
•Si deseáis poseer una
buena bicieleta en cali-
claci y goranda, en ene
nuevo establecimiemo,
tenéis expuestas .t la
venta, las incompati-

bles y acreditadas
Matein,

Femlna, Aulomolo, No-
ral • ituor. Fraute-Es-
Peene. Oeau • Tomau,
liércules, Allas, Numer

• J eiras

Yerfia: oJ conlado a platos
Gran stock en gornas
y demás accesorirs a
precios incompatibles

Calle Dozal, 69

agoel. Ayuntamiento y muy queri-
dUl amigo, nuestro, don Frrinciseo
114ca y Ribera: • ••
' trui neriantadas dotes que poseia
y la simpatíti que .entre cuantos le
:COnocieron supo ennquistarse, han
bécho que su muerte inesnerada lut-
ya nido doblemente •entida, tanlo
en Vall de Ux6, doride cra querido

•y respehadn nor todos, ennin (91

nuestra cindad.
A su atribulada frtmilia, y parti-

eularmente a sus seficores hermanos
rInn Rdo. don Manuel, rInn
Sebastián y don Azustin Itoen, ies-
timoniamos nuestrn ridis sentido
péanme.
—A la avanzada edad de SI años,

degrde existir el día 18 de loa co-
rrientes, el sefior Mannel LInnart
Chaler.

A sus deseonsolndoe bi ios:lid-
dorn, Sebastián y Manuel. Itijor; p9-
.litiens y detnás familin, les envia-
mos nuestro más sentido pésnme.

—El panado lunes, por la tanle,
fueron conduchlos n sii áltima am-
radn. lns restos de la que en vida
fué Teresa Forner Farebn,
da el día anterior, a lns 57 aftos de
edad.

A su apenada familia les envia.
mos nuestra condolencia.

—En la madrugada del pasado
jueves, falleció la seilora doila Rn.
sarip Miralles; viuda de Baila, a
Ins 65 aiins	 eriad.

A au decommlada familia, entre
los que se halla • su sobrinn, 'nues-
tro querido repartidor del IIERAL-
DO Dhl V1NAROZ don José, nhes-
trit más sentida condo/encia.

—También falleció, víctium
larga y penosa 'enfermedrol, la se-
iiora expendedora de liillel,s de
nuestra estación del ferocarril, de-
fut Sofla Orantle.

A su sefiorn hija y demits ileu-
dos, les enviamos nuestrn pttsante.

—En el manienmin frenopático
Pedro Mata, de Reus, lta fallecido
el presunto demente Jorm Ferrá
Ráulá, natund de bsta. Itut . se en-
contraba 'hare algunos moses allí
recluido.	 •

Canarios	 legitintos Seiferts,
machoi y liembras inmejoraltles,
venden ien calle de Dozol, núnt. 55.

PLAZA DEL MERCADO

ción Hernánclez Ribera con sn hija
Conchita.

—De Sevilla, el capitán e.viador
don Ernesto Gómez de Arce.

—A Cartagena marcharon los
soldados de la Armada de la segun-
da expedición, sefiores: Ramón Gid,
Alejandro Chaler, Antonio Gasulla,
Agustin Baila, José Saura, Sebas-
tián MiralleE, Antonin Puig, Ma-
nuel Fontes, Agustín Sospedra y
Vicente Boix.	 •

—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a la señorita aofia María Agus-
tina Ribera, que vino a ésta a pasar
el dia del Santo Patrón.	 '

—De Cervera del Maestre, la be-
Ila sefiorita Dolores Forner, con
sus herrnanos Isabel y Agustín .

•Cuando ya babíarnos cerrado el
número de la edición anterior, el
eable nos comunicaba el fatal des- •••
enlace de la muerte de nuestro •
paisanb, el culto oficial de Correos,
de Castellón, nuestro buen amigo
don Léón Ferrer Caballer.

Tras una larga y penosa, enfer-
'inedad, el malOgrado amigo ha ba-
jado al sepulcrn en'PleidjuVenttkl'
cuando se le ofrecía un brillante
porvenir en 8U carrerá. ' •

El cronista, que había gozado de
su estimación en los primeros afios
de su ednd juvenil, stipo .apreciar
sus dotes de laboriosidad e inteli-
gencia; modesto y simpático, por-
que se le tuvo en gran estima entre
todos aquellos que le conocieron.

Su muerte ha sido en nuestra
ciudad. muy sentida, y n nosotros
nos ha afectado profundamente.

El entierro, que se verificó en
Castellón la tarde del inisme día
de su nmerte, constituyó una senti-
da manifestación de duelo, que, fué

• presidido • por el vicepresidente• de
la Diputsción P.rovincial y a.sam-
bleísta nacional, don Juan Ribera
Gonel, que IleVaba además la repre-
sentación del excelentísimo sefior
marqués de Benicarló; inspector de
Correos jubilado, don Ismael Gon-
zález ; administrador jefe de Caste-
llón

t
 serion Sevilla; faniiilar e intt-

Mo.del fInário, don Itainón'domes,
—La pasada sernana estuvo en , don Jurtn-Vidal 'ylos selores Car-

ésta, nuestro. tmen amigo dán Juan • pi, Segarra, Sanz, Sabirén,y Loza
Ginesta.

—Ite Barcelona Ilegó don Agus- • Las eintas .fueron • Ilevadas por
tín Prades Fresquet. '	 sus compafieros, los oficiales •de

—A Cistellón marchó, después Correos.
de haber pasado en ésta unos díos,' • A su oadre, don Felipe Ferrer,
don Julián Pey.	 ex alealde de esta ciudad, esposa,

doila Leandra Pifiana, hijos, her-
manos: Felme, Ricardo n
herrnanos politicos, tíos, sobrinos y
demfts familiares, les mandamos
desde eStas colurnnas, la expresión
de nuestra más sentida condelen-
cia.

VINAROZ



ción del vigesimo quinto afio , de la
fundacián de su Convento. Los ser-
mones del tridŭo han sido confia-
Ros al eloMtente orador sagrado,•
reverendo P. Pedro de Santa Te-
resa, Provincial de los Trinitarios •
de Espafia .

El día 29, por la tarde, se efec-
tuará una, solemnisima y alegŭri-
ca procesión eucarística, en la que
oficiará el muy ilustre sefior doc-
tor don Luis Quixal, candnigo Ma-
gistral de Segorbe.

Glorim Tibi Trinitas

smio Sr. Torres, pasar primero que olra
empresa en esla región.

Pronto: «Los claveles de la Virgen».

•TEATRO ATENE0 •

Para hoy tarde y noche:
La bella pellcula de iran argument

e irreprochable téenica,• SECR ETOS
Protagonibta, la simpática y strayente
artista ,Norma Talmage».

Hace una verdadera creoción en la
misión de primera Intérprete.

La sicundan otros ases de la panta-

•
hacen una verdadera labor ar-

Carlelera de Esoeclámlos 
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Floris de Desoachn: de oaVY de 4 a. 6=Los sábadne de 9 a i solamente=Telé1.72

Fábrica de Gase osas y Sif onesy Sif ones
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La enerieucla ad- (11000LATES OOMBALI
quîrida eu laulos

SOD9 de

hace a los

INSUPERABLES'
• CA6A , FUNI.DAIDA EN 1785

FABRICA Y DEEIPACHO:

.Plaia del Cole de.Baadalkerte, 6 laales P1 s Martall, 83;85

VENTAS AL BETALL

Caslelar, 20

Eassel, 13

VINAROZ

ETSA 	 EAL

Csea,2

asl 3
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BANCO DE TORTOSA
.	 •

FUNDADO EN 1881

CASA CENTRA•: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.nAmposta.= /3enicarló.=-Cenia.-=Sante Barbara.---San Carloide la Rápi-
ta.= Morella.aUlldecona.=Vinaroz	 •

REALIZA TODA CLASE DE OFERACIONES
BANCARIAS

CIRCUS FRENCH

III DOAIINGO
DESpl'ES DE 1.A EP1FANIA.

Jesús, como Iley de los &cora-
• • mentos •	 •• 1 Si se expliea el Evangelio en

sentido • mistico, refiriéndolo al
Bautistno . (penitencia) y Eucaris-
lia tel leproso), tQuiero, sé lint-
tra vida l.Jscús, divino Sefior del
(Señor, 110 suy digtto), se justifica
enteramente 'esta inteligencia. Si
se quiere cteentuar inas el sentido

apaiece como Rey
de nuestra le homenaje por la fe
(ejemplo del (enturión) ypnr nues-
tra villa fiesús. divino Seilor del
eielo y de la tierru; Rey por SUS

leyes).	 •

Otra explicaeión dtt esta .dontini-
ra noti untestra a Jesús como hu-
manitario Rey en las miserias y
ealauttidtule,t: l Evangelio nos
anuncia stt ejemplo: la Epistula
(Rom., c. 12). nuestra intitación con

Illiallt ., 	 humanitario.

Fiesto Son Selmstidn en la
'21reipresbli.—Ifoy tendrŭn lugar
en.nuestro primer templo, la fiesta
que la Rral Archicofradia de
Nuebtra Sefiora iIus la Miseritordia
y del invieto mártir San Sebastifin,
boura anualmente a su tutelar en
la chubul. A las siete y media, ba.
brá misa rezzula de comunión ge.
neral tton arompaiiamiento de nr-
gam. y nintidvs. A	 nueve y nte-
dia. Tertizt y	 a gran-
des VOITS. 19111 sornión.

Pur la torde, a las tres, Vispe-
ras, sexto dia'de ln . novena y pro-
tesión reent• ral. bendición del mar

don la sagrada Reliquia, a la que
asistirán nuestras autnridades, lan
Asociaciones religiosas . con sus es-
tandartes y la banda de mŭsica "La
Artistica Vinarocense s!,	 -•

DespuéS de la solemne precesión,
se darii a adorar la preciosa

de San.Sebastián.
• –,-

Los siele domingos de 8an Jo-
..e.—LI proximo domingo, prmm-
piarŭ la devoción de los siete
mingos dedicados a los dolores
gozns del Patriarea San Joié.

uEis la iglesia Arciprestal ,se
praetictirá el ejerciéio, después.del
canto de Visperas. 	 •

En San Agustin, San Francisco
y Convento de la Divina Providen-
cia, a las cuatro y media. En la .ca-
pilla det Asilo, a las tres y media.

—
flominiea	 Nuestra Sciiora del•

Consuelo.—Hos, como dotninica
mensual cle Nuestra SefinVa de la
Corron. ls Are h irofradia estable,
do en lo iglesia de Srtn Agustin,
celebrará, a las ocho dela nutfia-
na, misa reztula-de Comunión gene-
ral. Por la tarde no habrfi función,
debido a la procesión de San
bastino.

CINE MODERNO
Queda plenamente demostrado y de

elio convencans, 'que en este simpático
Salón, de continuo y progresivamente
desfilan poe su pantalla los más acoge-

•dores y aplaudidq,s films.	 , •
Una pruebode ello. lo es el anuncio

de la produccIón para hoy -
Li hhidoila de los soches-comas
del larnolo repertorio M. de Miguel. E1
isunto, la plasmación .de la materia
mica, traducción del movivimiento y
versiones de la fotogralia, figuran a car-
go de Maurice Dekntira.

Fruto de una Tantasía equilibrada,
vigorosa modernidad, triunlo magestuo-
so de' un viril argumento, es esta nueva
y última producción de la progresiva la-
hor de Dekobra.

Olaf Fjord, fino e inteligente actor
especlalizado en este género de produc-
ciones, Ilena el primer plano de esta pe-

. lieula,conquistando noblemente el me-l. recido aplauso.
Ha sabido lambién buscar, pues, De-

kobre de eletra el elenco femenino, a sus
órdenes, a Claude France, el tipo de mu
jer más puramente sugestivo de entre
todas las elpirikalidades femeninas de
la cinematogralía alemina.

•Nos resta. pues, tan solo afiadir que
con tan bello conjunto y tan completa
técnica, se verá como tantas veces, la
sala de dicho cine, repleta de , espectado-
tes, ávidos de aportar su aplauso a este
film, que le cabe el orgullo a su erepre-

El martes y mlércoks pasados estuvo '
en estå ciudad el renombrado ,Circus
French. instalándose en Ins ufueras de
la poblacidn al lado de la Plaza de To-
ros. Las tres sesiones que trabajaron es-
tuvieron concurridisimas, saliendo el
respetable altamente compineido de la
inteligencia y arte de los acróbatas. En-
tre los números variados que trabajaron
cabe hecer mención el de las motos y el
arriesgo'del domador, que fue •plaudi-
dlaimo.

Celebra.mos el ezito:
ttSIIIIIISIMI••=1:21CiaIIIIIILTarilltlra

Las anArMInas "Abfa" coaen y
.bordan con gron perfecclán y son
fabricadas en Espafia, por cuyo mo-
tivo se venden a precios barallslmos
y se entregan con eertIfIcado de ga-
rantla para dies afios y ae ensefia a
bordRr gratultamente.

. Para toda dase de Informee dIrl-
jIrse al propagandista de la Compa_
flla en esta zona Juan Juan IbálieX,
Plaza de •la Constfluelán o de las
ferlas ntlosero 27, VINAROZ.

Leo usled lodos los domindos

HERAL110 DE VINAROZ

el melor semailario de

iolormación c omor c a I I

J rnan Talavera GiliJ rnan Talavera Gili
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Graudes liestas en el Cenlre Cul-

tural V. C. de Barcelona
Guando el presente número ex-

traordinorio, vea la luz pública, ya
se habrá eelebrado la velada anun-
ciada, local del Centro Cultu-
ral, ru honor de don Franciseo ile-
gemi, primera parte del progranto
que ha organizado esta simpática
entidad, ron motivo de la fiesta rie
Saii Schastián.

Se debiá poner on0Che en escena
el magnifico sainete, en acto y
en verso, de rostumbres iánarocen-
ses,"Itoseta.la del ltarranc" origi-
nal de nuestro poeta Argemi, y a
continnacián debieron reeitarse al-
gunas regocijantes poesia.s de fuer-
te sabor locat, debidas a la phona
dc éste, nuestro querido notabora-
dor.

lloy, dia 26, se celebrará una
gran eermilarla" al estilo vinaro-
eense, en la Pont: d'ell Fargas, co,,
misa Rolemne rt las diez de la

el rdlar de San Sebastián.
Imposición de una magnifica ban-
da a esta imagen, obsequio de ple-
dad de distinguidas dainas rinaro-
cense.s y disparo de traeas y fue-
gos de artificio. Y eonto remate rle
lan agradoble fiesta, un banquete
poputar y un baile, amenizado por
una banda integrada por 1111%SiCOS

• vinarocenses.
Para osistir a 'estos actoe, salió

nyer, raminn de flarcelona, nutrida

SESION 22 EN :110 1930

COM ISION
t:NIC I P.11, PERM AN ENTE

Bajo la presideneia del aleable
accidental don Agustin Arnau,
reunen Ins sefiores Tosca y Sen-
dra, para celebrar sesión ordina-
ria.

Es leida y aprnbada el acta dé la
sesión anterior.

Se da cuenta de que en el "Bo-
letin Oficial" se publica la eircular
de la "Información p ŭblica" a la
proPuesta de tarifas de arbitrios
paru su aplicaeiŭn a los puertos de
Vinaroz, Benicarló y Burriana,
quedando en Ilamar /a atención so-
bre la misma, a todos los industria-
les, por si desean hacer alguna
observació,i, durante el plazo de
treinta dias, y que pasado este pla-
zo informe el Ayuntainiento a te-
nor de lo que se dispone en la ci-
tada circular.

La Diputación provincial comu-
nica que el día 13 del actual falle-
ció en el Instituto Pedro Mata, de

el demente de eata eitulad

dia de Alcácer se da de baja en el
padrón de vecinos de esta pobla-
ción a don Demetrio Garcia Gar-
cía.

Pasa n la Comisión correspon-
diente la instancia de Fabiana
Bas, solicitando efectuar obras, y
a Circuito Nacional de firtnes es-
peciales otra de don José Conesa.

Se adjudica definitivamente la
subasta del arriendo del arbitrio.
de Puestos Pŭblicos para el afie
1930 a don Agustin Rabasa, por la
suma de 3.600 pesetas. •

.Se aprueban los recibos de con-
surno de eleetricidad, corespon-
dientes al mes de diciembre pasa-
do.

Se leen y aprueban las cuentas
que presenta el sefior administra-
dor del Cementerio.

La presidencia da cuenta del ho-
menaje tributado el día 21 del ac-
tual a don Telrno Lacasa y demás
personal técnico por los trabajos
del proyecto del ferrocarril Val de
Zafán-Vinaroz, extendiéndose en
detalles.

Se leen los telegramas expedidos
al sefior ministro de Fomento, mnr-
qués de Benicarló y don Mauro Se-
rret, así como la contestación de
este áltimo sefior.

En ijirtud de la invitación del
Centro Cultural Vinarossenc de
Barcelona, para los actos que aque-
Ila entidad celebrará los días 25 y

calde seilores Arnau y Tosea, y que
les acompafie también el secretario
seflor Cid, para el mismo tiempo
ver otros asuntos de interés.

Se aprueba una factura de don
Vicente Batalla, de Caslell ŭn, por
ol viaje de los periodistas cuandn
la reunión inagna pro ferrorarril

de Zafán.
Como 8011 muchos los asindos

que se eneargan a don Vieentr Iln-
talla, y dada la importanela do rsta
ciudad, so arnerda nombrar apode.
rado en Castellón, además del que
actualmente se tiene, don Jonquin
Sanjuan, al referido don Virente
Batalla, y que por la Comisión Per-
manente ya se verá los asuntos que
cada uno dr ellos hn de gestionar.

La presidencia explica lo actua-
do referente al sumidero de Tomás
CaSanova, que se habló en la se-
siŭn anterior.

El sefior Tosca Ilama la ateneión
sobre cierta fábrica de la calle de
San Miguel.

insiste el sefior Sendra en su de-
nuncia sobre el exceso de horas que
trabajan las oficialas de suistre.
dando una nota muy detallada.

La presidencia dice procurará 8C

cumpla la jornada.
También el sefior Sendra pre-

gunta si el sefior Arquitecto muni-
cipal ha presentado ya la liquida-
ción de las obraa del Mercadu; co-
mo dijo que enviaria la aemana
pattada; 9 :Sia‘ ao, irenetde . aul -
vamente al sefior ArqUiteeto enm-
pla ese servrcto.

Y se levarita la sesión.

EN

26 del actual etrolasequib de nues-
rcpresentarián de nuntro Ayittr Juan Perrá Redŭ . Que se ernnuni,....,tik.S.nín-Patrono, se aeuerda va-
tanifentá n • gran'ttdntero, de enen- " qŭe a la familia,	 ••• .....t	 ':ra atve loredeidn'de la Corporación,
eiastas paisa nos nuestros.	 En virtud de oficio de la Alcal; compuesta de los tenientes de al-

)33C-1-
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1

•
DE LA EIPOSICIÓN Y VENTA DE LOS AUTOMÓVILES Y CAMIONES

PROXIMA APERTURA
EL SALON DE LA PLAZA JOVELLAR, 3

PRODUCTO DE LA GENERAL MOTORS

Concesionarlo para loa parlidos Indlciales de Vinaros, Son Mileo v Morella
	

Alencla de tenla en VInaroz a cardo de

•
Jose Cervera Moragull Antonio Giner Torres

Gran estok de piezas de recambio CHEVROLET legitim as
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS EN GENERAL

	anati- 	11103:11:1
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SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
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LA . ACTIVA me ll ie N i ro y Bdiselis
Å gnciô. Comerciallarídica de Beclatoacioues Ferreviarias
a cargo de 	  Oficina Central: Calle Jesús, 12, 1.°, Reus : Teléfono 339

Sosorsales ell Tortosa: Cervantes, 14, tel. 153 A. 	 Vbroz: s.	 31, lel. 43, • Francisco Lucas Ripoll
Corresponsallas en Amposta y Benicarló

Informes afectos al servicio ferroviario, reclámaciones por faltas totales o parciales, rehusos, averias y rectificaciones de portes, estudio y
aplicación de tarifas. Seguros terrestres, maritimos y contra incendio. Representante de la Compañia «Lloyd Sahaudo», para viajes rapi-

disimos y económicos al Norte y Sudamérica.

Se acimiten abonados

•••• •• *****•***•

Gran Molino Harinero y Piensos

José Fuentes•

Un duro por cinco reales
La Eleclricidad, S. A., de Sabudell

garanliza el kilovatio eléstrico al

precío de 7 céillituos

I	 I

* Calle del Puente, a(mere 52	 *	 •	 • (Eatrada de carros por la calle •	 C. ALfonso XII, 45Informes.
v NARCvz	 t	 del molillo de la Trioidad)	 * MANUEL RAMON VINAROZ

Fábrica de Gaseosas, Aguardientes y Licores

• Cerveza Damm 
Hilarión Talavera Elíes

ESPECIALIDADES: Gaseosa «Talavera», Estomacal «i-alavera»

Plaza lovellar, 5

Dozal, 11 - VI NAROZ - Telefono 48

armizrzr

Droguería, Periumería, Illtrawaríos y Comestibles liuos

Angel Bosch
VIllos Usores del Pals Ellranlero

viNAnoz	 Telélollo libm. 94
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Primera casa en Vinaroz. que ofrece al público los Clitimus
modelos y fantastas en sombreros • y gorras. En esta ^casa no

se admite.el regateo, y.por tanto, no puede haber 'engailo
Todos los articulos tienen un orecio marcado y todos son de

reciente fabricación
Telas y Forros, tbdos de superior.calidad.

. NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
Sombreron. pnra Cabaltero. cnlor novedid v forro de seda • to'oc Ptas.
Gorras	 ».	 buena tela y buen , lorro .	 • 	 2•50 »
Canthas para Caballero, calidad rnizy superiár 	 7'5o » .
Corbatas. gran fantasia. briena clase . 	 .	 .	 .	 l'oo »

. Calcetines de hilo y seda, en fantasla. 	 .•	 .	 .	 .	 r5o »
Cinturones p.ra Caballero, en clase punto de seda	 on
Ltgas para Caballero, clase muy buena goma.	 • o75. »

10jo:	 ctonfundirse — CASÁ ROMERO
• Calle . Mayor, 44 -Vinaroz

•Casa Romero
.• HERAL DO /DE F INAROZ	 26 de enero AÑO .19.70

• Se han tomado oliThinnes neller-
tios encam/nados a mejorar /tude.
yes de pesca, as • como el que 'ee

-mantenga In verla en las •portts es-
tableciclas y en las 7.011/IS dellmitn-
das.

POR QIIE YO
VINAROZ?
Hidroeléctrica Española ha

presentado en el Gobierno civil una
instancia solicitundo establecer'una

FOTOGRAFI A• RATTO
• •VINAROZ

Ampliaciones, teproduccioncŝi
Seis postales sepia; 5 ptas.

Elegtincia
• Esmero

• •	 Prontitud

	

. „	 Arte y economía
' Ln nnboal y

— „
bIARITIAIAS

eelebracio su Asamblea geneí
'ral en Barceloba, la Federachin de
Pásibis pescadores, • maritimos
marítintos-terrestres 'dê Castellón

—otictas
•

DE IN7'ERES
El Jefe del grupo de Puertos de

Castellón Itn presentado cn el lio-
biernn civil una propttesta de thri-
fas de arbitijoSmara su apliención
n los puerlOs de ,Vinaroz, Benicarlá
y Burriana a , cargo de diebo gru-
po•	 .	 •..

•Sobre dicha Propuesta de tarifas
se alu .e unn información pŭblica
durante el plazo de 30 • dins, para
que potelan prisentar en el Gobter-
no civil cuantos infortnes, reelama-
ciones u observaciones estimen per-
linentés los Ayuntamientos intere-
sados. Cámaras . de Comercio e In-
dustria, enruáraeiOneS o entidades
Particulares, etc. 	 .

PEDID-4 DE MANO
Para el distinguido joven don

Agostín Pradas Frasquet ha sido
pedida la mano,de la gentil seño;
rita Arnau Roure, cruziindo-
se entre los nuvios valiosos rega-
los.

I.a boda ha sido fijada para la
plóSilitil.prilitilVertt.	 •

Heriban • Ina ruluroS eSp0Sos

	

enhorabuena.	 ••

Legitimas patatas para sembrar
niiesit y huhunlesn

Por eXperiene:n se sabe que .Són
las que clan • mejores resulados.

•CASA MIGUEL viDAL
• •— .

RE87'..1fIRÁCION
Por un tteredibulo artista valen-

.ciano será restaurada la intagen de
San Sebastitin que se - venera en
011esien iglesia areipreStal. 	 •

G.M.• l.4N..4 "el IEV ROLE7'"
El. pasudo Itutes • viós.e 'cOnetirri-

da la pinza Jovellar por nurnerosí-
siino públieo que, extasiado, con-
templaha la magnifiea caravana

.	 fillionlovilistioni "CheVeldet", qUe

1 en vinje de propaganda visitó nue.s•
tra ciudad. Las magnificas coali-
datlem cine posee el coche "Chevro-
let" inthean elarn y poderosamente

- la ardua labor de la General Ito-

11
 tOrs en el pro)gresn tollStIIMO que.
dota a son produeciones para Ile-

•• var orgollosos el puesto de.cábeza
en la FahrienelAll mundial.	 •

111
 Felieitamos muy de veras al C011-

1 . 1 •Sillithrill^ exIllushio pora la co-
titarca, don .7osó Cervera, de Tor-
tosn, y en paHicular a nuestros

11 lonenns anligos don Pédro y don
Antottio liiner Torres,. represen-
tantes a. ugurándoles buen éxito de
ventas de taìì . importante marca.

I •
TRASLADOS

Don •Vieente lzquierdo ha tras-
/adado so tocal de reparación y

. venta tle hicieletas II la nthma ca-
lle de Dozal, número 69, frente al

1
•uzgado municipal. •

—Tambien ha traeladado
micilio a la calle de . Ayguals de lz-
co, número 20,.nuestro amigo •don
Joaquin Garcés, • en donde se ofre-
re enn todos los efectos del ramo
de albaililmía a sus numerosos
cliezdes y al p ŭblico en general.

Canarios flautas, l'egítimos Sciferls,
machos y Itembras inutejorables, taií
vendeti, en-calle de Dózal, núnt. 55.

•TURNOS
Boy eorresponde estar cerrado

el estanco de don Domingo Bel. 
•

—Farmacia abierta, la de don
abióii Ratto.	 • •
-Carnicería para enfermos, la

de Teresa	 • • •• .••

NONRRAIIIIENTtr
lIa sido nombrado vicepresiden»

te de la Cámara de la 1?ro1.iiedad
R ŭstica nuestro querido Paisano .); ,

coneejal de este: Ayunta-
miento, don Cárlos Espardneer Pa-
bregues.	 .	 •

ANI VE leS A R /I
El Dróxinen	 de fe.

brer0, se celebrará en la • iglesia pa-
rroquial-im splettine aniversárin por.•
Pi alma de dOña Carmen Cokiella;
fallecida en 1 de fehrern de 1929 •

femilia de la fibada agrade-
rerá la asistencia ,a tan piadoso ac-

••	 P I ADOS A
l'odas las znisa que se celebra-

rán el próximo martes, día S. 'en
la Arciprestal: . San Agttstín y Con-
vento tle la Diviná Providencia, se-
rán aplicadas por el alma de dola
laria ' de la Coneepeión-Busidil.

• FUNERALES
El próxinto martes, dla 23,

ocho y media de la mailana,

,
•

linea eonductora de ettergía elée-
trica de alta tensión destle la Cen-
'tral . Transforinadara de Custellón
hasta Itlanta Magdalena
atravesando los térittinos tnunici-
pales de Benicasim, ttrilpesa, .Ca-
banes, • Torreblanen y Alealá de
Chivert.

UN..4 Pió/ftROGIA
"ijdeela- publita una disposi.

ción prorrogando lubdu 01 20 de
febrero próxinto el periodt1 de re-
caudneión 'por Ift tasa n»laje eo-
rrespondiente n los nice . 27 y 28.

a Itt ptierta I
—

-

 Algo nueen
--;Servidordt: '	 jS.. puedet

•tTrue V. l 'at iiir.,,t,,..i Mti I ZA
ASTURIANA y	 comestiblea
del, "Ilarato" .le 1101N	 11111El..
V11)AL! iSil

—í

• •11ERCADO
•Sin ninglina Variarbill	 lon prol.

rios eontinúan los ploduclos del
campto lo mismo qu • la somann an-
terior.	 •

SEA1TENCI1t.
A • Sebastián itliinll.s Cumbs,

•aeusado de delito de injurias a dos
•gdardias mitnicipales, ha sido sett.
tenciado en In Audien•in d CIIRIP-
llón, a lits penas de, un aria te pri-
sión y qoe > Mil • pesetas l multa.

DENONCIAS
41átf: Sida denuneindos pn .r es-.

,eiadatO eh lite salas de espectacu.
los: 7 Sehatdián Monserrat Bordes,

•Jbaquin Esteller 1l.i, Sehastián
Mirttlles Brau y 11111/111e1 Se/Ted

—Por escándolo ei•la vía
Nieannr. Sbbirnts Mntatitoros, •

Sebastián Forner Ilftriano y Junn
.ijaleu

—Por samulir alfo l obros ,y 01.
ehones en el balcón: I roininna Sanz	 •
Ob iol. Cartneo Vizmuto Maspons,
'Per :esa Vidal Piiiann. 11.,a Ihniteu
Salom, Iltoólaletta 01,i0/ litantán,

• .1gustina Mirall,s y earnwn

...LOS Qlle	 14 114
•

El propietario don
como acoslutnbrat •siempte, IIIVO la
Inieieneirt de ir miotand...mia por
una iodas Ins persnitas zflI P subie-
iion tstt iln-ermitorio	 día .1»	 nsa Se-ltiIt

A pie., por carretera, 425 perso-
MUŠ.

loitosn ie, Po	 Vr in ". isurit". .27,1 per-

• • Ett 80 carros, 	 400.	 .•
En dos tartaniís, 10.•
En 4 jardinerns. 20.	 •

• Automóviles y.taxis. 31 1. 49.1 per-
snitas.,'

Ricieletas, 15, 1:1 Personns.
Camiones, 15, 300 DersonliS,

•Que. el lector, emt la mistna pa-
•eiénéia que• d solor Pradas. los
sume y tendrá el niimere ,Iontpleto
de los que viiitaron h pthdedni San.
to Patrón..

lebraráa en tiiteStra igleia. Arci-
prestarsolentnes tnisas de requirm
por el alwa de la señorita Angeles
Meseguer Re'verter7 que falleció el
•ia 13 •ei octuni: 	 •

'A sŭ 'descobsolada.madre, ller-
mano,•tia, abuela y • demást . familia-
res les reiteraincis la expresión de
nuestra más . sentidtv condolencia..

—Para el *- día : 30 •se ha señalado
la fecha de las•toisas-de requictrt

por el alma del que en vida fué don
Jciaquín Daufí Pedra»

A. su seilorn esposa, hijos, ma-
dre, hermazia y denins familiares
le14 acompailamos en su justo do-

InstalácIOnes y Reparaciones electriCea

Colocación .y reparación de aparatos de alumbrado • •
eléctr.ico - Instalaciones de motores. timbres y

demás ti-abajos pertenecientes al.ramo
•

San Juán, 16	 • • VI ÑAROZ



• Sociedad Española de Automóviles Citroén, S. A.

CoChes y Camionetas para entrega inmediata : Ventas a 6,
12, y 18 meses de plazo : : : Stock de piezas de recambio
Representación de CANO HERMANOS, S. L., de Valencia, ABOSTIN SOROLLA
Agente oficial para la comarca de Vinaroz : IŠIPOSICIÓN Y YENTA: PLAZA Dli MYELLAII, 5

A TARRGONA
l'ara Tarragona por encontrarse

repentinamente enfermo nuestro
querido amigo y colaborador, don

Soto, salieron precipitada-
ntente su seiiora eáposa y su Iter-
rnano político don Fabián Ratto.

Las ŭltimas noticiaz recibi-
das neusan una franca mejoría.,Nos
alegramos.	 .

•• —
Es de buen patriota comprar "Al-

Coeed con mdquina "Alla".

LLEGADA MARCH.4
encuentra en ésta, la bella se-

Rorita Guadalupe Jaques.
—A Castellón, ha marchado la se-

fiora dofia Agustirta Miralles.
CAPITIMO DE ENFEIWOS

Ilair guat : Ilado eama, debido a uu
resfriado, del eual están hoy ya

completamente restablecidas, las
distingaidas sefioritas dofia Roge-
lia y Tanita Esteller.

—También se ha encontrado al-
go indispuesio unos dias el simpá-
tico nifio y estimado .amigo nues-
tro.Manolito Mari.	 .• •
—Se encuentra restablecida tam-

bién de un catarro la sefiora doiia
Lola Puchal, viuda de Giner.

—Contin ŭa mŭs aliviada la se-
tiora esposa • del ofil3iaL de este
Ayuntandento don Juan Morales.•

•
SE V V,INDE

Fiat 501, muy Ime,n estado a toda
prueha, 2.800 pesetas. Razón: Ra-
fels García, 4.	 • •

•

Revisado Dor la

•BANQUETE
•DE HOMENAJE
El milt:coles se celebrŭ en uno de

los salones de la Jefatura de Obrus
Públicas de Castell ŭn, un banquete
ofrecido por todo el personal de la.
provincia, al Ayundante don-Junn
Ribera Gonel, con motivo de su
norfibramiento de Diputado y elec-
ción de asambleista nacional.

Concurrieron • al acto numerosos
y seleetos intitallos de los Cuerpol
de Ciminos, tanto de la Jefatura
de Obras Públicas, conto de la Di-
rección facultaliva del Puerto de
Castellón, Vias y Obras provinbia-
les y Grupu de Puertos; Asistieron
-también el presidente deia Diputa-
eión provincial don Salirador Gui-
not y pl Diputado y asantbleista don

26 de enero AÑO 1930

servido por e/ liotel "Bola de Oro",
eon arreglo al siguiente "Illeil ŭ":

Entremeses.
• Consomé Saint (lermain.
Langostinos salsa tártara.
Filete I3ocuf Chatnpignons.
Buding de verduras.
Gelatina de pavo trufado nt

•
I lelados-Biscilit glacé.
Postres-Dulces y f rutas surtidas.
Vinos-tinto, y blaneo Iliojn (13o-

•egas bilbalnas).
Champagne ' Moct. •
Café, licores. habanos.
Durante el aeto reinó gran ron-

fraterniclad entusinsmo entre los
romensales. Se reeibió un telegramn
del alvalde de Vinaroz, agradecien-
dO In distinción de que se hacia ob-
,ieto a uno d p sus bijos mŭs ilustres,
y al mismo •tiempo, una cle las re-
nresentaciones más sólidas y pres-
tigiosas de los Cuerpos de Ofiras
públicas.

Ofreció el agasajo, en nombre de
torlo el nersonal, el culto ingeniero
de Caminos don Antonio Aznar, que
tuvo f raserr de oonderaciŭn para el
talento, la inteligencia, culturn y In•

•borlosidad del bontenaicado. Itn-
eimolo g randes ein i uis th lii labor
renlizada nor ést n tiorunle stt vitla
nrofe.onal y de la rine ho Ilevado
eaho doronte sii actusebin

estos tres últimos titios..eonfitto-
dn nue el eargn tole nborn ostenta.
servirá pa •n one l rrittlien sus arli•
eidades nor totIn la
uitque todos Inn inteblos tilenneen

.ins Itenefielos • de su proverltosa
gestión.	 .

Non Junii . itibt;ra. visiblemnide
entottionculn, exnresti an nrofutala
aratitud, a euantos asistieron ul
ImanlIPte,dieiendo que recogin et) el
enttn n ón In que no se tdrevín n ent-
oniinr con la torpeza de su onInbrn.

un brillante elogio de
nrnfesional de inc Cuernos de Obrns
nŭblieas, y modestdmente deelitai
todo tnereeimiento en Itt labor eit-
leetivat de • sus ,iefes y etnnonileros,
siii euva cormerneión v nyuda, no
otalín	 fierubl al nues10 qIIP

nettpaba. Envin ut, saludo al
ingealern de Cni,,iuuos sertor

11111/111165 de Beniearl ŭ, n quien se,
eonsideraba unidn por los víneulns
le tb;s t ritetibles dol reson tn. de la
silbordinaciótl, de la gratitud y

•ftfPeill.	 •

Terntinó sli bel'IllOSO diseurso. in-
vitn e dn 'a todos n qlle
ro bunds el nexo esniritual i,ie 10%

babia u ui ido nstn eelebrar dielto ne-
to y otte los debía uni • sieninre.
•llynottenrse onr• Ins Itortts linninu-

sns det itxito. ni sentir dippaljpillos
por Ins horets runargas de 11111(IWT-
Hiellid

Nuestro entrnfinble notitto ftitt
enlurnsamente apIttudido y feliritn-
do nor todos los ennionsales.

Una herninso fiestri que ii nos.
tdros nos Ilenn de satisfavebbi y

romn vinnrocenses y etaun
ontriotns.

NUM ERÒ EXTRAORDINARIO
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Luis Colomina:	 •
COPS1111 gubernaliva	 El banquete fué admirablemente
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/ Los Maesiros de Vinaroz 
A ellos dedieo este .sencillo

trabajo, como tributo de ad-
naracian. a su benernerila la-
bor escolar

Al ser solicitada ini colaboración
para el extraordinario que HERAL
DO DE VINAROZ nos dedica, creí
adecuados, más que temas filusófi-
cos, cientificos o moraies, 1ns que
se refieren a nuestra anmda cindad.
Integran para nosotros la patria
chica, a más de las calles, plazas,
edificios, momunentos, ete., los hom
bres que, viviendo en Vinaroz, ao-

.

epaeunno de don Jose Vliardana

y dignos. Muchos somos los que
hemos sentido despertar nuestra
inteligencia a la luz de ia verdad en•
las aulas vinarocenses y ante el
verbo cálido, sencillo y amable de
ttuestros maestros. iQuién no re-
euerda con duke emoción e intima
alegrin los mil ineidentes ocurridos
durante 8U vida escolart Quién no
habla alguna vez con sus antiguos
eondiseípulos rememorando, con la
satisfacción reflejada en el sem-
blante, las gratas y provechosas

horas deslizadas en la escuelaf To-
dos dedican indudablemente,

de maestros aptos, inteligentes y
de córazón, debemos estar orgullo-
sos de ellos y proclamar muy alto,
que el amor a la tierra que nos vi6
nacer, va ligado al que profesamos
a los preceptores, artifices de ques-
tras almas e impulsores de nuestras
actividades.

Se viene repitiendo muy a me-
mido que la ingratittid es impropia
de todo bien nacido: ella rebaja y
denigra al desgraciado qpe se deja
dominar por defecto tan capital.
Quien no sabe agradecer los favores
y beneficios recibidos, es un ser in-
noble e indigno de compartir con
sus semejantes las ventajas de la
civilización. La ruindad de tal sen-
thniento Ilega a su grado máxitno
cuando. se trata de beneficios que
atafien de modo especial a nuestro
espiritu y a nuestra vida toda.

la ein tropiezoe ni desmayos hasta
Ilegar a la meta de nuestias aspira-
ciones..

Yo no concibo que un hombre
pueda sentir por au maestro de la
infancia algo opuesto a • un carifio
Bincero ni que deje de experimentar
fervientes deseos de bienestar para
quien tanto se ha desvelado por él.
Teniendo en cuenta lo expuesto;
me sorprendi6 deaagradablemente
el que tiempos atrás unns miantne
vinarocenses—quiero creer que
fueron gran minoría—achacaron al
magisterio de Vinaroz, ciertoB de-
fectos iinpropioB de quienes tnn al-
tos ideales austentan. Yo creo que
fué aigereza y ofuscación del mo-
mento y que más tarde se darlan
cuenta del mal que causaron eon
sus importunas protestas.

Ile hablado con muchos antiguos

Nuestros paisanos residenles en Barcelona que buscan en la Asoclach5n.el rescoldo Inarno y famIllar de los pequehos pueblos, ImposIble de hallar en las grandes cludades

bresalen de manera especial y la-
boran ell provecho del mismo.
Transeurre una época feliz en que
abundan los que se desvelan por el
bienestar y la dicha de nuestros
compatricios; entre ellos hay algu-
nes que, aun sin pretenderlo, han
conseguido un triunfo ruidoso y en
cierto modo "espectacular": bien
ganado lo tienen, pues sus esfuerzos
han debido hacer para ello. Existen
otros—cuya labor no ha sido menos
meritoria—que, habiendo trabajodo
muchos afios con fe y entusiasmo a
prueba de todas las contrariedades,
no han adquirido ol relieve que los
primeros. Me refiero a los nutestros
de •Vinaroz, a nuestros moestros,
los que ya desde muchos lustros
vienen empleando sus energías en
dotar a Vinaroz de hombres capaces

momento sl compafiero de Mesa,
que, sin querer, les ensució au car-
tapazio ; al discolo y travieso que
siempre debía ser castigado o al
muchachito aplicado que muica
abandonaba los primeros lugares;
y así pasan ante nuestra mente, co-
mo por una cinta einematográfica,
las mil escenas vividas tantos aiios
ha, Ulegres y bulliciosas unas, tris-
tes.y sentimentales otras; pero to-
das ellas impregnadas de aquel sa-
bor especial de las cosas afiejas que
tan mareada huella dejaron en nos-
ntros. F,1 recuerdo de todo ello va
acompafiado del de otra persona
alma y factor esencial en esta pri-
mera etapa de nuestra • vida; y
aquellos que, como los vinaroc,enses,
hemos tenido la . suerte—no habida
en todas partes—, de caer en manos

&Después de los padres, hay otra
persona en el mundo a quien deba-
mos amar y respetar como al maes-
trol Nuestra educación, bien ines-
timable por lo valioso y que no se
paga con recompensas ni dádivas
materiales, es obra suya. De no ha-
ber encontrado en primeros afios
maestros tan meritorios y d •gnos de
veneración, cuales son los de Vina-
roz, muchos seríamos los que no hu-
biéramos conseguido dar a nuestras
energías la aplicación adecuada a
las peculiares aptitudes de cada
cual. Ellos han guiado los débiles y
vacilantes primeros paaos de nues-
tra mente: han sido como padres
espirituales, amantes y cordiales,
que siempre se han eaforzado en
que la ruta empezada Ilana y fácil-
mente, continuáramos recorriéndo-

condiscipulos y con gusto he obser-
vado que nuestro maestro, eapiri-
tuahnente, continúa viviendo entie
nosotros: sus comiejos y reconten-
daciones, salen a relueir con fre-
cuencia en nuestras conversaciones
y todos recordtunos al que se des-
vivi6 largos afios procurtndonos un
risuefio porvenir.

En estos días que se siente avi-
var en el corazón de los buenos vi-
narocenses la lloma del fuego sa-
grado, (anior a Vinaroz, yo herma.
no este sentimiento con los do pro.
funda gratitud, cariiio, respoto
admiración hacia los maestroa
narocenses, hombres del temple de
loa héroes en su lucba contra lu ig.
norancia.

Barcelona, encro de 1930

A. Garrido 
• Fotógrafo

Ampliaciones •y reproducciones
ytoda clase de trabajos artísticosDozal, 6 Vi naroz



San Sehastiim eievutla en Bareelona pur la re de nueslros heemant
entre'enyns paredes han abido enverrar una gamn vinuroevnse de evueador is

remendwannos, sanIns i	 e Inthous plegarin%
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Degut al gran carifio que te el
HERALDOE DE VINAROZ a tots
los interessos det poble, no se li es-
capa res de lo que pugue redundá
en el seu 'benefici propi y por lo
tan flOIS de tots los vinarossenes,
Sempre atents el Direct6 y• demés
redrodŭs de este semanari a tots
els moiments y actes dels vinaro-
ssens tots en gineral, ha tingtit a
be el dedica un nŭmero extraordi-.
nari a la memorin dels vinarossencs
que ressidixen 011. Bareelona y Pa-
hunds.
Yo vaig a cantá, aprofitant esta

oensió tan propisia y oportuna, les
bellesses y encants que conté el
Centro Cultural Vinarossenc Co-
mareal de Barcelona, per ser la
única societat reconeguda
men. Pero sento una cosa: Que sen
la meua pluma tan pobra, tingue
que eantá la excelencia moral. de
esta societat modelo entre totes.

Natros, els de Barcelona, no mos
hant pereatat be (perque a la casa
desijada	 donem mes valor, que
n la que tenim en propietat) enca-
ra, de lo que tenim en el "Centro".
Si este desapqregués, entonses, en-
tonses sabriern lo que teniem, lo que
valia y significaba el "Cetitro". No
vos ho prengueti a broma y penseu
be y desapassionadament sobre el
"Centro" actual y si no'/ tingues-
sent.

Tan moral com materia•, el "Cen-
tro" desempefia una gran misió, o
si no mireu estos ca-ssos que vos
presento: iQui mos donn la diada
de San Sebastiáf Está ela que tots
Ins que van a la Font Wen Fargas
no son tots associats, pero estic
m•s que persuadit, que si estos sa-

bien stue no anaben los del "Centro"
ells no anirien o per lo menos no
anirien tans o sino mes cla iqui va
se el cap y causa Wartná esta diaáf
Lo sert y segur, es que uns per San
Sehastial, la majoría, y atres per fe
la festa, •a solemnitat qu'es fa
ead'aii pet domenge siguient al dia

20, va en aumen en cuan a n ŭmero
de assistens y a majestuositat de
l'acte. {A qui debem que en este

•dia la majó part dels vinarossencs
estiguem tots reunita y puguem
'2.e els olnesics foguerills de tres pe-
dres al nire Iliure fen el tipic arrós
én pollastre? Anguafi mateix son
innumerables les gestións . fetes per
a que concurrisque l'Ajuntament
de VinariSs al acte que en tota so-
lemnitat se fará.

Suposo que vatros preferireu
parlá en vinarossenc, que no en ca-

talá, no per res, sing perque es la
llengua que primé ham deprés de
di "pare y mare": pos be al "Cen-
tro" nos parla sino que en vinn-
•ossene.

LA qui no li agrada sabé com va
la politiqua de Vinar6s1 Tenin en
eonte qu'el "Centro" no es politic,
els associats si que u son y per de-
més, perteneixem a totes les idees.
Aixd en cuan a politiqua, referent
a toies les dentés relacións de la vi-

da humana, pasa igual anos enterent
de tot. lo que passa en Vinarda.

Un atre exerriple Iligim en conse-
vol diari de Vintirás que fultino o
fulana, s'ha casat, está dolenta,
s'enanat fora, etc., y u porta en
noms y apellidos y com tots no sa-
bem los noms y apellidos tle tots
his dP Vinarás moltes vegaes, des-
pues de Iligl la noticia mos mte-
dezn a "Ia Iluna de Valensia" per-
que encara que u creguem qui es,
emn no o sabem de sert, sempre
mos querla la duda y deun di mol

subin "mira, fulano o sabria, per-
mie ell vivfa mol aprop d'allí" pe-
ro, ives, non viu/

Aixit qu'Imi dit, deu imssá inol.
tes vegnes, com bunhé lo que vaig
n referf : Vatros, indudablenten vos
haureu trobat en un tranvin, ett un
tentro, en un eamp de fullud, en
un atnie, que fen temps que no VOII

habieu vist, y en seguidn In corres-
ponen pregunta Lcom estás1 y ru-
Inno, está nquí en Bnreelniut ? i ettán
de temps sense vorel. tine unnes dr
vorel y de fr unn eltartadetn Ilar-
gu, perque ell y yo nonbein junts
n'sroln!

BI10/10. IPCXen11)1014 Westos, a C11-

bassets els podria eitá y enen•e
nols tlirin tots. Totes nquestes co-
setes. los que passem rittns Ilares
al "Centro" no nins passen per nit,
estem sempre al tonto, sonr lii"nn-
ertn"-eont rorrentmen s neos tu mbra
n di. de les ntles y baixes de

disf rute tle Veres, com
iui nt'ha pasat, vore en el "Centro"
a dos dones de una sincunntena
d'afis, abrazarse v besarse y nseln-
tná a continunció: "huyn, chiqua,
euan de temps sense voret" y nqui
comenzá a rellui tot el repertori
que tenim los vinarossenes: /a n'n-
questes dos dones, qu'ils Ilevn un
pareill Whores dr l'inarás?

Tnt lo resseitat es baig l'aspecte
moral, y en el niaterial, no es poen
la importancin que té, com s 'hn po-
snt de nutnifest durant la

De tot l,i rlit, se dednix la iiiilii,i..
taiii • in •.qui ti per a tot vinarossenc
la neseeitnt ole coneurrir sempre que
pugue al Centro Cultural Vittaros-
sene Comareal, per fe patria y pel
nostre Vinarás.

Correspousal.

	 -rn

El Centro LL Vinarossenc Comarcal

ICA S	 :B E R.±.1n1" 
La casa que vende nnás barato de Vinaroz

Paqueterla	 : Merceria : - : Perfumeria : - : Novedades
Estuches de regalo :	 : • Bisuterla : - - : Paraghas
	  Alpargatas : : Ju,guetes y Lanas

GRAN SURTIDO EN , MEDIAS «RAQUEL»

CaUe cle Santo Tomás 31 -VINAROZ



Et auto universat

Cuentas Corrientes
a la vistá
a un mes
a tres meses
a seis	 ••
a un año

a y lia por loo anual

3
ti

ell

11

3 y 112

4.
4 Y 112

Caja de Ahorros 4 oj anual

• TELEFONO 27

Lepeolo,_ 8

Serrerla MetálliCil pere lode CIIIEB de efiveses•

- 	 Despacho: eonzalez Clienal, 172 	CAITELLIN
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Banco•de Castellún 
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA • DE VINAROZ
En este Bancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro.
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todes les plazas de Espa-
fia y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y direeta de las principales /3olsas

• Nacionales y Extranjeras

INTERESES QUE ABONA

Taaer de Hojalatería y tarnplsterja
JoaquIn Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Santo Tomás, 12 VIMOZ

Fortunato Aledön L_lopis
Compre renle de celes de medere pera narenle

12 Cillii0
Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID

BOCI E Dao a.rt öNIPAA FUNDADA asi 1900

Capital: loo.000.000 . de pesetas
Fondo de resérva: 35.988.067.51

2oo Sucurealee en Espnña y Marruecoe

CONSEJO DE ADMINISTRACIuN
Presidente

Excmo. Sr. Margués de Cortina
VIce . Presidente	 Administrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Gernica
Administradores •

Excmos. Sres. Mergués de Alhucamas, Margués de Valdeiglesios, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sátz, DIC11101

Sres. Margués de V iesca de la Sierra y D. Manuel de Argnellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la visto . .	 2 y tja por too 111:1 ual
A un rnes . . . 3	 tx
A Ires meses . • 3 y 112 t• •	 «
A seis meses .	 4	 Cn
A un afro . . . 4 yllt • • •	 tt

	

Caja de Ahorros; 4 por too anual 	 •

SUCURSAI, EN VINAROZ	 CASTELAR

VICENTE LANDETE

14 Ford

SALAZONES
VINAROZ 	

Adenle elichst en lineroz : 	 -

Juan Verderá
Agencla y Carage

Infranchca 1311133 Telélono I
VENTA de coches nuevos y usedos, al contado
y a plazos. Gran stok de plezas legitimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumático

MICHELIN y acelte VACUM

Orandes Talleres de Carrecerte Neránlcos

CICLIST\AS
Si deseaisposeer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz: Calle Dozal, 123

V ent.as al contado y a plazos
Hay otras marcas, asi comu también, cubiertas camaras y demás

u tensilios a prec ios méd icos

TALLER DE REPARACIONES

Ventas directas de fábrica por vagones completos

MOLINA SANTAMARIA
Adencle de trans porles * lalvatlos * Peste de tacelmet

Ahones * Guanos compneslos * PrImeras materlas * Pleasos * Pulpes de remolacha

Paseo Morella, 17 - - Teléfono 73 - - Castellón
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ES LA MEIOR

• Representailte: SANTIAGO FAICÚ
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VINAROZ, 9 FEBRERO 1930	 .1 N.° 154

Rogad a Dios, en Carldad, por el alsna del serior

D Antonio VerderaPons•

que farteció en esta ctudad et clia I.° del corrlente
a los 54 años de edad •

hablendo recIbIcto el. Santo Sacrarnento de ta Extremaunción
• •	 y 1.a Benclición Apostólica de ,Su Santidád

	 	 E. P. 1:1	 	

Sus afligidas hijas: Paquita, Migttéla y Mercedes, hijos .pollticos Luls y • Juan, nietos,
hermanos, Juan y Pepita, hermanos politicos Enrique • e Isabel; tias, Sobrinos;primos. y
demás familla, ruegan a los lectores de HERAIDO , DE - VINAROZ le tengan preSente en
sus oraciones y se sirvan asistir a los solemnes funetales que por su eteMo descanso se
celebrarán el próximo viernes, dia 14 del actual, a las • S'y niedia de la mañana, en la

•iglesia arciprestal, por CuYO'favOr ' quedárán sinnam:. “enie—rec* Onticidol. 17.

•
No se invita particularmente.	 Vinaroz, febrero, 1930.

Deseanse en paz el señor

Doll ffilaridn Claramunt Forús
LICENCIADO EN DERECHO CWIL Y CANÚNICO

que falleelõ el dla 7 del aetnal, a los 79 aft0t3 de edad

habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición A. de Su Santidad

E. P. D.

Su hijo adoptivo cion Hilaridn Talavera, primas y demás
familia, les ruegan a sus amigos y conocidos se sirvan
encomenciar a Dios su alma, por cuyo favor les quedarán
sumamente reconocidos.

VInaroz, febrero, 1930.,

El Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo de la Dincesis, se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada.



DiRKOPP
Es la marca preferida por las nenoras distinguidas. Es la máquina que renne en

eonjunto de novedades superior a las otras marcas. 	 •

Puede coser hacia adelante y .haola atrás.
POr medio de un resorte se aisla el transportador y se puede bordae sin necesi-

dad de cambiar ninguna pieza.
Es de construcci6n sedida y esmerada.
Marcha ligera y muy rápida.
Recambios de prezas para todas las marcas y reparaciones.

lolormes y felefellág : ANSELMO CODORNIO-Vinaros
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He leído en este ntismo perldico
la "Carta abierta" que diriges al
sefior Foguet, y creo que al tratar
de la palabra reacción concedes a
ésta tun significado clemasiallo ab-
soluto. No pretendo oponerine a
las juiciostut y acertadas conside-
raciones expuestas en tu arttculo
literario, porque no puedo negar
que•tus razonaanientos tion eonvin-
centes; pero hay que tener en
cuenta que un mismo vocablo de
nuestro rieo klioma espafiol, en al-
ganas masiones puede tener, es-
crito con mayor o menor propie-
dad, diversos significados. La pre-
posiebin inseparable re no denota
siempre oposicién, resistencict o ra
troceso, sino que también puede
expresar repetición, o reintegra.
cidn, etc.

Abora bien: si a un indivilluo tu-
berculoso se le aplica la elase de
tuberculina adecuada a la tuber-
losis que padece, observamos mur
chas veces que las propiedades te-
rapénticas de aquélla, al contra,
rrestar la acción virdenta del mi-
croorganismo patégeno, producen
en el paciente un efecto beneficio-
so, y entonces se diee que el enfer-
mo reacciona; y eorno la reaccidn

1 que éste experimenta jamás pue-
•de ser considerada como una agra-
vacifin de la dolencia, sino antes
bien, representa una mejoria, re-
sulta que la accient que produce la
reacción tampoco se opone al pro-
greso de la enfermedad, sino que,
Ipor el contrario, la beneficia, y,
por lo tanto, la preposición inse-
parable re, al juntarse enn el SUR-

tantivo accidn, bien pudiera con-
siderarse, en este ejemplo, como la
reintegración de la salud normal o
aparente motivada por la accián
beneficiosa del medicamento que
contrarresta a otra acción perni-
ciosa del bacilo tuberculoso: o lo
que es lo mismo: recordarás con-
migo el estado de postracifin inac-
tiva de nuestro querido Vinaroz en
los tiempos de nuestra nifiez, eau-
sa primordial de la emigración de
muchos de sus habitantes; des-
pués, paulatinamente, por medio de
la perseverancia y firmeza de vo-
luntarl de una pléyade de vinaro-
censes valerosos siempre dispues-
tos n trabajar denonadamente CII

favor de nuestra ciadad amada,
ésta, bajo el infInjo de una accifin
provechosa ha ido•reanimandose
(palabra sin6nima, en este caso, de
reaccionando), y nadie me negará
que, graeias a las constantes reac-
ciones que contra su abatimiento
ha experimentado, está saliendo o
curando de su postraci gn inactiva.
De manera que la frase •del Sr. Fo-
guet beneficiosa reacción estará CR-

crita eon más o menos propiedad,
pero no la considero tan reproba-
ble para que, según dices en tu es-

crito, amigo Pepe, be hayas su-
blevado por ella, ya que es una pa-
labra tan corriente en el lenguaje
general, que yo mfirmo la empleo
sin ninguna elase de escrápulos.
En el significado de alganos
cablos • de nuestro idioma no debe-
mos atenernos solamente a su valor
intrinseco, sino también al extrin-
seco, es decir, no a lo que la pala-

bra clice en si, sino a lo que pre-
tende decir, y a propésito de esto,
aqui puede muy bien aplicarse
aquella célebre estrofa del lattrea-
do poeta D. Ramán de Ctunpoa-
rnor :

En este mundo traidor,
nad • hay verdad ni mentira:
todo es segán el color
del cristal con que se mira.
Cada dfa que transearre me

convenzo mfm de lo difícil que re-
sulta hablar y escribir correcta-
mente. Para • arte una prnebe
ello, amigo Mailas, voy a describir
algunos ejemplos de anomallas
gramaticales observadas por mf, no
precisamente en literatos sabihon-
dos, sino en personas que poseen
tftulo fleadémico: En la Oramática
de la Real Aeademia de la Lengna
htty una regla que dice "que el•
jetivo dgbe concordar con el ans-
tantivo en género y número"; pues
bien: la palabra asana, como todos
sabemos, es del género femenino, y
por razones de eufonfa, expuestas
también en la misma Gramídica,
Ileva antepuesto el artículo ei.
sPor qué eiendo el sustantivo as-
ma del género femenino se empe-
fian los sefiorea médicos, casi sin
exeepei6n, en•decir y escribir asma
rorritaco, asma amigdatino. asma

dispeptico, ete.. separándose con
ello de las reglas estableeidas por
la misma Oramática que cursaron
en el Bachilleratot Acaso no
eimos y escribimos ei agua fresca
y no el agna fresco, el atma bttena
y no el alma buend PTICS de la
misma manera débiera decirse y
escribirse el asma cordíaca y nun-
ea et asma cordíaco.

Si se nos ocurre coger en nues-

tras manos un Tratado de Mocá-
ntee y ojear sns capttulos, nos en-
contramos muy a metrado con la
palabra axial. LEstá asf bien ad-
jetivado el sustantivo eje? Si la
etimologra latina de eje es axis, yo
estoy de acuerdo eon la Real Aca-
demia de la Lengtta en que sea axil
y no axial, y, sEn embargo, son ra-
raa las veces que vemos dicha pa-
labra escrita con propiedad.

Son tantas laa irregolaridades
que se cometen contra las normas
establecidas por la Gmmática es-
pafiela (o castellana) por personas
que la han estudiado y que, por lo
tanto, debieran conocula bien, que
la desertpcián de las que yo he
observado y vengo observando no
eabría en todaa las colimmas del
presente hebdornadario. Para ter-
minar voy a hacer algantut obser-
vaciones respecto a un vocablo que
todos lo eseribimos mal, incluso

los mistnos sefiores académicos que
han confeccionado la Oramática.
Segfin dice ésta, las pásbras mo.
nosilabas no deben acentaarse, con•
excepcifin, claro está, de aquellas
que ejercen en la oracián diversos
ofieios, para que nos sea fácil di-
ferenciarlas, como mds adverbio y
mas conjuncián; tŭ pronombre per-
sonal y tu pronombre posesivo; elé
verbo y de preposietán, etc. Aho-
ra bien: al conjugar el verbo ser y
Ilegar a la tercera persona del
singular del pretérito indefinido
nos encontramos con fué; si al jun-
tarse la macal débil u eon la fuerte
e ambas forman un diptongo, la
palabra fué es, indiecntiblemente,
monosflaba; y siempre ejeree en
la oraciOn el oficio de verbo y no
otro, es un error consurable
que vaya acentuadat En el mismo
caso se eneuentran laa patabras
monosilabas vid y dig que, como
fué, tampoco debieran acentuarse.

Dejemos, pues, que nuestros j6-
venes de Vinaroz reaccionen, sin
aconsejarles, desde luego, que sean
reaccionarios, y que al mismo tiem-
po hagan rcaccionar incesante-
mente a nuestra cindad encanta-
dora, para que, por medio de su
valiosa ayuda, pueda conseguirse
el máxiano bienestar para todos
los ciudadanos. No obstaculicemos
su aficiém hacia la literatura; no
malogremos sn ahineo ha.cia
buenas letras, y ayudémosles con
solicitud y carifio en la escabrosa

empresa que los deberes de ciuda:
nía obligan a afrontar a los hom-
bres buenos; pues por !o que he
podido deducir de 13013 artfctilos pu- •

blicados en HERALDO . DE VI-

NAROZ, y que leo con interés, ellos
escriben con la mano izquierda
puesta sobre el coraz6n, y en
escritos ponen todo el ardor de su
alma sencilla y apasionada por su
eolar nativo, dispuestos para lu-
ehar con tesán por los santos idea-
les de paz, progreso y fraternidad.

Franeisco BOTEILLA
Barcclona, enero de 1930.

DE COLABORACION

TIPOS
Que la lonnanidad se presenta a

• iario disfrazada, CR tan M:do gorne
In lounanidad misma.

Pretender vestirse con galea. y

trapos que no nos corresponden, es
oternitarse a si mismo. Y ain em-
bargo. somos tan pobres do espf-
ritu y es tanta nuestra petulaneis,
que a diario también, nOs presents-
mos de un modo distinto a como so-
MOB y pensamos.	 •

Podemos asignar al hombre dos
personalidades distintas. TÁ itna
rodenda pues, de grandezas, gran-
dezas desde luego superficiales y
ficticias; la otra tal cual es, ain ta-
pujos, sin mentirm ridículee ine
a nada práctico conducen. Maa...
Oh falacia de las cosai L.. ; Oh mi-

serias de las pobres criaturast....
niempre, siempre nos acojernon a la
primera personalidad.

Nuestro Yo externo se presenta
siempre con la carantofia de lo
irreal. Según él, vivimos eaun rmtn-
do de grandezes, en nn plano dis-
iinto a como somos. Aparentamos
ser nna cosa, cnando en realidad de
vorded somos nreeisnment's todo lo
eontrario, somos buenos, nobles, no
conocemos la rnentire, no pesa nada
sobre nuestras conciencias, somos
ricos y vivimos en un verdadere pe-
ráso. Mm ya en la soledad, cuando
no tenemos delante testigos imper-
tinentes: cuando pensamos enerda-
mente; enando hacemos examen de
conciencia, • nnestro Yo interno,
que nunce nos engafi6 ni podemos
engafiar, nos acusa como a nn ente
vulgar; heolut a tierra toda nuestm
grandeza; seliala nuestras laeres y
nos dicta el camino a seguir, para
encontrar un bálsamo, algo qne ses
como lenitivo a nuestro dolor en-
tonces destego.

Y es en ese momento, cuando ha-
cemos fuerte prop6sito de no Meti-
tir ya nunca jamás, de no engafiar-
nos miserablemente, mas..., al ei-
guiente dfa, otra vez lo •mismo.
Nuestro Yo externo obscurece por
completo al Yo interno.

aCnántos son los que en el tem-
plo, doblan sus rodillas ante Dios
y fnera se olvidan de que existet....

A euántos el vulgo sefiala co-
mo seres despreeiables, euando pr6-
eisamente son todo lo contrariot....

La masa, ejerce un papel impor-

Acción y reacción
nsaa4On

• (Para mi buen amigo
don José Mañas.)



El potente

:

cilindros

Ventas a 6, 12 y 18 meses,plazo

conduc. int.

•Berlina

Familiar

N//7 azz.:11.

• Sociedad Espafiola de Automóviles Citroén, S. A.
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tante.en el estudie de la psicología
lunnana Ahora Men, una mayorfa
de yeces se equiveca, por eso no hay
que segair a la multitad. Ello es de

•Cuando conocemos. a una perso-
na, .1a estndiarnos at,entamente co-
mc; oneriendo penetrar hasta en lo
más impenetrahle. Y ya, cuando pa-
rece que tengamos Una piteha defi-
nitiva. que nos diga quien es y como
piensa, crialmiier tonterfa nos dis-
nade de Seguir el ' estudio. Tal es el
easo del seffor de X. 	 • . • • •	 •

Yo, que he sido cronista de salo-
nes, durante uni larga temPoracte,
he tenido onasión de chnocer a mn-
chos individclos e incInSO estudiar,
annque snperficialmerita, algunos
canrichos de su alma.- •

Eran muchos los que eavIsperas
'de nn largo viaje. nos anunciaban-
en una• tarjeta, (que • ellos -miemos
traçan de la redaccién), PUS nroo6,
sitos. Y no eran nocos los que.
mismos, se baclan la "meetilla",
'dándose nna de "jab6n", que metfa
mierlo. Se titulaban "ilustres sefio-
res". ricos comerciantes". "amitms
entrafiables", ete.. ete... y en lo re-
ferenté a stm hijris eran "bellisi-
mas", "enéantadoras". monisinms",
4simnatiqufsima.s" v un sin fin de
adjetivos que nna mayorin de ve-
cespróvicaban nnestrabilaridnd.

Pero, veamns con el eriso del se-
lior X: Por aquel 'entonee.s tuve•!a
fortuna, (o la desgraria). de asistir
a una fiesta qae e/iPIWCHSIS daba .1a
seftera de•Y.

• -Alejados del rufdo y en nn salon-
• ,mte, estábamos nn lrnpo de jéve-

nes da•arnhos sexos, comentando
precthame. nte el , proceder de.
nos neñores. Comentarlos•sabrosos,

d • intrigas.,
„Todo •eran caioe psicoliSgicos.

una mayorla de veces ain funda-
mento.	 •

' be prorito la 'thz del setior de X
se'dej6 oir:	 •

explicarles a ustedes nn
eliso terdaderamente notable. A ve-
cee, queremos desenbrir én un tipo
un álgo que nos da motivos para
alejarnos de ély cuando ya tenemos
en nire..stra mano casi la prueba to-
thl y definitiva para conocerle, ti-
nunos al , traste con Ta prueba y nos
entregainos al enjete en enestién
con rnfts fmpetu que minca. Ése, es

..ftace Va ninehos ailos conocf a la
one más tarde debta ser mi esposa.
Yo vivfa para ella. Estaba locamen-
te enamorado; toddrne sonrefa a an
lzuldy ne eref idempre feliz.

Pero un dfa, una carta, una carta
sin importancia alter6 nnestra tran-
quilidad. TJn joven con el que habla
mantenido mi novia relacionee en
una lejana 4poca, lemandaha aque-
lla earta. be decia que is querfa más
que nunca y que no era posible que
me qnisiera a

So llogné a dudar. Pensé que qui.
rá rum mirada inoportnna o
rtiguna pequena insinnacién habfan
dado a él motivos para escribirla.

Ella me jur6 y me perjur6
nada habfa ocurrido; que no se acor
daba de él; que ni tan siquiera le

habfa visto; que no podfa explicar.
se como aquel sujeto se habfa atre-
vido a dar aquel • paso; que s6lo me
querla a mf, a mf Únicamente, que
era su vida, sn sangre, • eu ilusi6n,
so todo, en fin.	 -

Quedé tranquilo, o al menos asf
se lo demostré, pero en el fondo,
una duda, nna vaga duda me hacfa
recelar hasta de mi sombra.

Fueron unos dfas de inquietud
enormes. La quería, la adoraba co-
mo antes, mas la carta, la maldita
carta, me hacla casi imposible mi
existencia.

Por aquellos dfas lef en un peri6-
dico un anuncio que me llam6 la
atención. Se trataba de ma pitoni-
sa, nna sefiora misteriosa que adi-
vinaba el preeente y el porvenir y
daba ftirmnlas para resolver los
casos méB laberínticos y diffeiles
que se pndieran presentar. Me di-
cidf a visitarla y allá me fuí con una
ansiedad y nn nerviosismo no fre-
cuentes en mf.

Le expliqué mi caso y me di6 la
soluel6n: Un monOculo, a través del
cual, podfa adivinar los defectos de
la humanidad.

La hipocresfa, se manifestabtt en

una narizota enorMe; • la mentira,
en una bocaza grandfsima, l orm.
llo, en una caroth dthforme; el des-
potismo, en ' tmas orejas monstruo-
sas; la gula, en un vientre• muy
abnItadó; la lnjuria, en nnoe ojos
empequefiecidos ; las mairts pasio-
nes, en unas gigantescas manos, to-
dos los defectos qne podfa tener una
persona eavefan a través 'del Tlitt-
n t feetarlos de nn .modo momarrmsn

Quedé contento. Al fin peidfa sa-
ber si mi novia me perteneefa o me
engafinha. Salf a la • calle, calado el
man6culo y vf a la huiñanidad com-
pletamente distinta

Xo vf tan s6lo nn ser que fuers,
perfecto, todos adolecfan de algo...

Ca116 un momento. Todoe estába-
inos . imnacientes por llegar al fin.
La historia era intereaante. Fué una
mujer—tefimo not—la que ataj6:

—tY, claro, verfa usted a su no-
via I...

- seilores; ahora viene lo
lUstedes creerán sin dnda,

que yo no encontré defectos en mi
novia el momento que me casé... not

—Claro 	 —repetimos tddos.
—Pues, sf, sefiores, no los •ncon-

tré.... No lo escontré porque no me

firrovf a mirnrin n través del mon6-
eulo.

La querfa tanto, tanto I, que com-
prendi que ain ella no podfa vivir.
Cualquier defecto, s6lo hubiera ser- •
vido para amarganne la existencia;
emalmier defecto hnbiera echado al
traste con todas mis ilnsiones y.,..

querfa tanial
• Verdaderamente era un caso no-
table. El amor, habfa obrado un mi-
lagro, uno de Ios tantos milagros
que hace Cupido, que nos atan y
nos arrastran por esta vida, sem-
brada de lebrojos....

Tomás OLTVER Y NAVARRO
Castell6n y dieiembre de 1929

LoetalriXSZ21~11:MIESIU

Etn)ado llídaluer
MÉDICO tee

Afeociones de estemago
e intestinos crénicas -
Curación por proec-
dimientos fisicos

Crucra, 15, pral. - TORTOSA
1111112~11/112suStral=110aartaDRISTRMIssa
Canarios flautas, legftimos Seiferls,
machos y hnmbras inmejorables, su
venden, en e.alle de Dosal, nfirn. 55.
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.	 DISCO DE LA SEMANA!

EL HAMIA MENICIPAL
La demoledora, la iconoclasta

hacha municipal, manejada por tuta
.• , fuerza corporativa y ciega que no
tt "Itransige COD sentimentalismos, ha

4 comenzado 811 obra de muerte y
destrneción, abatiendo los corpu-

r lentoe árboles que en bien alineada-7• procesifin, ocupaban ambos lados de
la calle del Socorro.
., jPobres árboles que han trocado
su vertiealidad, signo de vida, en la
estéril poeician horizontal, que
atrae a los gusanos y significa
muerte l

Tan orgallosos como estaban de
sti tamafio, tan bien eomo crefan
munplir su misiOn de dar sombra y

.frescor al veeindario, y el ernel le-
i ,, fiador—"Oh lefiador maldito que

derribaste nn árboll"--siega sns
i,Vidas cuando los pritneros botes de

. 9• Ist; vecina primavera, intentaban1,1 •1 .• alomar al mundo con timidez y va-
nl sdasiones de ilualn prematura.

'Por la eidle limpia y despejada,,
,pero triate —"como los campos ta-
'Iados qne haelen a cententerio"—
clietda libremente el viento Ileván-
close las filtimos mos de los vanos

• ' ffiscursos pronunciados desde un
bale6n en la "fiesta del árbol",

111
 mientras nifios y nifias de eacuelas

nacionales, entonaban patri6ticas
, canciones y manejaban ardiente-
Imente la azada y fa regadera.

i

Pero dejernos de mirar al pasado
y pensemos en el porvenir: Junto a
la.vida que acaba, eatá la vMa que

I empieza y nos conata que rd se ha
I 'desalojado la calle de árboles, de-

I
sahuciando a los pájaros que en los
mismos vivfan, ha• eido • para que

1 ocupen la vaeante, árboles nuevos.
I	 ; Qué árbolles serán / t Acacias T

111
 tPinos/ El Ayuntamiento de Va-
leneia—elempre preocupado del co-
lor regional—, acaba de llenar la

• calle de Col6n de naranjos. sPori

i

mré • no seguir aquf nn semejante
sistema/	 .

No somos partidarios del na-
' ranjo, cuyas ramas bajas ponen en

11

 manos de loe nifios el fruto que
puede ser comido antea de mealn-
mr. '	 .

Ademfts, el naranjo. no es de os-
lorlaul. Nosotros—si se nos per-Imi'te la indicacién—plantaríamos
igueras. La higuera da abundan-
e sombra en verano y deja pasar

el sol en invierno. Sns ramas son

ius
ltas. Sn frnto es dulee. Junto a
s troncos podrfan formarse gra-

y arnenas tertulim, mny nume-
rosas dado el rdimero de cafés y so.
ciedades que existen en la calle y

11
 su sombra acogedora y paternal.
edríamos dormir placidamente la
iesta veraniega, multitad de

ociosos. Y si alguien se interesara

I

or nosotros, por nuestras ambi-
'ones, por nuestra cultura, nunca
ejor cabría decir que estábamos

en la higuera.

I
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A D JUAN RIBERA
MI ADHESION

Si en fratento y . bello lazo
tu Vinaroz primoroso
y mi Alcanar delicioso
quieren hoy darte un abrazo ;
yo a ellos mi acllnasiOn enlazo;
y en eete humilde cantar
tu labor quiero eturalr.ar
y mi afeeto quiero unir...

quién sOlo ainfendi6 a sentir
sdlo afecto pnede darIlt

FINA MAR.

• CARNES
El miéreoles pasado Ilam6 pode-

rosamente •la ageneidn un magnIfico
carro para .condncelön de carnes,
que rod6 por primera vez en MISS-

tra ciudad, construído en ésta por
el competfante carretero sefior Ar-
nau, retine todos los adelantes mo-
dernos enlazados oon los higiéttf-
cos, por lo que 'felicitamos a an
constractor y a nnestro Aytuda-
miento por la mejora que supone,
ya que el qtte prestaba lon servieios
antignamentle era una cosa anties-
tética e inservible.

OFRECIMEENTO	 DO-
nrcrun

• Don José Salazar Pla y doilfa
Carmen Belmar de Quesada nos
ofrecen iin elegantfeimo tarjetén
nu nuevo domicilio en la EstacIón
de Gonzalo Julián, E. F., Vahncia.
• M agardecerles su atención. les
reiterarnos nn • larga e intbrmina-
ble luna de miel.

BANCAIDAS
Ha eido nombrado vicepresiden-

te del Consejo Superior Bancario,
organiamo supremo la Banca
española, don Eduardo Becasens,
director genera/ del Baneo de
talufia y Banco de Tortomt.

Reciba nuestra felicitacidn.
EL REGISMADOR DF,

. FALSET
Legtmos en "Revista Jurídica":
"Como conseenencia • el concur-

so que venci6 el día 26, creemos
que se nombrará Registrador de la
Propiedad d Villarreal a don Ela-
dio Balleater, que lo es actualmen-
te de Falset." •

Nos alegrará que se confirme:
D .JUAN O'CALLAGRAN

Este distinguido amigo notario,
abogado y prolibsor mercantil ele
Bareelona, nos participa en atento
tarjetén la toma de posesión de su
notarfa y nos ofrbee su casa• y es-
tudio en la ealle de la Diputaei6n,
número 262, segundo, segunda, en-
tre Paseo de Gracia y Clarís.

Al agradecer la distinel ŭn con

que nos honra tan •uen aznigo,
deseamos muchos éxitos en el ear-
go que ocupa.

MERCADO
C,ontinfian sin ningana variación

los precios • en los prodnetos del
eampo lo mismo que la semana an-
terior. Hay alguna actividad en las
transaccionles, aumentando las ven-

•• ICONCURSO LECHE •"F,L
NTRO"

Han correspondido premios de
eztte eoncurso a don José Sospedra,
25 pe.setas; Elisa Foleh, 25; dofia
Mariana Salvad6, 5; dofia Gabrie-
la Valanzuela, 5, y dofia Rosa Bor-
des, 5, siendo vendidoe los botes
Mimiados por don José Marfa Se-
rres, P6sito de Pescadors, y don
José Anglés.

NUEVO CONSUL
Ila sido nombrado cOnsul de Pa-

maná, en la eapital de Durdeos
(Francia) nuestro querido runigo
el culto vinarocense don Luis Ruiz
Rafels.

Reciba mestra enhorabnena.
• SORTE0

En la paqueterfa, mereerfa y no-
vedades de Vicente Berrtad ha sklo
sorteado el magnífico Babi que di-
cha easa negala a sus numerosos
elientes.	 •

El nfimero agraciado es el 1.108.
—Para Pastelillos de "OSTRA"

y Pastetillos de • PESCADO en la
confiterla ROVER.

• JUNTA GENERAL
Pera esta tarde, a las dos y me-

dia, están convocados los socios de
la simpática Pefia Tanrina a junta
general axtraordinaria.

Se les ruega la asistencia.
FUNERALES•

Mafiana,,Iturea, a las ocho y me-
dia, se celebrarán en la ìglesitpa-
rroquial los funbrales por el alma
de la infortunada eefiora dofia Ro-
sa • Vidal Nab6n, fallecida en esta
cindad el dfa 25 de pasado.

A su attribulada familia les rei-
teramos nuestro rnáa sentido p6-
8/1.12/0.

--1Caracolesl, tqué tal hombrel
COmo estás
—ŠQuién, yo/ Pues chico, ssabes

que desde que compro la manteca
•"Striza Asturiana" de "Casa

me eneuentro sano y fuerte/
—Pues yo también compro los

comestibles y me encuentro tam-
bién como tt.

—También ii prdzimo viernes,•
como verán mzeetrosleetores en la
esquela cine en otro ittgar publlea-'
mos, en la iglesia parrequial se
celbbrartn también los do don An-
tonio Verdera, q. e. p. d.

' ADQUISICION DE UNA
GRAMOLA

Segfin noticias Ilegadas a nnes-
tros ofdos, la aristoerática y vete-'
rana sociedad ."Ateneo Mercantir
tfpne intencidn de adquirir nna po-
tente gramola eléctrica para dis-
traccién de 821/3 socios. -

Nes alegraremos que la noticia
adquiera certeza.

VIRGEN DE AFRICA
Como dijanos a . nuestros leoto-

res hn el nfirnero Pasado, el vapor
IrVirgen de Africa" tocará semanal-
menta en nuestro pnerto.

El consignatario y amigo ntrea-
tro don Joaqufn Arugonés 131:111771

nistrará toda clas4 de detalles al
qtiase los Uidzi. -

Semillas y plantas de todsz clases
para jardfn y hortaliza "Casa Vi-
dal", Pi y Margall, 32. Teléfono,

nfim. 5.—WNAROZ

DON uns COLOMINA,
AGASAJADO

En Castellan fué agasajado oon
una conilda íntima nuestro buen
amigo don Lnis Colmnina, seereta-
rio del partido de la U. P.

NUEVO CATEDRATICO
Nueatro distinguido arnigo y pai.

aano, el notable artista don Leo-
poldo Quhrol Roso, ha sido nom-
brado, en virtud de oposición, eate-
drático de Francés del Instituto
nacional de aegnnela ensefianza de
Las Palmas (Canariaa).

Reciba el nuevo catbdrátioo nuett-
tra más sincera enhorabnena.

• NUEVO CONSERJE
Ra sido nombrado conserje del

popular café "La Dernocracia" cle
esta cindad, nuestro buen andgo
don Bantista Bel, a quien
rnos.

• JUDICIALES
Se ha dispnesto que se reatablez-

ca en todos los Colegios de Abogrs-
dos y Procuradones de Esparia el
vigor de sus eststatoe y regfamen-
tos y que en la fomm en ellos •se-
fialada se préseda inmediatamente
a la provisión dle loa cargos de stut
juntas de gobierno y directivas que.
hubiesen sido provistas estatuaria-
mente.

Depósito de materlales para • construcdiOn

ROCALLA
• Pizarra artrfithal para toohar

canalones, depésites de 00 a 1.000
litros, depésitos de agua para waters.
Pianellas acanaladas y lisas, tubos,

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»
Vda. de Sebastián Albalat

Pica COligillCión, 29 • Telélone 29	 VINAROZ



MATRIMONIOS
Ayer contrajeron matrimortial

enlace en laiglesia parroquial de
ésta los j6venerrGuillermo Venerin
Pascual y Dolores Arnan Serrano.
Reciban nitestra enhorabuena.

• . • ENFERMOS
Algo indispuesto se hneuentra

nuestro querido amigo don Sebas-
tifin Porre8, el enal ha trasladado
sn domMilio a la vecina eludad, de
Amposta'hastri que, reatablecido,
puleda reanudar FM trabajd	 •

—Ha gaarclado cama nnos lifas
el • distinguido comandante de Mtr-
rina y queiido amigo nuestro, don
Juan Feliti.

—Ha salido a la ealle, complett-
mente restablecida,- la bblla sefio-
rita Amelia Bosch.

—Mpy mejorado de su dolencia,
don Sebastiárt Borrás.

..—Restablecida de an rápida do-
lencia, la encanterlori • sefiorita Vi-
onnta•Ripoll.

—Completamente reetaMecida la
monfeinut • nifia de don Cayetand
Verdera.

—Ifás mejorada de la cafda tat-
frida al bajar las k‘scaleras de an
huerto, se enenentra dofia Nieves
Tignet, viuda de Escribano. 	 •
EIWZIREDOMIZIZEZDZIMIEN291

I laJeros
Completamente restablecido, de

lo cual vivamente lo oelebramos,
ha marchado a reIntegrarse en HUS

ofteinas nuestro querido amigo don
Ifiguel Scrto.

—De Valencia regres6, adoade
fué por asuntoe comerciates, el jo-
ven repreaentante colegiado don
Lnis Querol Escrilmno.

—De Bareelona llegaron dofia
Manuela Gala oon en hija Catalina
y nietecita. También vinieron para
asistir al entierro de 1311 sefior pa-
dre, don Vicente, don.Bautista y
dolia Concha Doménech.

—A dicha capital, el cartero don
Juan Verdem y su bonde.doss ea-
posa dofia Iaabel, que vinieron a
ésta•para asistir al sepelio de su
hermano Antonio, q. e. p. cl.

—Tamlnén marcharon a la rcus-
ma cindad doila Rosario Pasenal
con slI9 sobrinos loa nuevos elpo-
sos Pepe y sefiora.

—Con su sefiora esposa marclid
hacia la• eindad condal don Agnstfn
Cervera..

—Para Torroella de Mongrf don
Enrique Monroig y seilora.

—De Vatencia, de viaje de com-
pras regresaron don Antonio Ro-
bles con su hijo Pepe.

—De San Mateo, el joven zapa-
tero don Vioente Gimeno.

—Para Palam6s, despnés de ha-
ber vLsitado en ésta tras una larga

tos Fatronos, regresaron don Do-
mingo Serralta con fin hermana
Basilisa y su hermano polftico don
Afannel Fernández.

—A Bareelona march6 dofia Jn-
lia Delmás y don Gonzalo Guerre-
r0.

—De Benicar16 llegaron a éata,
pasando breves ndnntos, don Gas-
par F. Foix Bosch, abogado, y el
reputado médico don Gonzalo Frei-
xes:	 •

—Para la cindad tiondal salle-
ron también dofia Gaadalnpe Gom-
ban. •

—Flacia Santa Bárhara, dofia
Vieenta Ldpez, viuda de Cid, con
su hjo Vicente. Y la sefiora del e,o-
hrador del Banco de Caatell6n se-
fior Eshri.	 •

—Para Tarragona, el joven
maestro nacional don Franciseo
Baila.

—De Sardaiiola, doiLa Carmen
Ramos de Santos, acompafiarla
su hijo Carlos, el enal regresd el
jueves filtimo i dicha poblacit5n.

—A Mora de Ebro, don Mignel
Octavio.

—Hacia Huesea, a donde va des-
tinado, el capitán don Cohunbiano
Gella Péren
ananannallanincnnanarainnaninal

V DOMINGO

DES'PUES DE LA EPIFANIA
El reinado de los cielos de que

nos tiabla el Salvador en el Evan-
gelio, es su IgleaM militante. Ea
ella sn heredad, su relno. No debe
escandalizarnos que en eata here-
dad, en este reino inatituido con
tanta solicitad por el miamo Sal-
vador hayan aparecido laa malaa
hierbas de diversaa suertes de
erules, ni la cizaña de las'heregas.
Dios permite que haya buenos
malos, ya para ejercicio de éstos,
ya para que, viendo las perversas
acciones, no oonflen en st mismoe,

CICLISTAS
Si deseáis 'poseer una
buena bicic/eta en cali-
dad y garantia, en este
nuevo cstablecimiento,
ten fis expuestas u la
venta, las incOmpati-

bles y acreditadas
marcas,

romlua, Aulamolo, Ro-
tel-Liar.France -Es-
aitili Beel Tonum.

kuner
v otres

leatat el ceetado i e elezu
Gran stock en gomaa
y dernés accesortos a
precios incornpatibles

sino en el auxilio del cielo. Dfa ven-
drá en qne el Selior dará a eada
xtno el premio o castigo, segán sus
obraa, en que separará el trigo de
la cizafia al fnego inextingaible del
infierno.

LOS SIEITY, DOMINGOS DE •
SAN JOSE

Continfian con gran solemnidad
los siete domingos dedicados a loa
siete principales dolores y gozos
del P. San .Tosé. En la iglesia
arciprestal ae practica el ejereicio
despuds del canto de visperm, en
el Asilo de Ancianos Desampara-
dos a las tres y media, en el oon-
ventn de la Divina Providencia a	 .
laa cuatro, en San Franciaco a
einco y en San Agnstfn a las einco
Y media

NIIEVA JUNTA
La archicofradfa de Maka In-

maculada y Santa Teresai de Jesfis
ha elegido para el presente afio
laa sefioritas Lolita Cticsa, Fidela
Moles, Providencia Valammela, Pi-,
lar Caballer, Providencia Cervera,
Luisa Febrer, Victoria Esteller,
Rosita Gasnila y presidenta Car-
men Serra.

Nuestra felicitaci6n a las j6venes
teresianas por su nuevo nombra.
miento y deseamos Vbr fioreeiente
a esa archicofradfa para que vael.
va de nnevo todo sn antigno mi-
plendor.

Las Jervenes Pitontenas.—Hay
tendrán Comunidn reglamentaria,
a las siite y media de la mailana,
las jdvenes de la Congregacidn de
Santa Inlomena en • el altar mayor
de la iglesia arciprestal.

Novena de Nttestra Stflora
Lourdes.—C,ontinaa todos los diaa
la novena de la Santfeuna Virgen
del Gave. El pr6ximo martes,
fiesta de Nuestra Seflora de Lonr-
des, liabní en la Arciprestal .y en
S. Agnstn, misa de comuni6n
neral. Por la tarde, en nuest.ro
primer templo, procesidn claustral
con el canto del Ave.

Resikado nor la

ceasnra tithernaliva

Y la candoerfa de Migael San- • ansencia a su familia y a los San-
cho.

Calle Dozal, 69
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Ill
Conservas, embutidos, ealazonea,
galletas, piezas para vender a cin-
co céntimos. Ihdees, earamelos de
gran calidad y dep6sito de pláta-
nos. Huevos frescos a buen.precio.

11 Precios especiales para revendede
rtus.	

-
"	 Gasa Miguel Vidal, Pi y Mar-

gall, número 32. Teldfono, número,
5.—VINAROZ

—TELEFONICAS
Por la Administracidn de ' la

cuarta zona (Valencia) de la Com-

il
• pafila Telef6niea Nacional de Es-

pafia, S. A., se nos participa, para
conocimlento del páblico, mie con
fecha 30 del pasado mes de enero,

1 se han ablerto al aervicio lns Cen-
tros Telef6nicos Interurbanos de
'Abnenara, La Llosai Chilches, To-
rreblanca, Alcalá de Chivert y San-

I

ta Magdalena. -

. IATENCIÓNI
beoentol . Ilennal000ll i Nonie olOtril

11 Completargente gratis,.sin . abo-
, nar un adlo oentimo, se regalan

elegantes trajes para caballeros y
valiosos vestidos para Befiora o se-

li
fiorita confeccionados a gusto y
medida. rlti las mejores calidadea
de tejidos de seda, hilo, lzum, es-
tatabre, ete.

La Editorial Mignel Albero, de
Madrid, hará dichos, regalos a les
personas quIr se suscriban a la her-
mosísima y nueva novela titulada
"EN LA ERMITA•DE LA MON-

. 
I TAFIA", la cual eatá al alcance de

todas las fortunas y de todas las
personas que deseen adquirirla. Su

•precio ies, como todas las demás, a

i

15 céntimos ocho páginas de lec-
tura, mfts laa precimas láminas que
la neompafian. •	 .

i Aprovechen la nessirin y no de-
jen para mailana lo que puedanI harer hoy I Todos no podemos pkr-
mitirnos el lujo de comprar un ele-,
gante traje o un precioso vestido
cuando nos dé la gana.

11 No desconliar; la Editorial A1-
bero, en todo cuanto al pfiblico ha
ofitieido, siempre ha emnplido.
TIna prueba de ello es que en los
pocos afios ine enenta de existen-

ii cia ha logrado colmarse a la cabe-
za .(b. todas las editoriales de Es-
pafia en el ramo de novelas por
entregas, y es una de las más im-1 , portantes del mnndo.

iPor algo serál
Para suseribiree dirigirse al co-

• rdisponsaPrepartidor de las obras
de dicha editorial en Vinaroz.

- Patricio Cornelles Porés
Calle Santa M6mea, 23 •, •

—
J1JICIO DE FAI,TAS

•ll La pas. ada semana comparecie-
ron en el Juzgado Šfunicipal de
esta ciudad, • los veeinos • Bantista
Miralles Jomaler y Vicente Borrás

•

Gomban
U NOS

Hoy corresponde estar carrado
el estaneo de la seflora viuda de
don Sebastián Dauft

Abierta la farmacia de don Ma-
tías Santos.	 ,
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CASA FUNDADA EN 17815
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Depósito de materiales para construcciones
—

Joaqufn Garcés

-flasascumgrerzmuzirsazzanzaszarranzsgemizammungzursa

Zóralos, impermeables resistentes a los
golpes de las sillas : - : Noadificar sin

antes . visitar este almagen

Ayguals de.lzcO, 20 - Vinaroz
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liVinarog en Barceloaa
'El . efibado, día 1 de los 'cOrrien-tes, se eelebrt5 por la noehe, a lan

2 horas, Y en el loettIdel C. C. V.
C.; junta general ordinaria para
tratar de la renovaeifin de Ios se-

r

ores . direetivos oesanies y dimi-
iohario, y denMS a.suntin.

DeSpnés de leer el seflor Secr .e-
tario la memoria anual y "el señor

ontador dar cuenta de las dife-
eides operaniOnea Ilevarlan it cabb
urante el .finido .ario 1229 Ydeleer

• .los 'Preaupuentos pare el .actual y

i

' e .desénvolver los demás ectos
rotocolarios con las debidas apro- •
acional, se proéedió á l • eleccióii

de his individnos que deben de for-.
mar parte en la Directiva. Los se-

I

orés cesantes so.n: don . Jurui Gi-
er Ruiz, don AgustIn Bas Agnile-
a, don Franciseo Ardizóti Sorolla,--

ilmf Juan Gineata Pabregues, don

igu

Tosé García y don Felipe Martínez
armaña. Don Juan Camds pabre-
es present6 la dimisión.,
Los elegidos han sido: . don Juj

tA

ián Esparducer, . don "Emeterio
lonso, don Sebastián Pnehal, don.
afael Brau, don Rafael Morales,

don Agnstfn Bas Ag-uilera (reele-
gldo) y don Isidorn Boix Chaler.

i

&ntes de procederse a la lalección,
•I Sr. •Presidente dijo .quo...quien
obtuviera menos -nfimero de votos
oeuparfa la vacante del sefior .CaI	 -
m6s, por lo tanto el seflor Soix de-
berá cesar el año próximo. Segán
el escrutinio, el señor Canuei obtu-
vo votos suficientes, eso es, fné re-

tgh
.legido, y, a pesar de todos /os rae-
os e insistencias por parte de la
rectiva y de Ins socios en gene-

ra/. declin6 nuevamente y con fácil
. y sentida palabra agradeció la de-

l

ferencia de que se le haefa objeto,
prometiendo presentar siempre su
concurso en todo lo que fuera ne-
eesario para el engrandecindento

i

del "Centro".
El nárnero de asiatentes a estit

junta general nn fué de gran can-

m
fidad, no obstante, fué mny anima

I-

da y ovida.
El martes, dfa 4, tomaron pOse-

sión como directivos los nuevos
elegidos. procedilndose seguida-
mente a la adjudicación de los car-

li
gos. siendo distribuidos de la si-
guiente manera:. Presidente, don
Bantista Domenech; Vice-presiden.
te primero, don Agustfn Bas i Vi-. cepresidente segundo, don Juan M.
Esperanza; Secretario, don Tsido-
ro Bnix; Viresecretario, don Ra-

. fael Brau; Tesorero, doa Agustfn

Egea; Contador, don .Antonio Es-
parducer Vidal; Archivero-biblio-
tecario, don José Albert; Vocales,
dnn Julifin Esparducer Faregues,
don Sebastifin Puchal y don Rafael
Iforales Sebastifi.

Seeci6n Café: don Bautista Do-
menech, don Francisco Ardiz6n,
don Itafael Morales y don Emete-
rio Alonso.

Junta recreativa: Presidente,
don Emeterio Alonso; don Agustin
Egea, don • uen M. Esperanza, don
Rafael Brau, don Juan Cam6s, don
Juan Ginesta, don Sebastián Car-
dona y don Sebastián Puchal.

Sección '93oletín": Redactores:
don Isidoro Boix, don Agastin Bas,
don José Mbert y don Juan Gines-
ta.

—
El miércoles marehfi a Vinaroz

por enfermedad de su sellor padre,
nuestro githrido amigo 'don Ban-
tista Doméneeh Pertegás. Muelto
nos alegrarfamos que la enferme-
dad de su buen padre fuera una
sirnple indisposición.

CORRESPONSAI:.

Sttivador Mivalles Fileno
CORIUNDOR 0E1 FINens

co•na y Harrá" se viranoz

• • • • •n • ***** • • • •.• •.• • • • .....

Laley de catay aesca
El Consejo superior de caza y

pesea, está recogiendo los informes
enviados desde las diferentes re-
gionnes de España, para elaborar
una ley.

Creemos que aunque coincidentes
en el fondo, habrán de notarse en
estos informes, ligeras diserepan-
cias formales, debidas a las diver-
sas condiciones climatógierts y to-
pográficaa de cada región, y a la
opinión de los señores informado-
res.

Nos complacemos reproduciendo
continuación el informe presentn-

do por el culto e inteligente señor
Registrador de la propiedad, don
Paulino Fluertas.

"Vinaroz, 2 febrero 1930.
Sr. Director del gleraldo de

Vinaroz".
Sr. mío: Adjunto el informe

que he presentado en la informa-
ción abierta por l COnsej0 SUpe-

rior de Caza y Pesca, creo que has-
ta el 15 de marzo.	 •

Supongo que aquf, como 'en toda
Valencia, aunque abunde poco la
caza, o acaso por eso mismo, halirá
mucho detroto de San Huberto, y
que el tema será . por ello muy de-
batido, y afin que lloverán los in-
forrdes ante el meneionado Con-

.
No nie propongo otra cosa ro-

gando a ,V. que mande pnblicarlo
en su 'perifidico, juntamente con
esta carta.

Le anticipa /as gracias y le
ofrece su amistad y considerecifin
su affmo. s. s. qu. e. s. m., Eaulino.
livertizs.

TNFORME, que eleva el que aus-
cribe. Regiatrador de la.proniedad
de Vinaroz, al Consein Superior de

Pesea y Caza
Para que una ley de Ctatt boy,

en Espaila, sea fitil, estimo que lia
de snjetarse a las signientes ba.
ses:

1. La CAZA ES TIN VICIO, y
no de los menos datiosos, pues co-
mo ninguno fomenta la holgazane-

LA.CAZA bTO ES RTQUE-
ZA EN T,OS PAISÉS AGRICO-
LAS Y CIVTLTZADOS; sino plaga
del campo, por lo que fomenta el
merodeo, y por el dafio que hacen
los cazadores y sus perros. Donde

•ahunde, lejos dé ponerles cortani-
sas a los cazadores, hay que de-

•jarles libertad, pnes es mucho me-
jor el dafio que hace la Catt que el
que pdtdan hacer aquéllos..
3. EL CONEJO Y LA LIII-

TIRE SON ESENCIALMENTE
DARTNOS. Debe dejarse n1 cam-
pesino que Ins destmya libremen-
te. DEBE ESTODIARSE ST EL
GORRION, POR MITCHOS 1N-
SECTOS QTJE CONSUMA com-
pensa con,ese bien los enortnes
iios que bace en las piantes. Fray

que oir en el asunto tt los quo
sieinbran 'cebada y arroz.

•EL ACTO DE 'CAZATt ÐE-
RE STEMPRE TACITO, sal‘
vo mando se trate de pájaros in-
sectfvorns• • I7N ANIMAL DAftlf-
NO DESTRITYIT MAS PAJAROS
INSECTIVOROS QUE CTEN
CAZADORES. La caza no es
tutdie. , y pnr tanto, sdlo del •en ces-
tigarse los actos anejos que sean
unnibles, comn el Ilevar indebida-
mente armas, el entrar en sitio ve-
dado, etc;	 •

Se presume 'que Iti entrada
nara eazar en los terenos ne cerra-
dos es libre, y que la enirada en los
tkatenos cereados, es contraria . a
la voluntad de sus ddefins: Estas •
nre .sunciones sin enthargo,.admiten
prucha en contrarin.

• En conseenenein. trala
ein hochn de oficio nor entrada on
terreno ajeno se sobreseerá• inme-
dintamIn nte que el dnefio de la fipea
derlare que ésta se habfa heelio eon,
5111 eonsentiMiento: No obstante, In
dutoridad aide ouien se hizo podtt
see-,nir el procedimiento contra ol
duefin, si sospeeba o sabe que tuvo
ennochniento previn que ihe a
teternonerso la denuncia y no hizo
gestión nine-una nare ovitarla o
sosnecha . que el jenunciado no en-
trfi nara cazar. sino con otros fines
punibles de oflriõ, como el rometer
raterfas, ete.
7. T,n dechnacifin do COTOS

o VEDADOS DE CAZA, , sin' otra
excepci6a que los del patrimonin
de Iti corona, se hará de nficin o a
instancia»de parte; y Devará conai-
go la obligacián 4e pagnr una con•
tribeción ignal a la gne pagne In
tierrn mfis fertil del térrnino muni-
cipal; y ademfis, eada afio, al Aynn.'
tamiento utufeantidad igual en con
cepto de indemnizacifin por la ri-
oneza que deja daprodueirse. Esn
declaración la hará el gobernador
eivil, previo expediente, en one se-
rá oído el .Ayuntamfiento,"y so eitti-
rá nor edictos y bandos a to• os los
vecinos v colindantes para que
puedan onnnerse.

8, Todo duefio de nna finca,
esté o nO acotada, quo, en uso de
perfecto derecho, prohiba la entra-
da en ella para cazar, tendrá la •
obligación de dejar que a todas lio-
rns y en todo tiempo pneda cazarse
en sus lindes, ann eon reclamos y'
engafios de imalquior clase, salvo
su derechn a poner alambrtidas o
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Cleses para nitlos y aduitos

Clases especiales 'para sefforlfas
Frands,.Mecanogrefla, DIbujo

DIREOTOR: •
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paredes que impidan la aalida de la
caza. Caando la caza abunde y la
finca no haya sido declara COTO o
VEDADO, el Anntamiento debe-
ré, previciexpediente, en el que se

• oiga al propietario, rnandar hom-
hres que destruyan la caza y BIU4

erfas por cualquier medio no
groso, para los hombres ni para
el ganado. De este gravamen se
brará antomáticamente, dando li-
cencia a todos los vecinoti para ca-

.	 zar libremente donde estén levan-
il	 tadas las cosechsz.

9.• Los duefios de fineaa prÓxi-
mas a lits acatadas pleitearán como
pobres en las demandas por indera-

rt 'nizacifin de dailos hechos por la
caza, pero el Juez, o Tribnital po-
drán en la sentencia deelarar que el
demandante ha obrado con malicia
o con negligencia inexcusable e im-
ponerle las costas, en todo o en
parte, y en caso de insolveneia has-
ta un mes de arresto.	 .

.

	

	 10.• Las liceneias de caza po-
drán ser hasta de un dia. Se expen:

E
derán en los Estrtdos y se expedi-
rán. por la alcaldía previo informe

•IIII , . inexensable y favorahle de la guar-
dia civil, con reenrso ante el gober-
nador.

11

	

	
11.• Debe volverse al sistema de

. . g-afas para las escopetas, que pres-
ta facilidad para formar el cenzo
de ellas, pern, si no se quiere que
fracase el sistema, los gastos de
oxpedicián de guía no ha de exce-

mo. de hurón, •licencia del duefio
de los mil dneflos de los terrenos

•que se atraviesan en todo el afio
con sns timbres correspondientes,
que ya suman pesetas, etc., FIOY111	 SOLO PUEDEN CAZAR LE-
CIALMENTE • LOS •MILLONA-

RIOS Q1JE TENGAN COTOS Y
LOS INSOLVENTES • DESHA-
RRAPADOS Y DESVERGON-
ZADOS.	 I ' syág

P. HUERTAS.

DEPORTES
• •UTBOL

EI partido celebrado en Torreblan.
ca. iDánde estd la nobleza esr el
futboll

El domingo filtimo, desplazése
a la bella ciudad de Torreblanca,
para contender con el equipo local,
el "Dependencia F. C.", que no obs-
tante desarrollar jaego más cien-
tifieo que stas contrarios, vieron
perfore.da su meta einco veces, por
ninguna la de los locales.

No es que busque excuzas a la
derrota sufrida, sino que, con la
imparcialidad que me caracteriza,
voy a describir algo sobre el par-
tido.

Sacan los locales a favor de vien-
to, y el "Dependencia", haciéndose
cargo de la sitnación, se replega a
la defensiva, siendo infitiles los es-
fuerzos de los torreblanquinos pa-
ra bacer funeionar el tanteadon

A los eineo minutos de jnego,
nos castigan con un injusto "pe-
nalty", ejecutándolo Castellet, que
lo lanz6 a

El "Depedencia", al ver que no
se ha convertido en tanto el casti-
go, mielve a recobrar la mnral, ha-
eiendo una defensa magnifica, no
dejando perforar rm meta, a pesar
de los • titánicos esfuerzos de sus
contrarios.

•El árbitro nos castiga otra vez
•nn la máxima pena ("penalty"), lo
que le vale la protesta de buena•

parte del público, lo vuelve a sacar
Castellet, que por exceso de pre-
paracidn le sale fuera:

El viento sigue arreciando faer-
te, y sóle faltan cinco minutos para
terminar la primera parte, siendo
creencia general que el "Dependen-
cia" le infligirá a su contiario una
severa derrota, al cambiar de puer-
ta.

Pocos momentos antes del des-
canso, nos vuelven a castigar con
"penalty", el que esta vez envfan
de forttsimo chut el balán a las ma-
llas.	 •

Pasa la hora reglamentaria, y se
sijene jugando. Se ve que el árbi-
tro quiere asegurar bien el parti-
do, ya que nn goal y tie "penalty"
es muy poca ventaja. El segundo
tanto. no tarda en Ilegar, al rema-
tar Castellet de cabeza un saque
de esquina.

Le advertimos al árbitro que l•a
finido la horn, y por lo tanto el
goal no es legal, pero no presta
atención, viniendo el tercer tanto,
al repetir un córner que lo habian
analado la primera vez (despnés
de haber terminado la jagada), ale-
gando que no había pittulo, y nna
vez centrado el balfin fine • el pri-
mer tiempo.

En la seganda parte, viendo los
jugadores del "Dependencia" la
imposibilidad dt . ganar, se entre-
gan a jugar cada cual por ru cuen-
ta, sin ligar bien las jugadas, mar-
eando dos goals más los loenles.
terminando el partido con einco
goals de véntaja para los dueños
del terreno.

El firbitni fué sin duda alguna el
vaadero .• causante de la derrota
sufrida por el trDenendencia";
manifiesta parcialidad hacia
equipo favorito' perinclic6
mo a los nuestros, los cuales de-
rrocharen energfas, pero . no pu-
dieron salir trinnfantes por la pnen
imparcialidad del juez.

De Ilegar a disponer el "Depen-
deneia" de nn eampo de •fútbol,
otros serían los resultados, ya que
los equipos• rine con ellos Inegan
•les gnardarían el mayor respeto
posible y nn abusarían comn abo-
ra. pues tendrfan miedo que al de-
volver la visitn. Ins fraftMen como
ellos hneen.

Es censurable la netitud del fir-
bitrn seilor "Pastor",ol cual pare-
ec one olvidd el modo de tratar a -
los forasteros, para hacer honor a
su "apellidn".

El• ptThlieo. muneroso y mny co.
rrecto, lo mismo qne los jugadores,
por eso lamentamos el comporta-
miento dá Crbitro, el cual no ha

querido que nos Ilevésemos nn
buen recuerdo, de la deportividad
torreblanquins.	 •

— •
Esta tarde jugarán en "Les Cap-

saes" Para dispntarse el ctempeo-
nato local de infantiles, el del "De-'
pendencia" contra el C. D. Flecha
y C. D. Júpiter contra Numancia •
F. C.	

• 	 •
CONDE DE ORSAY

raturansolutteurnainnanzazarsca

AVISO
Jesas Verda, ordinariode Barcelona-

Valencia y su linea, ticne el honor de
poner en conocimiento de sus clientes
y p6blico en general, que para da•  ma-
yores facilidades en /os eneargos que se
le confiem ha montado un despacho en
la calle Dozal nam. 23, junto a la fooda
de la viuda de Aparici.

Dicho'clespacho estará a eargo de
Agustin Cervere, el que facilhard todos
cuantos detalles se relacionen en asunto
de encargos• -

AGENCIA S:
Barcelona: Clitrls, 66, teléfono

mero 7045G. 1311.• San Pedro, 24, teléfo-
no nernero 18367.

Valencia: Arzobispo Mayoral, a8.
Linterna, 7, Teléfono 10411.

Transportes por terrocarril y auto-
camión desdc dichas caphales puehlos
C011181tOtIOS.

VENTAS AL POR MAYOR
• Y DETALL

CALLE MAYOR, N.
1:1911211101512111120/CIPEIZEMEIZEDITIEMI

•

El11111
ESTOR1ACAL

•deSAI2 DE CARLOS
• (sTOMALIX)

Lo receten loa madieos da laa
elnoo partea del mundo porius
qulte el dolor de estOmego,
ecadfale dIspopshblos v0m1101
las cilerroes on nbles y edultos
que.e veces, eltemen con estreIP-
nOento.le ddeteción y tlicere 0.1
eslémepcs tonlfios, ayude e les
dlgeshonee y abre sl epetho,
slendo utlltslmo su us0 pare to-
das les melestles del

F-STISMAGO
INTESTINOS

"Thly5=1";:irSIMDRID

1
I•s	

der nnnea de cinco• pesetas.
12.• Debe establecerse una Ii-,1 	 cencia o gnía especial pnra tener.

armas de faego en el domicilio, ex-•
khl..	 pedida por el aae previo infor-

I	 tne favorable de la guardia eivil,
que llevará un Registro por orden

Il	 alfabético.
13.• CON LA LEY ACTUAL

ES CASI IMPOSIBLE PARA
t	 TODOS F, IMPOSIBLE PARA

I	

MAS DE UN 90 opr i(X)de los
cazadores salir a cazar, provisto de

• todos los requisitos legales. Licen-
cias de caza, de perros, de recla-r

C a s s a ft o nn e r o
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al público los últimos
modelos y fantaslas en sombreros y gorras. En esta casa no

•se admite el regateo, y por tanto, no • puede haber engaño
Todos los articulos tienen un precio marcado y todos son de

reciente fabricación •

• Telas yForros, todOs de superior calidad
• NOTA DE ALGUNOS PlkECIOS

Sombreros para Caballero, color novedad y forro de seda 	 to t ee Ptas.
GOITIIS	 »	 »	 buena tela y buen forio .	 2'5o »
Camisas para Caballero, calidad muy superior . 	 .	 345o »
Corbatas, gran fantasla, buena clase 	 	 l'oo »
Calcetines de hilo y seda, en fantasta.	 ,	 .	 .	 .

a
	 50

Cinturones para Caballero, en • clase punto de seda .	
01071 »:

	

Ligas para Caballero, clase muy buena goma.	 . ,.

10jo: No eortfundirse - CANA IROMERO
Calle Mayor, 44 — Vinaroz



Nuevo modelo de Corle sistema Affloine
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—Para Pasteldlos 'de "OSTR.4"
y Pasteldlos de PESOADO en
oonfitería BOVER.

t NECROLOGICAS
DON HILARION CLARAMUNT

• FORES

lIa fallecido en esta ciudad el dfa
7 de los corrientes, tras larga y
penosa enfermedad, el ilustre vi-
narocense que eneabeza estes If-
neas. Caballero de rancias y acri-
soladas virtudes cristianas, de ele-
vada cultara, de relevantes dotea
personales, supo dejar en su trán-
sito por este mundo una estela de
simpatías que perdurará siempre
en sus muchos amigos y admirado-
res. Abogado de aptitudes nada co-
munes, hombre colto y estudioso,
ocup6 altos eargna pfiblicos con los
que se distingai6 siempre por su
afabilidad y grandes conocimien-
tos.

Descanse en paz tan querido
amign y tan distingttido y honrado
eindadano vinarocense.

En nuestro filtimo n ŭmero dimos
roenta a nuestros lectores del fa-
llecimiento de don Antonin Ver-
dera.

•911 maestro Verdera, emno le co-
nociamos en Vinaroz, fué el funcla-
dor de "La Alianza" y su director,
hasta lthee nneo.

Llevado de sn gran voluntad y
enorme aficifin dirigifi a su banda
por el caminn del éxitn y gracias

su labor, Vinaroz tnvo, sin re-
muneracián de ninmum clase, una
agrupacifin musical digna de co-
dearse con las mejores	 la co-
rnarea.	 •

En el otio aspeco de su vida, co-
norfamos a don Antonio Verdera
enmn eartero de esta estafeta y por
su carácter seneillo y afable trato,
conlitha con . innumerables simpa-
tfas que se patentizaron en el acto
del entierro, eelebrado: como
mos, el pasado domingo.

Di6 gran solemnidad a ese acto la
handa "Artfstica Vinarocense", re-
forzarla con los viejos elenlentos de
"La Alianza". que quisieron rendir
asf el intimo tributo a STI malogra-
do maestro. aeompallándole hasta
el cementerio ejecutando sentirlas
marchas fánebres.

Tteiteramns a sn apreciable fami-
lin nuestro más sentido pésame.

—En Zaragoza donile residfa,
ha fallecido la distinguida y bonda-
dosa seilora dofia Isabet del Ifierro
vinda de Felez. A su hijo, nuestro
querido amigo don Jaeobo Felez
del Hierro y sefiora, les enviamos
desde estas eoltunnas nnestro más
sentido pésame por tan ideparable
pérdida.

•—A los 55 afios de edad falleci6
el lunes pasado el honrado emplea-
do de ferrocarriles del Norte Ra-
mán Climent. A sa esposa e hijo,
nuestra condolencia.

—E1 jueves pasado falleci6 don
Vicente Doménech, pintor qua fué
durante muchos afíos en nuestra
cindad y que debido a su espfritu
modesto y laborioso contaba con el
aprecio de sus amigos y el afecto y
carifio •de sue compaileros, que te-
nían en alta estima /az excelentes
dotes personales que le adornaban.

El mismo dfa por la tarde tuvo
lugar el acto del sepelio, que se vi6
eoneurridisimo.

Acompafiamas a sus hijos en el
justo dolor que les embarga en es-
tos momentos, reiterándoles nues-
tro más sentido pésame.

I Cartelera de Esdeddeales
CINE MODERNO

Un éxito clamoroso fué el pasa-
do domingo la proyección de la
gran producción "La Madona de
los cochesnama"; estuvieron tan
acertados en sus respectivos pape-
les Claude Franee y Olaf Fjord,
que el numbroso respetable no pu-
do aeallar sus deseos de aplaudir
frenéticamente.

Se han pasado durante la sema-
na dos estupendas sories que .com-
placieron el entusiasmo del pfibli-
eo que las preseneifi, "Los miterios
de Parfs" y "Lfl Gran Recompen-
sa".

Para hny stb annnebt

Una aventura de Cine
adaptación einematográfica de la
novela de W. Fernández Flores.

Hacen nna vercladera labor ar-
ristica en sns correspondientWs en-
earnaciones, Isabelita Ruiz y Juan
de Ordufia.

De la gracia y simpatfa de 'tia
Romerito" guardamos gratos re-
euerdos que nos hacen rbvivir,
tre otras varias peliculas donde•
mostr6 sns grandes cnalidarles ar-
tisticas, "Carceleras", "Tteina Mo-
ma", "Rosario la Cortijera"...; lit
espleramos, pues, hoy, perfecciona-
da en STI arte, con el refinamiento
de una nueva téeniea, en esta filti-
ma y selecta producción nacional

UNA AVENTORA ÐE CINE
eon la segoridad cie vivir una.s ho-
ras de deleite e,ontemplando su ges-
to gracioso y picaresco.

I/e Orduila recordamos la exac-
ta rrdsión que supo cumplir en
"Boy". Tenemes, pues, la certidum-
bre que después de permanecer en
el extranjero ambientándnse dle los
progresos y evoluciones de la nue-
va marcha cinematográfica, sabrá
colmarnort en nuestros inens de
admirarle eomo pudiéramos hacer-
lo con un Jhon Oilbert o un Ramfin
Novarro.

Dirige con au impecable maestrfa
BENITO PEROJO

Pronto: "MIAMI", S. O. S.",
"LOS CADETES DEL ZAR".

TEATRO ATENE0
Otro acontecimiento para hoy
CARMEN BONI en

Cuidado con el teléfono
admirable creacifin esta estrella
cinetnatográfiea que tan bien sabe
encarnar los tumntos a ella enco-
mendados.

•El pasadd jueves film6 estb tea-
tro la gran pelfeula rusa "Infiemo
de amor", de Olga Stchichowa y de
un éxito damoroso.

Próximo jueves, una producción
de ORETA GARTIO

Pronto : "LLAMAS DE JU-
VENTUD", "CAPRICHOS DE
AMOR", "SED DE

Ultitnás nolicias
En sustitución de nuestro buen

•amigo Agustfn Gil Miralles, ha si-
do nombrado Eugenio Manuel So-
lanza y Fand6s.

De hfadrid Ilegaron la sefiora
dofia Rosa Fita de Sáez y dofia
Tsalìl Lluelt con su nifia.

—TIa sido nombrado cobrador
del Baneo Espailol de Crédito de
1sta, el joven Vicente Giner Domé-
nech.	 •

—Del Faro de Málaga ha sido
nombrado Torrero efeetivo nits-
tro paisano el seilor don Agastlo
Ten.	 •	 .	 .

—Hoy se inaugurará la explota-
cién de las canteras y el ferro-ca-
rril anxiliar para la constrneción
del puerto dle Benicar16.

—Antettyer Ileg6 a ésta nn autn-
easa con tralo confort, exhibiéndose
al pfiblico en la plaza de Jovellar.

—Para el 25 de mayo se organiza
la grandiosa fiesta del Pedal.

Por una hicieleta que montaba
el jown Sebastián Tnrres fué
atropellado en la Avenida de
JÓn el nifio de 3 afios Juan Rainán
Salvador.

--De Castell6n Ilegarnn el alcal-
de don Tliginio Roca, el sefior Sa-
cretario 'de nuestra eorporacián
municipal, don José Cirl Lfipez y
don .Tnan Morales Fuster.

—En esta redareifin se desea sa-
lier,.por un asnntn que 1e interesa,
el paradero de don Antonie Pelli-
Cer.

—Ita salido de easa rompleta-
mente restableeida la bondadosa
sefiora	 don Rafael Pastor.

—Tfoy jubgan en la vecina pobla-
cián de Meanar, el "Dependencia
F. C. y el titular de aquella ein-
dad.

—De paso para su destino de
'Afriea estuvieron en ésta te-
niente don José Milián y su hella
esposa.

—Troy, de 10 a 12 de la mafiana,
se votarán en Ìa Casa Capitular los
vocales electivos la parte perso-
nal del Repartimiento de

En la vecina ciudad de Amposta,
donde se encontraba • accidental-
mente, ha fallecido nnestro paisa-
no don Sebastián Porres.

Nuestro pésame n eu familia, ro-
gando a nuestros lectores una ora-
ción por su alma.

l

SESION 30 ENERO 1930 •
Bajo la preaideneia del aefior

• Alcalde don Higinio Roca, se ra-
unen los sefieres Arnan, Sendra y

11
 el secretario sefior Cid.

Es lefda y aprobada el acta de
la sesión anterior.

Son Uprobidas varias faeturas.

11
La instancia de don Juan Mo-

rales solicitando . ser nombrado ofi-
cial de quintatt en propiedad, pasa

• a inforine de la Junta Clasificado-

1 ra de Destinos Pfiblicos.
Itt • propuesta de la Presidencia

ae acuerda dar cuantas facilidades
sean necesaria.s a una empresa de
Barcelona que pretende constrnirIl el pantano, afios atrás proyectado.

El sefior Arnau da cuenta de los
diversos festejos y agasajos de que
fné objeto en Baroelona por el Cen-

I tro Comareal Vinarossenc. •
También expone lati gestiones

Ilevadas a cabo sobre el asunto de
aguas y sobre alcantatillado, a cu-

1
 yo efecto vendrá personal técnico
a estudiarlo.	 •

Se levant6 la sesión a las 2030.
—

• AYUNTAMTENTO PLENO

11
 SESTON DEL 4 FEBRERO 1930

Se abre la sesifin bajo la presi-
dencia del .alealde. sefior Roca.

st, aprueba el pliego de condi-

11
 ciones para la subasta del abovecla-
miento de la acequia de Santo To-
más.•	 .

Ee aeuerda consimmr 1.171. pe-
setas para haber.del Farmacénticoli titular, segén ordima el • Delegado
de Ilaciencla.

Qneda aprobado e/ Reglamento
del Cuerpo de Bomberos.

11
COMTSION

MUNICTPAT, PERMANF,NTE
DIA 5 FEBRERO 1930

Se aprueba el acta dh la sesión

i

anterior.
Son conformes varias facturas.
A informe de la Comisión de Fo-

. mento .pasa una instancia de Julie
Embrf.ill Queda • aprobada la liquidación
del mereado durante lel mes • e ene-
ro.

•

unidpa es

C



II•daeelthn T. Aguttn liel•11. • • Fa•Mg080.00MOGRTADO • 0.1•01~: 0 •1•0 peiniati

t

El duelo se•déspedirá en la iglesia.

Ailo IV
	

V1NAROZ; 16 FEBRERO 1930
	

1 N. ° 155 I

Rogad a Dlos por el alma de

D. Sebastian Porres Carcellé
que fallecid en Amposta O día 7 del corriente

a . ,los 52-añoé de edad

habiendo•recibido los Auxilios Espirituales

	  E. P. D. 	

Sus desconsolados madre Rosa Carcellé Homedes, viuda de Sebastián Porres Camós,

• hemianos Francisca, Pedro,•Rosa, José. Guillermo y Carmen; hermanos politicos Manuel

Quixal, Lorenzo•Beltri, Rosa Navarro, Ignacia Olmos, tios, sobrinos, primos y demás parientes

• al recordar a sus amigos y conocidos tan dolorosa pér-

` dida, le suplican le tengan presente en sus oraciones y

•se sirvan asistir a los funerales que en sufragio de su

alma, se celebrarán el miércoles 19 del corriente, a las 9

horas, en la liglesia parroquial de esta ' ĉludad.

Amposta, 14 de febrero 1930.

Thr



Consifialén, 29	 Telétono 29	 V INIRO

Nuevo modelo de Corle sistema Antoine
P A IEI I SI
ess

. SE OARAMIIA EL APREMER A CORTAR EN EMSESIONEI • •

Represeotante para la JOSEFINA HERRANZprovancia de Castellón:

Plara lilereado, 12 VINAROZ

111
Dep6sIto cle materlales para construcción

1 
ROCALLA

1
Pizarra artificial para techar •

eanalones, depósitos de 60 a 1.000
depósitos de agua .para waters.

Planohas acanaladas y Ilsas, tuhos,

• Portlant «Lanfort» y «Vallcarea»

VcIa..cle Sebastlán Álbalat

i

latit'S. I

Depósito de materiales para construcciones

Joaquín Garces

ensmairenacrainstransinur zatnuntua

Zócatos, impermeables resistentes a los
golpes de las sillas	 - : No edificar sin

antes visitar este almacén

i
Ayguats de Izco, 20:- Vinaroz

'
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EN DEFENSA pso p lA CARTA ABlIERTA
(A ml admirado señor Mañas)

11

: El semanario "Patria Nueva" en
un artíezdo que titula: "‘Quó ftspe-
ra el Ayuntamientor, arnmete de
ruanera despiada contra la actual

u
Corporaci6n Municipal, y como tem
gd el honor de contarnse entre los
elementos qtae la componen, consi-
*daro ŭ n deber primordial defender

	

me.	 .

11
	 Drsde Inego que le conste al au-

tor del artículo (por si lo ignora),
que al cesar en el Poder ei Gobier

.no presidido por el ilustre Mantués

11
der Estella puse, io raismo que to-

'doi rais compaibros de Consisto-
rio; el cargo a disposición del se-
fior goberriador civil de /a provincia

1 indicando dicha autoridad, que de-
bízinMs'eontinuar en el desempefto
deC`inierao, hasta que el Gobierno
de . S.,11:dispnsiera.1)espués hemos
reiteradO por eserito nuestra dimi-li siá eon canicter irreboe,able; así

	

., ,	 .
es,lque no pol apego al cargo, sino
por diseiplinst, esperamos con la

•tranquilidad propia del que ha

111
 curaplidó eon su deber a que DOS
sultitatya.

Entre tanto estábarnos dbpares-
tos a seguir trabajando por la eiu-

•

I 

dad: Tat sustitución de/ arbolado y
alineanifin de la • ealle de Al-
fonlo X111 PS bien pŭblico y noto-
rioque ent reforma aeordarla desdc

ii
antes, de la caida del Clobierno de
la bietadura. y D. pesar de ello com-
bati6 'tal reforma y os indignids
sfilo por Éer nosotros quaienes la rea-
lizanths; podéis felicitaros y apunta-
ros el éxito inmenso de baber con-
seguido con vuestra santa indigna-
ción que quede SLISpenS0 tfli l'PrOr

MIC
Respeeto a la forma cle haber es-

calichi el-gobierno de la ciudad, no
podernos avergonzarnos, pues, eu

•natestro concepto ha sido noble y
digna, más noble y más digna que
la formá tan emareada de voluntod
popular antes cle la Dietadurn, pars
todos sabemos que la voluntad del

pueblo entonces constituía en la ma-
yoría de los casos, un verdadero
mito.

FIliMOS requeridos un día por
ese apóstol del resurgimiento de Vi-
naroz, el hombre todo pasión por
el progreso y bienestar de su Pue-
blo, a quien les hombres desagra-
decidos de hoy, disentirán y hasta
difamarán tal vez; pero a quien la
Posteridad rendirá tributo de gra-
titud impereeedera; aceptamos por
patriotismo Ingar que se nos d•
signaba sin miras interesadas de
ninguna espeeie, por amor y sfilo
por amor a Vinaroz. Abandonamos
hby nuestro sitio de honor y saeri-
ficio sintiendo una gran satisfac-
eión, la da deber cumplido, sin de-
jar tras de nosotros sedimento al-
guno de odio ni rencor, pues nos he-
mos coneretado en nuestra modesta
sí, pero honrada actuackin, a po-
ner nnestro pensamiento y nuestro
corazón al servicio exclusivo del
resurgimiento de nu' estra ciudad
querida.	 •

Los,que vengan a sucedernos, no
tendrán otro remedio que seguir la
senda por nowstros abierta, y es
de suponer que pondrán noble em-
perio en perfeecionar la gestiOn ini-
ciada y en superarla de forma que
quede aquella eclipsada; pero na-
die nos . podrá regatear el nobla or
gullo de haber sido nosotros quie-
nes hemos puesto los primeros ga
lones n la magna obra de transfor
mación de Vinaroz.

'Y comparen (noral y material-
mente) /os vinarmenses de buena<
fe, las dos obras realizadas aquí.
Tra de , los elegidop por la voluntad
del pueblo antes del 13 de sep-
tiembre de 1923 y la d,e los designa-
dos por un Gobierno Dictatorial en
una erá para nuestra ciudad. de
paz, buena voluntad y trabajo.

,Agustin Arnau Miralles
Vinaroz, febrero,

En el nŭmero de ese querido se-
rnanario cormspondiente al 19 de
enero corriente, /eí su carta dirigi-
da a rní. Francamente lie de decir
que me sorprendifi su bectura, por-
que nunca en mi modestos escritos
intento molestar; y al entender quie
le sublevŭ mi frase • "...saludable
reaccifin..." . to senti vivamente y- me
breo obligado, en descargo de mi
conciencia periodística más bien
que personal, escribir estos renglo-
nes ratificándome en lo que dije en
mi artículo "Balance del afio".

Bien, muy bien qur. la reacción
sea Ilevada por el partido que man-
da; y que los reaccionarios arean los
que a aquella se opongan Mas hay
que hae.er dos distinciones en esa
aseveración. Distinciones que, al
fin y al cabo, vienen a confirmar lo
que • dije en aquella fecha y que
ahora ratifico.

En primor lugar, al hablar de
reamifin no lo hice Sŭponiendo• tras-
amso de bandería política alguna.
Nunca quise eseribir bajo esto pun-
to de vista. Y al ser aa, ningún par-
tido • es rt aceicinario, ni otro el
reacionario en este caso. Me refería
tan sólo a la reacción que los hom-
bres de buena voluntad y arraigado
anaor n nuestro pueblo; han 'ent-
emprendido, en contra de la acción
sea cual fuere su motivo, nula,
aunque resulte abSurda la frase.
La eiudad, zdetargada, en completo
ostracismo, iba eontando :los• afios, •
rasgando cada cila la hoja del ca-
lendario, sin dar un solo paso haeia
adrlante; sin iniciar apenas mo-
vindente alguno espiritual ni
terial. No quiero hacer, con eso,
alusión alguna, que conste. Pero
la cruda realidad así nos lo ensefi6.•.

Estábamos enfermos, sefior Mrr
5as. Y vino /a reacción beneficiosa
para el • atacado: Vinaroz; pera,
eentraria a la acción del riderobio,
•fla apatía: el tan val• la de

^preocupación, que nos minabari,.•
nos consundan), y ftté faltal para
éste. Era preelsa una oposición en-
rrada, es decir, un modo contrario
de vivir v de obrar al de antes,
paraque ..Vinatoz vesurgiera de su
laargo; y viño • la reacción; porque
segán romo sean aus finalidades Cfl

buenao mala, admisible o inadmi-
sible esa reaeción. El distingo 020-

jorem de los silogismos es aplicabte
a esta palabra, no admitida por
usted en mi citado artículo.

Esto aparte, •hago constar aquí
que no me considem tradleionalis-
ta ni reaceionerio, y sí un conven-
cido d ., que no siempre la reaccifin
se opone al progreso del que soy
tan amante como el primero, dentro
del modesto cauce de irii netaación
en el teaotro de la vidn. Ita rtm-
cluts masiones en que la reaccián
se Inut: neeesaria, nun cuando en au
esencia, nplicada a diebas ocasio-
nes, sea prima hermana del absurf.
do.

No sean estas mis palabras máit
que la opinión que tungo sobre
asunto de tnarras; nunca una
ca eneonada, rabiosa, a lo expuean •

por usted, de quien tengo mucho que
amtmder y a quien respeto y apr , * *
cio como a un snperior y mejor ";*
runigo.

MANUEL FOGUET
gadrid, El Pardo, enero, 1930

Silriczacametninernraitraz~ra

fingeillo	 Winduez
MÉDICO

Afecciones de estámago
e IntestInoi dránicas •
Curecidn por proce-
dim ientos fisicos

Cruera. 15, prel. - TORTOSA

Codiames de «El lowarciol»,
Esto periódien madrilefio, órgano

de la extrema liberal y fundado pot
don Rafael Oaccet bajo el título de
Mesa Revuelta, publicaba el do-'
aningo pasado el Signiento e intere- *, •••

• z:-."sante suelto:
"El pr6xim0 día 11 se.celebrará •

(Por quien lo eelebne) el 57 aniverl:
sario d., la próelanmeifin de In Re-
pfiblica en Esphiía.

4C6mo kué aquel perbadir1 Este' -
es el testimonio más ficledigno: •:

"Entonees vimos lo que quisié-
ramos haber olvidado: motinel
diarios, asonadas generales, india;
ciplinas militares, republicanos;
muy queridos del pueblo, muertos a
hierro en laa callbs; poblacionetl: i.
pacífieas, excitadas a la rebelión yl *;;

4
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.Ventas a 6,12 y 18 meses plazo.

El potente•

seis

•cilindros
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de aquella fiebre...; la es-
cuadra espafiola pastualo del pa-
bellón rojo al pabellón extranjero;
las eostas despedazadas; los bn:
ques, eorno si los piratas hubieran
vuelto al ilediterráneo .; la insegu-
rided en todns partes; Unestros
parques disipásdose eit humo,'
nuestraeseiradra handiéndosaen el
Mar; /a ruitia de nuestro tuelo; el
suicidio de nuestro partida,
niestro relempagneci de tantri de2
meneia, en equella calignoaanoehe,
la mds triste de nurstra historia
contempordnea, surgiendo, ormo
rapaces nocturnas aves de loa et,
combros, las sinieatras huestes car-

proritas a repartir; entre el
absolutismos y la teoeracil ,
ridembros despadazados de la infe-
liz Espafia".	 •

tQuién traió lo transcritof iftil-
dn MfontrinOf LAIgfin es-pfritu re-
trózadof
•Lo trazó un fai , Emilio Castelar,

van de sus ,cantro presidentes.
No lería más sinerio y Mit9 digno

hacer proyeetos sensatos para el
porve.nir, en lugar de commemorar.
ron ignorante ineonsciencia verda-
deras vergtienzas nacionaleaf

FOTOURAFIA RATTO
VINAROZ

Ampliaciones, reprodueciones, ete.
Seis postales sepia, 5 ptas.

Eleganeta
Esmero

Prontitud
• Arte y economía

— Luz natural y artificial

DEPORTES
• FUTBOL •
	

Sociedad Española de Automthriles Citroén, S. A.

lilâUUMtÍúN de liti emeee
	 Agente oficial para la comarca de Vinaroz : MIOSTIN SOROLLA. EŠDOSICIEN Y YENTA: PLAZA DE 19YELLAD, 5

• Con tiempo espleadido y nu-
mercisa 'coneurrencia, se inauguró
el pasado domingo en Aleanar, el
magnifico eampo de ffitbol que po-
see la U. S. Catalana, para lo cual,
se desplazó a aquella el Dependen-
eia F. C.	 n •' I /1

El partido transeurrió sin ineh
dente, ganando el Dependeneia por
elabrumador eseore de 7 goals a 1.

El resultado refleja clararnente,
superioridad de los nuestros so-

bré sus eontrarios.
El. Dependencia ganó el partido

lealmente; y jitgando a ffitbol, que
es como se debe gitnar, y no ern-
pleando tracos y artimahas, que no
hace Má.9 quz perjudienr a los que
las praetican.

El Alcanar. annque perdió frente
al Dependencia, no : deja de ser un
excelente equipo, lo que 3e falta es
relcbrar muchos partidos para po-
der formar ttn, buen conjunto, ya
que posee los bastantes jugadores,
para poderlo hacer.

Al felicitar a los jervenas jugado-
rei	 la Dependencia por su
va'Victoria, pensarnos; Qué día
ilrán disponer de tin eampo de fŭ tt

bot para qua ptiedan tulmirar su
Mego,todos los aficionados de esta
loca I idad 1

CAMPEONATO
INFANTILES

DeperMeneia F. C.—C. D. Fle-
cha 4 a 1.

C. D. Jiipitar—Numaneia F. C.,
suspendido.

Hoy jugarán C. D. Jtipiter ethr
tra C. D. Flecha y Depen-
dencia F. C. eontra Nunnumia F. C.

CONDE DE ORSAY

Semillas y plantas de.todas clases
para jardin y hortaliza "Casa Vi-
dal", Pi y Margall, 32. Teléfono,

nfim. 5. —VINAROZ
EXILOC3=iffintimanreCEIC

Sidvader Miralles Filene
COMIM9011 55 FINCAR

Opett y Berns,1111 : .171NrAROZ

Emilio
San Juan, 16

CICLISTAS
Si deseáis poseer una
buena bicicleta en cali-
dad y garantio, en este
nuevo establecimiento,
teneis expuestas a la
venta, lal incompati-

bies y acreditadas
rnarcas,

Femka, Autometo, tbr
Ial -11mer. Fraute -Es-
Ratine, lieee Tomen,
Réatilm, Alles, Numer

elres
tentas al costedo I a Ilietts
Gran stock en gomas
y demás accevorios a
precios 'incompatibles

Calle Dozal, 69 .

Reció
•viNAROZ

Instataciones y Reparaclones electricaS •

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico z Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

VIAJYROZ
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1 D I S C 0 D E' LA SEMANA . Se ha acordado también que pa'
se a la Comisión de presupuestos,

ina mifiername saivaiada una instancia de /a Rda. Madie

	

"	 Superiora de lag Siervas de Jesŭs,

	

. . CAPITULO DE ENFERMOS	 MERCADO'I • Tres cosas ha conseguido el va- solicitando una subvención. • . :

algo indispuesta la bondadosa se-

• .	 ..	 .

liente, culto y- bien educado ciuda- 	 MISAS DE REQUIEM 
	 Se htu'encontrado algunos días 	 Se cotiza ta'almendra marcona a

9; pesetas decálitro ; la • Mmendrano que en la noche del martes, al
amparo de la oscuridad, destrozó 	

.
El próximo jueves día 20,; ten- • ilora dofiattRosita Roso, vinda de cormán, a 7, laa halichuelas a 17 Pe-•Ill unos azulejos del banco biblioteca drán lugar en la iglesia Arciprestal Sanz. '. el 	 setas; la cebada, a 375; el maíz, a:

dedicado al Marqués de Benicarló. 4'25; las habas a 6; las aceittinits
Tres cosas ha conseguido: 1. 1

" De- las mlgas de requiem . por el alma • —Guara cama el sefior don Se-
d,e1 shiler .don Vicentc . Doménech, bastiári Aregalés.

a
• de 350 a 375 (según cla ge), y ht

mostrar su barbarie. 2. Cotmpro-• fallecido en nuestra ciudad el día 	 ,—Completamente restableeido de
. algarroba )1 ITy0 arroba.

meter a los partidos de la extrema
•

6 del actuaL	 git rápida dolencia ei simpático e
Izquierda, cuyas representaciones 	 A sus sefioree hijos, bermanos y inteligente nifio Pepitci Durán, hijo
autorizada-s y solventes serán se- 'demás familia Ies renovamos tues- del Jefe de Correos.de é,sta, don
guramente ajenas a la lamentable trn sentida condolencia. 	 Juall Durán.. 	 ....,
hazafia, y 3.' proijocar una reac-	 :—	 —Restablecida de su ligera do-

ba de peree,er.	 1Cieno ests1ción favorable al régimen que aca- 	 --/Caracolest, squé tal hombrel
lencia la sefiora doria Catalina del: tf	

.

	

Si la nauación , del Marqués de	 —$Qtrién, yol Pues chico, tsabes Amo de Felin.
Benicarló eri 'auestra'ciudad, ha si- ; q.inue Š_rdesdse que comp jro larmanteca

	

	 --Completamente restablecido se
ha reintegrado a sus ocupacionesdo proverrhosa, acertada, seguirÁ ' íz: Th'ill'hir'sna' "13 . "`"asa ''

rn
'' habituales nnestro amigo y colubo-pesar de la piqueta del incivilizado.*Ilar• tne, enenentro sano y fuerte1

Si fuó desacertada, igual seguirá* 4Illes fe tarobién compro los rador don José Sanchiz. ' •

sióndoln con los ladrillosrotos. Lo ethitestibles y • nya, encuentro tam-	 —Más mejorada ' de BU dolencia•••
finico que ha sufrido con esto, ha .• biéactimo tŭ. • -.	 se halla la seilora doiíe. Rosa Vicia-
sido la cultura del pueblo vinar6-.	 . .	 . ' SE ALQUILA no Ribera.
eense, que de reehazo resulta Iss .' Un'hérinoso pigo, rnuy ventilado,	 —Casi restablecida de la enfer
linica víctiina de la ineducación de con vistas a jardin y al mar. Razón medad que le ha retenido unos días
estos eabilefios sueltos que toda- en la calle Santa Ana, 34. 	 en cama, se encuentra ya la sefiora
vía andan entre nosotros como res- MOVIMIENTO DEL PUERTO dofia María Antolí, viuda de Selma
to de las hordas rife

irsh	
firts que anta-	 Durante la pasada semana en- 	 EN CONMEMORACIONite ronraron nuestra ciudad.	 traron en nnestro puerto el lafid 	 DEL 11 DE FEBRERODesgraeiadamente, ha de ser dT .

fícilltneer comprender al forastero "Joven Amalia", de . Barcelona; el Para comemorar la prodarnaci ŭn
que el pueblo de Vinaroz esiá mnv vapor "Tordera", de Barcelona; el de la Repŭblica en Espafia, se eela
por eneirna del autor de la fechoría, vapor "Río Navia" y- el "Virgen decomo ha de ser difícil conveneer a; Africa", del expresado puerto. El bró el parrado martes un té de ho-nor en el Centro T. Republicano de

mlos ŭ 	
P

ltiples comentaristas que 1 "FIelioy" y el "Amalia de B.", de
h	 „,not „, eentado no ha sido obra	 'PValencia y Tarragona.	 . esta eiudad.

ara esta noche, en el mismo lo-
de un A9ctor de opinián y si proba-	 Salieron: "Tordera", para Valen- cal está anunciado un ntecting, en
blement^ de nn salvaje sin otra - cia; "Rio Navia" para Bilbao, y el que harán uso de la palabra va-
presentación que la individnal. re  "Virgen de Africa" para Castellón. mrs oradores..

	

A lns terribles enstigos que •la	 PROXIMA BODA
aealorada indignación del pueblo	 Para el día 27 det corriente se ha	 EL NUMERO 1.108
impondría al culpable y exaltado fijado la fecha del matrimonial err Prerniado en la rifa efectuada en
tra gnnehador, hemos de oponer lace de la bella y simpatiquísima ge- la paquetería de Vicente Bernat,
nuestro criterio: Mgría demasiado rlorita Paquita Mir y el joven co' estaba en poder de la bella sefiorita
honor para una bestia entrar en merciante de esta plaza, nuestro Misericordia Zaragozá, que vive en
presidio. La pena de peirehre,:fUle litren amigo don Manuel Roda.	 la calle de Rafels García. La aforbr
indudablemente figurará en el nue ^ 	 •
vo Calign penal, sería la má;	 CAZA llTAYOR

BANCO . DE TORTOSA El veeino de Alcanar don Fran-
ciseo Fíbla cazó . en el barranco de
la Barbiguera, rin gato cerval de .

•

.	 .

gran tamafio. Dada la escasez de

	

FUNDADO EN 1881	
felinos de esta especie, Ilamada a

•I i 1	 C A S A. C E N TR A L: T 0 R T 0 S. A zador rany felicithdo. •
hecho fné muy comentrulo y el err
desaparecer en nuestro término, el

	

otIclas	 SUCURSALES Y .AGENCLAS • . .	 PArtA tOS BIATLES
.• DE CARNAVAL •

DESPERFECTOS CAUSADOS Alcananr-Amposta.= Bentearló.=-Cenie.=8,nta Bárbare.=.5an Carlosrte Ia Rápi-	 • . • .
POR EL TEMPORAL	 . ta.-= Morella.=illIdecona.=Vinaro;	 ,	 Para celebrar conte il faut estos

	Se han .tenido que sustituir va:	 hailes, le, alegre Pefia Taurina ins-

rias piezas de Rocalla de la cubier REALIZA TODA CLASE DE±OPERACIONES talará un magnífico salón bajo tol- •

ta del Mercado, deterioradas a cau-	 • BANCARIAS . 	-; .	
do, con veinticinco palcos; parquet

sa de un tabique de la vecina igle- 	 ! encerado, estimendo har y Super

sia, que so .derrumItó sobre ellas 	 Intereses que abona:	 magnífica o'rquesta. Suponemos que

con gran estrópito, la noche .del	 En alenta corriente a disponer a le asta, 2 y ila '1. anual. ".	 con tanto atractivo se. ILewará el

oeho del corriente, en la que. rein ŭ 	 »	 • .." • » • a tres meses plazo, 3 y 112 I• •	 salón de lindas taUadas y rumbosos

gran temporal.	 »	 •	 »	 • seis meses plazo, • 4 .	 »	 »	 i bailarinea .
•:

.	 DE LA DIPUTACION	 »	 •	 • • un arto plazo, • 4 y t is » • : 	 •	 Nuartra felicitacián.a fa entidad,
• PROVINCIAL	 En lebretas de Caja de Ahorms, sin limitación y pudiendo hacer imposiciones y' organizadora.

	

-	 *	 •	 •

	

Sc ha acordado por la Comisión	 reintegros todos los dlas, con Interís del g y t;a'1, anua I
provincial que ingreeen en el St•— Para EasteliUaS de "OSTRA"
natorio de Fontilles dos leprosos	 •	 SUCURSAL EN VN	 .AROZ	 . : y Pastélillorde cPESCADO en hs
de esta ciadad. .. 	 Horas de Desnacho:: de 9 a s y'de 4'a 6—Los sábados de g a 1. sohtmente.=Teléf.71 conliterta'ROVER, .-. 	. •

Reciban	 futuros esposos
COMO sus sefiores padres nuestra
iriás.entusiasta enhorabuena.

nada Beilorita ha resullado agracitr
da con	 magrilfico Baby, objeto.
del sorteo.	 •

.	 TURNOS. 
Eernmencerá cerrado boy el

taneo de don Dorningo Bel.
:—Farmacia abierta estará la de •

don Fabián Itatto: '	 •
--rY.narnicería la del seilov Ban-

tista Nento.
:	 r •	 • • MTSAS
Itas nat se. celetirarán en la Arci-

preatal : el 18 del corriente sérán.
aplicada's'en .aufragio de doila Jo-
sefa Forner Bonastre. vinda de

Sii seiriora hei-Mana doita Provi-
dencia y aus sobrinns don Miguel
Soto ' (augente), y :gefiora, agradece-
rán n sus distinguidal amistades
la asistencia.a tan piadosos actos.,

La sefiorita Angeles flarrido se
ofrece como profesorn de solfeo y
pinno en sii easa y domieilios par
tieulares. Dozal, 8.

PROXIMA APERTURA
Dentro de hreties díaa ac ahrirá

al núhlico un hermoso garnsze en In
calle del Puente. con espaciatas en-
binas y gran taller de reparaciones
montado enn toclos los 'adelantos
de In moderna mecánica.

—11:a la calle Dozal y en los bajoe
de Teléforms se inaugurará tambión
próximamente nn taller mecánico
para el montaje de log arches "Chn-
vrolet", que la General Motors tie-
ne'establecida en esta localidad. '

tmertada para el culpable.
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Laulfida ea laillos

•ilas de ithricacide,

Itan a los

ll	 Nuestro querido amigo don Fer
NUEVA INDUSTRIA

• nando Senén ha adquirido varias

i

máquinas Singer para bordar, con
• as • que Ita emprendido la fabrica-
ción de puntillas y entredoses, net

.	 gocio importante del que nos ale:
• graremos tenga . muehos éxitos y

11 :prosperidades.

•	
.

• FUNERALES
E1 próximn sábarlo, dia 22, Re ce
I -lebrarán en la iglesia arciprestal, a

tas ocho y media de la maitana, so-
lemnes funerales por el ahna del
que : en vida fue nuestro buen amigo
•y distinguido-vinarocense don 111-

1 larión Claramunt Forés. 	 -
•Su hijo adoptivo don Hilarifin

Valaverw. .prima derm Rogelia y
• Tanita Fdtteller, agradee,erfin viva-

11 :Inente a sus atnistades la asistencia
:a dichos actos.

• IISO TLICTTO DE ARMAS
k

La guardia eivil sorprendió a los
-vecinos • le ésta Franciseo Forner
4,1atser y Rarnón Querol Sorella,

..	 que se encontraban embriagados,
discutiendo aealoradamente.-

l
:Al cachearlos se le encontró al

I Querol una aguja alpargatera eon
mango. •

ITa sido denunciado al Juzgado
mimicipal.

•
LA CORRIDA DE
CASTELLON

Han sido fijados en los sitios de

11
 •costumbre unos preciosos earteles

de tamaiio reducido, anunciadores
de la rorrida de la Magdalena, en
la que actuarán Marcial Lalanda,

11
 Nifiq de la Palnia y Barrera y de la

tovillada en 1n que alternarán Chi-
quito de /a Andiencia Joselito Lo-
cal y Luis Perena.

I

El dibujo del eaítel reproduce a
Marcial dando un pase de rodillas
por alto, y es obra de Rimno I.lo-
pis, el pintor inimitable de asuntos

•

taurinos...	 . ..

Sólo el domingo estará permitida
la careta de eartón.. Para los días
siguiente.s, como para "el. resto del
afio, sólo valdrá Itt careta espiritual.
Aúa no se ha derogado aquello de
que todo el azIo es carnaval.

EL COMITE PARITAITIO
El Comité Paritario "Interlocal

de Industrias Qidmicas • de Valen-
cia, invita a thdos los elementoa pa-
tronales y obreros de los dos gru-
pos industriares de prodectos ' mát-
micoa y de pirotecnia de Valencia,•
Castellón y Alicante, para que cor
poratiYa o individualmente 'conerr•
rran a la información 'escrita que
durante todo el mes de febrero ac-
tual tiene. abierta para que se for
mulen iadienciones pertinentes a la•
formación de las BASES DE TRA-
BAJO, eorresnondientes a estes
dos grupos de inchistrias.

Los eseritos de ambas informa-
ciones serán dirigido 's al seilor Pre-
sidente del citado Comité, calle Co-
medias, nŭmern 15, primero, Va-
leneia.

LAS RECLAMACIONES
La sucursal de la Agencia de re-

damaciones ferrovimias "La Ae-
tiva", de esta localidad, ha solu-
eionado las reclamaciones por deje
de cuenta de la expedición p. v. nfir
mero 9.540, de Murcia para Vina-
roz. Se. han pereibidci de la C. de
F. del N. la canticlad de 134556 pe. •
setas. Consignatario Idijn de E. Po;
Icv (Foreall).

Por averia eii la expedicIón pe:
quefia v., número 9.613, de Menjí-
bar para ésta, peseta.4 2200. Con-
signatario, Foret S. A.

COMISIóN TÉCNICA
A iniciativa de nuestro queridp

amigo el buen vinarocense D. Eduar-
do Ferraz, ayer vinieron a esta ciu-
dad, la .00misión técnica que hat
estudiar las obras para la construc-
ción 'de un pantano en nuestro tér-
mino municipal.

Mŭcho nos alegraremos obtengan
buen éxito dichos estudins. 

ESTAMPÁ S
WENCESLAD FERNANDEZ

FLOREZ	 • •
Weneeslao Fernández Flórez con

sn cara de guisante fdosófico es el

"imis formidnble Immorista qtte
existe.	 zulonuts nito de iOfŠ pri-»

lans mía exquisitas novelas "Lzus
siete columnas", ganaba en el Con-
eurso Nacional de Literatura
primer prendo.•Cen esto y cop'eu
nombradia • grandísima, cualquier
otro que no se Ilamase Wenceslao
Ferniintlez Flórez, tendría bastante
para ser eompletamente feliz., Sin
embargo, nutestro escritor está tris-
te. Apenas existe. Y esta inacción
queen Ctunbat.por ejemplo, es sig-
no infalible de bienavienturanza Cll

W: F. F. delata melancolla.
Weneeslao 'easi ha abandonado

por eompleto su colaboración pe-
ridística. En A. las columnas
desde donde el admirable galiekuito
nos encantaba, se las eomen ahora
ndevos escriteres. Espafia se abu-
rre. Wenceslao pasea.por el rann-
do su amargu .ra 'de incorinpr.entlido
célebre. 1Tiene razént Si. A Fer-
nández Fl6res no se le heoe toda la
justicia. Se le quiere, pero no'como
él quisiera. Falta en ln estimación
gne se le tributa, seriedad y

1Q1liéit CS .WCUP(.48.01 iUn
humoristat Mucho más : un filtisofo,
un. prosista'estupendo, un artista
finísinio, tin sŭtil como Valle In.

tan nuevo como Baroja, tan
penetrante como Ortega y anset.
Y. adinnás uno de los mejores y más
serios articulistas del mundo.

A pesar de esto, Espaiia no sabe
1/11123 que sonreirle ydecirle, etin una
dolorosa confianza:,

--/ Hola, Wenceslao I

EL 1)ECAL000 1)1a, MATRT-
MONIO 0 LA FEme, IDAD DEL

HOGAR
El Juez, Joseph Sabat, del Tri-

bunal Superior de Chicago, ha re-
dactado el deeálogo del nuarimonio.
Asegura que cumpliendo lete diez
reglas que preconiza, serán felices

•

?-arin
los esposos. Sin cluda, él ha puesto
en práctica en su' hogar estas Ta,
blas de la Ley dei matrinumio" y
cenoce de eu eficacia. l'ero lo"cluett
sin dud.a le lia dado una experiench.0
definitiva hao sido tsu cargo 'de
juez, graaas al cual, ha pronuncia-
do en tu •  ,período de sietn afios
25.000 sentencias de divorcio. Con
la promulgación de sus "diez man-
dantientos" trata; sin duda, de acta
har eon esa epidemia de matrimo-
nios rotos, cuytis causas, sin dgda,
ha palpado. Se ithorrará trabajo' .
como juez, y en cambio se acredita:
rA como un componedor atnigable
que ologiarán los matrimonios que,.
sin seguir al pie'de lit Intra su de-
cálogo, se hebieran senarado. tĉas.
que no podrán elogiarle serán
25.000 qtté no Ilegaron a tiempo pa-
ra conneer . la fórmula salvadora....

He aquí Ins diez matidamientos
del juez Sahat:

1. • Aguantar y aguantarse.	 •
2.• Trabajar juntoá, disfrutar

juntosy envejeceduntos.
3. Eludir cualquier motivo .de

querella.
4.• Suprimir en segt' ilda los mo- .

tivos de diferencia; no dejar que
•US pequefieoss acumuladas, formen
una montafia.

5.° Hablaros sTernpre con fran- •
quezet Así Ilegaréis siempre de.
acuertlo.

6.• Los pilares del hogar, son
la simpatía, hoen httmor y la.
mutua comprensión.

7. Despedida alegre por la ma-

	

fiana. Eneuentro au n más alegre	 •
por la

S. Distribuiros vuestras res-
ponsabilidades, como distribuís
vuestros plaoeres.

9. 1 Por todos los medios vi-
vir en suestra easa, sin que os preo-
cupe que soa muy humnIde. Pero
que sea unestrn.

10 Hacer, al tiempo de , las ple-
garias noeturnas, la revista de
vuestros actos del día. Y no neos-,
tnros sin un exatnen de coneiencia
lue os permita dormir tranquilos y
despertar sin malos recuerdos.

Lea todos los dendalos

« 11' 1ALDO DE VINADD1»

DONATIVO
EI cliXector de Saaidad exterior

•fia Castellón, don Anto ŭio Githénez,-
1m. becho entrega tt In Asocinción
Caatelionense de Caridad de 41140
pesetas.	 •

	

.Enhorabnena por el rsgo.	 • ••

EL CARNAVAL
El Gobierno del general Berem-

:gtier ha twordado mantener In real
.‘orden dietada durante Lì Dietadura
•porla • lige 1 Carnavelqueda reclu-
eide'n nit j/Z..	 ; ••

La eueneama atl	 GOMBAU
INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1785

FABRICA Y DESPACHO:
Plara riel Sale de Ovágoarse, 6 taider 	 Martall $1,15

VENTASAL .EETALL.

Caalelv, 20
Eanel, 13

VINAROZ

Es la marca preferida por las aertorsa distieguldas Es la máqulna que redee en
conjunto de novedadea superior a las otras marcas.

Puede coser hacia adelante y hada atrás.
Por medio de un resorte se alsla el transportador y se puede bordae aln necesf-

dad de cambiar nInguna pieza.	 •

Es de construccidn addida y esrnerada.. ' .
Marcha ligera y muy rápIda•
lidearnbloa de piezas para todas laa marcas y reparaCiones.

-
meros noveda	 y nMnsdn: INS1LMA COBORNIO-Viouns:cle-Itt hornada - •,nethierffie:

ITnee' unty poj tiinnpo un'ade1	 .

•



BARCEL 0 NETA
San Miguel, 29 • I.°

COLEGIO MERCANTIL
Clases para ninos y adultos

Clases especiales para senoritas
Francés, Mecanograna, Dibujo

DIEIZOTOR:

Isidoro Boix Chaler
111. . *** ** ******	 * * ***

Casa Romero
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al público los ŭ ltimos
modelos y fantasías en sombreros y gorras. En esta casa no

se admite el regateo, y por tanto, no puede haber engaño
Todos loSartículos tienen un precio marcado y todos son de

reciente fabricación
Telas y Forros, todos de superior calidad

NOTA DE ALOUNOS PRECIOS
Sombreros pars Caballero, color novedad y forro de seda
Gorras	 »	 buena teIa y buen forro
Camisas para C• baIlero, calidad muy superior .
Corbatas. gran fantasIa; buena clase . 	 .	 .	 .
Calcetines de hi l o y seda, en fantasta•	 .	 •	 •
Cinturones oarr. Caballero, en clase punto de seda
Ligas para Caballero, clase muy buena goma. 	 .

I 006 Ptas.
2'5o
715o
I' 00
I 50

1100
0.75 •

DOMINICA DE
SEPTUAGESIMA

tos primeros y los (dlintos
lea parábola de los jornaleros llt•

amowsw

U. Hilarido Elaramoill Forés
En nuestra editorial anterior di-

moe la noticia del fallecimiento del
distinguido ciudadano euyo nom-
bre encabeza estas líneas, y, hoy,
es justo le dediquemos siquiera sca
un piadoso y sincero reenerdo, en
gracia a su personalidad, de,suyo
tan-destacada en la sociedad vina-
rocense, en la que figur6 'en lejanos
dIss, como hombre de alta cultura
y crunplido caballero, enya esmera-
da educaciŭn y afable trato le gran-
jettron las generales simpatías y
distinciones de cuantas /e trataron.

Descendiente directo de la noble
familia catalana de los Claramunt,
fundadores de la villa y lugares de
La Torre, del Castillo y de La Po-
hla de Claramunt, de aquel valero-
so guerrero que acompañO, fiel e
inseparable, al glorioso rey D. Jai-
me 1, el Conquistador, en sus his
tŭricas y legendarlas empresas,
nuestro ilustre compatricio don

acreditŭ siempre su proce-
dencia, traducida en 50 personali-
dad de una honradez intachable, de
una inagnanimidad sin límites, de
una ronducta en todos los Ordenes
de la vida sorial, ejemplar y alta-
tnente digna de imitaciŭn: un ca-
halleroso, en toda la extensión de
la palabra.

Ejereió la abogacía treinta afios
ronsecutivos, en los que desempertn

varins veres hnportantes cargos
pŭbliens.

Sus vastos conoehnientos P n De.
rechn civil y canónien, le acredith•
ban ante Sliš compañeros de profe-
sión y demás competentes en las
letras. de muy v.ersado en intrin-
cada materia, y. eorno latinista, da-
ba constantes pruebas de nn pro-
fundo conocimiento de los clásicos,
euyas obras hallaron archivo en su
privilegiada memoria y oportunas
aplicaciones y atinaclos comenta-
rios en su claro talento, unido a
una modestia sin línŭ tes.

Era muy aficionado al arte de la
pintura, que cultivaba c,omo Rport,
y son muchísimos—unos doscientos

—los coadros que deja ejeentados,
por lo general de asuntos religio-
soa, espareidos por iglesias, resi-
deneina y easas particularee, .alga-
nos de ellos de relativo mérito; pe-
ro, todos, dignos de benevoleneia,
por la Imena volnntad y prdcritud
con que fueron ejecutados.

Cerca cle diez años ha vivido Cla-
raninnt sufriendo pe. nosísima clolen-
cia qtre lo tenía rechŭdo en su ea•
sa, con esa reclusiŭn en que tcato
n más que la enfermedad, amargan
los desengafies, al considerar la

indiferencia y olvido. en que apa-
reeen ocnno faetores del infortunin
las falsas amistades de • muchos,
apenas aliviado por la emystancia
de unos poeos; aquellos pocos que
hicieron exclamar al sabio poligra-
fo solitario de Grana: "Mi casa es
psqueña, pero aun no he nodido
verla Ilena de buenos amigoe".

R. I. P.

10ZDS111~1~21120171221/31117A•791171~1•201

—Pa,ra Padelillos de "OSTRA"

y Pasteldlos de PESCADO en ta

eonfilerfa BOVER.

0:2123:11211140£30lrateran11~11

ruadoe a trabajar en la viiia es de
laa más instructivas, y también de
las ruás difíciles. Procuremos COn

nuestras reflesionee venoer las di•
ficulbules y sacar el provecho que
encierra.

La conclusión de la parábola, la
conclasiOn que de ella se deepren-
de, e a la vez eonsoladora y terri-
ble:" Así tos ŭltimos serán los pri-
meros, y los primeros ŭltimos". Con
sideremos esta sentencia, prirnero
en si misma, luego en su relaciOn
con • toda la parábola.

Esta sentencia no significa que
fatalmente o por un capricho de
Dios, en el cielo habrá una total
inversión de los valores de este
mundo. Para Dios no son primeros
precisamente los más favorecidos
con los dones de gracia, naturaleza
o fortuna; ni son altimos los des•
provistos de todo esto.

El Dia del Papa. 111.pasado
miércoles se conmemor6 en toda la
eristiandad, el netavo aniversario
de /a coronación de Pío XI, el ilus-
tre Pontífire reinante, doctor Aqui•
les Ratti.

Hermesa fiesta ésta. que Ileadse
de alegría mundo eatólico; un año
más que Dios Nuestro Seflor hn
concedido al Padre Santo para rn-
grandecer su glorioso pontifirado.
después de su admirable jubilen sa-
serdotal, celebrado recientemente,
en el que todos los eat5ticos,ous hi-
jos queridos, han reiterado al Vira-
rio de Cristo en la tierra, su más
sincera y respetuosa adhesi6n.

Con tal motivo, hoy, por la ma-
fiana, en la iglesia Arciprestal, se
eelebrará a las siete y media, misa
rezada de eomuniŭn general, a la
que acudirán todas hu3 asociaciones
ireligiosas de la eiudad, y por la
tarde, después de Vísperas, eolerw
ne funciOn con serm ŭn exposichin
de S. D. M.

—
La Venerable O. T. de Son

Franeisco.—.Como tereera domini-

13 E
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ca de mes, terulnl lugar hoy dornirl
go, en la igiesia de S. Francisco, a
laa R y- media, misa rczada de en,
innnión g •neral, y por la tarde, a
lns cuatro y medin.cjereido con er
onsieión de S. D. M., rezo del snnto
Romnrio v proresión parn acompa"
ñar al Señor del Sagntrio.

1;ns siele dowanaos de Saw Ja-
3 % .--SigMendo	 COR11.11ri".

bre, rontinuarti hoy en tndos
templIns de la eitulad, el ejerricin
flel terrer domingn, ronsagrado n
Ins siete p •ineinales desros y gozos
M . 1 Patriarea San José.

•r,a fiesla de Nuestra SeiTora de
Loardes.—Coninnvellorn ha sido
inisa de comunión y Ia funri ŭn de la•
tarde, enn la proersión de Ins nntor
chas, efertunda en el interinr de
nuestra iglesia Areiprestul. El fer•
vor y ontusiasmo de ln enneurren-
tes, dejó manifestadn fe dr los
hijos vinarneenses por la Virgen
Illanrn.

VEPITAS AL POR MAYOR
Y DETALI.

z.--

CAI-LE MAY011, Si. • 2

falW251*~C~~~9.1111:21•191

—
Los jueves eucaristicas.—Desde

el pasadnjlieves se prnetica en nurs
tra iglesra arciprestal la tern ŭdnia
devoriŭn dr la Ifora Santn, que enn-
tinurtrá, Dios mediante. sin inte-
rruprión todos Ins jneves dd año.
n las n de la tarde.

Siendn nuestros fieles tan aman
les y devotos de In Sagrada Fluen-
ristia, no estaría por demás de que
se reorganizara In Arellienfradla
del Sautislinn Snernmento y an frin-
dara la Congregación de lns Marías
de los Sagrarins Calvarios.

—

F:1 Cardenal G0s1)arri.—E1 señor-
l I sesidente de la Repúblien Cranresn
araba de harer entrega :t este ilns-
t rn purpuradn de I Ft igl ysin, por tior

f Ti arión de su ernhajador seiler Forr
tonay, del gran rordón de la Legión
de Ifonor cl Franeia.
ilL11=111111~1. 1^•~~~.^"T Ina

Conservas. embutidos, snlazones,
olletas. piezas para vender a ein-
co céntimos. Dulees, caramelos de.
gran ealidad y depOsito de pláta-
nns. Huevos freseos a buen precio.
Precios especiales para revendedo.
rae. Casa Miguel Vidal, Pi y Mar-
gall, número 32. Teléfono, nŭmero,.

5.—VINAROZ
IntllinnntrOinfllianS231211111Z11111Inse:

Revisado oor la
censure dobernativa

Fábrica de Gaseosas y Sifones

Juan•Talavera Gili
i0joI No ,Ronfundirso — CASA ROMERO

• Calle Mayor, 44 - Vinaroz
Filbrica: Colom, 8 - Depasito y Despacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ



SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimiento,suavidad y
espuma. Desinfectantes, no agrietan las

manos. l', •obadlos y os convenceréis

Fabricante : MARIANO BELTRAN
CHERT (Castelldn)

•
Capital: 2o.000.000 ptas;
AGENCIA . DE VINAROZ

•En eite Bancose reallzan toda clase de operaciones de banca, docuentos y cobro
de letru sobre esta plaza - ,Negoclaclones de letra• sobre todas las plazas de F.ap•-•
est y Extranjero, etc., etc. - Informacidn •mplia y directa de las principales Bolaaa

Nacionales y Extranleras

Selltrán y El Lorito Ballco de Castellún

TALL1111de ROIALATE1111 p LAMPISTEHR

Joaquin Gombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y flojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

IT ICENTE LANDETE
Santo Tomtls, 12	 VINARON

• SALAZONES
VINAROZ 	

Ford
auto unlversal

a
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Ventas directas de fábrica por vagones completos

11 MOLllii SANTAMARIA
adeude de traasperles * Santalos *•Pada de Casallitel

ilteaos * flattlIOS CD1111111BSIOS Primeras maledas *Plegses * Pulpaz de sedeiathe

• Paseo • Morella, 17 - - Teléfono 73 - - Castellón

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrtentes

a la vista	 2 y 112 por loo anual
a un mes•
	

á
a tres meses	 3 y 112

a seis	 '•	 4
	 44

a un año	 4 Y 112
	 44.

Caja de Ahorro. s 4 °I„ anual

TELEFONO 27

Meilie olldal ea tuarot:

Juan Verciera
Agencia y Carage

halkaalua 1317 133 Teldon

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazov. Gran stok de plezas legitimas FORD.
Represent311th de la acreditada casa de neumático

MICH El. I N y Seelte VACUM

Fortunato A1.edc5n Llopis

Compra venta de salas de madera para parailla
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A sus sefiores hermarios, hernur
nes y sobrino Ramón, ks acompa-
fiamos en su hondo pesar.
"—En la Casa . Provincial de Be-

neficencia de Castellón, falleció la
pagada semana, la ' albergada To-
masa Ventura Comes, natural de es-
ta localided. D. E. P.

Cartelera de Espestacelos
TEATRO ATENE0

Balo lo Wtstaro del Ploser
era éste el título que Ilevaba la pe-
lícula que se proyect6 el jueves, de
InSibitrable Greta Garbo. El rugu-
mento y actuación de la estrella g-us-
taron.-Anuncia para hoy:

.Oran hinción de Cine
Pronto: "Mi tia de Mónaco" "La

Sirena de los Trópicos" 	 1

CINE MODERNO
Para hoy, dominge:

' • • MIAMI
Comedin frivola; méáima liber

tad en el país de todas las libertn-
des: Norteamérica. Pariŭso de la
mujer. moderna. Muchachitas orgu-
llosas de su independencia, que sa-
ben "vivir su vida". Flirta intras-
cendentes al margen de toda compli-
cación sentimental.

"Miand", magnifica costa reple-
ta de exquisiteces, donde satisfit-
con sus más caros caprichos exóti-
tkos rnillonarios.

Paisajes de una luminosidad y be-
1leza incompa rables.

Un argumento interesante. Su
principal papel lo vive con gran rea-
lidad Betty Compson. Encarna ma-
ravillosamente, una muchaoha bue-
na, la virgen moderna, eapaz de con-
servarse pura en el vértigo de la vi-
da actual ; tesoro de honestidad, ter
nura, casto ainor, para el hombre
mie sepa descubrirlo bajo su más-
cara i de frivolidad y liger,eze.

"Miami" es un . magnifico fi/m, enpfecto. El noVaista y animador
Jolut . Lynch cOnsigne • darnos, •a
sus , fornma de plasmacióny sits

sorprendentes efectos Inunanos, lá,
sensackiti apetecida por el más
exigente en el arte einematográfi-

'	 '
Muy bellas icomposiciones foto-

fráficas avaloran esta perícula.
• EI pasado jueves se pas6 en ,este

saión la emocionante pelicula de la
que era protagonista Jach Hoxie,

"EL HIJO VALIENTE".
Gusté al asspetable la actuaddri

del gran caballista. •

Pronto: "Maleficio", "Crimen det
padre", "Sin rumbo", "La mufie2
quita de Viena".

Ultimas noticias
• Ha uusado muy buena Impresidn em'

le opinlón, la obra de ceridad de haber-:
le alcanzado el ingreso en el Santo Asiloi
de Ancianos Desemparados, al sertor Se-.
bastián Camds Miredes.

— Desde eyer el Mercado P ŭ blico se
abre todos /os dias a las seis y media de:
la inefiene.

—Por asunto que le interesa se
sea saber el peradero de don Antonio
Pellicer, o el de sus herederos.

—La Pefte Taurina tiene a disposi-
ción de sus socios, los palcos del sEntz'
balat. para Carnestolendes.

— Ha sido nombrado notarlo de estU:
ciuded don Joaquin Ubcda que lo erit
de Almerla.

— El seffor José Francés nos partici t
-pa la apertura de su establecindento de

venta de vinos y comidas económiaas,
en la travesia de Agusdn Safón, núm. $.

— Por R. D. circular del ministerio
del Ejército, se ha ilispuesto que el sor-
teo de los nuevos reclutes, del reemple-
zo de rgag, se celebre públicamente
todas las Cajas el 16 del próximo marzo..

El subsecretario de Gobernación:
ha dirigido a todos los gobernadores ci-•
viles un telegrama-circular exhortán-
doIes en el tnás estricto cumplimiento,'
en el mentenimiento del orden público.

—
Canarios flauter, legítimos Seiferts,
machos y hembras inmejorables, 51:1

venden, en ealle de Dozel, nien.

Lea usled lodos los domlildes

HERILDO 1111 VINAROZ.
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t SÉgROLOfiltilS
SehasIlún Porres tartelle.

Hacia Valencia, después de haber
paaado en ésta unos días, salió el
rieo comerciante don Primo Red6.

—Para San Jorge la seiiorita
Ltŭsa Camós, hermaha de la tnaer-
tra naeional de aquella poblacián,
dofia Concha.

— De Falset el Registrador de la
Propiedad de aquella localidad don
Eladio Ballester.
.—De Castellón el representante

de nuestro Aynntamiento • on Joa-
•quín Sanjuán.

—De Barcelona llegŭ dofia Do-
rotea Red6 con sus hijos para pasar
unos días en ésta.
`--Hacia •Castellórimarchó el com-

petente cajista, nuestro paisano y
antgo don Sebastián Albella.

—De Barcelona Ileg6 el rico eo-•
Merciante don Angel Giner.
• Hacia Valencia donde fijarŝ su
residencia salió dofia Pilar Prades

Hil con sus hijos.
Séte don Julio Vilaplaim,

hijo del maestro nacionat de ésta
don Jose", para pasar una tempora-
da al lado de su setior hermano don
Jose, Canciller del Consulado de Ete
pafia en aquella población.

—11acia la bella ciudad del Turia,
dofia Catalina Monserrat, con su
hija. •

7-A Pratdip, dofia Vicenta Co-
lom.

--1Para Barcelona, dofia Rosn
Mateii de Foguet. 	 •

14-15e1 Rosario de Santa Fe (Re-
pública Argentina), Ilegaron a ésta
para saludar a buena amiga se-
fiorita Dolores Torres, el acandala-
dó comerciante argentino don Pe-

-dro Sala con su distinguida espora. 	 • —En la tarde del paando lunes
- Valencia llegará hoy nues- fué conducido a su filtima mortida,'

tro paisano don Alvaro Pascual. 	 eL cadáver de la que en vide fué Ma-
-Para las islas Columbretas par- nuela Mirallés Agramunt.

tierop ayer don Luis Callau ron su • d's. e1 día anterior a los 74 eilos de
señora e hijo. edad.

rananuratnenzrairemarnomin=aríairanniaz

Francisco Cavalle • Rigol
Ilddln del tentele de Otorthelieleneele del Edsidlel fibleo, de Benidene

kedmde del enduer decler Casadade 	

El sábado pasado, cuando había-
mos eeirSdo ya nuestra edición del
domingo, nod sorprthidió la desagra-
dable y trisié ñoticia clel falleci-
miento del querido amigo y honra-
do eiudadano que encabeza estas lí-
neas. La muerte rápida del infortu-
tunado amigo Sebastiln, que tantas
araistades se había granjeado, fruto
de su carácter franco y acierto y de
su espiritu liberal,•deja Unfl estela
de pesadumbre y de dolor en sns
rauchos atnigos y conocidos.

Desde su taller mecánico, donde
pas6 Ia rnayor parte de su existen-
cia, fué laborando silenciosamente
y prodigando fabores y ayudando
al necesitado cen Ìa medida de sus
fueisas.	 • •	 •

Sintiéndose indispuesto se tres-
ladó a la ciudad de Amposta, al le.do
de su familia, donde falleci6 a los
pecos dias.

El actO del sepelio celebrado el
sábado dia 8, étté una importante
manifestación de duelo, siendo ran-
chos sus amigos que se trasladaron
a la vecina ciudad para rendir el
tributo ŭltinto al querido y bonda-
doso amigo Sebastián.

su madre y hermanos, envía-
Inos dele estas columnas el testi
moniode nuestra' condolencia más
sincera.	 •

Los funerales para el •terno des-
C8.1180 de su alma, se celebrarán el
próximo domingo, día 19. en la igle-
sia parroquial de Amposta.

—E1 pasado lunes falteció victi-
rna de un ataque de apoplejlet ful-
minante, la sefiora Bfirbare Mateo
Armengot, a los 60 aftos de, ederl.

A su eeposo a hijos nnestro más•
profundo pésame.

ESPECIALISTA EN LAS
ENFERMEDADES DE Gadaata,•Nadi v Oídos
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 - Doailages, de 10a 1

Cruera, 13 - TORTOSA ffìie Caledreft

16 de febrero de 1930

CHAPA ONDULAPA
PARA TECHAR

Representante: S A:NT I A 6 1) FALCÓ v	 AROOZ

oragon .de TAJ...LERES Compra y
Cabletlas y.Cámbras EL RAPID : de Nemiláticoa.
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, • (PARA TERMINAR)

Mi ' earta abierta al jovén e
1	 inieliáente amig o seflár Foguet

11
' ha ifiérecido eomen taricis del

., no menos amigo don Francis-
co Botella," y, por ŭ ltirno; una

• cOntestácién " rn uy razonada ,.
i -' cortésry conecta del aludido.

Por: esta áltima veo que don
Manuel Foguet ha interpretado
mejor que el amigo Botella el
contenido y la intencién de mi
escrito. que no na sido criticar

I
un crror gramatical o literario,
sino poner íos puntos sobre las
les en cuanto se refiere al sig-.
nificado polftico de la palabra
reacción, y, de paso, exponer
razones pa ra dem ostra r, den tro
de lo que cabe en esta clase de
conocimientos, las ventajas de
laucción y el odio que debe-
mos profesar a la reacción (no
a los reaccionarios) en el sen-
tido polltico de la pa1abra.

Cuando escribl aquellas cuar-
tillas estába mos ya en el pleno
desginciamiento de la dictadu-
ra; y, agradeciendo a los pai-

I

SanoSque en ella se 'metieron
el sacrificio efectuado para sa-
car de la misina el mayor be-
neficio posible para los intere-
ses materiales de Vinaroz, apro-

l. gar a qbe se empezasen a hacer
veché la coyuntura para obli-

declaraciones pollticas que si-
tuasen a aquellos elementos
dentro, de su verdadero terre-
no, es decir, del de la opinifm,
•a que el partido de la dicta-
dura, como la dictadura mis-
ma, no podfa ser más que una
cosa circunstancial.

Nunca crel que la UnióniPa-
triética pudiese representar na-
da pollticantiente; pero como
en ésa sirvié de plataforma pa-
ra conseguir una serie de re-
formas y beneficios ansiados
por todos, ello hizo que mu-
ehos de los no aflliados mirá-
ramos con simpatla la labor de
sus hombres, convencidos de
que los mismos afiliados lo
eran solamente por amor a Vi-
naroz, pues el lema de Dios,
Patria y Rey no fué descubier-
to por el dictador; hace mu-
chos aflos clife sirvi6 para en-
cender• una guerra civil...

Doy por terminado, con esta
retti5cacidn, , e1,asunté, Conle-

CONFESIÓN
Te quise. Te arhé. Te puedes va-

nagloriar. Te hice oompartfeipe, con
el amor paternal. ‘No tienes moti-
vos para estar orgallosa; PeecIón
Padres. Vosotros no lo sablis. Ig-
norítis todos mis torrnentos o casi
todos. Este que lo fné, qtrizálo adi-
vinastéis o podréis vislumbrarlo
con el tiempo; pero no oiréis mis
exelamaciones; están ahogadas( y
si no estuviera.n las haría enmude-
eer. Mejor dieho, las mataría antes
de nacer, como con otras he becho.
Después de haberrne visto privado
por más o menos tiempo de vuestro
santo calor lbendito santo calor
paternall he aprendido a callar
a sufrir en silencio, prefrarándome
ya para el porvenir...

Nena, me engafiél ya ves, tengo
la suficiente fuerza de volzinta.d pe,-
ra ser sincero y por afiadidura lo
confieso pfiblicamente. Sí, repito,

me engarié. Te consideralva muy di-
ferente a las otras mujeres. oh, el
amort El concepto que tenfa de

vuestro sexo (no me ha variado) te
lo diré en dos palabras 130Cf18 y ju-
gosas a la vez. Frivolidad y coque-
terfa. En estas dos palabraa, con-
denso o reduzeo, la definición de
las mujeres; no obstante, tranquf-
lizate, si conservas algo de que creía
ta eras acaparadora; te respeto y
eontigo atodas, como el que más....
tQué no te importa que te respetet
traeno, me tiene a mf también Ein
euidado.

51, nena, sf; tengo raotivos más
que tmfleientes partt expresarme
asf. No vayas a creer que hablo por.
despeeho. (Elte defecto grave, lo
tengo desterrado de ith Slma) Lo
Mento.tantO como tfi; lo exterioril
r,o • ¿eSllOgaflfle y tranqml.i-
aarme, Neeniereinite roe siga ator:-
mentando semejante peneamientg;
tgatero deseebarlo de nna vez; pro-

vocar 011 y lo escribo éon
las filtimas lágrímas exprimidas
del eoraz6n, asi es, que con estas pa-
labras, va algo de mi existencia.
. Medita, meditá y verás coino hea
•iecho mal. Iats mrichachas corno
ti que aparentáis ignorancia, sent
cillez, que siempre estAis con vues-
tra sonrisita de Imenimuchaeha",
siempre atentaa, y.no obstante, te-
néis vuestro virus ocnito, haeáis do-
•ble mal, que laa que se muestran
sumamente despreocuparlaa. Estas
no son hipécritaa, no engafian (1)
annque sean acrementemente een-
suradas por las "mosquitas muer-
tas". Tfi eres eineera y seneilla hi-
pécrita; has sído maestra,' esgri-
miendo esta arma tan adiosa.

•No te das eI colorada earmesí a
tus mejillaa ni te pintas ojeras ni
párnados. ni te (lepilas ni das "rirn-
mel" a las cejas, y, annque pareces
bien edticada (no lo niego), no lo
has demostrado. iQuó eres1. Miste.-
rio, camo ItE mayor parte de las mu-
jeres, • porque afortunadamente,
las Iniy de franeas y sineeras, aun-
que aparezcan ser rfistidas.

Idego a ereer, en determinadoe
momentos, que la eelneaeión y los
eumplidos, descorazonan a los hom-
bres verdaderamente sinceros, na-
túrales, sencillos. A estos, porque
no son astutos, se les llama tontos,
si no tienen pesetas, y, buenos, si
laz poseen. ì oh mundo, mundo!...

(Qué fenómeno tan singular.se-
rá este que .11ainamos amort Es
muy fácil deeir "estoy ernitnnendo",
pero que difícil es estarle ^n retdi-
dad.

(Qué explicación satisfactoria me
darfut los científicos y experimen-
tados, que rnientras "ella" me co-
erospondía, yo era otrol Mi sem-
blante siempre contento, y eon unas
ganas locas de trabajar, lo retiolvía
todo con máxima diligencia y es-
mero iPor ella, cuántas cosas he

Yeno sabía loatte era ins-
piración, hasta . que conoef a ella,
pero tampoco conocía lo que mg-
nificada decepeihn. todo 'a ella se
•lo klebo. Después de todo, algo
aprendf. Todo es bueno saberlo,
aurique cueste jirones de vida y re-
toinuty amargos, gqué amilo tan
sechme obstruía la gargantat Bue-
no. Spee me has eneefiado algo que

"Wetizá td . no sepai: aamar y a ets-
frir.

Isky iiifios que crecéis 112iIII1
doe bastala adoleseeneial Vnestros
padres segaramente no lo serfan
y deseonocen • to que se pasa enan-

do uno se enenentra sin experiencia.,
propia y tiene que Inehar, resolver •,:•••
por si solo laa mil difieultades con
que se tropieza de eontinuépor el.
camino áspero , de la vida.

Dudomue haya algfin padre 'de
faniilia que me lea, pero si lo hay,
qtre me crea, o, por lo menos,quelo
ponga. en observación: deje a aus

hijos resolverse por si ITLISITIOS 108
problernas y enando no pueda por
si solo, lc ayuda De tanto en tan-
to, os bueno que . se equi •oquen y
eon sus yerros, se enmienda y co-
rrige. Y poco a poco. a pequefia do-
sis, so va curtiendo y preparándo-
se para eI porvenir, porque si le•
vinieseh los réveses tardíos • y tu-
vierique resolverlos por si mismo
y sin 1n ayuda d0 nadie, quirá pe.
rema si no se pnede adaptar.

Yo ahora, aqui, quiaiera retra-
tar rai tipo de mujer ideal, pcm
presurno que va a ser muy difieil y
más, mucidsimo más, en el estado
de furimo en que me enenentro; pe-
ro yo invito a las mnjeres, a que
mediten y se esfuerzen, no en el
sentido de agradar y de ser bonitas.
sino en el de ser iti1ee, y en la ma-
nern de dar mayor rendintiento'a le•
sociedad, a la cual nos 'debemos.

Cuántos despilfarros se llevan ti
eabol y las mujeres debían de.aer
las que pnsieran la valla a todos los
gtettos infitiles, ya que tanto ' alar-
dean de tener corazón tan sensible,
^iqué miren, qué miren, los ehiqui-
tines que van memligando por nues
tras edles sin 'poderse Ilevar a
boos fan trozo de pahl

Creo que prestaría sefialado pro-
vecho a la sociedad que las muje-
res se elforzacen en ser senneillas

einceras.Y abora de momenta,
me oeurre una itlea...... gy si todost
ios hombres depositaián en la re-
'daeción del HERALDO DE VINA-
ROZ /a manera oétmo desaan o de-
searfan que fuesen las madrea de
snéhijost Desde aquí brindo
idea. ¿ }Iacet Tambión se podría in-
elnir en estas deelaraciones los
defecton y modos de rernediar/on

Slt. 0. O.
reasarsonnenstransmien
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lecáll y Reaccién

1

suidas ya las maniftstaciones•
polfticas del amigo Foguet, y
dejo abierto el cauce para que
otros vuelvan por el mismo te-
ma. Pero, amigo Botella, si mis
manifestaciones hubiesen sido
de Indole 'gramatiral, y hubie-
ra prêtendido tam r la boca del
seilor Foguet (tiejo escrito que
fué todo lo contrario) • no hu-
blese titulad0 la carta «olo con
la reaccióna.Sino «cuidadocon
la redacción».	 •

JOSE•MAÑAS.
Barcelona, rij febrero /93o.
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I URALIT
COMENTARIDSDE PilENSA juverrtud a pereoer sin gloria en

ermerrada en pos ŭlones, donde en
•fleaneen y retrooesos esténtes, • 0

BARCELONETA
san miguei, 29 - t.°

COLEGIO MERCANTIL
Clasti para nifios y adukes.
Clases especialeš para seflorhas
Francés, Mecanografia, DibuM

• DIREOTOR: .

Isidoro Boix 'Chaler_ .

nuestros hogeres lean runennzados
por la truse' na; mientras contfflue-
mos sin la necesaria ley de seguro
contra el paro forroso; mientras
tantas ytantas bases de trabajo
permanecen pendientes de mil y un
tnitnites en ese . y en 02/1/el orga-
nismo paritario; mientrart contin ŭn
el jornal insuficiente y la jornada
agotadorn siendo las normales on
nuestra querida Espafia; unos hom-
bres, qUe ya sobradamente demos-
traron su ineptitud nara gobernar
nos, manteniendo '•inneoesario
rramarniento de nuestra sangre en
Marrueros, • tolerando—euando no
fomentando—tráMoas cacerías de
hombres, que deshonraban y arrui-
naban a Bareelona. imponiendo la
yernocracia y el favoritismo, inten-
tan volver al nalemme de la Incha
nolítica, arrastrándonos para que
les sirvamos de mesnadats, de escir
deros o de lacayos, en su aventura •

de In reedequista del Poder. •
tY.esto, no, hermanos en el tra-

lmto1;Esto, nol Esos hoñabres que
sfito saben organizar partidos po'
lítieos de regamen y base capitalis-
ta, para intponer de nuevo los des-
manes dnl capitalismo, lo menos
eue purden rnereeer de nosotros,
rle les. trithajadoros eonseientes, es
el desprecin a one se hicieron acree-
dores ae,tuando Mempre como. ac-
tharon, en jotrados, eonsejeros o
In.onens de las més fuertes y más
tiréMeas . emore rms del eapitalis-
MO."

inilierr2MIZIErlia2M221.2252222.ra:Miat*

VINTAI AL pOR
• , Y DITALL

CALLE . M11AYOR, N.' 2
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Villilroz en Barcelona
liiImpasakles estavo en el Cen-

tro V. C. don Eduardo Perrás,
paraeonninicar :ta los vinaroeennes'
de la construceión de un pentano
en el lugar . conocido por ' "el Os;,
tret.",.ea pueetra poiada 'elOdad.
Tan conflado se halleSeflor 	 .
rrás:de ,esta magnífica jobra; .qile
lijo, teritauttmente:ei pantaiM
farfc o podeu •doná.edm ani,coaa
feta.; . :Pafi 32 estará a.caba Alat
bado mek,quiea, niens ca ' e.n. el•bink,
y engra.niteeimlentri de ' su P -

—El domingo pasado ae ce1ebr6
con máxima ammacién y alegrfa
en los ardones del C.. C. V. C. el
primer baile de máscaras, viéndose
abundantemente conourrido por
elegrurtes y distinguidan sefioritas,
quienes perfumaban con su gmcia
y bellem nativas /a atmásfera de
simpática sociedad. Hubo gran de-
rroche do confetti t y 'serpenthats
por parte de todos, y em crecido
el número de jóvenes que obsequia-
ban a las bellas sefioritaa con deli-
ciosos y finos cararnelos dumnte
las horas do baile, y en et desearum
se descoreharon abundanter botet
Ilas del rico y espumnso champag-
ne. IÃ comisión organizadora del
baile tarnbién ofreció a la g seilori-
tas buends y provechosos regalos.

—Terpaícons, en los préximoa
carnavales se verá muy honrado
en los salonett del C. C. V. C. He
aquí el programa de baile anun-
ciado:

Die 23 febrero.—Gran baile ame-
nizado por el famoso teroeto Vie-
co.

Elfas 1, 2 y 4 do marza.—Extra-
ordinarios bailes ndtsoaras ame-
nizados por un renombrado quin-
teto. Ifabrán valiosos regalos a los
mejOres dLmfraces.

Día 9.--Oran baiM de Phiata
.Todas las sesiones do baile se-

rán por la noche, y darán comienza
a las diez boras.

E'l Corresponsal
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CHAPA ONDULADA

PARA TECHAR

Representante: SANT1A6 0 FALCÓ v 1N A R o • z•

La que cleaa la pasIde •	 easo do apuro, no laabía más que

realidad lo sea.

o rige

conocido aforismo de que constitu-
yen legifin los partidarioa de cobir Completarnos la vinitm del mo-
jarse bajo el sol que más rallenta, menio político desde el campo.del
engrosando las filas de los seena- . obrdrismo español, con las siguien-
res dios Flxito y haeiendo lefia tes líneas que recogemos de "Unifirt
del árhol mído. mmque pam ello • Obrera", ŭrgano de Ios Sindicatos
Itayn que pisotear honor, dignidad libres:
y conveniencias.	 "Ha bastado la desaparíción de

Todo ciudadeno puede ' eriticar diétadura, ha haatado que se en-
la; obra del dictador, y no sornos de Irevea la posibilidad de unn futura
los quo creon que todo ella fuese setuacifin nolítira a la usanza ante-
perfecta. Cotho todd hombre, tuvo rior n 1923, para que las agrupa-
sus elMOMS y dersaciertos que rerá ciones políticas a la antigna usan-
menester rdvisar y corregir. • 	 za y los grupos y grupitos nacidos

POro minbatirlo por sistema, lle- del fraceionamindo de aquéllas,
gando, en su ofuseación partidista den nueva fe de Vicla enindOR de la
y odio personal, a negarle cosas insana tambición rlel Poder. Es dot
cuyn ralzirrm eonveniencia patria loroso escuellar rémo a esas gentee
esth en la Conciencia de todos, ni ánicamente les preocupa una vieja
es racional, ni OR dimm.	 ley que muchol de sus acervos de-,

Unamuno,	 contestar al reer fensores de hoy onneralearon desea-
bimiento "apoteSsico"	 Mis her- radamente en	 ayer en que des-
manns, ha .dicho desde el Címulo cobernaron. F.5.7 doloroso no eseu-
repuhlicane do .frrin, entre divaga- ellar lula seta vez	 ee elee , entre
cienes. IíriM histfiriees, latiguillos 	 eroar de renas de las removidas
efectistas contra el Eniscopado 	 1.0.3MS pOš O12.2. en favor de la
frases duras a la gestión de	 clase trabajadora y de sus dere-
tadurn, •que no es cierto que ésta 	 •
termloase ron la • gnerra de Ma-	 lia clase obrera no cuenta para
trueros, sino aue	 recrudeeiá más 'osas gentes, arte sólo piensan en

ttI ncciones	 estilo, si no CS pa-
ra senrir de masa de carne ca-
fifin. de "votantes", cuando la oca-.
.sión Ilegve de que presten sus es-
tatddart de irsbajadores henraidos
toarra que.• utilizándolas de eseabel,
pliedan elevarse hombres, dema-
siado gastados.por -demasiedo eo

m	
-

.nocidos, que en ás	 ttna oeasifin
mdecretaron las ás duras represio-

nes rontra el obrero, , haeiendo así
srvil adulacifin al 'capitalismo.
Pero las clases trabajadonts, por
mucho que las instignen quienes •
neorrhs quieren,•noltermitirán.que .
de mievd. a su aronam, constittr
van falsarr 'agrupacionee • polítieas

sobletralgan hombres-sin conciew.
nna vez en.poder del acM

ie dinutado 6 al icupar poltrona
de ministro,. toleren—euando, not.
decreten—las más ene,onadas per-•*:
secimilMes tentra las • orgaitizaeittr.
nert -d ‘e'Cla4e lletathenfe .obrenal.

iro ktiy lue'elVidat que anientreak.
n

V' '	 desd	 Ida de	 una salvación digna: morir.

	

tadura aturdidos por el ineesante	 Hora es de revmar y controlar,

tlamoreo contra los desafueros pero sin ensafutnnento ni ofusca-"	 y
tropelírts" de la misma. El nfaraero crim, sino con serenidad y justicia,
de los antidirectoritas" aumenta deshaeiendo lo mal hecho, enmen-"
prodigiosamente, con asombro has- dando lo que • nermite enmienda

reconociendo como bu ono lo que en
y

ta de.aquellos que slempre lo fue-
ron, corno lo hace notar un célebre
caridaturista de la extrema izquier it

les Modlcalas Lfilre:
IeU -

da. Una vez raás nos convence el

y nuls. y que sn torminaci ŭn parte
del rescate de los prisioneros, chabi-

iii
do n las gestiones del sefior Alba.

Si no hubiera millares y millares
de testirros oeularos oue lo saben;
si no estuviera In nación plenamen-
to convene tdo de lo enntrano, el

l
trnen antiprimorriverista podía

El golpe de gracia asestado a la
insurrecición ' marroquí, y qüe cli6

lidespués - cotno resultado, la domi-
narifin en trala nttestra zona de pro-
tectorthle. t;- consiguienté repatria-
ción de tuerzafi, Itbrando a Esparm

r

e esn grOn pesadilln naciOnal y
uyentando 'de los: hogarel rel.' Ire-

grg fll" lasilla 'de /a gueéra, fué el
desembareo de Alhuceinas. Y el•

Il

eseMbaied'deAllitteen'iris, obra
ué de Iti dictidura y 'este gilin te-
efieio nache puede regateárOelo.
Todavia, a neserpor rignel ges

1,
-

o viril, leguitla Élqamirt taciando
n el Ilif auí arleal.y 'er‘vioado Ell

•



ELIKIR
• ESTORIACAL
de SAIZ DECARLOS
• 03TONIALIX)
Lo reoetan los madleme de les

clneo pertes del mundo Porque
quIta el dolor de estemago, lee
ecedles, le Mspepele. los vOmItoe
lee'dlarrees en rfinoe y edultos
quelevebes.elternenconeetreak
miento, la dlletecron y dlnere del
estemewr, tonince, aYuda
digestiones y ebre el epetito,
ilendo utfitelmo uao Por• to-
Oas las moleauto del

ESTÓRIAGO
a INTESTITIOS

VOITAISernne.30.hroubel. . MADRID
y prbialpale. dol menthe.

Numancia F. C. 6 . C..D. Jŭpiter, 1.
Este partido ha sido duríšima-

mente diSputado, ganando el Nu-
mintia por. el seore arriba indiea-
dri;

Se da camo seguro que wte equi:'
po sbrÁ .earnpeón; : pnes poSee un
valiOso conjunto de jitgrulores, lo
bastante buenos . para poder ganar.

NUEVA JTINTA
tat Junta Direetilin queha de re-

gir los destinos de 1;a sociedad
pendencia F. C. durante 1 aflo
actual, hrt quedado coestituída de
la signiente forma: 	 •

PresidentP, Agustfn Forner.
Vicepresidente. José Araennes.
Secretario. Sehastifut Lores.
Viceseeretario, Sehastián Giner.
Tesorero, .Tranufn Gavaldá.
Vocales: Alberto Alhalat, Agus-

tin Cervera, Joaquín Roca y Vi-
rvente Ca,m5s.

Desearnos a dieha Junta.muchos
éxitos en el desempeflo de su
eil eargo.

AT,CATÁK
Hoy se desplazarált a Akalá los

jugadores "amatenrs" de ésta 'Arr
drés Albiol v Amadeo Llatser, los
miales han firmado para jugar de
eampeonato eon'el Alerdá F. C., el
que enfrentará hov enn ern eter
no rival. el Chivertenset C. D.

CONDE DE ORSAY
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Aldiam poético

• •	 •	 •	 •

Its nothe está muy frle; .. 	.

11
 corte un•vtento - inelemente;

aube las escaleras de mi casa -
y guédete conmigo para siemple.
Y guédate conmigo, simplemenie
compsneros desde hoy ,en le jornada.
1..legó /a hora de formar el nidó;
voy a . buscar las plumas y las pojes... .
Tendremos un ttogar dulce y sereno,
cod • flores en el pátio y las ventarias;
blen terradó a los ruidos dé la calle .
pare que no interrumpan nuestras , al- •

Tendras un cuarto pata tus labores
-job Isa tijeras y el dedal de plata/—
Teiidré un . charrito'pere'ini costumbre
inblénel nta cle'hilvanar palibris....
Y asi, al atardecer, cuando te endulntre-
sobre un • bordado la cabeza baja;
mellegeré hasta ti sin httcer ruido • •

me sentaré aéus plantas,
te leeré mis•versos, bien seguro
de irranctufte una lágrima, .
y tal 'vez, jueguen con mt cabellera
tus bondadbeal tiiinecithe blancal.
jEti tanto pone e/ sol sui luces . últimis
en tu ttjera y to dedal de plafal . 	 ' ' •

• .	 ' FERNANDEZ:M6RE;10.

iconsscomaccOnotatemthac

Saltudor Mfralles fileuo
COMIEDon DE FINGAS

Coot. yilorrie, 02 ' VI14110Z

meterneunananscraceranZe

DEPORTES
nitnnoL

Anzposla F. C. 3;	 •

l'inarozF. C. 1
Li .pasado 16, se desplazó a la

simpŭtica obalarl ampostina, para
enfrentaree con eÌ titular de aqué:

Vinaroz F. C., ganando . los
ampostinos por 3 goale a 1.

ii Vinaroz, a. pesar. de su adver
so resultado, jug6 un (tupendo.
partido. Todos sus jugadores lti-
eieron gala de un entusiasmo Rin

límites, y obra del raismo, fuerOu .•
los primeros en marear, y de
ner un p000 de suerte, se hubteran
podicto apuntar 1a ictoria, ya que
ckinainitron c,asi todo el partide.

reaultado logrado po'r el Vi-
naroZ pttedo dejar satisfeeho
más exigeThte aficionado, pues un
tariteo de 3 goals a 1 eon el Ampos:
ta, y en su eampo, CR un remdtado
muy halagileño, si se tiene en .euen-
ta el p000 entrene de los nueStros.

El aplauso de todos los afieions-
dos mereco oste • (se pnede decir)
"nuevo onee", que non su morai y
amor propio eonsiguió un reaulta-
do, de mueho tiempo no logrado,
por ningán equipo local.

11nria Matima rpie : eon- tantos
jugudorOs y afIciónadcri que exis-
ten etresta eludad, no •se•nnan to-
'dos, para busear nn eatrapo de de-
porWs, y ruego formar nn equipe,

Si deseáis poseer une.
buena bieicleta en celi:
dad y.garanda, en este
nuevo tstablecimlento,
teneis expuestas t la
venta, las incompati-

.bte,s y acreditadas
maicat,

Eemlna, Aulende,
E-

	

lÌoOfie, 	 • Teman.
Harceles, Adas, Namer

• vetwas	 •
leataialialthlealon
Gran stock en gomas
y demis accesorios a
precios incompatibles

Calle Dozal, 69

Depóstto de rnaterlates para construcción

ROCAL.L.A
Pizarra artificial para techar

eanalonee, depósitos de 60 a 1.006
• litros, depósitos de agua para waters.

• Planehas acanaladas y lsas, lubos,

• Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

Vcia. de Sebastián , Albalat
Plaza Cooducién, 29	 Teleino 29

• • 10. • • • • • • . • • • • • • • • • ..... 111. • • •	 • •	 ••• • •	 •	 i• • i•.•	 .•

Nilevo andelo de Corle sistema Antoine
A R /{

laamer	
SE GARANTILI ELAPHENUEII A COAlkd EN AOS SESIBES

RePre"n`anteP"" la JOSEHNA liERRANZprovincia de Castellón:

Steseado, 12 VIN A r-t0
•

itenfileffill de • TALLERES copfd y veilia

L'ulaertas y Camaras EL RAPID de Netanalicas

Franeiseo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - Tel. 100

TORTOSA

Instataciones y Reparaciones etéctricas
ColocaciOn y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instabaciones de motores, timbres y
• demás trabajos perienecientes al ramo

Redó
San Juan, 16
	 VINAROZ

La elaerimia	 DIOCOLITES 50MBAU VENTAS AL OBTALL

affirida ea lautos 	 inteler, 20

flault, IA

dlloys de labricacial	
1NSUPERABLES.

CASA FUNDADA EN 1786	 Villi1101.hace , a los	 .. ;
FASRICA • Y DESPACHO : : 'c ,

• Plaze del taide de diedatiná, 6 tentes PI Ii 11111111,83-85

• • N V.I	 I 0 N de
CAMPEONA 0	 •

DE 'INFANTJLES

aÏaalturaque merece el re"libre CliCLISTAS
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DENUNCIA
•Denunoiado por promover reite-

rados eseándalos en la vfa pŭblioa,
fué detenido y expulsado de las
obras del puerto, en donde traba-
jaba, el vecino de Cati, Nicolás
Adell Blaseo.

EL ARBOLADO
Han sido p/antados unos mag-

riffleos pies de acaela frente al
Ayuntamiento, contribuyendo con
ello al embellecizniento de la Plaza.

MONTEPIO "LA VINARO-
CENSE" DE BARCELONA

Don Juan Manuel Verdera, di-
rector del montepfo "La Vinaro-
eeme" de Barcelona, ha tenido la
atención de mandarnos Ull extrae-
to de enentas de esa importante y
altruista entidad. En él hemos visto
el estado fioreciente en que ste ert-
cuentra, por lo que felicitamos a
su digno director y a todos los It130"
eiados en general.

Canarioa flentas, legftimos Seiferts,
machos y hembras inmejorables,
venden, en ealle de Dezal, aÚt/L 55.

COMARCANOS
Ha aido habilitada la playa 'de

San Carlos de la Rápita para
importación de forrajea y
no accediendo a la petición de que
fuera habilitada tarnbién para el
despacho de cerealea en general.

NUEVO 130BERNADOR
PROVTNCIA

Se eneuentra en Csuttellón, ha-
biendo tomado'posesión de an enr
go, el gobernador recientemente
nombrado, don Jose Carreras Ra-
tniro.

Al darle la bienvenida, nos hon-
ramos poniendo a 'su disposición
las columnas de nuestro sentanario
y nuestra modesta adhedón para
enanto reclunde en baneficio de Vi-
naroz y su comarca.	 •

PEÑA TAITRINA-VINA-
ROZ. BAILES DE CAR-'
NAVAL

Se advierte a los seilores BOC109

que hasta el día 27 del acttral, a las
tres de la tarde, permaneeerá abiers
ta una relación para la .adjudieirt
ción de los palcos del EMBALKV;
donde se eetebrarán los ballea dei
Carnaval. Pasada esta feeha el COti
mité se considerará en libertad na-4
ra poder disponer a su voluntrid
de los palcos no solieitados... rk.;

Vineroz a 15 febrero 1930. • e
El Comité

NATALICIO
En • Castellón Int dado a luz con

loda felicidad una hermosa nitia;iitian Talavera Gili go y suleriptor, don Areadio	 t
la eepotta de nuestro querido amit

gerente de l • Arrendataria tle Con-
tribnoiones.. 1 '	 • •	 iii d

Tanto la madre eonso la recién
nacida signen i 'inirtejorable'ela":11
do	 salud, por lo que les exprer

El día 25 'del corriente, segius
real orde.st conocidg. cie todos ?ares-
f ros lectores, la actval corporación
otunkipal que durante varios atlos
ha regido los destinos de nuestra•
riudad, deja las riend,as del consit
torio para entregarfas eff 17/41108 de
los seiores que designa la ley y del
tticalde que elija el Conse jo l de mi.
vistros.	 .

Esta es la noticia escucta, Ilana,
sobria. ; que el lector haqa los co.
mentarios que guste. y que oufs le
plaeca, pero nosotros llenos de ectra-
aimidad y sineerés sietnpre, mrere.
mos dorles . wn . efusiro Ild'YS en-

vuelto en 1014 franca felicitación,
o la que se han hecho acreedoresli por su trabajo durante este tiempo.

En estos montentos de transt
eión, de pasitmes desatadas,de p1v.-
,nas mocidas nuis con el hlgodo que

i

ron el corazón. en que se piden res-
ponsabilidades, en qus • se emba-

Pdurnan ldpidas y se rompen ban-
ros, al juzgar desapasionadamette
lo•obra de nuestro viejo Ayunla-

I

otlento que desaparece, VeMOR que
ba sido fructffera y altamente bc-
neficiosa para nuestra cindad. Ca•
lladamente hon ido laborando día a

i

día, embellreiendo a Vinaroz, do-
fdndole de cas gs higiénicas para los
Piiks, de fodo lo que duranto tan-
'f os alos hablaMos estado necesifer

iii
dos. Estas obras son las que prego-
nan su lalmr. Ellas quedarsin Irie,117-

pre como mvestra de lo que Re Peur
dtr consequir cuando se aunan CS'

il
lverzos dirigidos pOr corasones
honrados, sin pasiones, sin mer
quindades, emproada la nave hacia
el progreso, C012 un nauka seguro

ii
que con 7710110 dócil empuric c l fi-
onón.

Marchen en busca del descansa
eon la coneiencia tranquila, les 4ile,

l

annque nombrailos por R. O. ge
romportaron honradamente y. con
la pupito fija en el weioramienlo
local. Al decirles "Adii:Is.", saluda

os fa	
-

lue hlin de'venie, estaremos o su
II	 mbién earifiosamente a los

ado, siempre qur el mejoramiento
de nuestra ciudad lo reqviera; no so-

li
on pollticos, los que componen let
tedacción de este sonanarin, bO1/

ólo vinarocenses. •

• EL FIERROCARRIL DE
VALDEZAFAN

Segfin noticias fidedignas Ilega-
da.s a nuestros oidos, don Antonio
Torres, en su reciente viaje a 11t11-
drid, de donde regresó días pasa-
dos, se entrevistó con una carta de
prettentación de don Juan Ribera,
con elevadaa personaliclades de la
Direceión de Ferrocarriles de Le-
vante, saliendo altamente esperan-
zado y complacido de su visita por
ser muy halagtiefias las notieias
que se tienen acerca de la prolon-
gación del Valdezafán a nuestro
puerte.

Esperando en dfaa venideros po-
der dar referencias más eoneretas,
nos elegramos sobremanera e infi-
nito de la magna noticia cuya pron-
ta y completa realización tanto bien
reportará a nuestro querido Vi-
naroz.

DON HIGINTO ROCA
lia sido eoncedida a dtm Higinio

Uoca, la eruz de Caballero de la
Orden del Mérito Civil, para pre-

•miar sus eonstantes desvelos y me-
ritoria labor al frente del Ayunta-
miento de esta eiudad.

Con tan fausto motivo, nos com-
plaeemos enviando a tan distingtri-
do sefior nuestra más cumplida fe-
licitación.

NUFNO CARTERO
Ha sido destinado a la Adminis-

tración de Correos de Vinaroz, el-
eartero de la estafeta de Behnonte,
don Evaristo Ribera Torres.

DETENCION
A instaneia de María Borrás

Onzmán, habitante en la ealle de
San Pedro, ha sido detervido el ve-
eino de esta Bautista Torres Viz-
earro, acusado de tentatira de abu-
sos deshonestms.

Valiéndose de la 'esenridad,
netró en el domicilio de la acuaa-
dora, la noehe del pasado domingo,
no pasando el hecho de tentativa
de delito por los gritos de alarma
que profiriŭ la meneionada María
Borrás.

El asunto se trrunita en el Juz-
gtuio.

y Sifones

samos nuestra más viva enhora-
buena. :

• RETIRO CONOEDIDO
Felinitamos efesivamente a nues-

tro buen amigo y smeriptor el ca-
pitán don Pedro Martf, por haberle
sido conceclido el retiro que tenfa
solicitado, con el haber mensual de .
450 pesetas, a ercibir por la De-
legación de Hacienda de la provin-
cia.

Tarobién ha obtenido brillante
puntnación, la seilorita dofin Emi-
lia Santupau.

BANCARIAS
Se asegnm que dentro do breve:

fecha se establecerá Ulla estmeha
inteligencia entre los Bancos de Cu-
taltifia, Tortosa, Rena, Ifiapano Co-
lonial, Badalona, Central, Bfareli,
Crédito de Zaragoza, Crédito Na-
varro, Gnipuzcoano, Santander,
Oastellano, Hijos de Manuel Acon-
ta y otros estableeimientos 'de ezsS-
dito de Catalufia, Norte, Noroeste
Y Centro .de /a Penfrisula oon obje-
to de intensifiear el movimiento co-
mercial e industrial del Relno y el
enal constitnirá el primer grupo
de finanzaa de Esprula, tanto por
ser linportantisimo el capital agrxr
pado, auf eomo tarnbién por inte-
grarlos las primeras figuraa en
Banea y por las amplias orrentacto-
nes que pondrá segnidamente en
desarrollo.

— •
Ifa sido nombrado presidnnte

del Consejo de Administración
Banco Central, el preatigioso finan-
eiero, director de numerosas enti-
dades, entre ellaa Bance de Torto-
ea. nuestro distinguide arnigo don
Eduardo Recassens y Mereadé.

—
A requeringentos do las entida-

'tles seonómicas y principrdes fir
Mirki de Canarisa, el Baneo dn Ca-
tahula instalará en Las Palmna
xma sueursat, la cual cooperant al
desarrollo del interestrago entre
ambas regionea

A reedida qne las eireunstanoias
lo requie.ran, ainpliará el nfunero
de sueursales en aquellas islas.

EL SORTE0 DE MARINA
El martea tlia 18, tuvo efecto en ,

Madrid el sorteo que anualmente
se eelebra pam el cupo de marina
La fecha señalada es la del 16 de
agoao, a portir de cuyo dieho dfn
oraienza la nnmeración. Entre los

50 prirneros se encuentran los ma-
riculados de nuestrar eiadad si-

gnientea:
Nŭmero 1, JORé Atilet Gornban; ' •

ŭmero 4, Agustin Oombau Cha-
er: número 6, Mignel Prtris

nŭmero 8, Juan Meseguer
Reverter; nŭmero' 10, Joaqufn Ta-
eo Come-s; n ŭmero 13, Cristóbal

Fraile • Forner; nŭinero 16, José
Agustfn Sorolla Bosch; número 17,
VieentalCamlis Arnau; rdimero 18,

DISCO DE LA SEMAPIA

•la "Adiós" al Ayathadeato

DE

rábrica de Gaseosas

erica; Col0m,	 - Dellésito y Despathe: Castelar, 32 y 34

ELÉFONO 47 VINAROZ
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Agestín Raso Buch; nŭmero 19,
José Martorell París; nŭattro 21,
•joaquín Soriano Paup; nŭmero
Manuel Orts Fontanet; ntimero 253,
Rafael Roda Lavernia; nŭmero 29.
Fraucisco Farcha Rahneo; nfane-
ro 32, Mannel Mir Morrs5; inimere

Joaquín Sanz Sanz; número 441,
Antonio Carbonell SOIPT; número
42, Vicente Miralles Catabl; n ŭme
ro 45, José Bonet Za.ragoza; nfr

-mero 46, Julio Codina Baucher, y
stIntero 50, Javier Choza Decap.

• ENTIDAD QUE PROSPERA
El pasado domingo, dia 26, se

•celebró en el BANCO DE TORTO-
SA, Tortosa, la inauguración de las
grandes reformas que se han Ilera•-
ao a cabo en el edificio propiedacl
'de dicha entidad, que lo Imn con-
vertido en uno de los más especio-

mos y RdeCUMIOS para el objeM que
•ete le dedica.

Para asistir a dicho acto Ilega•
•ron las señores Fábregne, Rezar
séns y Losantos, Directorea de ta
mencionada entidad y Banco de

Catalufia; asl eorno el Director tlel
Banco de Tteus, señor Iaporta, que

asistenria de don Pedro Bla-
gerente, eonsejeros, u/to perscr

nal del Baneo, personaltdades y
prensa local, hicieron tocka raereci-
dos elogins de las importantes
•formas que se han Ilevaclo n eabo en
tan importante entidad, dign.a de
su patriotismo admirable bajo to-
elos conceptos, naricla y desarrolla-
ila en sa prepio terruño, tradiaión
invidiable y venerada que Ita sabi-
do tograr el favor y confianza que
le dispensa el pŭblico.

En el mismo dia y aprovechan-
do la presencia de los antee dichoe
seflores t4C reunió el Consejo dan-
do posesión a los nuevos conseje
TOG, Befiores J. Mangrané, I. Ho-
medes y S. Sanz, milenea por sas
aptitmle,s y cohocimientas merean-
tites se estima sn actuntión beneft•
eirma.

Seguidarnente y previo }013 re-
quisitoe estatutarios, se dió cuents
eninuciosa del resultado altamente
eatitsfactorio del ejerciein nerrado
en 31 dielembre •de 1929, leyéndose
ta Memoria que acompafia el co'
rrespondiente Balance General y
Itquidación de les benefieks en la
forma propuesta a rontinnación:

Beneficion obtenidos en ejereicio
trle 192e, pesetas 946.952/1.

DEDU CCIONES
Asignación reglamentarta al

Consejo y Dirección, 22.29372 pe-
setes.

Amortizarión mobiliario y gastoe
instalación, 9.72415 mpetaa

Remanente del ejereicio anterior,
9.34795 pesetas.

Beneficio repartible, 224.2f3519
peaetas.

IIEPARTO:
Destirmdn a Fondo de reserra,

25.000 pesetas.
Dividendo a las acciones el ge15

por cieuto sobre 2.500.000 pesetas,

tibres de inepnestos, 150.000 pese-

Reserva para impuestos, nesetas
35.000.

Sobrante para el ejercicio 1930,
14.28519 pesetas.

Ignat	  224.28519 peeetae.
Pelicitamoa al decano BANCO

de TOR'IVSA por tan halagtlefiee
resultados, reftejo de la labor vlgo-
rosa que acrecenta repntación y
alto grado de prosperidad.

EL MITIN DKL DOMINGO
Con bastante eoncurrencia cele-

braron el pasado domingo los ele-
mentoe de la extrerna Izquierda, su
annrtciado rnitín de propaganda.

POR ESTAFA
La pasada semana fné conduei-

do a cáreel del partido de esta lo-
tettidad, que era administradar
tle Loterfalt de Benicarló, JOSÓ

por dePrandaeión a/ Estado.

LA "LUDA"
Flemoe reeibido el filtimo oŭrne-

ro ete ìa rnagráfioa y calta revista
•ditacla en Tortosa, "La Znda".

Fignran bellas fotograflas y
eimndante texto oarnpneeto de eur
plendidas artículos eiendflece, co-
mentarios polítims, noticias, y nna
nreeimm poenia debida a la pluma
de nnestra genial redactora Fina
Mar.

SE VENDEN
Dnas nuertes de oalle y nn morr

trador. Ihreón, on esta administre
eión.	 •ireara

•MERCADO
Segŭn elme, la amitrana Pe paget

a 3; 350 y 4 pesetas derálito; la
ahnendra marrona, a 9; la rom ŭn,
a 7; Iss habieThnelas, a 17; las ha-
has, a 6: el maiz, a 425: la eebe-
da, a 375, y la algarroba, a itdo
pesetas la arrolia.

TURNOS
Iloy esterá ahierta la farmarla

de don Rafael Roca
—Carnioeria, la del OefiOT Arge-

miro Sancho.
estanco que eorresponde eir

tar cerrado, eff 01 de la viuda de
Marín, de la Plaza del Conde de
Guadalhoree.

EL MAIMBRADO EX•
TRAORDINARIO

Haeo unos diam que no arden dos
de las potentes támparas del alum-
brado de la ealle tnayor.

CASAMIENTO
El miércoles contraje j-on matri-

monio don Bautista Forner Maria•
no y la señorn Pam Vizeerro Sal•
vador.

Reciban nuestra enhorahnena.
AMADO DE INCENDIO

El domingo natado la barca pes-
quera "Isabel". de la niatricula de
ésta, fIC incendió la parte de popa,
sin que afortuoadamente, posare

tnayorea, debide a la pronta in-
tervención de marineros. que
babia en el pnerte.

JUSTA DEMANDA
Son muebas lbs entidades y par

tioularee qtte han suplicaclo al go•
bierno actual, la teapresión de las
Juirtes Provinciates de Abastre,
por conaiderar in ŭtil e infructurot
sa su miaióri. Nosotros nos adhe•
rinzots a dicha deamnde, espe.rando
la rápida solución de la 'raisma.

La •sefictrita Angeles Garrido se
ofrece corno profesora de solfeo y
pitum en eu casa y domicilios par
ticulitres. Dozal, 8.

ertr-	 unr--1

' AUTOBUS.
Can nn traIgnISCO y regio antobŭs
de ta casa Chevrolet, se ha inangif
rado nn servicio diario de pasajo-
roe enetre histórica ciudad de
Pefiíseola y Vinaroz.

IN 1SLEMORIA.M
Hemos reeibitlo el remniatorio

de falteeimiento de nuestro buen
arnigo don Sebastián Porres Carce-
Ilerr, que sn desaansolada familia
nos envía desde la vecina población
de Amposta.

Reiteramos a la tribulada fame
tia, el testintonio de nuestro péstr
ete.	 •

Conservas, erobutidoe. salazones,
galletas. piezas para vender a ein-
co eentimos. Dulees, caramelos de
gran calidad y depósito de pláta-
nos. Hnevoe frescos a buen precio.
Precios especiGes eara revendedo.
ras. Casa Mirrael Vidal, Pi y Mar-

nŭmero 32. Teléfono, n ŭmero,
5.—VINAROZ

PRECIOSO OBSEQUI0
Con gusto hemoe admirado el es-

pléndido regalo que para recuerdo
del homenaje dedieado td cantor de
rateetres coetumbres populares,
eneetro colaborador y amigo don
Francisr,o Argemi Poy, le tributa e4
"Centro Caltural Vinarocense" de
Bareelona

Un magnifico butón y elegante
paraguas, guarnecidos de inerusta•
cionea de oro eon las iniciales de di-
cha sociedad y las del nombre
apellidos del obemniado, constitir
yen r4 eitado obsequio en muy ar
Retieo estuelte.

Felicitamos a la benémerita so-
ciedad que tanto honra a Vinaroz
en cuantas oeasiones le presen-
ten, y al sefior Argemi, por ser ob-
jeto de tales distinciones y prue
bas de afecto.

A todos nuestra enhorabuena.
EL ARBOLADO DE LA

CALLE DE ALFONSO
Costándonos el propésito de

plantar nuevos árboles en eetta
sustituyendo a los arrancados,

nott extrafia que no se baya efectua-
do la replantación.

Con estas discusiones políticas,
como en la conocida fábula de los
"gaigOts y podencos", se viene la
primavera encima y enando no sea
tiempo, los ŭniens que babrán sali•
do perdiendo, serán los vecines 'de
la calle y el ornato de la eiudad.

PROXIMO LICENCLe
MIENTO

A partir del 25 del actual, se con
cederá licencia cuatrirnestral a lar
clases do tropa de los Cuerpos d•
la Penínsule, Bideares y Canariae.
que, no eiendo voluntarios, perte
nezean al segundo Ilamamiento dei
reemplazo de 1928 o estén agregn-
dos al ntismo, aaí corno a 1013 pn5fil
gos y desertoree acogidos a indulto

El lieeneiam •ento estará terme
nado el 28 de este mes.

lATENCICoNI
Ezlnde Ilasedenall Biance vlalt

Completamente gralla aln abonar un adb.
centimo, ae regatan elegantee trake Par•
atballeroa y valloeon vestide* para aenora ••
athIcafta coafecelonadoa a gusto y medidu
do laa coejores calidadee de tepdoe de aeds
atio. lana, estambre. ete.

La Enti to rtal Ifignet Albero. de Itadrld.
kara dience regalce a laa personaa que
useriten a la herrooetaima y nueva noveln
tpdada sEN L•	 LA IdONTA

AS". la cuat estit al alcance de todea ta
ortunas y de todaa lee perionno que
•en adquirleta. lšo preto es, come todaa
dema • L5 céatnnal ocho páginaa de
ma, más laa piectoeaa išwlnaa que le ILCOna.

Apnnechen ia pctuddo J no deien par.
nanana.to que puedan bacer hoy I Todoe
3udemon permIttrnos el Ittio de comprar tta
légante traJo . 0 Un preC1000 Teendo Cuando.
non da la gU na-

No dsconflar la ltdlto.l.i albero,
taaa nanto al hablleo ha otnaido, atemon•
ba cumplido. Erta prueba de ello ea que
Ine pocce anne que eventa de existeacta
logrado colocarse a la cabeta de todas
ectitoriales de Eapana en aI ramo de aore
Inn run entregua y ca aaa de las mta Ine
portantea del mundo.

iEor algo seri I

Para auserltdrae dirlairee al cerreepou
mal . repartidor de Itui obraa de dletta edito
rial en Vinaros.

Palrieio Cornelke Porda
Calle Santa Mánlea, 23

MUNICIPALES
COMISION 11UNICIPAL

PER51 A NENTE
Sesión del 22 Febrero de 1930

Bajo la presidencia del sefior al
calde accidental don Sebastián
Tosca, se reunen loe sefiores Sen-
dra y secretario sefior Cid, pare ce-
lebrar la sesión de seganda convo
eatoria.

Vista la instancia de la Compafila
Singer, se le autoriza para colocar
un letrero.

La instancia de Sebastián Bran,
pasa a informe de la Comizión de
Fontento y Jefatura de Obras pl
blicas de la provineia.

Quedan aprobadas las faetures
de Vicente Segarra, 450; Franeis-
re Miralles, 1760; Joaquín Zapu•
ter, 575 y 12 plas.: Bantista For
nós, 5695; protectora del Trahajo.
1055.

FA sefior Sendra interese nie re-
eabe de la Diputación provincial la
reelusión en Fontilles, de lea lepro-
SOR conforme tieno acordado. •

Se levanta la sesión a las 18130.



El potente

seis

.cilindros

Ventas a 6,12 y 18 meses plazo•

conduc. int.

Berlina

Familiar

Sociedad Espallola de Aŭtomóviles
Agente oficial para la comarca de yinaroz : Alimpi gaRyw, olisonfoi y yolk". pLAYA BE igyEaki

frÉÉ.Atb0	 de 1930 1
IDoù Ifilárlünt Claramint ha muerti tos religioaes, cou una originalid

eapeciaiidad . fue en los asun
Gd

:Vinatoz pierde eon 10 muerte de

r

on.11ilarián uno de 6W3 más posi-
"vos valores. 	 . • ; ....	 •
Su aerisolada Itonradez; enItura

y tolertmcia han heeho de él, en to-

i

o tiempo, un eer • simpático, atra-
ente y sugestivo perr demás.
Para thdos tents una palabra de

eoñauelo, una idea sakadora, una
fármula de arreglo CI1 las • cocrtien-

lidaa familiares y de intereeee
La palahra del . sellor Claramunt,

desapasionada Y iitedieiera, et:Tita-
ba r que las euestiones a debatir

l treapasaran los umbralea del Juz-
gado, por aqtello ' de 'que, "pleitoa
tepgas .y los grures".

Su easa fu6 siempre .unn . pro-
longación de su carkter pacífreo;
ailenciosa y ordenada, pere.aquel
sileneio no era . de tumba sino de
trabajo callado, de reelenei6n, de
optimismo, y de intmietades mil de.
progreso.	 •	 ..	 .

ta•confianza en élr eemo aboga-
do Y amigo, se transmita de gene
rahián en-generadáti. La antigos
amistad ton ITSs tdruelos matez-
nos, continu6 min zrás ljadres, y
'por ellos cOneet a den Bilarián. •

Bus charlas •1771431~, lInpregna-
-'das de mut dulartra eingolar eran
todo • máximas de su experiencia
contrastadas por loe años.

TI,ástima no ee dedleara a la en-
sefuinzal	 ,	 .•

Rebuse, honeres, y conocédor llei
mundo repetta a menudo aquella
frase: "vanitus vaaitatis et omnia
vanitus".	 . ••	 •

jbómo deseribir neertadamePte
su paso por el eseenario de la vi- ,
da/	 •

Ald van 11GOS datosi 'que tecogi
un,día, y one transeribo fielmente
en . estas conetillos.	 . •,• •
•

Don Hilerián Claranamt Forés
maci6 en este 0 indad 'el día 12 de,
agosto dei&50.,

Sus 'Pacire.s; don ITilarión Ciara-
mant Ribas. ' entural de RGIU4 y
dOria ' Tereen.perés Ratuas, de Vi•

Deseendiente de Ims élábabres Cla:
ramŭnt, tan nombrades ea la ilis-
toria de Catalnfia, fundadores 'cIP
laa Torres de/ enatilto y de ia po•
bla de Clatamént.	 •	 •
• Sus printerm; ofios eseolares frtet
ren pesados y moleetos, pues le
oosrt6 mnehe stnrender lae primeras
letraa. Pas6 :1 Tleus, donde rezil
día.n'sus ebrintou paternos, y lo Ilet
varon ál Cel eele de. Caballeros Se-
minaristas d^ las Esenelas Pial,

11-nde .estnve interno, y Pronto oe
not6 nn cembie tan sorprendenta
que ,a los 1 1 ell•s terrnbudia la en-
sleflarma Drieutvin y empezaba el
Bsehillerato, demoritrandn en ei
Dibido geomátrien y de figui;a en
grandes, iiPtItales( 'errtonoeit epa-
peoiá'el artiate..

Mérl tarde ste tiaalaiM 'a Caste•

.116a, ' donde esluvo .thterno- en
"Colegto da la P.urfairalltaaeePetán,
centre agreglicio al Institate 'en el
año 1866. TerminAel Bachiller en
1870, con notable aproyecliamien-

Lumez6. 10 estudies tiniveraita
rioP el' año 171, en,bsieelanti,
en 1881 era Licenelado en Dereeho
Civil• y Cao6nith, lés• tudiando asig-
naturits, de Fikeolla .y Letraa.

Ejerei6 de abogado' dnrante 30
aficis, y los cargOs.de•Elsoll y

tmmieipid vop acierto y a sa:
• •tisfaccián de todes. ' •

Y.... no ppdo , por tnáz tiempo
ahogar , aquel espírito de artista,
pnes por ldá años 1868 a 69 se ma-
nifeSt6 einne uno ileioe mejeres
disciPulos' de la Aeademia 'de Di-
bujo de.dcM Carleni Ruárch, lenoplea-
do de Telégrafos. •

Adquiri6 tal destreza •en el ma-
ndjo .de foapinenles, que pirrt6 rauy
Konto enadros	 verdadero me-
tito.	 • :te•

que le Itta diatinguido de los pintO-
res de 6fl époea. Sus pratura.e to.
Maben un estilo antline y la 'for
ma e• • que preparaba aus lienzos
era sitŠ géneris.

La lectura de loo libros santos le
sunrinistraba un arsenal de,mate-
riales,.que con au ,fina inteligencia
y espirita ctitico los iba distribu-•
yendo . lobre , el lienzo, diindole un
eolerido majeetuoso.

Su divina paleta pasará a. tá
posteridad y • serán admirados
valorados sus trabajos por Ša gua-
peza de G11.9

.13na prueba muy dura ao le pra
senta a los 70 años; la paralización
del brazo dereeho, ataque que en
otro temperamento hubiera eido
fatal, pero eato • sólo sirvi6 para
enarclecer más y más probando su
abaegada vocaci6a por el arte pie-
ténico.

•En medio de su acerbo dolor se
multiPlica en forma inexplieable, y
pone toda su gracia al aervicio

dS.1)ios„. Produciendo •gigantescie
otires, de iimPreeiable valeit

	

•LaS.13Odatts.de Canttán" y la "Ce-' 	 •
na" son un tributo que rinde al
ilor; ,un mérite ' más que se apunts•
y tma gloria que le eleva' zd' pinfiete
lo del arte. "La Magdalepa", , "Ita:

Sall:AUGO8Stalla2Onnc-uad.	 s deja al inerir,
shatesh3 de eus alegrfas, de ans
ras de pas octaviana, de sus suIrh
mientee y de sus oraciones. Todna•
ellmn bafIlan 3'e piedad y virtud.

Don IlilariOn deja unti inntuse-
rable proje de hijos espirituales,
uncidoe al calor de stt alma punl.Y • '
de un sentimiento religiosn de Ina
más piadosos; libre de todo faturt
tis.mo y Rupersticián, pero eMmt-
Ciente y arraigado. Sus enacit:os,
esios bijoa, sabrán corresponder a•

crimdot • eual mereee, y allá ou
ta Ciloria cantarán hirnno de abe
hania al Señor, • I:nando Este le re-•
eiho nn u seno.

.10SE MARIANO Y CASTELL
Mentroig y febrero 1030.



•Capital: 2o.000.000 ptas.

AGENC , IA DE V.INARO.Z
En este Rattcose realizah toda clase de operaciones de banca, descuentaa y cobto-
de leuts aobre esta plau - Negociacionee de letras sobre todste las pluas de Espa-
Re y Extrartiero,' etc., etc.	 Informacida amplia y directa de las principeles Bolua

Nacionales y • Ertranjeras

•
•

• 1NTERESES . QUE ABONA
•

• Caja de . Ahorros 4	 ánual

TELEFONO 27

Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes
a tres meses

• a seis'	 ••
a un ano

y 112 por
3
3 Y II2
4
4 Y 112
	 ••

loo anual

• TALLER de 110111.111111111AI1PITDa

JoaquIn Gombau Tatis
Instalaciones y reparacionea
en electricidad- Lampisterla
y Flojalatería - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

tutoTamill.12	 1111AI/01

Agencia y Carage •
auto unlversal •	 tai Prusista 1311133 Telflon

ENTA de coches nuevos v usedos, al contado•
v a plazos. Gran stol: tte piezas legitimas FORD.
Representante de la acredi mde casa de neumático

y akene VACUM

erandes Talleres de termserle kmánlees

23 de fehrero de 1930	 IŠEIULDO DE VDIABOZ

beltrán y E. Lorit.o nDallco de Castellorn

MOLINA	 A
I	

ileacia de triememtes * Salvatlei * Parla de- Caselelel •

* EM11101	 * PrImeres melertrm * Plenner * Prdtial de remelathe

:Paseo Morella, 17 - Teléfo. no 73 - - Castellón

SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimiento, suavidad y
esputna. Desinfectantes, no agrietan las

rnanos. Probadlos y os convenceréis 	 •

:Fatorlcante : MARIANO ABELTRAN
CH ERT (Castellön).

Ventas directas de lábrica por•vagones cornpletos

I VICENTE LANDETE
•

SALAZONES
VINAROZ 	

Mente ollM ea Vineraz :

o rize d Juan Verdera
Fortunato Aledõn Llopis

Cemare reela flclas de medera para araela

Serrefla raesdelra para Inda t1aai ile euresta

Lemeee,	 -	 Beatiatho : DeniMez anma, rn 	 -	 timua

lifilltO tioallel d g (rIdito
a Oomicilio social: ' Alcalá, 14, MADRID

SOCIECAD ANÓN,MA FUNOADA ELM 4000 	 •

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucurbalee en Eepana y Marruecoe
CONSE30 DE ADMINISTRACIDN

de Cortinf•
Vice•Presidence	

x
•	

Sr.s
Fresidente • 	•	 •

 •

Ecm6. 	 Marqu ;
• Administredor Delegado •

	Sr. D. Luis Alvarez	 Exemo. Sr. D. Itablo de Garnica-
Administredoree •

Excrnos. Sres, álarqués de Alhucums, Aler-q^det de Voldeiglesies, D. Etsar de leo
Mors. Conde de le.A1Mtera, Sres. don Francisco Arilio, D. Alitonio Stiez, Dacmos

Sres. Merqués . de Viesca de . la Sietra y D. Alant..•1 de Argnellas	 "••
INTN:RESES QUE

• çuenies corilentes • 	 •
A le vista . •.	 2 y• tii pOr too anital
A un mes I	 . 3	 «.• -«

	

; A tres mues	 3 y ils	 ,«.•

kun afio • . . t . • 4 yit..	 , • «
,CaUde Àhorrds 4 .pON . toó anuni

SGOGISAL EN VINAROZ • • • • '• CAST94.112.



• CAPITULO DE ENFERMOS
Se encuentra más aliviathá de la en-

ferniedad que le retiene en cima, la bon j
i dadosa esposa de don Juan Durán.

— Algo restablecida se halla la setio- •
ra doila Nonila Juan.	 •	 •

— También se halla 'más aliv isida la
E seffora doAa Dprotea Red6.

-:-: En Castellón se indisp ŭ so repen-
Itinamente el maestro nacional don Luis

Calatayud; afortunadamente, la mejorla
ha sido rápida.

— Restablecida, la monlsima nifia de

l

don Felipe Miralles.
— De un accidente del trabajo se eri

cuentra algo indispuesto don Amadeo '.
Sorolla.

— En Tortosa se halla muy delicado

i

de salud nuestro paisano y amigo reve-
rendo don Isidoro Bover, O. D.

—Sigue mejorando de la repentina
y grave indisposiCión que sufrió thas pa-

. sados, nuestro querido amigo el presi-
dente del Sindlcuto de Policia Rural,
don Antonio Torres Marmafiá.

A todos les deseamos un total resta-
blecimiento.

NECROLOGICAS
Ea•pasado Innes por la tarde, se

Ill verificd el entierro del sefior Agus-
tía Miralles, que bajd al sepulere a
los 56 afios de edad. 	 .

A su desconsolada esposa e hi-

1 jos y demás familia, nuestra más
.sentida eondolencia.

una avanzada edad fallecid
el .pasado viernes por la mafia.na,

1

1a sefiora Antonia Banaseo, madre
umandsima de nuestros buenos
andgos Rarridn y Teresa Mariano

En el Méimado Páblico, donde te-
ii- nia un puesto de fratas, asi como en

la poblacien, ha aido muy sentida
su muerte, por el singular aprecio
de sus amistadesrdebide• a 8118 es-

.

limables condiciones de laboriosi-
dad y de earaleter.

• El entierre, verificado la taide
del miSmo día, se vid sumamente
coneurrido, en el que 1,4. 9 pusieron

l
Ae manifiesto las grandes simpa-
tías de la • finada.

•Que Dios la tenga en l • Gloria y
, reeiban sus dese,onsolados hijos, hi-

1

ja política, ntetos, hermanos y de-
más farnifia, nuestro rrifus sentido
péaame.

—También fallecid la pasada se-

i

mana, a los 82 afins de edad, la an-
ciana.senora Perpetua Caballer Re-
verter.

— A los 69 afins falleció el señor
don Bautists Forner Ratiste.

A todassus familias nuestro ienti-1 do pésame.	 .
Decansen en paz.

ll La pasada semana tuvimos el
gasto de estreehar la mano del en-
tasiesta fatholista ecnnazreal, don
•rnamín Ferrá.

111
 --De Madrid, después de haber
ashrtido aia reunien de Ptes. de Po-
firla Itural, Ileg6 a ésta, naastro
haen amigo, don Antonto Torres.

—De Barcelona, llegatron el acre•
álttarto comerciante Atitajidoe, don

1 .1tiairtujSieuts,-tson an aefiorae	 hIjo
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—A Valencia, con un nmgnifitto
autom6vil, regresaron don Sigfri
do Blasco, don Pedro Vargas y don
Vieente Mareo Miranda.

—De Badadona Ilegó el
Agustín-Verdera Bás. •

--De paso para Madrid, salv:da-
• ntos al e earabinéro'den Ellas Al-
faro, en donde va destinado como
gnardia Mrbano de la villa y corte,
acomparlado de su bella esposa e
hijo.

—Para Valencia sali6 el (ues,
el joven 'abogado den Alvaro Pas-
enal.	 •

—De Cartagena, don Itamdn Cid
López.

—Tfacia Bareelona, el acttivo vi-
narocense don Eduardo Ferrís.

—De Castellón, el inez municipal
don Lnis deì Castillo. •

—De Tarragona y Bareelorta lle-
g6 el conoeido industrial y ex al-
calde de esta ciudad, don Severfno
Guimerly •

—A Tortosa, para enterarse
estado de salnd de su aerior herrnu•
no revensado don Tsidoro Bover,
March6 el pasado miéreolee, el 84113'

ditado confitero don Lnis y stt hijo
•osé. •

—De 'Castelldn, regreid el ex al-
adde y empresario de toras, nues-
tro buen amigo don Juan Morates
Fuster. •

—Para varias capitales espailw
las nartid el rien comerciante
gentino don Pedro Sala son su
Ila hija Carmen.

—De la eindad eondal reereid
eT joven Mannel Bas, hijo menor
del emmejal • on Federibo.,

—A Cervera del Maestre, la 90-

ffera vinda de don Arostin
hinla cen su monisinto hijo Enge-
nio.

—De la eanital do lá provincia
den Feenndo Forn y don BantiXta
Iferrera;

—De Madrid, el ceneignatario
Enques Ion Carios Espardacer Fá-
bregas. •

R ELI G I OSAS
SEXAGESIMA

La sententeradel 'Seffor

Ed Reino•de Dioa fué,' deadt el
proneipio del mundo, un earnpo don-
de Dios sembrd su palahra.

La administraeldri de ht pedebra
de Dios v itu andicián haa pertene-
cido siempre a la grande obra de
Redeneidn de D109 y la Iglesia.
ta dominica nos muestra:

a) Al sembrador Jesás nt toda
la

b)A los sembrmiores de Cristo
antes y deermés de El.

a) Sembrador antes de (lristo
fué Nol, que apareee espareiende,
en un tiempo corrompido, ia pahr
bra de Dios. Sálo le estmella urra
parte, y los que no reeibea la pala-
bra de Dios son víctimal de) dito-
vieaaMa1410.6n , para aqueltaa .quit
110 "Ion/Olian	 pn • afint - 'da Dttra).

b) Sembrador después de Crie-•
to. fué San Pablo en la Epístoba,
quien entre inmensos trabajos, per
secuciones y paniones, pero con
piosos frutos, sombró 1a palabra de
Dios. 	 •

(Rendieión riobre aquellos que
oyen la palabra de Dios) .. •

..eldeortencia Litŭrgica.—Los tres
dominges q ŭe preceden a la •Cua-
rearna, se Ilaman por an onden Sep-
tuagésirna, Sexagdsima y Quineua-
Oda/2. Se les da este nombre por
que la Iglesia ha querido sefialar
espec. iltmente su tiempo que tiene
eonsagrado ados ejereicioe de pie-
dad. y que eirven de preparaci6n -a
los días de ayuno erraresmat

Septuagésima es el limite don-
de terminan los gozos - de Naridad
y se ernpieza e considerar la ettra
de la redenl l .Th n su mrpeo bo san-
towente sevoro

La Archieofradiade Nuesera
dora del Consuefo.--Como- cuarta
dominica de mes, tendrá Ingar hoy
en la iglesia de San Agustín, el ejer
eicio propio de la Archicofradfa de
la Correa, eon misa revada a las
ocho y media, de comunidn general,
y por /a tarde, después del ejercielo
dan los siete dolores y gozos del Pa-
triarea San JostS, procesEn claus-
tred, Salve, g07.00 y sorbzo de co-
rreaS.

Danienica de San
En nuestra Arciprestal se oelebra-
rá boy el etutrto demingo de wes,
dedicado a nuestro invicto patriin
Sebastián. Por la mafiana, a las
siete y media, misa do comunien
general, y por la tartle, después de
Vísperas y del ejereicio de San .fo-
sé, procesidn claustntl y gozos del
venerado patrono.

La publicación de la Bula.—E1
pasado domingo, con la solemnidad
de costambre, so publied en la igle-
sia Areiprestal, la nueva Thala de ia
Santa Crnzada, contedida por Su
Santidad Pío XI, a todos los fieles
residentes en Espana y aus domi-
nioe, valedera para doce ailos, se-
gan breve expedido ea Roma el día
15 de agosto de 1928.

En dicha Bula, en lo refereitte a
la ley de aymno, se amplia el pri-
vilegio eti la fomut signiente: "En
eualquier día y en emalquier refen-
ción pneden eomer Ifoitarrente lare
ticinios, hnevos y peseado".

Como 110 Ve; imes, en actual
Btart, se ha emacedtdo e! Mso ile/
peseado en el desayono y colosm-
eída del dia de aynno, lo mutt aro es-
taba permitido en las anteriores
Bulas.

Los siefedendagea iei Patriarea
'fflan José.—Fin todaa taa iglesias de
la elnidad, se pmeticard hoy, a la
horta sefiatarla y oon ia sotemntdad
de eostranbre, el onarta demingo
ifiendo a los siete dotores y gazort
del Patriarea San .Tosé.

OF I CIAL SAPIBEIRO
necesha en la Barberle del seflor Fisret,

Ganant jo peeetaa'ŝemanales...--•-••••

ICadelera de Especidades 
CINE MODERNO

lioy, domingo, grandioso y sorpren.
dente estreno del cinedrama «Titán»,

CRIMEN DE PADRE
perteneciente a «Presentaciones Bau--
Bonaplata».

Una peficula donde tienen cablda
todas las tragedias y rniseriasde la vida es .

CRIMEN DE PADRE
de un fondo altamente moral. Un amor •
sincero y puro tiene ficl representación-
en /a personalidad de is bella y escultural .

LUCIENNE LEGRAND
Podriamos ipuntar de esta hermosa

artista, varias magistrales interpretaclo.
nes, en las que patentizó sus preclaras
condiciones artisticas, que le han valtdo•I
el puesto Privilegiado que hoy ocupa en••
la cinematografia. Pero dejemos el/ot
aparte y abriguamos la grata esperanza
de poderla admirar en este sublime film.

Le secunda, en las caracterizaciones,
el brujo «Donatien•, que vive en ema
pelicuta una brillanze y propia personi-
ficación en su «rol», que le hace acree-
dor del mayor éxito.

De la lotografia, que es en su magnk-
ficencia el mayor destello de la técnice
moderna, acusan el buen criterio que•
de/ arte tiene, su mago hirector.

El jueves, con un ileno rebosante, se
filmó aSin Rumbo», de María Jacobini.

Pronto: «Maleficio», «S. Q. S.» y'
«La Murtequita de Viena».

TEATRO ATENEO,•
Hoy, programa monstruo,

LOS GAVILANES
Esito damoroso. Magnifica presen-

tación de la moderna cinematografia.
Pronto: «Los cuatro cliablos, y «Sitni.

cetro ni corona».

Ultimas nolicias
Se nos quejan los vecinos de la pa-

Ile de Dozal por haberse convertido
por las tardes el arroyo, en un cam-
po de farbol, en el que el balan cau-
sa desperfectos en las plantas y en los•-•
macizos.

— Ha ingresado enel II ospital Pro-
vineial la senora Elvira Vernial de
ésta.

—Ha salido de la prisión el atre-.
vido joven de marras, conocido por-
el de la aGatera., Bautista Torres•
Vizcarro.

De Falset ha Ilegado dona Vic-
toria Peris de Itallester.

— Ha sido • nombrado Registrador
dela Propiedad de Castellán, interi-•
namente, el que lo era de Viver,.
nucstro culto amigo y paisano, don
Eduardo Ballester.

—Se oncuentra muy delicadito de
salud, el gracioso nino Luis, del far.•
mactutico don Rafael Rocp.

— Ha tomado posesidn de Regis- •
trador de Villarreal, don Eladio Ba-
Ilester Ciurana.

Continda enTermo de gravedad,•
en. Tertosa, nuestro didinguido y
apreciedo parsano el virtuoso yeulte-
aaceedote,.Operarlo Dioccsano, don.
IsliteraBover. , Suplicarain al Sepor •
se digni devoNer ol paciente la'aehidt
para au blea apiritual.
Eiorhl 	 lfttotral	 Ortósa •• .
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traiideas particulares son, en teorfa, muy avanzadas. Estamos conven-
cidos de que, socialmente, la humanidad, cor siderada en masa, evolu-
ciona, aun cuando no siga la Ifnea recta hacia un puro ideal de justicia.

Pero prácticamente lamentamos quela masa se disgregue en peque-
fios grupos movidos por ambiciones mezquinas y eéorst,,».

ella r 10 má avanza artificialmente un sistema hacia una teérica
libertad, más se nota la falta de dos impoitantfsimas cualidadea: la
sinceridad y la cultura. Falta cle sinceridad en los que dirigen los
pequefios l 'grupos sin más finalidad que convertirlos en escal ŭn
para alcanzar una credencial de . burgués, y falta de cultura en la masa
que, exaltada pOr las palabras de quien la conduce, no conoce otro
alimento espiritual que el que su director le administra sabiamente
dosificado por medio de la palabra y de la prensa.

Por eso nosotros, que no hemos dudado de la buena fe de Lenin,
nos indignamos ante los bilos greeeros de que los pequeños raciques se
valen para mover las masas en un sentido utilitario y egnista.

Y también por eso, auh cuando comprendamos que la Justisie catá
más allá, dentro del camino de los avances sociales, Y es neeesaria que
nos acerquemos a ella, sentimos la repugnancia de ser incluldos en el
casillero que ciertos avanzados opóstales y obrá en nomotros como .finica
reacción la que el gran poeta Antonio Machado atribuye a Azorfn,
cuando dice:	 •

slAdmirable Azorín, el reaccionario,
por asco de la grefia jacobinal..

-VOSSITSTISI
gLa fuerza del sinong

.Patria Nueva» no vIve,
su furia se desata,
y palabra que escribe,
Imetedura de patal
LHacerla responsahle
de tanto desatino?
INot No es ella culpable.
Es... lifa fucrza del sinall

Niega la luz del dla
sl la afirma un contrario.
iLa pobre desvarIa
de un modo extraordinariot
I0h, suerte miseratne, 	 •
que enturbias su destinol
iDéjalal No tes cuipable,
Es... ula fuerra del sinoll

La ira que la ciega
tiene tanto poder,.
que hoy, indignaria, niega
:o que af rm..ba aver,
Y aal aigu y , nudatal:,
Si torcno cammo.
M is no es ella cuipable. .
E s ula luerea del sincll

Y, viéndose corpda
por dernasiado h blar,
buscandc una salida.
de, miente a Castelar.

Al fin, es perdonable
que mienta tan stn tino.
La pobre no es culpable.
Es...	 luarza del sinoll

Con nOSotroi se atufa
si .otros rompen ladrilles,
nos Ilaman •Flor de estufa.
y rnimado «organillo».
nQuián hará que nos hable
con lenguaja tan ,fino?
No puede ser oulnable.
Es...	 f..:erza cle: sinoll

» Estamos frente a frento.,
dice cun oesparpajo,
sin yer, mahra dernentel
que está muy por debajo.
Yni esta tan paloible

hare perder ei tino•
no es ella la oulpable.
Es	 luarzo del sinoll

Ten calma, sPatrla Nuovas,
que tu voz desafina
y el coraje te ileva
a meter la botina.
Tú no areS responsoble
de tanto desallno.
LQué quién es el culpable?

illa fuerzo del slnoll

DON LIBORIO

Wt‘.
C*3
f9it

Tocato del "organillion hts
111->
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limirímisigi y unins
Al admIrado señor Madas

Muy encubietta su intención, el primer artIculo del sefior Mañas
no consigui6 otro resultaao que enzarzar los ánimos en una pintoresca
discusi ŭn fil ŭsofo quimico gramatical acerca de la acción y de la
reacción.

En un segundo atfculo, aparecido la pasada semana, el autor des-
cubre la intención del primero y abre en términos concretos la siguiente
interrogación: éC ŭmo opina el elemento joven de HERALDO DE VINAROZ

ante las actuales circunetancias politicas?
Acogemos gustosamente la ocasión que nos brinda nuestro querido

colaborador y la aprovechamos para definirnos, no por nuestras par"
tieulares ideas, sino tan solo por aquellasuue contribuyen a formar la
personalidad HERALDO DE V1NAROZ: El campo de • nuestras ideas no coin-
•cide, ni por su extensión ni por sus tfmites, con el , campo reducido
aunque muy intenso — en el que `nuestro semanario ha de desenvol-
verse. Nosotros, particularmente, tene ŭtos iddes y opiniones de las que
HERALDO no ha de ser un instrumento ciego, porque por encima de ellas
tiene asignada una misicin concreta y definida que curnplir. Y al servi-
cio de esa misión unimos nuestros esfuerzos, dejando al margen cuanto
a ella no se refiera, cuando reuniclos componemos lo que el señor
Mañas Ilama selemento joven de HERALDO itz VINAROZe.

Cuando, hace poco más de un año, vino a nuestras manos Hearano
IDE V1NAROZ, nos propusimos hacer de él un semanario exclusivomente
vinarocense, esto es, que tuviera por ŭnica bandera los intereses espirri
tuales y materiales de Vinaroz, prescindiendo en absoluto del colo-
politico de la mano que empuñara las riendas del poder. 	 •

Firmes en nuestros prop ŭshos, hemos apoyado desde nueetras co-
lumnas cuantas gestiones hemos considerado bien enfocadas al fin que
constituye nuestro lema, y hemos piotestado, Ilamando la atención de
quien correspondía, cuando por ignorancia o malicia„o simplemente
por apatia, se han olvidado los intereses de Vinaroz o se han sobre-
puesto a ellos intereses particulares y egoistas.
• Tal es nuestra doetrina, mejor dicho, la doctŭna de HERALDO DE

Vmanoz, que condensamos en una sola polabra: vinerocense, pero en
• un aentido tan ŭncero, tan amplio en todas direcciones y con caracteres

tan firmes, que constituye ella s'ola todo un idcal y todo un programa
• compatible con todas las formas de polítieti honrada, amparador de

• todas las huenaa causas, estimulo de nobles empresas y siempre alto y
• limpio, por encima de luchas sin más idea I que el coeido y de partidis-
, moa elegos que dejan hipotecada lû libertad en mados eg ŭ latras.

Sabemos que nuestra misión es humilde, pero nos consta que tarn-
• bién es honrosa. La división del trabajo. base delrendimiento industrial

taraerno, consiste en que cada uno se limite a cumplir la misión que le
ca encomendads. Y si en la elaboración de la vida nacional desarrolla.
Moscon arreglo a nuestra conciencia la misión con que nos hemos

t, investido, eircunseribiendo con nuestras nctividades el pequeño espacio
en que nos hemos de desenvolver, podremos estar, 'por lo menos, tan
satiafeehos eomo la más humilde rueda d reloj que contribuye silencio-
samente a la marcha, _ualquiera que sea	 Orooleta r l o, c omo el tem-.
tinela que cumple eu deber sin aspirar a dincutir con el E .nado M,Iyor

,• /los planes de ataque.
• • Esto no supone una renuncia de nuestrna particuince, dercchos de

eiudsclania, sino que, por el contrario, phra que ntleett,/ ro d de aeción
sea máaañsplio, hemos de procurar, cuand • la ocaaión lleue, ejerefta r-
Icia l libreinente en cl sentido CfUe honradamente creamos mas favorable

f;Patar nuestro fin colectivo. Pero una vez que ls volun tad popular hoya
trendido su fruto, aun cuando aste no fuera el elegido por nuestra volun-
.taá, coráideraremos tin ,deber apoyarlo en sus aettukeiones hineeras para
que su labor sea fructffera se desarrolle ain obstáculo.

corlio ei aeñor Maiias se referia, ett au pregunta, a nuestras ideas
Penielalaree. diremos. Para terminar, que, al margen del HERALDO, ntses-

•

11—"a—t



2 —	 HERALDO DE VINÁROZ •
	 2 de marzo de 1930

CHAPA ONDULADA
PARA TECHAR

• Representante: SANTIAGO FALCÓ v 1N A R o z
Do los maestros
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	 Todavía en e p sillo, rente a la
111 puerta entornada del p lco, f oree-

jearon un instante.
—Déjame... Quita... Que no...

. IQue no quicrol
—Pero, mujerl

11

	

	 — No quiero, lea I; no me da la
gana. ITodos sois iítuales

Ahora fué él quien se indign6:
—No, perdona; no tienes derecho

a decir eso. 2Te he ofendido en algo?
2Has visto en rnf algo que te•haya
podido molestar en lo más mínimo?

—No; eso, no.
—Entonces...
—Es que no quiero entrat en el

palco.
—2Por qué?
—Por que no.
—Per0 5i 110 CS II1155 qt1C U11 mo-

mento, nenina. Entras, tomas una
copa y te vas. Yo te doy mi palabra
de honor que...	 -

—No te molestes; es inŭtil. Aqtd,
dime lo que. quieras, lo que se te
antoje. Ya ves que estordispuesto
a oirte; pero en el palco no entro.

—Pero, 2por qué?
—Porque no me da la gana.
—Mira, chiquilla, hablemos claro.
—2Más aún?
—Si; más a ŭn. Mframe a la cara.

Fljate bien... lAsfl... Dime: 2tengo
yo cara de tonto?... Habla, mujer,•
contesta. gengo yo cara de tonto?

—No.
—Entonces, épor qué se te ha me-

tido en la cabeza que siente yo plaza
de lo que no soyl Con la de esta
noche son cuatro las veces que.nos
hemos visto; cs decir, que medio

11
 nos hemos visto porque esta es

la hora en que yo no sé todavía
• como tienes la cara.•A pesar de en-

contrarte en tin sitio tan poco edifi
iii -cante como un baile de máscaras,

me has dado la impresión de una
persona decente, y, por lo mismo, te
he tratado con toda clase de consi-
deraciones y respetos. Pero tti has

ill
confundido la cortesfa con la timi-
dez y la educaci6n con la tonteria,
y eso, no t -eso no, nenita. Yo soy un
hornbre correcto, galante, bien edu-

I
cado; pero, 2tonto? De tonto, ni un
pelo. Tti has estado coqueteando
conmigo, presumiendo, piropeándo-

- ene; eetozonn unas veces, otras ha-
ciéndote la digna, dándome una de

ll
cal y otra de arena; pero todo tiene
su lírnite en oste mundo, y el lfmíte
ha llegado. Se acabaron los coque-
teos, los postines y las pretensiones.

I
Ni Crist&pas6 de la cruz, ni tti pa-
•as de esta puerta. Tŭ te quitas aho-
ra mismo la careta y me ensefias la
eara. Te la quitas tú o te la quito

yo. Por las buenas o por las rnalas.
Ella se irgui6, indignada:
—Por las malas, no.

No te 'pongas tonta. IQué duda
cabe que tá te quitas la careta.

—No me toques, lque gritol
—2Gritar en un baile? T ŭ estás

nerka.
Y alargd el brazo para orrancarla

el antifaz. Ella retroéedid hasta dar
con su cuerpo en la pared opuesta
del pasillo.

—No, por Dios, no rne toques.
Espera... Yo me la quitaré. Pero
antes dyeme una coaa. Te lo pido
por lo que más quieras... öyeme.•
2No te arrepentirás de lo que haces?

—2Por qué?
—Figŭ rate..., figŭrate que yo fue-

ra... muy fea.
—IQuiál
—2Por qué no? 2Es que todas han

de ser bonitas?	 s
- sf.
—No lo creas. Yo soy horrible,

espantosa. Si me vieras, te• horrori-
zarfas. No tienes idea de lo fea que
soy; Antes me decías que hablára-
mos claro. Te voy a hablar con toda
la franqueza de mi alma. Sin careta
no me atrevería. Con ella puesta,
me atrevo a todo. óyeme. Yo soy
muy fea; tengo la desgracía de ser
muy fea. IYo qué le voy a hacerl Mi
vida es la vida de todas las feas: ver,
oir, callar, conformarme, resignar-
me, sufrir... Nadie me dice nada.
Ningún hombre tiene para raf una
frase, ni una mirada, ni una 50/1tha.
Yo no soy una mujer: soy un mue-
ble, un trastc, una cosa. Vosotros,
los hombres, tenéis el derecho de
acercaros, de solicitar, de pretender.
Nosotras no tenemos más que el de
esperar, esperar siempre, esperar en
vano.:. 2Quien se acerca a una fea?
Y asit es mi vida, toda mi vida...,
once meses del ado. Pero llega fe-
brero, el ines del Carnavél, el mes
de la locura y de la farsa, y me tapo
la cara y voy a los bailes, a todos
los bailes; y como nadie me conoce
ni nadie sabe como soy, los hombres
se acercan a mf y me dicen coses, y
me hablan al oído de amor, de ilu-
siones y de deseos,,cle cosas que me
turban, que rne trastornan, que me
enloquecen, que me saben a gloria,
que me compensan en una sola no-
che de todas las amarguras del resto
del afio. Tŭ me has hablado como
ninguno; me hos dicho lo que no
me ha dicho nunca nadie, nunca,
Inuncal Por eso te busqué, por eso
te busco, por eso cuando te veo voy
haeid ti. Y por eso no me .quito la
cbreta:.porque en cuanto me descu-
bra y me yeas la cara, sc acaba la
ilusidn y viene el espanto de la rea-
lidad. Esta es la verdad; esta ea mi
historia. Y ahora que lo sabes, dime:
2Quieres que me quite la careta?

Él; sin contestarle, la cogi6 en sus
brazos y, apartando levemente los

encajes del cuello, la bes6 en la gar-
ganta. Y bajo los pliegues del am-
plio domin6, el cuerpo femenino se
stremeci ó todo con un temblor con-
vulso de voluptuosidad.

PEDRO MATA

1111111110 OS 1111 camalal
A ml dmtra o at d n

Francisc Argemf, en pru •
ba de el ctuesIded y buen
humor.

dara el hombre peslmista,
nuestro planeta terrestre
se le presenta a la vista
en forma de circo ecuestre.

• n él son hoy muy escasos
los seres de casta seria;
Oues sóto se ven payasos
perltos en la materIa.

Cop excesiva razón
afirm6 con gran empeffo
el Inmortal Calderón,
que nuestra vida es un suelfo.

Hay bastantes charlatanes
que engaffan al orbe entero;
y no faltan sacristanos
con vocación de torero.

Abundan los paniaguados
con cerebro de caoba,
que son muy blen respetados
y comen la sopa boba.

Hay quien por rezar de prisa
no cesa de equivocarse,
y seres que van a misa
y no saben santiguarse.

Con ironismo guasón
el vulgo camela al rIco,

le Ilama seffor don
aunque sea un gran borrico.

Para salir de un apuro,
con luô gracia el sor humano
baila al sonido de un duro
aunque sea sevillano.

Es curioso en ciertos ratos
ver, con criterios diversos,
ar poeta hacer zapatos
y al zapatero hacer versos.

El polltico que hoy mIsmo
en su facción se destaca,
maflana, con gran cinismo,
va cambiando de casaca.

Y con palabra importuna,
muy pocos dlas después,
lo vernos en la tribuna
con la casaca al revés.

Con cfnico atrevimlento
se elogia al tonto y al riecio;
y al que posee talento
se le mira con despreclo.

Todo es dolo, hIpocresla,
engailo y maldad insana,
tralcIón y vIllanfa
en esta cOmedia humana.

Y con mfmica cruel,
en esta farsa Irrlsorla,
cada uno su papel
se lo sabe de memoria.

Los motittos que hoy alligen
a este mundo rutinario
no tienen más que un origen;
el Interés pecuniarlo.

Por el dinero se slente
la avaricia y el rencor;
por el dinero se mlente
y se asesina el honor.

Por eso este Globo es
un mare mdgnum slo Paz.
que por el v11 Interés
Ilevará siempre antifaz.

Entre mentlela aurola
de dolo, y soez maldito,
Irá rodando la Bola
por el espacio Infinito,

Este mundo orightal
cJusará siempre COlICOMi0,
por ser un gran cornaval
con Irlsos de manIcomio.

Francisco BOTELLA,

Barcelona • febrero do 1930.

IATENCIONI
denzationall Muca Thloi

Completamente grads, eln abour un sólo
edntlmo, se rezalan elegantes traJee para
enbancros y vallosoe vestItloa para sellora o
senorlta confecclonados a gusto y medldn,
de las mejorea cultdades do tejlelos de seda.

•fillo, lana, estambre. ete
La KelltorIal Afiguel Albere. de Isladrld,

tard dlettos regaloe a les personu qu e so
uscrIlmm n la hermesharna y nuevn novela
Itulada "EN LA EltAIITA DE LA MONTA.
.A", la cual isstd al ntcance de todae laa
ortuntte y de todas laa personas quo do-
een adquIrkla. Bu preclo es, como todu ns

demtle, a /5 cdadmots ocho págInas de leo
urn, más las preclosas Inmlnaa que le acom-
vallan.

lAprovechen la ocaeldn y no dolen porn
nannna lo que pliedan hacer hoy I Tcdos no
rodemos pertnItIrues el luJo de comprer un
Jeganto traJe o un procloso vestIdo cuando

non dd la gana.
No descontlar: la Indlterlal Albero, en

lodo cuanto al páblIco ha orreeldo, elempre
lin cumplIdo. Una prueba do eno es que en
Ioe pocoe anos que cuenta de exIstencla ha
logrado colocane a la enbesa de todae
edltorIales de Espann en el ramo de nove.
l att Per cutregas. Y ee una de tas mds Im.
portantes del mundo.

Per algo serál
Para eusermree dIrIglree td correepon•

nal .repartIdor do las obnts de dIchn edlto.
rlal en VInaroz.

Patricio Oomelies Forda
Calle Sanut Aldnlea. 23
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OFICIAL BARBERO

se necesita en la Barberla del seflor Faro.
Ganará 30 pesetas semanales,



TALLED de 1101ALATERIA v LAMPISTEIR

Joaquin Gombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en eleciricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas	 •

Saillo TOMS, 12	 V1NAROZ

1Ford
Anenie ofictal en Vinares:

Juan Verciera
Agencia y Carage

E. auto unlversat	 Stalialicluo 1811153 Teldlono 8

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok ele piezas iegitimas FORD.
Representante de la acreditada easa de neumáxico

MICHELIN y aceite VACUM

Orandes Talleres de Carrocerta Nenitiltes

	adcesextecam-19.9.as---ytsatal
#bweiya7:77:1M1
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Beltrán y El Lorito
SON LOS REYES DEL JABON
Los que dan más rendimiento, suavidad y
espuma. Desinfectantes, no agrietan las

manos..Pfobadlos y os convenceréis

I  "bricante MARIANO BELTRAN
CH ERT (Castellx5n)

IVentas directas de fábrica por vagones completos

1 1. 11 LINA SANTAMI A
Aleucla de Inumeortes	 Salvades	 trula de Cacalmel

SIUDS*111111101 compuesles P111118111 matertas MBILIN *Puinas de remelacha

I Paseo Morella, 17 - - Teléfono 73 - - Castellón

anco de Castelldn
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En esteBanco sc realizan toda clase de operaciones de banca, dasauentos y cobro
de letras sokre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todu las plaxas de Espa-
fla y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las principales Bolsas

Nacionales y Extranjeras

1NTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes

a la vista	 2 y 112 por too anual
a un mes	 3
	 „

a tres meses	 3 Y II2
	 GI

a seis	 4
a un año	 4 Y 112

	 11

Caja de Aborros .4 °I0 anual
TE,LEFONO 27

1 VICENTE LANItETE
SA L AZ 0 N ES

VINAROZ
Fortunato Aledc5n Llopis

Corenra• verla de ealas de madera nara naranfa

Serrerla mecanlea para toda clase de eumses

Leminte, 8
	

Desoatim: Conettlos Cherma, 172 	 •	 CASTEL1411

il-dilnispilloll p Crldito
Domicilio soc	 Alcalág 14, N1ADR1D

SOCIEDAD ANDNimA FUNDADA EH 10013

Capital: too.000.000 de pesetai
Fon do de teserva: 35.988.067.51

2oo Suoursalee en Esprifia y Marrueeoe
CONSEJO DE ADNIINISTRACIGN

Prmidentc
Excmo. Sr. Marqués de Cortina

Vice-Presidente	 AdministraJor Delegado
Jimo. Sr. D. Luis Alvarez	 Exceno. Sr. D. Pablo de Garnica

Adminibtradore.
Exemos. Sres. Marqués de Albucamas, Nizrqué•'de Valdeigeesias, D. César de
Mora, Conde de la Mortera, Sms. don Francesco Arilio,	 Anionice Siez, Dxemos

Srea. Marqués de Viesca de la Sierm y D Mn;a 	 de Argüellas
INTERESES QUE 'ABONA

ellentah cunienem
A la ViSla .	 y ies por loo anual

•A un utes . • . 3	 «	 «	 •

A seis Inebe5,	.4	 « «	 «
A tin .010 . .	 4 y ele « •	 «

Ahorros; 4 por ioo anual

SUCURSAL EN VINAROZ 	 CASTELAR
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Pliii—Ams GO AE VENTAIÂL DETALL

Cdslelar, 20

tiaSsel, 13

DISCO DE LR SEMRNR

la mar fuí por
noranjas...

E descuelga «Patria Nue-
va-, M pasada sernana, en
cuarenta y tres cuartillas
rebosantes de vituperios y

acaloradas frases contra nuestro se-
manario.

Los que arrestran un Mstre muy
siglo XIX, podrán Ilamar a esto un
valiente ertIculo. Valentia que solo
consflte en bordear hábilmente el
insulto, disfrazándolo de indigna-
ción, y en ' arrojar al viento el guante
de un latiguillo a lo Echegaray:
eFrente a un hombre, otro hombree...
Nosotros, en ese gesto, sólo vemos el
de aquel famoso bra yucón de Cer-
vantes:

• Cald el chapeo,
requírh5 la espada.
mlró al sosia5o,
fuese... y no hubo nadae.

Aunque mirando a trasluz de sus
páginas sólo vemos en ellas una cues-
tión económica - ideales reducidos a
calderIlla - no hemos de darles beli.
gerancia. D nombrarnos a don Ana-
crónico nos hace recordar aquella
vergonzosa serle de artfculos en los
que Un teólogo sustitufa el ingenio
por la chabacanerfa, y sin duda pOP•
que presunda de tipo, trataba en son
de burla hasta de la conformación
ftsica de sus atacados, y todo para
dar alimento espiritual a una galerfa
de peladares poco delicados a la que
se halaga para hacer de ella un pe-
destal.

A pesar de todo, la felicitamos por
haber encontrado una solución que
le permita aplaudir la rotura de la-
drillos del banco bfblioteca. Ello de-
rnuestra una gran habilidad pare
buscarle tres pies al gato.

Sin embargo, continna siendo un
gran honor para nosotros haber sido
el enlco semanerio de Vinaroz que ha
protestado de tal hazafia.

.*

•Dfcen de Madrid que la estatua de
don Ernilto Castelar, avergonzada al
ver puestes en evidencia sus pala-
bras, ha bajado del pedestal y se ha
mendo bajo una.mesa, .

«Los hombres pasaron como cum-
bres • inmaculades a la historiax.
Nunca lo hernos puesto en duda: Si
no hubferan sido modelo de honra-
dez y ciudadanfa, se hubieran apro-
vechado de aquel rfo revuelto, y
sus palabras, lijos de denotar desen-
canto, hubieran sido de satisfacción.

Tampoco vemos en ello un alaque
a la forma de gobierno, sino una la-
mentación de los resultados prácti-
cos que dfó de sf el famosofl de fe-
brero.

Lo que nos ha fnclignado es que
nos Ilame organillo. A lo menos nos
hubiera llamado piano de cola... Por-
que si nosotros somos un organillo,
ella no pasará de ser una pobre ban-
dorriaillena de parches y desalloada.

Nuevo alcalde

EI pasedo miércoles, día 26, tomd
posesión del cargo de alcalde presi-
dente Interino del Ayuntamiento de
esta ciudad, el jefe del grupo liberal
de ésta, don Pe lpe Perrer Plós.

Al darie li brenVenida, deseámosle
una actuación fructlfera en beneficio
de Vinaroz, y le ofrecemos, junto con
laS columnas de FIERALDO DE VINAROZ,
nuestro apoyo entusiasta y decidido
para luanto radunde en pro de nues-
tra qu‘rida cludad.

eamhlo noinaz . munIcIpal

Según R. O. de pasados dfas cesan
en su cargo los jueces munlcipales que
lo venfan desempeñando; en sustitu-
cIón de los mismos pasan a ocupar su
puesto los que actuaban antes del año
25. En Vineroz cesa don Lufsdel Ces-
tillo Bover, encargandose del mismo
el culto obogado don Daniel D. Del-
mas.

Bodas de p!ata

Aye.r, dla 1.°, cumolió sus bodas de
plata con la parrOonia el reVerendo
señor cura arcipreste, euestro buen
amigo don josé Pascual Bono Boix.

Con este motivo. el Cfrculo CatóII-
co, lenla preparados, desde hace dras,
una serie de actos para solemnizar di-
cha fecha.

Nos complacemos en testimoniar al
reverendo sehor Arcipreste nuestra
más cumplida enhorabuena.

avenes 11110 trlunfan

Han obtenido plaza en las actuales
oposiciones, los jóVenes maestros don
Franclsco Baila Tosca y don Elfas
Orlf Ferrás. hablendo conseguido en
ellas, 2 •?9 y 286 puntos, respectiva-
mente. •	 •

Nuestra enhorabuena u tan inteli-
gentes jóvenes y a sus resoectivas
familtas.

El cohro de la ContribucIón

Desde mallana, lunes, hasta el dfa
10 del corrlente, se cobrará donde es
costumbre, o sea, en casa de don Mi-
guel Belaclart,, el primer trimestre de
la ContrIbucIón Industrial, rústIca y
urbana.

—0—

Mlea de Purificación

Completamente restablecida, ha sa-
lido an de casa el hasado lunes,
habiendo ofrIn misa de Purificación eu
la Arciprestal, la joven y bella
esposi de nuestro querido amigo don
Gonzalo Guerero. •

Rccibit nuestra enhorabuena.

Enlaces

El pasado jueVes contrajeron ma-
trImoalal enlace. santificando sus
amores ante el altar de la capille de ln
Comunión • de nuestra iglesie arcipres-
tral, el joven José Roda Monserrat y
la bella seflor ta Paquita Mir BaldrIch.

Reitnranp s a lOs nUeVon CdnyligUeS
nne500S nerabienes mes efusIvos,
deseándoles en el nueVo estado todo
Ilnaje de ventwas

—Tembién contrajo . matrImonio en
e! hijo del propletario de la

antigua •Glossa de Alejos», don
Cecilea Mollner, con la sefiorlta Puri-
ffreción Colomé.

Les deseamos una interminoble
luna de miel.

Don Terrás fdancislbr

Segen noticins Ilegedas a nuestros
oldos, es probable que don Tomás
Mancisidor Vuelva a nuestra ciudad
pora dirigir otra vez la banda de
másica

Creemos de sumo interés, si llegase
a efecto e.sta ,nutich, el reglantentar
la mision de .rtmestro y discípulos, a
fln de evitar el final tan desastroso que
tuvo el s ñor MinicisIdor en su pri-
rnern •ienida, a Vinaroz.

De todos Modos, nos alegraría
inlinito ver entre nosutros a tan exce-
lente naisieu.

La sellorita Angeles Garrido se
ofrece eemo profesora de solfeo y
piano en eu casa y domicilloa par
ticulares. Dozal, 8.

Electora les

El +Boletfn Oficlab viene publIcan-
do estos dfas las Ustas de comproml-
sarlos de los pueblos de le proVIncia
para la s elecCiones de senadores.

— .1E1 Dlluvio., de Barcelona, ha-
b/andn del censo electoral de Barce-
lona clIce:

•Y como lo mismo en Bercelona
sucede en gran parte de España, cree-
mos que. como cuestlón prevIa• e la
convocatoria deelecelones, procede la
Implantación de LITI réglmen electoral
que haga Imposible la suplantación del
voto, In mixtificación de sufraglo.

Bsst q ría para ello la adopción de un
sIstema como el que rIge en la Rept/-

VINA001

blice Argentina,basedo en la adopcIón
de uii carnet de identidad, en el que
figuran el retrato del etector, su firma
y sti huelln digital, requIsPos que
hacen posible la absoluta identifIce-
ción del Vulante e itnpiden toda frau-
dulen ta suplantación.

Sólo asf pedrá el eueb/o en tode
Espafte • exponer bbérrIntamente su
opinión en los comiclos”.

Nactmlentos	 .	 •
Lrt pasada semann rwció In nIña

Marfa Lourdes, hija de Ramón Chaler
y Marta Garcia.

—Pué bautizado con el nombre de
Juan el hijo de Setustión Cnballer.

COM0197/th, embutHos, salazones,
galletas, piezas para vender a eln-
co e6ntimos. Dtdees, earameloa da
gran ealidad y depósito de pláta-
nos. Huevos frescos a buen preeio.
Precios especiales para revendedop
ras. Cass Migael Vidal, Pi y Mar-
gall, nŭmero 32. Teléfono, número,

5.—VINAROZ

Pollcla Rural

Se recuerda a quien interese, que
queda abierto el cobro del pertodo vo-
luntario correspondlente a 10: prIme-
ros trimestre y semestre del Sindlcato
de Policla Rural en los hajon rie ift
casa socIal, haste el dfa 15 del pre-
sente mes.

Atún tronco. toftina espineta. de isla
CristIne; judfas de caretn, lentejas
— fines y toda .clase de conSerVas. —
CASA MERCADER — Mayor, 42

EI earnaval

Yn no cabe decIr elos CalanVales»,
puesto que solo hoy estaran permill-
das las máscaras en ln Vin púbilca.

Tedos Ins socIedades de VInaroz, o,
pnr lo , menos, todas aquelles que ac.r
su Indole colistitutitm se pernilten
ner una juventud regocijada y reVoi-
t0Sa, han organ1zado espléndldos bal-
les para las tres clásicas noches. ya

,qUe nO hay ley con aires de striedad
que se atreve n penetrar druide hay
alegre juventud.

Deseatuns a todas las sociedades
un gran éxire, y en particulor a la sim-
pátIca Psfir, Taurina, que tan a lo
grande sabe hecer las cosns.

La seftorita Angeles Garrido aa
ofrece oomo profesora de solfeo y,
piano en 011 easa y domieilios par
tieularea. Dozal, 8.	 •

La esderiencla ad-

wdrida en lanlos

ados de labritacléo,

hace a los

INSUPERABLES

CASA FUNDADA EN 1785

FASFUCA Y DESPACHO:

• Plaza del Coude de lidadakerse, 6 Onles P1 v Staidad, 88-85



Juan Talavera Gili
Colom, 8 • Deoósíto y Desoacho: Castelor, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Casa Romero
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al p ŭ blico los últimos
modeloi y fantasias en sombreros y gorras. En esta casa no

se admite el regateo, y por tanto, no puede haber engaño
Todos los articulos tienen un precio marcado y todos son de

• reciente fabricación
Telas y Forros, todos de superior calidad
• NOTA DE ALGUNOS PREEIOS

Sombreros para Caballero, color novedad y forro de seda	 to l oc Ptas.
Gorras	 »	 »	 buena tela y buen forro .	 2'5o »
Camisas para Caballero, calidad muy superior . 	 .	 7 5o »
Corbatas, gran fantasfa, buena clase 	 	 i'oo »
Calcetines de hilo y seda, en fantasla. 	 .	 .	 z15o »
Cinturones •para Caballero, en clase punto de seda . 	 iloo
Ligas para Caballero, clase muy buena goma. 	 .	 .	 o'75 »

ICijor No oonfundirso - CASA ROlt5/0110
Calle Mayor, 494 Vinaroa

_
2 de marzo de 1 930
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Fábrica de Gaseosas y Sifones
DE

nercado

Almendra marcona, 950 pesetas
Id. comán, 7 pesetas.

Hahichuelas, 17 pesetas.
Cebada," 375 pesetas.
Cebol l a, 015 pesetas.
Aceite, 13 pesetas.
Algarroba, 1'50 pesetas.

4 • 25 pesetas.
A ceitunas, 350 y 4 ptas. segán clase.
Hebas, 625 pesetas.
Naranja, a ojo, 15 pesetas.

El entoidado de la Pefia Tatirina

Ha sido instalado frente al mercado
Público el magnalco entoldado que la
Peña Taurina ha contratado para estos
dfas de ,carnaval.	 •

MIlltares

Anuncla el Goblerno del General
Berenguer una próxIma intensificacIón
en los trabajos de cartera de Guerra,
relatiVos a ascensos y recompensas
militares.

Por tratarse de astinto trascendente
que requiere pronta reforma, espera-
mos que sobre él actue el espfritu se-
reno y ecuánime del actual Goblerno.

—0—
SE VENDEN

Unas puertaa de calle y un mor
trador. Razán, en esta administur
oldn.	 •

Idarlthnes

E! servIclo hldrográfIco de la Ar-
mada publica en la .«Gaceta• el si-
guiente anuncio:

«Puerto de Pefifseola.—Información
sobre la luz del dlque rompeolas.

Detalles: La luz fija del extremo del
dique rompeolas del puerto de pescr•
dores de Peflfscola está instalada de-
finitivamente sobre un soporte metá-
Ilco.

Altura sobre el nlvel del mar, 8
metros.

Altura sobre la boqueta del muelle,
423 metros. •

DIstancia de la luz del extremo del
dique, 1480 tnetros.

Nuevos camlones

Para el servIcio de transportes ha
adquirido dos magnIficos camiones de
las marcas <Forch y •Chevrolebt,
nitestro buen umigo don luan BeS
Galan.
, Enhorabuena.

Turnos
Hoy corresponde estar cerrado el

eslanco de la señora viuda de don
Sebastián Dauff.

—Farmacia ablerta, la de don Ma-
tfas Santos.

—Carnicerfa ablerta, la de VIcente
Vldat, calle Dozal,'4.

Oposlciones al Magisterto .

Han sido fijado fijado en el
tablón de anunclos de la normal la re-

•Iación de los puntos obtenidos por las
45 opositoras que han actuado en esta•
provincia en el ingreso del inagisterio
nacionai. •

Han obtenIclo 75 puntos las sefforb
tas Marfa Doiores Triliss Martf y

Marfa Ludovina Bellés Sa les y en con-
secuencia las anicas aprobadas ya que

este ejercIcto era ellmlnatorfo. I

La decepción ha sIdo grande, pues,
pese a estos funestos resultados, nos
consta que hay muchas opositoras de
gran valfa, como se demostró en Ia
prImera parte de la oposicIón.

Un Catálogo

Editado por la casa Rudolf Mosse
IbérIca, S. A., hemos recibido el eCa-
tálogo de Prensa de España 1930•
con apéndice para Portugal.

• Esta publicación, única en su género
•en España, aparte del esmero con que
"esta editada, constituye, por lo que se
puede apreciar, un elemento utilfslmo
para el Comerclo y la Industria,•oues-
to que contienelodos los perlódicos y
revistas de España y un escogido re-
sumen de Portugal, con sus corres-
pondientes tarifas de publietdad.

Debemos hacer constar, en su elo-
gio, que en la empresa no lia presidido
otro móvil que'el de proporcionar gre-
tuitamente al comerclante o industrial
que lo necesite un cúiiiulo e datos
inapreciables para cuando tengan que
planear sus campañas de pubiicidad;
necesidad que cada dfa se " hace más
constante en virtud de las exigenclas
comerciales.

Desde estas columnas felicitamos a
la casa Rudolf Mosse Ibérica, S. A.,
por" su loable esfuerzo, y hacemos
constar que dicho esfuerzo es uno de
los varios que le han hecho acreedora
a que la Exposición Internacional de
Barcelona la concedlese el Gran Pre-
mio y Medallede Oro en recompensa
a sus metodos de publIcidad.

Canarios flantas, legitimos Seiferts,
rnachos y hembras inmejorables, ae
venden, en calle de Dozal, nñnt. 65.

Pretutos leche -Pierla`•
Relación de los vales pagados du-

rante la presente semana a los señores
detallistas expendedores de los botes
de leche NURIA.

A don Pedro Mercader, pesetas
5945 en vaies de 10. 5, 2 pesetas.

A don Agustfn Arnau, pesetas 5650
en vales de 10, 5, 2, l y 0 .50 pesetas.

A don Manuel Piñana. pesetas 6675
en vales de 10, 5, 2, I y 0•50 pesetas.

A don JoSe Anglés, pesetas 8 1 59 en
vales de 2. 1 y 050 peset ts.

A don Juan Artola, pesetas 21 en
Vales de 5, 2, 1 y 0 •50 pesetas,

Total pesetas 15275

Enlaces
Ayer contrajeron matrimonfo José

EmIlio Narciso con Joaquina Cellpo
Franco.

.—Sebastián Darsa Doménech, con
Agustina Ribera Pascual.

Decroto de reclusión 	 •

Por el Juzgado de irstrucción de
San Mateo se ha dictado auto decre-
tando la rectusión definItiva del de-
mente Roque Beser Ferreres que ac-
tualmente se encuentra en el Instituto
Pedro Mata de Reus.

—Para Pastelillos de "OSTRE'
y Pastelillos de PESCADO en fa
eonliterta BOVER.

.Reparto de bonos
Hoy a las 11 y media habrá en el

Cfrculo CatólIco con motivo del VIge-
simo QuInto Aniversarin del señor
Arcipreste con la Parroquia, reparto
de bonos de arroz y pan a los pobres,
de la Conferencia de San Vicente de
Paul.

A /as 12, en los salones de dicho
Cfrculo, gran Vermout de honor.

Del alombrade públIco
Nos cotnunican algunos . Vecfnos

que en el camino de la estacIón del
Norte falta reponer dos lempares, fun-
didas desde hace bastante tiempo.	 .

Esperamos que sea ateudIda la ra-
zonable petición de ser respuestas.

Da Undecona
El lunes pasado se celebró el enla-

ce de la distInguida y belifsIma seño-
rita Rosa Roure Agramunt con el pres-
tigioso y culto médico de Tarragona,
don Juan Tarrés y Roca.

Desde estas columnas deseantos a
tan gentIl pareja una sin menguante
luna de mlel.

Seraillas y plantas de todaa clasee
para jardba y hortaliza "Crum

Pi y Margall, 32. Teléfono,
rdun. 6.—VINAROZ

—o-

Clnegéticas

Se nota cada vez más en los pueblos
de esta comarca la escasez de aves de
paso, lo cuai es debido a •ia satiuda
persecución de que son objeto, con lo
cual se perjudica a la agricultura, ya
que muchas de estas aves, por ser in-
sectivoras, constituyen la mejor de-•
fensa de todos los CUIDY05.

Renuncla
Por no resIdIr en el distrito, ha re-

nunciado al cargo de diputado provIn-

clal electo, nuestro particular amtgo,
don Alejo Querol E•cribano. 	 •

Subasta
El Ayuntamlento de Morella saca a

pública subasta el arrendamiento, por
cInco años forestales, de loa pastos
del monte Vallivana, por el preclo de•
5.400 pesetas al alza.

Nuevo clne
Se está construyendo en Alcalá de

Chivert un magnifico edificlo que su
propietorio, nuestro palsano don VI-
cente Salvador, destInard a clnemató-
grafo,

Le deseamos mucha prosperldad.

Remffido
Hemos reclbldo la sIgulente carta,

acompañada de unas cuartillas, que
publIcaremos Integras en el próximo
número, contestación a n Confesiŭm
de A. M. G. D.

.Sr. Director dei •Heraido de
Vinaroi».

Muy señor mfo: No creo que
tenga ningún inconvenfente en
publicar io que le incluyo. Los
hombres se 'empeñan en hablar
mai de la.mujer, sencillamente,
por que no quieren ver, y la mu-
jer tlene que defenderse éno?

Siento no saber escribir mejor,
pero no creo que se trate precl-
semente de una obra Ilterarla,
sino de la idea, y por eso me he
alrevIdo a hacerlo.

Mil gracfas anticipadas.
UNA MUJER VULGAR•

• Salyador thrallosFllono
.0011~011 DIII libreas

Cany y lleyny, 11111 VINEROZ



KOPP
Es la marea preferida por las sefforao distinguidas. Es la máquina que renne en

conjunto de novedades superior a las otras marcas.
Puede coser hacia adelante y haoia atrás.
Por medio de un resorte se aisla el tronsportador y se puede bordoe sin necesi-

dad de cambiar ninguna pieza.
Es de construcción sólida y esmerada.
Marcha ligera y muy rápida.
Recambios de plezas para todas las marcas y reparaciones.

Normes y refereuMs: ANSELMO CODORNIO-Ylum

BANCO DE TORTOS 

Alcanar Amposta.= Benicarló.=Cenia.=Santa Dárbara.=San Carlosde la Rápi-

ta.= Morella.=Ulldecona.=Vinaroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corriente a disponer a la vista, 2 y r ro *T. onual.

» »	 »	 a tres meses plozo,	 g y rj3 »

» »	 »	 a seis meses plazo, 4	 »
» »-	 »	 a un arto plazo,	 4ij2 1.	 11

En libretas de Caja de Ahorros, • sin linniacinn y pudicutto hacer imposiciones y
reintegros todos /os dfas, con interés de/ 3 y ja e r. anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despacho: de qat y de 4 a 6=Los sábados de a t solarnente=Telél. ya
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Deportes
FUTBOL

Alcald • de Chlvert

Partido de intensa emo-
ción fué el disputado el
pasado domingo Por los

equipos Alcalá F. C. y Chiverten-
se C. D., ambos de ia miama locali-
dad. Seguramente un encuentro Es-

paftohliareelona carecerfa de interés
al lado de partido de tanta trascen-
dencia como es éste para los aficio-
nados alcalareilos.

Al saltar los jugadores al campo,
son regalados por loa capitanes dos
hermosfsimos ramos de flores a las
bellas y simpáticis sefioritas Isabe-
lita Ronchera y Lolita Pitarch.

Poco antes de empezar presentaba
el campo un aspecto magnffico, ya
que habfa en él más de mil espeeta-
dores.

El partido empezó a un tren for
midable por ambas pertes.

A los einCo minutos de juego, un
avance del Chivertense se convierte
en goal. El público aplaude al autor
del tanto, y los más apasionados
invaden el campo para abrazar al
jugador.

El juego es igualado, pero el Chi-
vertense sigue mostrándose más pe-
ligroso ante el rnarco.

Otro avance del Chivertense se
convierte en goal, y a pesar de los
esfuerzos de loe alcalareños por
rnarcar, se Ilega al descanso sin va-

. riar el tanteador.
ti segundo tiempo empieza muy

movido por parte . del Alcalá, que
hace inaudiths esfuerzos para poder
mejorar el resultado, no tardando
en decaer, al rematar el Chivertense
un free-kik que es el tercero y últi-
mo goal de la tarde.

Terminó 'el partido con la victoria
del Chiverthnse por tres goals a
cero.

El Chivertense ganó el partido de
manera clara y limpia, dejando sa-
tisfechisimos a todos sus entosias-
tas, que no se cansaron de aclamar

• al equipo vencedor.
Hacia mucha gra cia ver a un gru-

po de seithritas, de cara risuefia y
bonita, cémo se entusiasmaban por
el partido, exclamando a cada mo-
mento: cf Chuta I I

• El partido más dificil que le falta
jugar al Clitverternie es el cftle nene
que disputar hoy en Onda con el

'equipo titular. De ganar este parti-
do, ya casi se puede proelamar eam-
peón.	 ••

Si los equipiers juegan con sl en-
tusissmo del pasado domingo, no
nos extraflatia una victoria, ya .the
cu anta con bastante equipo para
obrenerla.

Un buen eouipo
El Chivertense euenta actualmen-

te con un once muy potente; no de-
. eimos el mcjor de 1n eramarea, pero

tŭ eo un equipo que puede dar la ré.
plica, sin miedo a ltacer uh mal pa-
peit. a todos los equipos de su Le-
goria. Seguramente que lo más flojo
del equipo es el portero, pero, en

eambio, cuenta con un par de za-
gueros que suplen los desaciertos
del guardameta. La linea media,
buena y fuerte; sua tres componen-
tes son jugadores duros e incansa-
bles, siendo el mejor el centro, que
ea uno de los puntales más fuertes
del equipo. Además, posee una de-
lantera de ju,gadores rápidos, que se
entienden muy bien, siendo muy
seguros en el tiro al arco, sobresa-
liendo entre todos el equipier Cher-
ta, que es un gran jugador.

CONDE DE OnSlY

Santa Eld aaaaa

Celebróse en esta villa un intere-
sante partido de futbol entre el Al-
canar y el equipo titular, venciendo
los locales por un goal a cero, logra-
do de penalty.

En nuestra• querida ciudad hay,
en la actualidad, dos buenos equipos
de futbol que en recientes partidos
celebrados han obtenido muy satis-
factorios resultados, y si tenemos en
cuenta que todos ellos han sido lo-
grados en campo adversario, vere-
mos que, técnicamente, tenemos dos
equipos de una más que regular
clase.

Y, sin erabargo, estos equipos rto
pueden contar con el aliciente moral
que supone el poder jugar ante su
propio pŭblico, por falta de un cam-
po al que el aficionado pueda tener
fácil y cómodo acceso.

El tener campo parece que sea
diffcil de lograr, pero, sin duda de
ninguna clase, con un poco de vo-
luntad de los aficionados y de los
directivos de los dos clubs a que
aludo, podria convertirse en una
realidad. Para lograrlo, voy a dar
seguidamente un pequefio progra-
ma, que porthis aufrir alguna varia-
ción y que facilitase su desarrollo.

Primero, habria de tener lugar
una fusión entre los equipos antes
dichos, Dependencia F. C. y Club
Deportivo Espafiol, que podrían
muy bien luchar bajo el nombre de
DepOrtivo Vinarocense, o bien bajo
otro cualquiera, aunque procurando
siempre que figurase en el mismo el
nombre de nuestro querido Vinaroz.

Luego de haberse fundado la so-
ciedad, fruto de la•susodicha fusión,
no creo scría muy difícil organizar
una función teatral o cinematográ-
fica, cuya recaudación fuese desti-
nada a encebezer una suscripción
pŭblica que podria orgenizarse en
thalquier local de nuestra población,
y además cabe la esperanza de que
el nŭ mero de socios de la nueva en-
tidad fuera considerable.

Ahora ya he lanzado una idea
que ojalá no ceige en el olvido, y
que sea recogida y aprovechada por
quienes deben hacerla fructiferar.

Los directivos del C. D. Espefiol
y del Dependencia F. C. tienen la
palabra.

S'IDUÄLL

ltIiiotii
QuIncuaggalma

La vifia y le sementera del Seilor,
rescaladas por la caridad y la Pa-
sión de Cristo.

Esta dominica nos propone:
En el Evangelio la predicación de

la Pasión de Cristo. Luc., c.18: Ecce
ascendimus JerosoIymaza Sc profe-
tiza absolutamente a grandes rasgos
la Pasión, como indispensablemen-
te necesaria e indudable. Sólo en
virtud de la Pasión de CriSto pliede
producir frutos sobrenaturales la
vifia y la siembra del Seftor. Como
en otro tiempo Abrahan stilió de
Ur de Caldea (lección del primer
Nocturno, tomada del Génesis,
c.12), sale ahora de eu patria Jestis,
renunciando a todo para ganar la
tierra prometida del cielo. Pero no
basta la predicción de la Pasión; es
necesario para nosotros: la inteli-
gencia de la Pasión de Cristo.

CamunIgn ganaral

Ĥoy, a las siete y media de la ma-
fiana, celebrará el reverendo seithr

cura arcipreste, con motivo de sus
Bodas de Plata con la Parroquia,
misa rezada de comunión general, a
la que están invitados todos los ca-
tólicos de la ciudad y todas las aso-
ciaciones religiosas.

• Cuarontn Wordon

A las cinco y media sc expondrá,
en la iglesia arciprestal, Su Divina
Majestad, con motivo de recilsir los
desegravios que se le inficren al Se-
fior durante ei CarnaVal.

A las nuevr y media halró Tettia
y misa conventual.

Por la tarde, tr lna ires, vfsperas Y
ejercicio del quinto tlumindo dedi-
ca do a los siete dolores y gozos del
Patriarca San José.

A les seis, solemnc trisegin. ser-
món, letanias del Santftnnt, IltCrD-
mento, bendición y reserve.

'El l• nes y el msthes C01111111.10rán

las funciones a lan seis de la tcr rde,,
con la misma slemnicla d, y el último
dfs, procesión/rlaurtra I.

El primn; dre derán guardin de
honor al Santisimo Secramento las
sefiorites Esclaves cle la Santibirna
Virgen; el segundo dia, las jóvenes
de la Congregación de Santa Filo-
mena, y el tercero, los re'verendos
sefiores sacerdotes, caballeros de la
Seeción Adoradora Nocturna y lae

FUNDADO EN 1881
Una opinión- CASA CENTRAL: TORTOSA

SUCURSALES Y ACkENCIAS
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Calle Dozal, 69
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Depósito de materlales para construcclan

ROCALLA
Pizarra .artitictial para techar

canalanee, depásflre de 80 a 1.000
, litros, depdattos de aitta para watera.
Plancolthe acanaladas y Ileas, tubas,

Portlant «Lanfort» y «Valtcarca»

Vda. de Sebastián Álbalat
Plain Cousliluclh, 29 	 Telélono 29	 VINAROI•

Reearaciell de TALLERES Comera y Veula

Cublerlas y Camants EL RAPID de Neffindeos

Frataneltse Curto
Plaza Alfonso XII, 9	 Tel. 100

TORTOSA

Instalaclones y Reparaclones electriCas
Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Redó
San Juan, •16	 VINAROZ

Francisco Cavaller Iligol
Medlco del Sentlo de Otertliosuin g eleile del EOIOIII1 llnIco, de Bercelem

	 	  Andaute del prelesor datler eteadeile 	

ESPECIALISTA EN LAS gilrfha Narii y
ENFERMEDADES DE U

CONSULTA: Stibedos, de 6 a 8 - Dorningos, demai

Cruera, 13 - TORTOSA - (Frente Catedra0

CICLISTAS
Si deseáis poseer una
buena bicicleta en cali-
dad y garantia, en este
nuevo catablecimieruo,
tenéis expuestas a la
venta, las incompatl-

bles y acreditadas
marcas,

Femlila, Aalamolo, Ro•
val . fituor. France-Es.
pane, lleau - Toman,
itercules, Allas, Namer

v olras
Yealas al caelede J a elazos
Gran stock en gomas
y demás accesorios a
precios incompatibles
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Hijas de María Inmaculada y Santa
Teresa de Jes ŭs.

Novona de la Gracla

El martes, día 4, empieza la nove-
na de la Gracia a San Francisco
Javier.

Mlarcolos de GenIsa

En la arciprestal tendrá lugar el
próximo miércoles, a iss nueve y
media, misa conventual e impoei-
ción de la eeniza.

Juoves gucarisficoa

Contintian muy concurridos to-
dos los jueves, el devoto ejercicio de
lA Hora Santa.

PrImer vlernes de mos

El próximo viernes, día 7, tendrá
lugar en la arciprestal, San Agustfn,
Asilo, Convent ŭ de la Divina Pro-
videncia, oratorio de las Siervas de
Jemis y del Colegio de Nuestra Se-
iiora de la Consolación, ejereicios
propios del Sacratfaimo Corazón de
Jes ŭs.

Lon Mete domingoa
de; San Jos6

A la hora serlalada tendrá lug.ar
en todas las ileias el quinto do-
mingu dedicado a los aiete principa-
les dolores• y guzos del Patriarca
San Ju sé,

E1111111
ESTOMACAL

dt SAIZ DECARLOS
U3TOMALIX1

Lo recetan los mádlcos de las
olnao partes del mundo parqua
culte el dalar de estómego, les
acedlas, la dIspepela, los yernItos,
las dlarreas en Mhos y edullos
que, a voces. elternenconeatreel-
mlento, la dlletaalón yOlcere del
estómeqp: tanIfIcs, aYude
cégestanes y ebre el apetita
elendo utIllalmo sti teso pere to-
dae las molestles del

ESTÓRIAGO
•alINTESTINOS

vient :=1:21 g=as, meaRID
•

unIcipa es

La constlaucldn del
nuevo Avuntomlento

A las doce horas y diez minutos
del pasadotiereoles, bajo la presi-
dencia del alcalde saliente don Hi-
ginio Roca, se constituyó el nuevo
Ayuntarniento.

Después de leer el secietario se..
fior Cid el Real decreto del 15 del
corriente, el setior Roca da posesión
a los nuevos ediles y pronuncia lue-
go un breve. discurso saludando al
nuevo Consistorio y alentándole a
seguir laborando por el bien de Vi-
naroz.

Dice que tanto él como sus com-
pafieros han hecho cuanto han po-
dido en bien de la ciudad, y si no
han hecho. más, es porque no • han
sabido. Para facilitar la inspección
de todo cuanto se ha hecho en su
larga etapa de mando, anuncia la
dimisión del cargo de concejal que.
la nueva ley le confiere.

Leído por el sefior secretario el
telegrama del señor Gobernador de
la provincia, por el cual se encarga
la alcaldía al concejal de más edad,
pasa a ocupar la presidencia el ex-
alcalde don Felipe Ferrer Flós, que
es a quien toca por este motivo.

El seflor Ferrer saluda a aus com-
pañeros;y no pudiéndose tratar de
otras cosas, levanta la sesión.

El nuevo Ayuntamiento está for
mado:

Por los mayores contribuyentes:
Don Angel Giner.	 .

» José M. Serres.
» Juan Verdera.
» Antnnio Seriet.
• Francisco Sorolla.
» • Adolfo Cobadés.
• Bautista Herrera.
• Andrés Ronchera.

Por los ex-cOncejales de mayor
nŭmero de votos:

Don Higinio Roca.
• Facundo Fora.
• Felipe Ferrer.
• Severino Guimerá.
• Eduardo Torres.
• Bautista Sabater.
• Felipe Miralles.
» Juan Talavera.

El jueves se reunieron•nuevo
algunos settores ediles, bajo la pre-
sidencia de don Felipe Ferrer, y ee
nombraron las tenencias dealcaldía
en la siguiente forma:

Primer teniente alcalde, don Bau-
tista Sabater; segundo, don Juan
Verdera Mariano, y tercero, don
Angel Giner.

El pŭblico, en número de 68, pre-
senci6 el primer acto. El segundo,
en la elección de cargos, estuvo me-
noa concurrido,

anuente eleA Cardenal
lievry de6 Val

A las CUatrCo y cuarto de la tarde
del miercolcs ralleció en Roma el
eminenrísimo Cardenal Merry del.
Vall, a ,:onsecuencia de un atugue
de apendiritis.

tos mediros le uperaron, ei pesar
del grave peligro que orrecia el esta-
do diabético del enfenno, con inten-
ción de intentar csin última prueba
para sa

Al cabu	 cuarra de hora de
emparada a operncinn entró en .pe-

1 ricalo agénico..
La muerte del Cardenal ha cau-

sr.da hunda impresión en Roma y
en tadm.el n:undo cazólico, pues era
muy anr,ciado por eus grundes do-
tes personairs.
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Depósito de materiales para construcciones

• Joaquín Garcešs
Zótalos, impermeables resistentes a los

golpes de las sillas : - : No edificar sin
antes visitar este almaeen

Ayguals de Izco, 20 - Vinaroz
mornatinateferEMEIMEEMEMMEŠEEMARIMMEMZEDIMEEEEM

, • .	 .	 .

BARCELONETA
San Miguel, 29 • I.°

COLEGIO MERCANTII,
Cases para ninos y adultos
Clases especiales para senorites
Fronces, Alecanografia, Dibujo

ornaoron:

Isidoro Boix Chaler

Judfas flnas, lentejas, judlas
de careta, attlii tronco salado
y espinela, garbanzos de

bocalao extra. seco y ra-
mojado, asi coinu toda
de salazones, los hallareis en

Casa Pzdro Plercader •
MAYOR, 413

y en lo CASILLA mnnero 4
del Mercado Público.

La casa que olreca niejOr Ca-
lidad para COmer blen los dlas

de Cuaresma.

a
R3

Ultimas noticias •
Ayer, al pasar por la calle Ayguals

de lsco, por el Ingar denomInado la
•Illetae, uno de los caballos do la astere.
cia de transportes de iu señora Vieda
de Sabaté, tropezó con stra eable elée•
trico, murle.ndo Instentencanicute di-
cha cabaderia.

—lin las oposicIónrs n plaza en el
•Magisterio celebrodas recientemente .•
eiti Barcelona, ha obtenIdo brfilante
puntuacinn • nuestro querldo 1ialSan0
y culto amige don Isidero Boix.

—En la madrugada de ayer dió n la
luz con toda felicidad a un robusto
nino, la hellh y bondadosa CSI:thil del
capitan	 carabiner.	 sowsuts beetS
amig, dori Q inzato F. raásal. z.	 I 1:1

— Lós ct . inent,rius res iseeto a quiin
será es atitaciadn, con in vara de Real
orde c mtirean con el mIsino calor 1,
e invr:ts que el priiner dift.	 .

SOu vorins los unntbre.S qUe han tio.
nada y Saenan today in, y entre todos
eaos, el que ia opmián $ ñala ceino f
más SIguro es ei deñon Juan Morates.
Fuster.	 •
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Han regresado de Tortosa, con su •
magnifico auto, a donde fueron a
pasar unos días, la distinguida se-
iora doña Esther Forés de Arago-
néa con su bella hijit Maria.

—De Barcelona Ilegó;escompaña.
da de su sobrina,• la oefiora dolLa
Romrio Pascual de Fábregues.

—Para dicba ciudad saliés la se-
fiora Francisca Saragozá.

—Hacia Granada matchá el joven
don Ramón Lépez Cid.

—Permanecieron breves días en
ésta, con el fin de saludar a su clis-
tinguida familia, doña Elisa Roca
Cros, acompañada de su simpati-
quísima hija Paquita.

—Ha regresado de la capital cata-
lana la señora de don Manuel Bas.

—A Castellón marchó la setiorita
Teresa Antolí.

—Cnn su magnifico auto llegó a
ésta don Vicente Miquel, rico pro-
Pietatio Lic Sebadell.

—En Madrid s'e encuentra el aho-
tiado don Gaspar F. Foix.

—Se eneuentra en ésta, acompa-
fiada de su seflora madre, la señori-
ta doña Josefa Barranco.

— Después de Pasar una larga
teraporada con los seflores de Sal-
gado, han marehado hacia Barcelo-
na la señora e hijo del prestigioso
actor cinernatográfico Elviro, cono-
cido con el popular nombre de sPi-
toutos.

—De Seté Ilegó el estudioso e in-
teligente joven don Julio Vilaplana
Persiva.

—Para Amposta salió el farma-
céutieo de aquella localidad don Ja-
cinto Ferré.

—Ta mbién hemos tenido el gusto
de saludar estos dias a nuestro ami-
go Ý paisano don Federico Cros.

- a ra pasar unos dias en Barce-
lona talid la señora dofia Elvira
Valls de Monroig y la señora e hijo
de dnn José Llatser.

—También ha salido para dicha
capital dofia Mercedes Alabert, viu-
da de don Juan Delmás.

Valencia marcharon las
eionne icas serioritss Paquita y Au-
tors Ba reeló.

—Para Mataró salió dofia Lola
Farinás.

—De Valencia ha Ilegado doila
Dolores Catalá Gaudí.

—De Barcelona, pora asistir a la
boda cle su herrnana, Ilegaron don
Sŭcto Mir y su bella esposa.

—Para Castellón, a fin de pasar
unos dias con sus bermanos, mar-
chó la gentil sefiorita Piedad San-

- Se encuentra entre nošotros
nuestrn buen amigo y colaborador
don Miguel Soto Meyer.

—Después de pasar una tempo-
rada en ésut, regresarona Barcelona

acompafiada de au esposo don José
Segana, dofia Conchita Ohiol con
sus hijos.

—Para pturar los Carnavales al
lado de sus seitores padres, lleáo de
Castelldn nuestro buen amisto don
Ernesto Caballer.

Ea:EMECIMMEamala

Necrolágicas
.A. los 70 afios de edad falleció el

pasado martes la seriora doita Do-
lores Busquets Gisbert, dejando a
los suyos en el mayor desconsuelo.

En la tarde del miércoles tuvo
Ittgar el triste acto de conducir sus
restos mortales a la ŭltima morada,
viéndose la fŭnebre ceremonia bas-
tante concurrida.

A su sefior hermano don Hermi-
das, sobrinos, entre los que se hallan
nuestros amigos don Antonio Y
don Fmncisco Sorolla, primos y de-
más familia, les acompafiamos en
su justo dolor.

Tras tápida enfermedad falleció
el pasado miércoles el sefior don
Ramán Agramunt, a los 68 afios de
edad.

A su seriora esposa, hijos José
(dependiente de comestibles de la
cooperativa La Económica), Agus-
tin, María y Agustina, así como a
los demás familiares, les mandamos
desde estas columnas la expresión
de nuestra sentida perta.

También falleció el jueves ŭ ltimo
el sefior don Baltasar Miralles
Buch, a los 75 afios de edad.

A su señora esposa e hijos les en-
viamos nuestro más sentido pésame.

Con motivo de cumplirse el Pri-
raer aniversario del fallecimiento
del general don Ricardo Lillo Roca,
se celebraron varias misas rezadas
en la arciprettal, San Frannsco y
Asilo de A ncianos Desamparados
de esta ciudad.

A su desconsolada hija dotia
Cristina, hijo político don Gerardo,
hernaarso don Manuel,hermana po-
litica doña Maria y demás familia
les reiteramos nuestro sentido pé-
sarne.

Cfla2a2afigiia~~21711

—Para Pasteldies de "OSTRA"
y Pastaillos de PRSCADO en ta
eonfiterin BOVER.

"n't
CAWITIRLEBA
— DE 	

ESPECTACULOS)
Teatro Ateneo

Durante los tres dias de Carnaval
se celebrarán grandes funciones de
cine, con las más selectas produc-
ciones de moda.	 •

Clne Moderno

Para hoy, domingo, anuncia este
salón, con el sugestivo titulo de

Besar no es pzcado
una oelecta y escogida producción
de la famosa Aata-Film Beriin.

A fuer de buenos y entusiastas
amantes del cine que somos, con
gran satisfacción apuntamos algu-
nas notas sobre la magnificencia de
este estupendo film.

Su arguraento es un asunto sen-
cillo y vioto ya, peto nunca pasado
de moda: la frivolidad, eterna com-
pafiera de la mujer, que, esgrimida
por la gracia picaresca de la saladi-
oima Xenia Desmi, envuelve en lao
redes de sus gracias a un principe,
haciéndole esclavo de sus• deseos:
Livio Pavanelli, quien tiene aciertos
innegables en su misión.

El valor de esta cinta queda com-
pletado por el aCitrt0 de la presen-
tación y el • lujo de sus escenarios.

El animador y formiclable reali-
zador de esta produccióis, Heinz
Evero, culmitia el éxito ‘con su in-
pecable técnica.

Nos resta, pues, afiadir que con
estos precedentes cle calidad que Ile-
va la pelicula, no dudamos se verá
el Cine Mademo completO en sus
localidades.

—Mafisaa: Madama Butterflel.
Pronto: «S. O. Sa, .Les mufiequi-

ta de Viena., •Maleficios, etc.

Capitulo de enfermos
Se halla aigo Indispuesta ln seflorn

madre polltica de uuestro buen amlgo
don Santiego Masip.

—Sigue melorándose de su grave
enfermedad el vIrtuoso y sablo vIn aro-
cense, reverendo don Istdoro Bover
Oliver.

— Algo dellcado de salud se halla
el señor Agustfil Ballester.

— Se encuentra enfermita la nIña
ElPira Bosch Beltrán.

— A consecuencla de un enfrla-
mlento, han guardado cama unos dfaS
el señor IsIdto Saragozá y su bljo
Francisco, empleado del Banco Espa-
dol de CrédIto.

— Hallase dellcadita la monfsIma
niña del contralista de carreteras • set
ñor Boix.

— Ha guardado cama unos dlas
doila Natalla Piquer de RoVIra.

— Se encuentra muy melorado don
Antonio Torres Marmatta.

— EstA ya restablecIdo don Sebas-
tlán Chaler. .

— Ha salldo ya a la calle, completa-
mente restablecIda, después de haber
guardado cama unos dlas, la distingul-
da señora doña Paca ROC,a de Calduch,

lmt Saulis y floyita - Tortin



toyelf o
Falleciö CrISIIHNIONIO•IOS 23•allos 110 edad

el ðia 111 ds Marzo de 1929

R. I. P.

Su madre ÿ sus hermanas, en el primer aniversario de
•su muérte, suplican una oración por el a,lma del finado.

•Vinaroz, Marzo 1 930.
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leontinuación y final de
1 • acción y reacción

•"n essuts de la ctintestación dada por don José Mafias a la .Carta
; • -1.-, abierta. del sefiorloSuet y a mi artfculo •Accián y reacciána, son0 imprescindibles algunas aclaraciones para dejar las cosas en su lusar

correspondiente antes de dar el asunto por terminado.
El motivo de haber yo comentado la «Carta abierta, del sefior

:	 Mafias publicada en este periádico . de fecha t9 de enero último, fué

I

'	 porque al pretender mi apreciado amitto dar a la palabra reacción el
aittnificado tan concreto de oposicián, resistencia o retroceso, setItin se
desprend •e de sus ejemplos apuntados en ckjcho orticulo, aunque éste

;	 fuese dirisido al señor Foxuet, yo también me consideré in ĉlirectamente
aludido. F.n prueba cle ello, invito a los lectores de HtRALDO DE VINAnOZ
a que relean mi n rtículo «Hcazannn., inserto en el n ŭmero extraordina-
rio cnrrespondiente al 26 del mismo mes, y en él encontrarán la expre;

. sión de consrantes reacciones al tratar de los beneficios que nusstro
i • • amado Vinaroz ha recibido de la •incesante laboriosidad de alsunos

vinárocenses probos, disnon y honrados, y, francamente, supuse que el•
tieñor Mañas se habrfa sublevado también contra ella, ya que está
concebida y escrita en los rnismos térmizton y s e n tid o que la del sefior
Fosuet.	 •

:	 Al comentar el articulo del señor Mañas, no abriiué en mi ánimo

11
 el propásito de censurar sus apreciacionts, ni mucho nienos entablat
una polémica sobre el tema . desde el momento en que empecé por adhe•

i rirme a su criterio y considerar como juiciosos y acertados sus razona-
Imientos referentes a la terrninobutfa 'de la palabra reacción; sólo pre-

i

tendt estableĉer una distincián "entre .el significadoconcreto y el abstracto
de,dicho voCabla, con objeto de demostrar que el señor Foguet nO ezitaba•
erjuivocado del todo al dar a aquelhs peaabra una sinnifiCittiálartninque

. .nAenoa tecnoleRica, lo suficientemente clara para dar a compiender que

g
Si ituestro Vinaroz .no hubiese experimentsdo benekciosas reacciones

contra su apática situacián, continuarfa sumido en la más deplorable
indolencia.

A la semana siguiente de haber publicado mi artfculo accián y
reacción, apareci6 en FIZRALDO DE VINAROZ una •Carta abierta• de don
Manuel Fosuet, en la que los razonamientos que exponfa para su
defensa coincidian exactamente con los mfon, causándome" sran extra-
fiexa de que el señor Mafias estableciese distinciones al manifestar
eque el señor Foguet habfa sabido interpretar mejor que yo el contenido
y 1n intencián de su escritop, niendo asf que la finalidad de ambas argu-
mcntaciones es substancialmente la misma.

Como la perfección en tudos los sectores de la vida humana entrafia
un problema que, por lo intrincado, dificil e imposible, jamás podrla •
solventarse • por ser nuestra facultad intelectiva bastante desigual y
limitada, es preciso reconocer, aunque la realidad de los hechos zahiera
nuestro amor propio, que siempre ignoramos mucho más dc lo que
sabemos, y- que por muy sabio que un hombre sea y por largo tiempo
que viva, le sorprende la muerte aprendiendo; y como nurstra imperfec-
ción lleva en si aparejados 'Ion . efectos que dirnanan de la falibilidad,
todos los seres humanos, sin excepción, sufrirnos, con mayor o menor
frecuencia, según el órado de nuestro intelecto, aensibles equivocaciones.
Por Icitartro, no hubiese ienido nada de particular que el sefior Mañas,
al comentar la frase del señor Foguet, beneficiosas reacciones, y susti-
tuirla por la de beneficiosa acción, se propusiera subsanar un error de
literatura, o, por lo menos, corresit un lapsus cálami, al que todos esta.
mos expuestos.	 •

Ahora comprenderi perfectamente el señor Mafias la razán que me
atástfa al opinar de dicha manera, y se dará exacta cuenta de que mis
comentarioe no obedecfan a una crftica caprichosa que contrastarfa con
el aprecio profundo que nos ha unido siempre deade los tiempos ventu-
roacte de nuestra niiiez, y repiesenta la más firme , sarantia de una
amistad franca y sincéra que me honrc• en conservar inalterable, dadas
aus excelentes dotes de talento y hombrfa de bien.

En cuanto a don Manuel Fošult,.oPino que no debe considerarse
como ofendido desde el momenlo en .tute reputacián periodfstica no
ha destaerecido en ld más mfnizito erfestz; ĉoniienda amistosa, ,que doy



11 por terminada con la ttpreciaciárt dilemática de que la beneficiosa acción
de los buenos vinarocenses sostenida por el seffor Metfiati, haya moti-
vado la beneficiosa reaccidn e.xperimentada por nuestra ciudad progre-

I

eiva y sustentada por el sefior Foguet.

 Barcelona, 1.0 de marzo de 1930.
Fraawcisco BOTELLA
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ULa confesi6n de

il Coptzetas, frivolos. lEso somosl
Epoistas. IE,so soisl
Juzgáis a la mujer por el dail'o

111
 que os ha hecho, sin contar el dafio
que haceis vosottos.

La mujer comprende y perdona
• siempre. El hombre conftmcle su
egoismo, su amor propio, con la

1
.dignidad. Por eso no comprende
nunca y rara vez perdona.

- Coquetas, frivolas, hip6critae y...
2qué máe, amigo A.M. G. O.? Qui-

i siera conocer a la mujer a quien te
refieres, tan dignamente juzgada, en
tu «Confesián». 2Piensan todos los
hombres como tú?

2Pensarán todas las mujeree como1 yo? IPobre chica esa a quien te refie-
res1 Por si es asi, admite un consejo:
No juzgues, A. M. G. O., no juz-
gues. IPuedee hacer tanto daiiiol

Il
IlTanto como el que me han becholl
No pienses tanto en ti miemo y tu
desengailo; no seas egoista como to-
dos. Piensa un poco en ella; procu,

.
ra comprender. 2Por qué os parece.
incomprensible la mujer?

Quieres que te diga quien tiene la
culpa de tus penas? Pues... Ilos hom-
breal	 •

l
La mujer es coqueta y frfvola, y

lo seguirá siendo hasta que com-
prendáis, esto: La mujer no es un
angel; es una criatura muy humana,

11
 con las mismas necesidades que po-

dáis lener vosotros; Mlo que a vos-
otros os eatá permitida la libertad,
y la mujer tiene que ser, o aparentar
aer, frfa, casta, pura, ideal, angeli-

I cal, etc., etc. Ningún pensamiento,
ningún deseo terrenal puede asal-
tarla; debe amar de un modo plat6-
Zico, debe ser reservada. 2Por qué?

u
Porque la mujer que no sea asi, o
no demuestre serlo, es despreciada
por vosotros mismos. 2Quien nos
hace hipécritas? 2Por qué os que-
jáis?

il
IPor decir siempre la verdad, me

veo ahora solal IlTan solall Me dej6,
me despreciá, me dijo que no tenfa
dignidad... (2Me quiso alguna vez?).

l
2Crees qtle me quedan ganas de vol-
ver a ser sincera? INol Lo ful con él
y lo serfa aún, porque le quise y le
quiero y no podrfa ocultarle nada.
Pero él ya no existe... IFué un sue-l ftol Nunca volven a eer sincera;
cuanto más frIvola y coquete, mejor.

, Siento no haber sido siempre asf;
no merecas otra cosa. 2Qtre pagan

Il
justoi por pecadores? IPss...1 Es la
ley de la vida. No digo que todas
son (o somos) coquetae por un des-
engafien hay otto motivo, el que,dije

I antest la mOnomanfa de hacernos
ángeles a la•fuerza.

Un hombre apasionado, de tern-
peramento frierte; es...Iniuy hombrel
Y nuede tener amores ilicitos. (2Será

más hombre?). Nadie le reprochará
nada. rts naturals, dirán.

Una mujer apasionada, que tenga
el temperamento fuerte, es una mala
mujer; Ini es mujerl No merece ese
nombre. Esas malas mujeres, como
las Ilaraa el vulgo, aunque sean cas-
tas, son coquetas cuando no •tienen
novio, o cuando no encuentran en
él más que indifereneia: son incons-
cientemente coquetas. Serán cons-
cientemente coquetae y frfvolas
cuandc, flirteen a sabiendas, por in-
fundir celos, por ver si logran más
interés en el hombre querido. o por
reavivar un amor agonizante. Tam-
bién hay otra clase de frivolidad:
las que con novio o sin él, con o sin
amor, se canean con tres o cuatro a
la vez. De esas no digo • nada: las
compadezco.

Perdona, A. M. G. O., que no te
dé la razán.

La quisiste; estás seguro que no
te quiso ella? La hiciste compartici-
pe con el amor paternal; has de-
tenido a pensar como te quiso ella?
Has aprendido a callar y a aufrir, y
tampoco te lo apruebo; tu silencio
es egofsta. ISinceridad, A. M. G.O.,
einceridadl Contigo mismo no vayes
a sufrir ingratitudes que no existen;
no te pase como a mi, queTerafitan-
to ver mi rufna, que me empefié m
verla, y la vi. LExisti6 verdadera-
mente? No sé; pero he conseguido,
a fuerza de temores, que exista.

Si, las mujeres somos un enigina,
no vas engafiado...; es decir, somos
un misterio para vosotros, y más
aŭn pare nosotras mismas. Somos
como somos y no como creemos sen
de ahf lo que Ilamas hipocresia.
Obrarnos como quisiéramos obrar
naturalmente, creyendo no engaflar
a nadie, y la realidad nos hace que-
dar como embusteras. No os enga-
iiatnoe; nos engaiiamos, que no es
lo mismo; y el hombre, en su egots-
mo, en . vez de comprender, des-
precia.

No trates nunca de retratar tu
tipo ideal de mujer. El ideal no
existe, •br serás más desgraciado des-
pertando a la realidad después del
suefin fantástico, porque encontra-

• rás la realidad insoportable.
En la mujer, como en todo, hay

bueno y malo. Agradece lo bueno y
comprende lo malo. Verás como
después • de comprenderlo no es tan
malo.

Me parece muy bien la idea de
exponer en Huramo DZ VINAROZ Cl
tipo ideal de mujer. 2Permitiréis que
nosotras expongamos el tipo ideal
de hombre? Vereis qué pocos entran
en el ideal completo. lIdeall 2No es
absurdo? S6lo encumtro un medio
de remediar todos los males, tanto
en el hombre como en la mujer, y
es el siguiente: amor, comprensidn
y perdán. lEs tan fácil comprender,
si se quierel IHay tan pocos delin-
cuentes, si se comprendel •

2Quien se atreverá a echar la pri-
mera piedra? Teniendo la seguridad
de ser comprendidas, las mujeres
nos mostrarfamos tal como somos.
Hasta entoncee no • se lo aconsejo a
nadie. IMe ha dado tan mal reaulta-
dol 2Y quien tiene la cuIpa de todo?
La falta de comprensián, el quijo-
tismo del ideal en niaturas huma-
11118.

2No querfas sinceridad?

Iltra mtuan

Nota de la FieditOolón.

Con placer darhos a la publIcidad el
precedente articulo que de lejana ciudad
nos Ilega, firrnado por • Una mujer::,
que, al parecer, sólo tiene de uulpor el
seudónimo.

Por cuenta nuestra hemos
que no compartimos ni sus iaeas ni las
de A. M. G. 0., porque adivinamos en
ambos la amargura de unos amores ro-
tos, comentados antes de que el olvido
y la serenidad hayan devuelto la paz al
espfritu,

Nosotros, ante un noviazgo disuelto,
sólo vemos un error, remediado antes
de Ilegar a irremediable. Si, como dice
Mauricio Bedel, en Noruega el matri-
monlo es un estado al que se Ilega entre
dos garantlas: el nouiazgo y el dluorcla
hamos de reconocer — puesto qu .e el,
divorcio en España no pasa de ser un
• remedlo mil veces peor que la enfer-
medad — que la única garantfa de un
buen matrimonio es un buen noviazgo,
y pedimos para este perfodo de prueba
la Maxima libertad y la máxima sInceri-
dad, con lo cual podrá pulsarse la per-
.fecta sintonización de dos caracteres
que han de unirse bajo los buenos aus-
plcios de una garantfa de felicidad.

Patrocinamos la idea de nuestros dos
colaboradores y .0frecemos nuestras co-
lumnas a cuantos quieran definir, Con
arreglo a su Intimo sentir, un Ideal que
responda a las preguntas lanzadas por
nuestros dos • colaboradores: a la de
A. M. G. 0.: dedmo desearla usled
que fuese la madre de sus hhras?, y a
la de • Una mujer vulgan dedmo qul-
slera usfed que fuera el hambre a
qulen ha de enfregar su carkla

Como el tema, eternamente Joven, ha
de ser del agrado del público, Insertare-
mos cuantas respuestas se reciban en
nuestra Redacción, cualquiera . que sea
su extensión, Orefiriendo, sin embargo,
que sean concisas y, a ser posible, fir-
madas sln seudónimo.

VENTAS AL POR ha • 7OR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N.
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OFICIAL BARBERO
se necesita en la Barberfa del seflor Faro.

30 pesetas semarialet

Reflej Of
Habfa cafdo, como cae la maripo-

sa enla Ilama después de revolotear
largo rato a su alrededor. Incons-
ciente, infellz, qued6 sin sentidos.
No sabfa lo que le paeaba. Habfa
muerto su alma, y la luz de mi vida
se extingui6 con aquélla. Vagaba en
tomo suyo con triste misterioso afán
de incomprensibles satisfacciones.
Y el frío de la realidad atena todoi'
aus miembros, mal cubiertos por •
una que habfa sido en otros tiempos
elegante clámide.

Pasá, rigida, bscuálida, delante de
mf. Me mir6 con sus ojos opacbs, y
en aquella quejumbrosa mirada lef
toda su tragedia. Iba acompariada
de un pequefiuelo de sonrosada me-
jilla y bucles de oro destriados de -
las ensofiadoras guedejas de las
hadas. Caminaba silenciosa. El pe-
queiio se deshana en Ilanto incon-
solable, ahogado por el hambre.
Lleno de avidez mordisquenba el
seco pecho que ella le ofrecht, sin
encontrar en El la leche que le for-
talecerfa su ya endeble organismo.
Y el Ilanto pudo más que su volun-
tad, y rompi6 los diques que lo con-
tuvieron, én abundante catarata. Y
la escuálida figura de rnujer, aquel
mal guiiispo humano, se sent6 en
el verde césped que ponfa una her-
mosa nota de color en aquella tarde
de enero.

Me acerqué a ella. No pude C0/1-
tener mi nerviosidad, y la pregonté...
Ilusiones, dulces horas de felicidad,
ensuefios de amores. Despnés, la
amargura, el remordimiento; el buril
del dolor grabando minuto tras mi-
nuto en su corazón la imagen de lo
irremediable con su mueca de dea-
precio y de venganza. Toda una
juventud dedicada a su amor y per-
diddida para siempre en la • realidad
de ese mismo amor. Una engafiada
de la pasión. Horas de honda amar-
gura. Un angel que vinie en la ma.
yor vergfienza, ein culpa alguna de
au desgrana. Finiquito de sinsabo-
res incontables y de trabajosa vida
en continua lucha eon el mayor de
los dolores: el desamparo.

Y asf caminaba, la infeliz, por el
mundo. Su ŭnico consuelo se lo
traian aquellos dos vivaces ojillos
del pequefio; aus labios de fresa; sus
manitae de nácar que la acariciaban.
Pero era un consuelo torturador,
absurdo. Era aquello una maquia-
véliea mueca de la vida que se refa
con los aufrimientos de la que habfa
sido feliz. ITriste sino el del amor
logrado, pero no corremondidol...
• Y se march6. 12(gida, escuálida,
emprendi6 otra vez la mareha porf
loa caminos del dolor. Los infanti-
les lloriqueos monorrimaban la es-
cena desgarradora. Y la que en pos
de su felicidad encontr6 su muerte,
la muerte de su alma, en la Ilamat
de su irreflexim pasián, torná •
empezar la procesién de su calvario,
de su perpetuo martirio, envuelta en
los harapos de la que en un tiempo
fuera perfumada y elegante clá-
mide...

MANUEL FOGUET
Madrid, felnero 1930.

A. M. G. 0.



JudfaS finaS, lenielas, judfna
de csrete, attlh tronCo scesdo

' y eSpineta, wirbanzos de
tilia, bacalao extra: seco y re-

, nmiado, asf CoM0 :todaiclase•
de-sarazones, los halleréis , en•

.Casa Itedro Plercader
Á'ii6wit>48

y ea la CASILLA número 4
áef M'ercado Público.

Lct casa qòe ofrece melor ca-
lirled paá cother bien loi dflIS

de Cuaresms.
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Rogad a Dlos por el alma de la seflora

Doña Elisa Margarita •Grós
que falleció en esta ciudadia los 33 arios el dla 6 de marzo de 1930

	 ( R. I. P. )	
su desconsolado esposo don Valentfn Herme, padre

hermanos t y demás familia, al participar a sus amigos y
conocidos tan irreparable pérdida, ruegan le tengan presen-
te en sus oraciones.	 Vinaroz, 8 marzo da 1930

ItedfrIdg,pu

11511.514.

ItÑiioan
DOMIN1CA PRIMERA DE.CUARESMA

nunacions usstAmicas
La triple tentecIón de terds en el dulerto

Ilene sigutficacIón mucho mds prohmda de lo
que vulgarmente suele pensarse. Muchos re-
paran solamente en el hecho, admfrable sin
duda, de que el Hito de Dlos fuese tentado
por el dueonlo. Mas no es (3i0 lo prIncIpat.
Lo mas Importente es que I esits fut tentado
preelsamente en calMed de H1lo de Dlos, que
vente a este muudo a establecer en Cl el relno
de su Padre, y era tentedo por el prtedpe
mIstno de este mundo, que posete entonces
pacIllcamente su domluto.
• No desperdlciemos las litiiiSi111215 ensefian-
thS que a coste de sus humfilaclones nos de
et d1v1no Maestro. Sólo un corarón pobre y
humilde puede hallar entrade y fiter su man-
slón en el Corazón del divino Maestro de .1a
pobreza y bunthded.

En los demmis tomplas

En San Agustin se practica todos
los miércoles y viernes el piadoso
Via-Crucie.

— En San Francisco, los mismos
dfas, a las cinco de la tarde.

— En el Calvario, o see en el
Santo Asilo, todas las tardes, a las
dos.

• Nos da San Jos6

En la iglesia del Santo Asilo de
Ancianos Desamparados se practi-
Ca todas las mairianas durante la
misa el mes dedicado a San José.

N ***** do San Jose5

El próximo martes, dfa ti, princi-
pia la novena del Patriarca San
Joaé.

D1 as do

Los dies de abstinencia y ayuno,
aun teniendo la santa Bula, todos
los viernes de Cuaresma; de ayuno
solamelite, los miéreoles y los Sti-
bados.

T6mparao

Los dlas 12,14 y 15.

El próximo sábado, Ordenes.

Novona do la tiracia

Se practica en la arciprestal todos
los cliae, a las siete de la tarde, ante
el altar de San Francisco Javier.

Vinaroz 011 80PC01011a

Además de don Isidoro Boix, ha
ingresado en el Magisterio nacional,
con magnffica puntuacián, nuestro
querido amigo don Francisco Avila
Ferrer.	 •

Reciban ambos nuestra más sin-
cera felicitación.

Hemos oaludado, en el Centro
C. Vinarocense, a los recién casedos
settor Roca y sefiore.

Con' extraordinario esplendor y
con numerosa y distinguide concu-
rrencia, se han celebrado en el Cen-
iro los bailes de Carnaval.

El sábado, domingo y maites, los
vinerocenses acudieron al Centro
C. Vinarocense C. a expansionerse
libremente y derrochar alegria y
buen humor, sobreponiéndose a los
elementos acuosos, pues éstos se
rnanifestaron prodigiosamente bajo
forrn^e. torrencial — pues aquello no
era llover especialmente el , sába-
do y domingo. No obstante, rePito,
se vieron los salones del Centro
animadamente coneurridos de fami-
lies vinarocenies y de originalee
disfraces que ocultaben lindoe ros-
tros de bellas señoritas.

A causa de la Iluvia tuvo que sus-
penderse la tradicional «rua. (des-
file de carruajes, con disfraces) por
el paseo de Gracia, que debfa cele-
brarse el domingo, aplazándose para
el lunee y martes, pero por la mis-
ma causa, el lunee, a pesar de
brarse, se vió muy poco coneurrido.
No obstante, el martes reinalm má-
xima animarián, unto• entre el pg

-blico, como en los earruejes concur-
illantee.

EL COIIRESPostAL

• .........
CARTILERA.1

1131). —

ESP
DE

TACECIILOSj
Clne Moderno

•Tenemos entendido que la empre-
sa de este salón reserva para su pú-
blico la sorpresa de una completa y
veriada colección de selectos efilmen.
que pasará en lo que resta de la pre-
sente temporada. Y asf lo creemos
puesto que hemos desfilado por ei
vestfbulo de dicho cine, pudiendo
admirer las hermosas f otograf fas y
carteles anunciadores de las pelfcu-
les. Recordemos, entre otras pro-
ducciones: •Maleficio., «El relica-
riow, «Frivolines., .S. 0. Sa, «Une
mujer espagola», *Los claveles de la
Virgen., «La mufiequita de Vienta»
y la admirable novela de Emilio
Zola, «Naná.,todas elles reciente-
mente estrenadae y producto de . las .
,mejores inarcas.

Ernpieze hoy la encuesta 'de los
exitoe, la grandiosa pelicula;

La Isla de los Náufragos
de un argumento Ileno de vida, ba-
sado.en una interesente y encenta-
dora novela de amor, en la que Tom
Santhdis, arrogante, veronil, enca r-
na magistralmente el «role del rnu-
chacho enamoradizo, pasional, ca-
paz de defender con toda la fuerza
de. sus múseulos de acero a su en-
eantadora novia, la monfsima Alice
Joy, que Ilena su puesto estupendf-
simamente, como tan bien lo sabe
hacer.

El desarrollo de sus hermosas es-
ánas se explana en la magnificencia
del mar sin Ilmitee.

Una fotograffa luminosa, clara y
bella completa el marco de esta her-
mota pelfeula.

Tentro Ateneo

?

Comunk5n regalmentarla

A las siete y media de la mafiana,
en la iglesia arciprestal, celebran las
sefiorites de la Congregación de
Santa Filomena su inisa rezada de
cOmunión general.

Los sieto damInsas dat
Patriarcee San Jos6

Hoy, a la hora de costumbre, se
practicará en cade una de las igle-
sies de la eiudad el ejeccicio propio

111
 del sexto domingo dedicado a los

siete principales Dolores y Gozos
del Patriarca San José..

, Etanta Cetaresma

11• En la arciprestal, todos los dfas,
s las seie de la mafiana, solemne
Via-Crucis y misa rezade.

A las once, explicación de Cite-ll eismo para los niiios y nifias de la
primere comunit5S.	 '	 •	 • •

.2k• las sietel de la tarde, rezci del
atitto Rostuiojplática y•Via-Crucie.
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L eflmero refnado de Momo
ba sido un tenue suspiro de
confettl. EI dlos caderco, hi-

perclorhldrico y encleuque, ha desa-
parecido ya tras ler cuaresmal corti-
na, con su mueca de hastfo, entre el
sflenck de los apagados cascabeles
de su caperuza. Removámos la ceni-
za que lo cubre y roguémosle un su-
perficial relato de su fiesta.

»
Apenas puede decir.se que anduvo

por las calles. Su alborotador impe-.
rfo ballejero . sfgue con los años una
metódica dismfnucián que tiende
entenebrecer .su variada sinfonla de
cokr. Ya predominan los tonos grf-
ses, Preludiando con su opacidad los
graves compases de una marcha fth
nebre. Pem el alegre vido, aunque
agotado, no muere; adqnfere serfe-
ded con los años; y buyendo del ju-
venil callejeo, no gusta de exhibirse
Slk0 ante un priblico nocturno y com-
prensivo, que al margen de la preo-
cupaclan cuotidiana se entrega a una
retozona jovtalidad que no • trascien-
de fuera de las paredes del salán de
baile. •

Bien instalados y mejor ilumfna-
dos los diversos salones de nuestra
cludad, estuvieron a la altura de las
sockdades organizadoras, a las que
sinceramente felicitamos.

Por todos ellos anduvo • el espfritu
del travieso Motno, iniciando, sugf-
riendo, aconsejando y armando gran-
des trlborotos con sus travesuras.

Ni que dedr que el confettl y las
bolas de nieve brotaron a raudales de
las manos de pollos maduros y toma-
teros. Unos los echaban a sacos Ile•
ocrs; otros, más cornedidos y •praden,
tes, espolvoreaban a . 1as máscaras
como si echaran sal en 110 puchero.
›La alegría reinaba por doquier. Y el
retozón esplritu, a caballo de horn-
bros beligerantes, organizó, para so-
laz del pŭblico, anfmadas discusio-
nes, en las quese cruzaron por am-
bas partes frases versallescas, In-
trans igentemente cercenadas en flor.

Y para que todo fuera completo,se
subastaron en algunos salones sen-
dos raraos de flores, ofrenda destina-
da a las lindas damas tapadas y des-
tapadas. Se calderaron los ánfmos,
tomendola pula carácteresde bolsa,
bférh, juventud atrevida e irreflezb
val, :hubo pollo que con gesto herotco
y fugán. doselo todo a rena carta,ofre-
cf6 de una vez por el ramo cuatro
peselas. La fortuna, esta vez eme
seca de la Infancfa, le evitó al pollo
el despilfarro, heciendó que pollos
con más espolones aumentaran el
precio. 7riunf6 rotandamente la Ilra
sobre M peseta ets . calderilla. Pro-
téstaron álgunos de la ezistencM de
ganchos y, loh, pairadojar, precfse-
mente protestaban los que nfrigeln
peligro corrfan de engancharse...

ierth inquieto Monso, que todo lo en-
rredast Si con tres dfas de vida tan.
to aumenta ia tensión y let tempera.
tura, qué serle sl tu relnado Inera
ítás durederoP Corramos otra vez

cuaresrnal cortina. Cubramos al des-
tronado dios de ceniza. La rlgida
doila Cuaresma se ha etegido en dic-
tadura y nos impide hablar más.

La rotura de lápIdas en Boulcarló
El dle 2 de eite mes, en Ia vecIne

cluded de BenIcarld, aparecleron com-
pletamente rotas /as lápIdas rotulado-
ras de las calles del 'Conde de Gua-
dalhorce y Marqués de Benlcarld.

Aquel mIsmo dfa, por la tarde, los
elementos marineros de aquelle pobla-
ción, haclendo sonar sus tfpices tere-
colas, congregaron a casi todos los
vecinos, que en imponente manitesta-
clón recorrleron las prInclpeles cenes,
como protesta por to ocurrldo, y orge-
nizándose una recolecte (de cuota má-
xima, cincuenta céntlmos), que ascen-
dló rápIdamente a trescientes pesetas,
para reponer en su lugar nuevas lá-
pidas indlcalores de la gratitud de
diche pobleción a sus benefIcladores.

Pare hoy está arunclado un Impor-
tente acto públIco.

Del arbolado de Ia cludad
Menos detconocIdes arrancaron sels

árboles recIén plantedos y rompleron,
dejándo/os Inservibles, dos más, en el
camino del cementerio.

La Guerdia civii practIca Investlga-
clones para encontrar a los dellncuen-
tes, que, de ser hallados, detien, a
nuestro julcio, ser .castigados dura-
mente.

—Llamamos la ateneidn a nuestres
autorldades acerca de In replantacidn
de árboles de la calle del Socnrro.

En breve habrá pasedo la época in-
dlcade para ello ý no será posIble
efectuarla hasta el préxImo año,
quedando este Verano ten céntrIca
calle desprovIsta de árboles.

Clnematográtleas 	 •
Une Importante casa cfnematográ-

fica alemann está filmando une pelf-
cula a base de la noVela de Remarque
•Sin nOveded en el frentes.

SI /os adaptadores no -qultan nada
de la novela, será una de las mejores
armas contra la guerra.'

JudIcIales
En la Territorial de Vatencla se Vid

dfas pasados,- un pleito. de VInaroz,
sobre nulIdad de escrIture de cOmpra-
venta, Informando Ios letradorldon
Evarlsto Crespo Azorfn y don loaqufn
Uguet.	 •

De Carretern
La •Geculas publica le prImere re-

lación de las os de construccidn de
puentes e los kildtnetros 56 y 57
sobre te carretera dc Castelldn a Te-
rregone, en est4 pr • vincle, y • el presu-
puesto es de pesetas 175.53030, des-
tinadas(nara este año 100.000 pesetes
y para 1931, 165.53050.

Semillas y plantas de todas elases
para jarclin y hortaliza "Cma Vi-
dal", Pi y Margall, 32. Teléfono,

nem. 5.—VIN.A1OZ

Erecimlento
• Al nuevo juez municloal, don Danlel
D. Delmás, culto abogado de esta
clulad, le agradecemos la etencIón al
ofrecernos su nueVo cargo, felicitán-
dole etuslvamente por su nombra-
mlento.

Llbros
Acusamos recibti de dos eiemplaras

del discurso pronunclado por don•
Angel OssorIo en la . socleged •La
UnIca>, de Madrid, el 5 del pasado
febrero, acerce dei tema •CIvilidad•. •

El folleto está edltado por «Estudios
polfticos, sociales y económicosv.

La sertorita Angeles Garrido se
ofrece oomo profesora de solfeo y
piano en sn casa y domicilios parn •
ticulares. Dozal, &

—o-
AccIdente en Valencla

Dlas pasados, en Valencla, estando
descargando una berca procedente de
nuestre cluded, dos marIneros tuvleron
la desgracla de que les cayese encimi
un Voiante, que les produjo heridas
graves.

La berca, propledad de José Slmd,
habla ldo a cambler el motor, y los
marineros heridos son AgustIn Vizca-
rro Martn, de 47 aiios, con fractura del
fémur en su tercio • Interlor, y José
Simó Roca, hijo del dueflo, una fuerte
herida contusa en el dedo gordo del
ple.

Según últhnes noticlas, loS herldos
están muy mejorados, de lo que nos
alegramos, deseándoles im•  rápida y
completa curecIón.

Conservaa, embnticlos, salazones,
galletaa, piezas para vender a ein-.,
co eántimos. DnIces, earemelos
gran ealidad y dep6sito de pláttij
nos. Hnevos frescos a buen preelo.

•Precios espeeiales para revendedo:
ras. Gaita Mignel Vidal, Pi y Mar-
gall, némero 32. Teléfcmo, ndmerti,

• 5.—VINAROZ

SE VENDEN
Unas puertaa de ealle y nn mor

tre.dor. ItarAn, en esta administra-
ei6n.

RebaJas de prrclo
Para les •fallass de San José, de

Velencle, la Companfe de los Ferroca-
rrtles del Norte ha prometido rebajes
de preclo en el billete para el mejor
éxito de la mIsma.	 •

La idea ha partIdo del Comité Va-
lenclano del Fomento del Turlsmo.	 •

Choque

• El ineves, frente a Casas de Alca-
nar, chocó el camlón que se Ilevó de
ésta el entoldado de la Pefla TaurIna,
con otro de Benlcarlo que venfa en
dIreccIón contraria, sufrlendo ambos
gra9e5 desperfectos.

Algunos de sus ocupantes resultaron
con herldas leves.

Lamentamos el percance.

Braseros Se vende carbo-
- nilla en la

FABRICA FORET, S. A.
—o-

El C. C. V. de Barcelena
Hemos recibldo un atento B. L. M.

de au presidente, don BautIsta Dome-
nech Pertegás, en que nos comu lice
haber tomado posesión de dicho car-
go, ofreciéndosenos para cuanto re-
dunde en benefIclo de Vtharoz.

Muy agradecidos.

Percauce
Estando en su trebajo cotidiano,

cayáse, la pasada semana, el maquI-
Mste don José Sorribas desde lo alto
de la carbonera, dandose de cabeza
con un hierro y produciéndose una
fuerte herida, en la que tuvieron que
derle algunos puntos de sutura.

Lamentamos el percance.

Salón-ExposIcIón "Chevrolet"
Ha quedado inauguredo esplé gclIda-

mente, en la plazs de Joveller, el mag-
nffico sstands•exposIcIón de los auto-
móvlles CheVrolet.

Sus consIgnatmlos, seflores GIner,
han hecho un derroche de buen gusto.

PuntuacIón de unos maestres
• Los oposItores al MegIsterio apro-

bados tillimamente, don Prencisco
Beila y don Ellas Ortf, tienen el ml-
mero 32 y 35, respectiVamente, entre
108 aprobados.

Retteramos a dichos jótienes nues-
tra enhorabuena.

Aten tronco. tottina espineta, de fsla
CrIstins; Judfas de carete, lentejas
— finas y toda clase de conservas. —
CASA MERCADER — Mayor, 42

• Salvader Illralles fileste
iliORPEDOR D5 Fnems

Onta y Deint,112 v011Mita•

Canarios flantas, legftimos Seiferts,
bachos y hembrae inmejorables; ta
eenden, en oalle de Dozal, ndm. 55.

DISCO DE L/7 5. SMHN17

Las cenizas de
Momo

:Cifflent Pifillilild SES011 :
GASTEULO, QUE ES EL MILLOR

ot.Lts



Juan Talavera Gili
Colom, 8 - Deodslto y Des p a y ho: Castelar, 32 Y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Casa Rornero
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al público los últimoa
modelos y fantaslas en sombreros y gorras. En esta casa no

se admite et regateo, y por.tanto, no puede haber engaño
Todos los articulos tienen un precio marcado y todos son de

reciente fabricación
Telas y Forros, todos de superior calidad

NOTA DE.ALGUNOS PRECIOS
Sombreros para Caba/lero, color novedad y forro de seda
Gorras	 •	 •	 buena tela y buen forro
Camisas para Caballero, calidad muy superior . •

Corbatas, gran fantada, buena clase .	 .	 .	 .
Calcetines de hilo y seda, en fanusla• 	 •	 -	 •
Cinturones para Caballero, en clase punto de seda
Ligas para Caballero, clase muy buena goma. 	 .

loloc Plas.
2 .1 5o »
7 , 5o »
1 100 •
r'So »
z ioo • »
0 175 •

i0joT No oonfundirso - CAEiA RONIERO
Calle láttayor, 44 lirinaroz

BANCO DE TORTOSA
• FUNDADO EN 1881
CASA CENTRAL: TORTOSA

• SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.eAmposta•BenicarlAnCenia.=Santa Bárbara.=San Carlosdela Rápi-

ta.= Morella.=Ulidecona.—Vinaroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corrIente a disponer • la vista, • y zja '1. •nual.
•

»

•
»
•

••
»

'	 »

a tres 111[5 .C3 plazo,
asolsmcsesplazo,
a un afio plar.0,

•g y Its •
4	 •
4 Y 112 •

•
•

En Ilbretu de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer imposiciones y
reIntegros todos los dlas, con interés del g y it 'L anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despacho: de gai y de 4 a 6=Los sibados de g a i solamente=TeláLya
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I
Enlaces

El martes pasado contrajeron ma-
trimonlo, en nuestra Ightsla parroqulal,
la bella y SiMpilfiCa señorita Cienero-
se Slmó SIrrió con el joVen don Juan
Barrachina.

Los jóvenes desposados, a los que
les envfamos nuestra sincera fellcita-.
ción, partieron hacla Barcelona y otras
capltales, en viaje de novios.

Extendemos la felicItacIón a sus Ia-
•miIiares, y en especial al padre de la

i

novia, nuestro querldo amigo don Ma-
nuel Simó Costes.

—También contrajeron matrimonio,
el dla 2, los jóvenes Ramón josé Pas-
cual con Antonie Bunet Zaragoza.

Reciban nuestra enhorabuena.

Fábrica de Gaseosas y Sifones

pago de la contribuelón
Mañana Vence el plazo del pago de
contribucIón Industrial, rústica y

urbana.

Mercado
La pasada semana empezó a pa-

garse Ia almendra •Marcona. a 10 pe-
setes el decalitro, la comán, a 750; el
•tafz va con rendencia a la baja, a

-causa de la escasez de exportacIón
que se está notando dfa por afa; la ce-
bada se mantiene a 375; el trIgo, a
650; las aceitunas, segtin clase, se
pagan hasta 4 pesetas; y la algarroba

a l50.
—o-

letras
Hemos recibido un número de la

magnflica revista rLetrain, publIca-
ción mensudl que tiene por lema, •Pa-
trIa, Cultura e Hispanismo., y en
cuyas páginas, exclusivamente cultu-
rales y literarlas, se respira un sano
optimismo, slendo dignas de ser lefdas
por todos y de pasar por Iodas las
manos, ya que publIcaciones como la
presente honran a quien las lee, y a
quien laS propaga.

El faro de Columbretes
De las 200.000 pesetas que para el

•antenimiento de faros presupuesta
•el Estado, tigura el de Columbretes
con 10.320 pesetas.

'Turnos
Hoy corresponde estar cerrado el

estanco del señor don DomIngo Bel,
•de /a plaza de la ConslItución.

—Farmacia que permanecerd abierta,
la de don FabHn Ratto.

—Carnicerfa abierta para enfermos,
de Argemiro Sancho.

:Se alquIla
Un hermoso plso, muy Ventllado en

la vuelta de la procesión.
•Razón en esta Administractón.

.1111tares

••.. Ha sido destInado • al batallón de
•Cazadores de Africa n.° 11, el cabo da
•eita Caja de Reclutamlento, nuestro
imigo don Angel Cancho Rulz.

—Aprobado en examen verlficado
•411timamente en Castellón para su em-
• pleo inmedlato, lo ha sIdo el cabo de
•esta caja don Cristóbal OCtavioJorfles•

Enhorabuena.

Flesta onomástlea
Ayer con motivo de celebrar su fles-

ta onomástica nuestro compatricio don
Juan Ribera Gonel, vlose muy concu-
rrlda la morada de este buen sluaro-
cense por sus muchas amIstades y
amigos que fueron a testlmonlarle sus
sImpatfas.

auléts sern
Contirulan con el mismo calor los

comentarios con respecto a qulen será
el agraclado con la vara de R. O. Hasta
la fecha no se dá como seguro nin-
guno de los nombres señalados estos
pasados días.

La aefiorita Angeles Garrido ao
ofrece como protesora de solfeo y
piano en su easa y domktlios par
tieulares. Dozal, 8.

Muntelpales
Fara mañana la noche está convo-

cado el Pleno, por prImera vez, del
nuevo Consistorlo.

Bermosas fotograttas
Vlsitando los talleres de fotograffa

del señor Ratto, hemos tenido el gusto
de admirar, las hermosas fotograflas a
todo color, que este artIsta ha hecho
con motivo de los pasados carnavales.

Felicitamos al señor Ratto por el
acierto de los trabajos, asegurándole
muchos encargos.

IndustrIales
Los olivIcultores de Varlos pueblos

de la comarca tortosIna se propone
instalar, durante la próxima tempora-
da, cooperativas de producción y de
venta para el aproVechamlento de stur
orujos.

Sorkelas
En nuestr • comarca se extlende mu-

cho el cultIvo del ollvo, en VIsta • que
a medida que se • le prodIga esmeros
cuiturales, es nuls renumerador.

Del Magtsterto
Se ha elevado un Instancla al

tro de Instrucción PúblIca de la cual
es Io que sigue:

Que una vez colocados los maestros
y maestras que aparecen trlunlantel
en las oposlclones a Ingreso en el Ma-
glsterio se cubran según el espfritu de
ta convocatorla, las restantes plazas
anunciadas en la sigulente forma:
•a) Maestros y maestres del segun-

do escalafón que no hayan obtenldo
cero en eierciclos califIcados por las
comIslones centrales en la illtima parte
de la oposlalón.

b) Maestros y,maestras sln escuela
,en propledad que mayor número de
puntos hayan obtenldo sumados todos

•los de los ejerciclos realizados.
Con esto se responderá al espfrItu

de la convocatorla, que es el cubrIr
con los mejores el cupo de las plazas
aminciadas, no serán los oposttores
victimas del nueVO sIstema de selec-
cIón ensayado, y no segulrán Inde-
tinldemente ,centenares de escuelas
ain malstro eri propledad.

Balles de plitata
Hoy celebrarán sendos balles de

plhata, con regalos a los concurrentes,
algunas sociedades recreatIvas.

Nueva sueursal 	 ,	 •

La pasada semana se Inauguró en
VIllarreal una sucursal del Benco Es-
pañol de CrédIto.

Esta ImpostantIsima sociedad, que
va abriendo caaa dfa nuevas sucursa-
les, ha dado, con la apertura que nos
ocupa, uno de sus más atinados pasos,
por la importancla de la poblacIón. •

elerra o no se elerrat
A peaar de que se hizo públIco que

la Exposicion de Barcelona, con ca-

rácter naclonal no se clausurarla hasto
medIados de junlo, el alcalde ha ma-
nIfestado a los perlodIstal de dIcha
capltal que tiene convocados a los te-
nientes de alcalde para tratar al con-
vlene o no cerrar la ExposIcIón.

Ley de vluos • •
El minIstro de Heclenda Ilevó .al

Consejo un proyecto de decreto, que
fué apobado, por el que se restablece
la leide vinos.

Revlsado . por la

teasura ijúbernativa-

oa



Deportes
FUTBOL

En nuestra ciudad, el
domingo ŭltimo conten-
dieron en «Les Capsaess,
en partido amistoso, el
Ulldecona F. C. y el equi-

po local Dependencia F. C., empa-
tando a un goal.
• El partido transcurri6 con ligero
dominio del Dependencia, que no
pudo hacer más goals por figurar
algunos delanteros del equipo reser-
va, que no supieron aprovechar las
buenas ocardones que se les presen-
taron para marcar.

Ateald de Chlvert	 •

Hoy jugarán su segundo partido
de campeonato el Chivertense C. D.
y el Alcalá F. C., en el campo de
este último.

El encuentro promete ser reffidl-
sirno, pues los alcalarefioe jugarán
cuanto puedan por apuntarse la
victoria, y el Chivertense, por su
parte, también alineará su mejor
equipo, para asegurarse lrs dos pun-
tos en litigio, ya que pueden hacerle
mucha falta durante el campeonato.

Aleanar	 , •

Hoy se desplazará a nuestra riu-
dad, en devolucidn d viila, la
U.S. Santa Bárbara, para contender
en partído amistoso con el equipo
local.	 •	 .•

CICLISTAS
Si deseáis poseer una
buene bicicleta en cali-
dad y garanda, en este
nuevo establecirniento,
ten is .expuestas o la
venta, las incompati -

bles y acreditadas
marcas,

Femba, Autemoto, Ro-
val-Eumr. Frauce-Es-
pAue, Beas - Tomaz
llArmles, Aflai, Numer

• dras
al DdndDJ a elezos

Gran stock en gomas
y demis accesorios a
precios incompatibles

San Juan, 16 ,	 VINAROZ
FIE 11.4	 a
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2Soy loco? 2Soy un ser extrava-
gante o estoy completamente cuer-
do?

Cuando en rais noches de insom-
nio pregunto a los astros el destino,
unos me miran con insistencia como
advirtiéndome que no estoy autori-
zado Yara turbar su quietud; otros
parpadean eompasivos ante mi me-
laneol ŭt interrogante, y otros huyen
como para esquivar una respuesta
dolorosa.

Y al huir, describen con fuego en
el firmamento unas palabras terri-
bles, herméticas.

Anoche, cerca ya del alba, una de
estas estrellas anirtuidas, al huir,
dibujd un signo en el que me pare-
ci6 ver la eurva apoyada sobre el
trazo vertical que se usa en algunos
idiomas para determínar el modo
interrogante.

Ert eiertos aspeetos del hermetis-
mo y de la escuela jeroglífica, creo
que el interrogente se interpreta
como esperanza.

Y como tal espero.
Y en aluvián veo surgir sombras

repulsives, rostros macilentas, bocas
careomidas por el virus de su mal-
dad, que danzan al aquellarre el
fantástico «Vals de la Muertew, pro-
nunciando sonidos inartic-ulados.

2Esta? No, que hace mueeas inde-
centes.

aquella? Tampoeo, que tiene el
alma emponzoñada por el titánico
vicio de la mentira.

ahl Veo venir otra, una imagen
nacarada que avanza hacía mí, de
entre la turba pestilente de aquellos
fantoebes.

Y en ademán resuelto eoge una
áe mis manos, la estrecha entre las
•uyas marfilefias y Ilevándosélas a
sus labios pronuneia unas palabras
inteligibles al mismo tiem po que
clava un dsculo frfo, tremendamente
frfo, que hace dar 'un • vueleo a mi
corazán y un escalofrío espentoso
corrrome desde la ntica al calcafiar.

Quise desasirme de aquel ser ex-
trafio, de aquella figura que agrad6
• mi vista, mas sue dedos tentacu-
lares aprisionaban de tal forma mis
•mufiecas que cualquier movimiento
por mi parte o la más leve presión
dé ella habiérarae ocasionado la ro-
tura de mis huesos.

Un ruído siniestro, enscŭelecedor,
repercutid inopinadamente en mi
habitacidn, cerré los cdos, y cue I vi-
slán cinegética, un especuleulo ho-
rrible, macabro, se desarrolld.

La joven que un minuto antea
aprshendiáme, devoraba con ansia
de chacel hambriento a todos . e que-
llos fentoehes que poco antes ernn
asquerbsos reptiles, a mi vistn ya
cinseda de tantas escenas dallines
para mi espfritu.

Cereano, en lo alto de un pararra-
yos de un edificío, un murciélego
verde se pos6, anunciando, en 41112

nidos malditoal final del drama.
Miré a mi alrededor y busqué en

la mesilla de noche. blis manos tem-

blaban palpando la blisqueda del
objeto que mi imaginación querfa
encontrar.

lUn revaverl 2Qué fluerfa rnf
alma torturada, con semejante ca-
chivachel IMatarl 2A quien? IA mi
«yosl

Y, en ademán resuelto, elevé el
brazo, hasta'que el cafián held COII

su boca mi sien derecha.
Son6 el estampido del disparo...

y despertéme.'
En ei suelo yacfa mi cuerpo.
ITodo habfa sido un suefiol

S. BALLESTZR BATALLA

DE COLABORACIDN

TU VOZ
Tu voz, que acaricia,que hiere y que besa,

sabe a lo profundo del alma Ilegar,
y a su dulce rItmo, que al alma embelesa,
la vIda se pasa, bufficio cesa
y es tu voz tan sedo la que olgo sonar.

Pájaro, no cantes; surtidor, no das;
que todo en la tlena enmudezca veloz;
que el hosque no entone dulces melodlas;
zuo vels que se plerden lantas armonfas?
cuando él está hablando, sólo ofgo su voz.

Vos que llene todas las modulacIones:
penas, alegrlas, dolor y placer...;
despierta distintas y hondas sensacfones,
nacen las anguatIas con las ilusiones
y al alma que escucha la hace extremecer.

Cantad, ruisefforea; cantad en cl nfdo;
salta, Mentedlla; rle, surtidor...
No sea que oyendo tan dulce sonfdo,
dentro de mi pecho, donde está dormIdo,
de stt VOZ al eco desplerte el amor.

VALE

Madrid, 30 enero 1930.

Calle ifozal ' 69
	

VINAROZ
DePóelto de materlates para conetrucclOn

ROCALLA
• Pizarra antitioial para teehar

ettaalonee, depdsitoe de 60 a 1.000
Iltros, depesitos de agua para waters.
Planehas aeanatadas y lisas, tuboa,

Portlant «Lanfort» y «Vattcarca»

Vda. de Sebastián Álbalat
Plora Consffinclöll, • 29	 Telélollo 29 .	V INIII 0
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SE OARARIZA EL APBENBEll A SONTAII EN 1101 SESIONEI

Representante para la .
.10SE Fl NA I-IERRA NZprovincia de Castelión:

Plana Mereado„ t 2 V 11( AT A ft O Z

Reeenclell de TALLERES COMOM y Venle

Cablerlas y Cdmaras EL RAPID • de Neueálices

Franoisoo Curto •
Plaza Alfonso XII, 9 -	 100

TORTOSA
instalaclones' y Reparaciones electrIcas

Colocaciárty repanición de aparatos de aluinbrado
eléctrico - instaladiones de motores,. timbres y

• demás - trabajos perteneeientes al ramo

Emilio Redó

Francisco, Cavaller Rigel
• Mitil€0 del SerrIcla de Otertaelailedeledda del Bezeltal Cltelto, de Earceleea
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Berlina

Familiar
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BARCELONETA
San Miguel, 29 • i.°

COLEGIO 'MERCANTIL
Clases para niflos y adultoa
Clasas especialn para •erforlias
Frances, Secanogralla, Dibujo

D I 	

Isidoro • Boix Chaler

Depósito de materiales para construcciones

Joaquín Garcés
Zácalos, impermeables resistentes a los

• golpes de las sillas, : - 	 No edificar sin
antes visitar este almaeén

Ayguals de Izco -20 - Vinaroz Aát : Al eit 4ISTED 6N
HERAWDO DE VINABOE
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El potente •

seis

cilindros

Ventas a 6,12 y 18 meses plazo

Sociedad Española de Automóviles Citroén, 	 A.
Agente oficial para la cornarca de Vinaroz : k9118111 SOROLIA. 100111111 Y YENTA: PLAZA fie

1,4 linerientle ad-

todrida éli thates

de tabricram,

haœaloi

Nerstro GiOMBAE

FAIBPDCA Y DESPACHO :

INSUPERABLES
CAEIA PUNDADA EN 1785

VINTAI At •ATAIL

ciakr, 10

lauel,

Plasa del ramde Še laaslaSma billez 91 Hadatt1345

ELIIII
ESTOMICAL

de SAIZ De CARLOS
CISTOMALIX)

Lo roadan loo mádlem do las
cdneo partm dS munds pmquo
quda dolor do mthmago, hea
•oodtm la thapomia,loa vdmftet
las rearroro m ninOe y odulke
maimomsdomancenardred4
mlentAla deatadón y dloara dat
utemags tood/m. tytida Ina
agmhonsa y obro eeetitA
alendo uteblmo soi uao para to.
daa lea molmtlas dal

ESTIMIA00
INITESTINOS

vink,...r...sátfaztermo

IATENCIÓN1
ilishipentleŠ ISensaclonal! Xiilia i(ol

Completamente gratle, eln abonar un sdlo
cdotImo, oe regalan alegantes trata Plers
caballerus y vallosos vcatldos P ara 00150r.
sellorlta C011feCti011attall a gusto y medlda,
do las meJorhe calldades da toildos de seda,

lana, estambre, cl.c.
La Edltorlal Illgual Alboro, du Medrld,

,ara dlcbas regalos n los porsomu que •s
uscrlban a la berrooslaltna y nuova noveb
Ituluda "EN LA EullITA /)Id LA DIONTA-
.A", la cual esta al tdcanca de tOdas 1111 -
ortunas y de todas las pereonas que de.
cou adquIrlrla. Su preclo ea como todaa las

demás. a 15 centtmos ocho pigInas de
ara, mda laa preclouts IdmInas qu'e le atera

-mnon.•
Aprovechen lu ocaaldn y no doJen para

uaflana lo que puedan hacer hoy I Todal co
mdemos permItIrnos el luJo de comprar un
Jeganto trale o un precloso vostIdo cuande
nos dd l. gana.

No descontlar; la Edltortal Albero,
todo cuanto al'pdhlIco ha ofreeldo, elemPre
ha cumpldo. Una prooba do ollo es que en
los pocos aflos que enenta de calsteuela ria
logrado colocarse a la caberA de.todas laa
edltortales de Espalla en el ramo de notre-
las por entregati, y e• tma de las rada tra.
portantes del mundo..

iPor a/g0 serdi
Para euscrlbIrso dIrlairse al curresD0D•

sal-repartIdor de las obras de clIcha
rIal en Vbaros.

Patricio Cornellor Pords
Calle Santa Mdnicu,23	 '

Afeociones de estórnago
e intestinos crónicas -
Curación por proce-
dimientos Rsicos

Cruera, :5, pral. 	 TORTOSA -
03821121~F~E~1=1~-,

FOTOGRAFI A ,RATTO
VINAROZ

dmpliaciones, reproductions, do.
Seis postales sopia, 5 ptaa.

Illeganaia
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De Peftiscola Ileg6 la ediora del
;concejal don Felipe Mitalles, con su
monfsima niiia.

—Después de haber asistido a los
funerales de su sefiora hermana
Doleres (q. e. p. d.), marchó a Te-

• nasa don Hermidas Busquets.
—En las pasadas Carnestolendes

tuvimos el gusto de saludat al rico
comereiante de Tortosa don Manuel
Camds y seeora, a los jdvenes José
y Agustin Asenei, Francisco L6pez,
José Serres, Julián Brau, al soldado
de cuota Manuel Llatser y a los se..
minaristas Roca, Red6 y Ribera.

—Después de haber pasado una
larga temporada en Barcelona, al
lado de sus hijos, regres6 con su
nieta Josefa la sefiora viuda de Al-
balat.
• — Después de pasar los dias de
Carnaval entre su familia, regres6
a Castellón el alto empleado •del
Banco Hispano-Americano de di-
cha capital nuestro amigo y paisano
don Antonio Llandis.

—También regresaron el estudio-
so joven don Francisco Blasco y
nuestro buen amigo el culto paisano
elon Ernesto Caballer.

— Se eneuentran en Mallorca, en 	
viaje de novios, los jövenes esposos
don José Roda y dorm Paquita Mir,
acompafiadoe de su sefiora hermana
politica, la bella esposa de don Sixto
Mir.

—De San Carlos de la Rápita
regresaron los jávenes másicos se-
fiores Mir y Carbonell.

—Para Tarragone salió nuestro
buen amigo don Miguel Soto Meyer.

—De El Escorial Ileg6 el joven
don Enrique Salgado.

— Hacia San Jorge salieron los
esposos don Joaquín Ramirez y
dofia Maria Ferrás de Ramirez

—También Ilegaron ésta los
j6venes don Francisco Balla y Se-
bastián Obiol Galán.

— De Almazora Ilegd dofia Regi-
na Guerrero de Garda.

—A Valencia marchd la sdiora
madre y abuelita de nuestro amigo
Vicente Gimeno.

— Hocia Barcelona mareharon,
m vieje de novios, los jóvenes don
Juan Bautista Barrachina y su bon-
cladose espose.

— Pera Terrasa salió don Vicente
Miquel.

— Se eneuentra en éste. al lado
de sus señores padres, el joven don
AgustIn Sorolla Bosch.

— De Valenda y Castellán regre-
saron dofia Maglalena Comes, viu-

da de Arnau, con su simpática hda
Carmen.

—Hacia Barcelona salieron don
José Llopis con su sefiore esposa
dofia Prudencia Cros y su sobrina
dofia Carmen Callau.

—• Para Burriana, después de pa-
sar los Carnavales al lado de los
suyos, salieron don Salvador Peris
y su bondadosa esposa dofia Paqui-
ta Samper.

—De Castellón 1106 el culto.
abogado y secretario de nuestro
Ayuntamiento don José Cid Löpez.

—Para Barcelona sale hoy la se-
fiora dofia GenovevaTorres de Gue-
rrero, acompañada de su hijo.

— Para la ciudad condal salieron
don Ricardo Santos Gutiénez y su
esposa e hijoe.

Capftulo de enfermos
Ha salldo ya a la calle, después de

haber estado muchos días en casa a
causa de una Indisposicidn, la señora
doña Agusfina • Retto, vluda de Tala-
vera.

—Restablecida la monfsima niña
Enriquete, Inja de Tomás Alvarez y
Arenas.

—Completamente restablecido está
el joven Sebastlán Brau.

—C,ontintla algo grave, habléndole
admIntstrado los Santos Sacramentos,
el señor Agustfn Bellester.

—Hallaie algo mejorado dun Eduer-
do Antoll.

—Cuotinnz drntro de la grVedad, lo
niña elis, Tolra B-drán.

—Se encuentra ya rrstablecIda del
areldente que , ufrid Mas pasados. la
respaah e sehers doña Nieves Hu-
gijet, vluda de E•4( nbano.

—Se • uncte-vtra algo delicado .el
niño Agufiln Forner Sabsté.

unicIpa es

Sésión de la Permanente
Dia. de tVlarzo de 11330

Bajo la presidencia del setior al-
calde, don Felipe Fener, se reunen
los sefiores Sabater y Verdera y •el
secretario sefior Cid.

Es leide y aprobada el acta de la
sesión anterior.

Se aptueba tambitt el expediente
instruido con motivo de la solicitud
del mozo número 4 del alistamiento
de 1929, por causa sobrevenida de
padre sexagenario pobre a quien
mantiene.

Se informa el recurso presentado
por don A medeo Sorolla eontra
proelamecidn de concejales.

Asimismo queda redactado el in-
forme sobre la proVisión del cargo
de profesara partos de este Mu..
nicipio para que resuelva el Pleno.

La instancia de don Agustin Ri-
bera pasa a informe del maestro
munieipal de obres.

Son aprobadas: una 'factura de
Daniel Delmae, de 71 pesetes;.los
gestos del Hospital del mes de fe-
brero,9815 pesetas, y medicamentos
suministrados por la farmacia San-
tos, 52 180 pesetas.
• Se acuerde quitai le' lápida' que
•rotula la plaza de Primo de Rivera
y que en lo sucesivo se desighe con
el nonibre que antes tenia.

La presidericia promde reMedier
ciertas defidencies que se observan
con las reventes en el Mercado de
esta ciudad.

Se levanta la sesión a•Itte 20150.

En Tortosa, donde residia, falle-
ci6 la pasada semana la sefiora doña
Marfa de la Cinta Baiges, hermana
de nuestro buen amigo el notable
pintor don Agustin.

En esta ciudad, donde convivi6
entre nosotros algunos afios, ha sido
muy sentida su muerte por cuentos
tuvimos el honor de visitar el estu-
dio de su • sefior hermano y pudimos
tratar con la finada, admirando las
dotes de afabilidad y don de gentes
que le adornaban.

DeSeanse en paz tan buena sefiora
y reciban su desconsolado hermano
y sobrina Maria la expresión de
nuestro más sentido pésame.

A los 33 afios de edad fallecid el
jueves dltimo la sefiora dofia Elisa
Margarita Gros, neturel de Mar-
sella (Francia), en su residencia de
la calle Febnr de la Torre.

A las diez de la mafiana del vier-
nes se verificd el entierro de la fina-
ne, presidido por su señor etposo.

La concurrencia fué numerosa,
manifestándose el aprecio en que se
tenfe a la extinta y las simpatias
que gozan en esta ciudad su descon.
solado esposo y la easa Foret, S. A.,
a quienes, asi como a sua ancianos
padres y demás familia, les reitera-
mos nuestra más profunda pena.

El jueves último, en la iglesia
arciprestal, se celebrareen los funera-
les por el alma de dofia Dolore.
Busquets Gisbert, fallecida la sema.
na anterior, a los 70 afios de edad.

Las naves del templo se vieron
repletas de amigos y conocidos que
quisieron elevar una plegaria al Al.
tleiino por el alma de la bondadosa
señora y testimoniar una vez mes
su senticlet péseme • la desconsolada
familia.

Las misas que se celebrarán ante
el altar de la Virgen de las Angus..
tias, de la capilla de la Comunidn de
nuestra . iglesia arciprestal, el prdxi-
mo viernea, dla 14, a las siete y me.
dia, ocho y •ocho y media, serán
aplicadas elt sufragio 'del alma del
joven don Joaquin Llasat Aleove-
rro, en conmemoracidn del primer
aniversario de au fallecimiento.

Es la marca preferida por las sefforaa distinguidas. Es la máquina que renne en
conjunto de novedades superior a las otras maicas.

Puede coser hacia adelante y haoia atrés.
Por medio de un resorte se aisla el transportador y se puede bordae sin necesi-

dad de cambiar ninguna pieza.
Es de construcci6n sólida y esmerada.
Marcha ligera y muy rápida.
Recambioa de plezas para todas las marcas y reparaciones.

hilonws y mbindos: ANSELMO EODORNIE-Yhm

Lezd los domingos	 •—Para Pasteldlos de "OSTRA"

Palitelin"	 ""4DC1 en"lizraldo ,de ,Vinaroz" •f eonfiterí,a BOVER.• 	 hillagia lalláls y tovitt- Tottoia
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11011 FraliCISCO 110813 Borms
que fallecld on esta cludad el dla 9 de los corrlentes

a los 72 años de odad
hablendo recIbIdo el Santo Sacramento de ta Extremauncldn

y la SendlcIdn ApostdlIca de Su Santldad

R. Y. P. 	

aflIgIdas: esposa, hermanas, doña Toresa s dofta Marla y dolla ElvIra; sobrInos, prImos
demds famllla, ruegan a sus amIstades una orctch5n por el alma del flnado y ao slnan
asIstIr a los solemnes funerales que por el descanso de su alma se celebrardn el
prdxlmo martes, a las S y modla de Ia maliana• en la Iglesla Arclprestal, por to que les
quedardn sumamente agradecIdos.

SE INV1TA PARTICULARMENTE	 VINAROZ 16 DE MARZO 1930

Sus

NO

Ark 1"021141.1411

Descanse en paz el seilor

•on M.a.nuel › Roso Ferrá
que ialleció en esta ciudad el dla 11 de los corrientes

• a los 71 afios de edad
habiendo recilido los Santos Sacramentos y la Bendicién Apostólica de Su Santidad

	 •	  E. P. D 	
Sus desconsolados: esposa dofia Concepción Useardó, hijos, J•sé, Consuelo y Manuel, hermaros, jutn y Miseri-

cordia (ausentes) hijas politicas, Posa Pedra V Paca josé, tietos, sobrinos, primos y demás fami-
lia, participan a los lectores de HER1L130 DE VlNAROZ ten irreparahle pérdida, y les supli-
can se sirvan asistir a los solem- , es funerales que por su eterno descauso se celehrarán en la
iglesia Ardprestal el próximo joeves, dia 20 del artual;a las 8 y media de la tuafiana por cuyo
favor vivirán eternamente reconocidos.

linvita partictgarmente	 Vinaroz, Margo 1030

• Ousonionon: 0O50 possa aI na• it RAIICIU 0 COUCEETAW •ammeaunli T. SoustIn ilat014 g
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COLOFÓN

NI• Resumiendo
Con bastante retraso, len lo• rticulos del señor Botella y sefior

Matás9, MOtiVOIŠOS por el primero de é .Oe mo: •Ojo con la reacción•.
Posteriormente, un editorial de mi querido 1-11.RALDO, afirma nuestre
Misitin y nuestras idess. Me consrutulo de eses rnanifestaciones y me

• adhiero fervorosamente a ellas. Son mi ideario polftico. Considero
•' necesaria la politica, como medio de encauza r y dirigir la sociedad con-

venientemente, provechosamente. Pero una politica exenta de servilis-
mos; elevada, noble, sin mezguindad ni egoismos. Soy enemigo del

caciquismo, y como soldado de un vanguardismo teórica y prácticamen-
te razonado, detesto las luchas de bombo y platillos del partidismo.
Eso, debió acabar para siemPre.

Y en nuestro credo juega el primer papel el apasionado amor a
Vinaroz, blanco de nuestros afanes periodfsticos y de nuestros juveniles
impulsos. En la actualidad, saben mis amigos los seffores Mafias y
Botella que la juventud vuelve a sentar plaza obligade en el desarrollo
de la comedia humana. Es la sangre joven la que debe renovar la vida
de la sociedad, encauzándola por derroteros que la devuelvan su preté.
rita lozanfa. Obedeciendo, por ello, a este programa, a esta ley, empren-
climos la marcha tomando las riendas de este semanario para rejuvene-
cer, en lo posible de nuestras fuerzas, a Vinaroz. Contumaces, seguire-
mos en ello. A esto, solamente, obedeció y se referfa mi artículo .Balance
del 0110L El sefior Mafias ha logrado nuestre confesión pública. que
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DE .COLAI3ORACIóN

Pocas palabras pueden sintetizar
mi contestación: Una mujer edu-

I eada.
La educación tiende al desarrollo

armónico de las faeultades ffsieas,
intrlectuales y morales; es perfección

Iffsica, intelectual y moral. .

I
Para Plat ŭn es: eDar ol euerpo y

al alma toda la belleza Y Perfección
de que son susceptibless.

Para Speneer es: cLa preparaciónl para vivir la vida completa.
Una mujer edueada, en el más

amplio sentido de la palabra, es un
MáXinium de perfección en los tresi sentidos arriba apuntados.

educa ĉión? No. éEs acaso imposi-
Ahora, bien: 2Es f ácil lograr esa

ble? Tampoco. alay inuchas muje-
res educadas? Poqufsimas.1 Por lo que Ilevo dicho verá el lec-
tor lo diffeil que resulta la elección
de compafiera, y casi Ilegará a la
desesperación...

ii

Sin embargo, no hay que desespe-
rarse, afortunadamente. La mujer
posee cualidades que muchas veces
stiplen en parte la falta de educa-
ción: la intuición, prudencia, ecua-rmidad y espfzitu de saerificio es

ucho mayor que en nosotros.
Lo que oucede en el hombre es

que no . ve en la mujer sino la belleza
ifsica, el rufn inetal que la rodea, yi 

ocas veces, desgraciadamente, la
elleza del alma, de que noa habla

Platón.	 .
La misión de la mujer en el mun-I: es dificilfsima; los problemas que
le presentan son arduos y necesi-

ta, por tanto, reunir eondiciones
. verdaderamente excepeionales.
...Los poderes públieos no han

frontado, con la valentfa que el
o requiere, la educación de la

mujer espariola; por eso resulta mu-lahas veces un fracateo ruinoso en la
milia, repercutiendo en la socie-

dad, por ser aquélla la célula pri-
mordial de ésta.

Si analizamos detenidamente las
causas de nuestra - sittmcién actual,
de esa crisis ideológica, polftica Y
econ6mica, la encontrarfamos en el
hogar, y si ahondáramos un poco
más, en la escuela.

Y es porque en la escuela actual
no se forja la verdadera educación
de la mujer; es porque se olvida
preparla para vivir la vida completa
de Spencer.

La causa de que el joven eneuen-
tre en la mujer, en lo tocante al
amor, un enigma indeseifrable, es
fácil de comprender. Ella no posee
ese grado de educación para defen-
derse con los argumentos que la
Lógica proporciona; entonces,
y esas lágrimas son toda una res-
Puesta filosófica.

Por otra parte, fáltale esa libertad
del hombre; su circulo de acción es
Pequefio, y dentro de este cfrculo se
def-iende como puede.

Si miente, es porque los hombres
la ensefiaron a mentir, y asf es como
al fin se vuelve huralia y egofsta o
excesivamente reservada.

Y cuando cansada de luchar con
las armas nobles que ha esgrimido
tiempo y más tiempo, el corazón
marchito y sin esperanzas de que se
le reconozcan sus derechos, enton-
ces..., arnigo mfo, se vuelve coqueta;
entonces sólo es una caricatura de
mujer, un cuerpo sin alma, nada...

Busquemos, pues, la mujer robus-
ta y sana; escojamos un ser inteli-
gente y comprensivo, tolerante Y
honrado, y cuando hayamos com-
prendido que en él haya prendido
la Ilama del amor, fomentemos en
él estas ...ualidades en vez de aban-
donarle.

Esta es la ŭnica ley que debe pre-
sidir nuestras acciones; lo demás es
ir como la abeja, de flor en flor,
transportando el polen que más tar-
de nos ha de amargar el camino de
la vida.

Verdad es que el mundo se mueve
Paradágicamente.

No ha mucho lef en la prensa que
la Sociedad de Autobuses de Barce-

lona, antes de admitir un chofer,
solicitaba el parecer del Instituto de
Orientación Profesional. Con ello
ha logrado disminuir grandemente
el número de atropellos. Y, sin em-
bargo, se da el caso de que para
actos tan trascendentales de la vida,
como es el matrimonio, no queremos
someternos- ni siquiera a los juicio-
sos y experimentados consejos de
nuestros queridoe padres. Y asf es
como va siguiendo la racha de atro-
Pellos...

J. MARIANO Casretz.

DE COLABORACIÓN

Urbanismo
La despoblación • el campo y la

descongestiót; de la ciudad es un
asunto que merece gran atención•y
estudio por su importancia, y en
que, hasta hace muy poeo, no hemos
parado rnientes. El hombre del eam-
po, con fŭtiles motivos a veces y va-
liéndose de la rapidez y relativa
eeonomia de los medios de locomo-
ci6n, arriba frecuentemente a la gran
ciudad en la que queda deslumbrado
y seducido al transitar por los in-
terminables bulevares enfilad s
tre suntuosos edificios de elásicos
estilos, interrumpidos de vez en vez
por inmensas plazas en las que
ábrense soberbios monumentos o
fuentes monumentales con motivos
históricos o mitolágicos en los que
quedó estereotipiado el arte magis-
tral de nuestros genios. Para el ab-
sorto transeunte, deslumbrado por
el espejismo que en muy frecuentes
casos tiene su origen en falsos oro-
pelee, no ve, en su ésodo por la ciu-
dad, que tras de aquellos suntuosos
edificios hay cuallUehOS sin luz, sin
aire y sin extensión, •en los que se
ensefiorea .el hambre, la enfermedad
y el dolor, si es que no la inmorali-
dad más vergonzosa.

IQué impresión más equivocada y
más distante de la realidad se Ileva
de la urbe el incauto campesino que
ha concebido el descabellado pro-
Pósito de trasladar su hogar, ven-
diendo pera ello la casita solariega,
Pobre, sin alardes, es verdad, pero
acogedora, y en la cual hay paz Y
sonekto, amor szn reservas, pan
abundante en la cesta y trigo y ta-
jada en salarón en la cámara; des-
prendiéndose de aquella generosa
tierrectia que, cultivda carifiosa-
mertte por sus mayores, di6 abun-
dante pan que aliment6 a ef, a sus
padres y a los padres de aus ladree,

• que la abonaron con su copioso • y
bendito sudorl

IQué locura abandonar la alque-
rra por la rubel IY c6mo la echarán
de menos euando no sea posible
amparante nuevamente en ella, vién-
dose en la dura necesidad de sumar-
se al triste cortejo de los de holgan-
za forzoia, los huídos del campo
que fueron a la ciudad en pos de un
pingŭe salario y se encontrarán con
que, tal vez por la falta del previo
aprendizaje, no hallan el remune-
rador salario que sofiaron alcanzar
en las industrias u oficios a que in-
tentaron dedicarse Y tras ello viene
la obligada vagancia y después las
consiguientes privaciones.

• Y el mal no es sólo para ellos; lo
es también para la colectividad ert
general, pues esta noclva corriente
hacia las cludades es la eausa de que
haya exceso de brazos en la indus-
tria, mientras que en el campo hay
30 millones de hectáreas por coloni-
zar a falta de brazos, que sobran m
los centros fabriles e industriales, y
todo eon grave dafio pera. el interés
nacional.

Hay que persuadirse de una vez
para siempre que Espafia no es pets
en • donde predomine la industria,

,Epfia	 pfv dd" et
agrleola y ganadero, y a la agricul-
tura y a la ganaderfa hay qu1 con-)sagrar la mayor parte de la actividad
nacional, procurando el retorno de
los hombres del campo a los lares
en mal hora abandonados.

Hay que hacer comprender al la-
brador que en el eampo, en donde
providencialmente ha sido colocado,
podrá encontrar la paz santa del
hogar, la dulce quietud del espfritu,
la sana alegrfa de una tranquila co&
ciencia y el disfrute de un material
bienestar, tan clificil y en muchos
casos imposible de obtener en la
eiudad.

• Thst SILVA

1.0 del COOSO etecieral

hemos hecho sinceramente, porque la sinceridad es nuestro gula. Queda,
pues, complacido. El señor Botella rompió su lanza en esta lid inteli-
genterriente, pero errando el camino propio a seguir. No por ello desme-
reció su intención,lque, como principal y ŭnico aludido, agradezco.

Quecle terminado ese pintoreaco debate filósofo-qufmico-gramatical,

• 
como se dijo.

Están sentados nuestros principios,inuestro ideario. Son amplios,
diáfanos, ardorosos; corren parejas con nuestra sangre roja que bulle en
su época de mayores energías e impulsos. Somos la aurora que alumbra
el futuro, muerto el creptIsculo del ayer. Nuestro corazón ama a Vina-
roz; por él seguiremos resistiendo todos los embates que se nos hagan,
todos los tiros que se nos dirijan. La brŭjula de nuestra pluma, vaci-
lante, pero ardorosa, sefialo con regularidad mareada el norte. Hacia él
andamos..No queremos detenernos en contemplar los paisajes de ambas
márgenes del caroino, porque nos hace falta el tiempO para Ilegar a
let raeta.

2Llegaremos?... Bien lo quisiéramos. Deseamos que nuestro sema-
nario sea la voz, juvenil de nuestro amado pueblo. Y Dios quiera que,
lejos de distracciones fŭtiles e inoportunas, lo consigamos. Aquf nos

, tienen los amigos Mallas y Botella, a su disposición, como a la de todos
los 'vinctrocenses que sientan como nosotros la inclinación hacia el
norte de nuestra sangre joven y vinarocense.

Maxuer. FOGUET
Madrid, marzo de 1930.
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EL DECRETO
La «Getceta, ha publicado un de-

ereto ordenando la rectificación del
CenS0 electoral, que consta de siete
artfculos y dos disposiciones transi-
torias.

Comienzan disponiendo que las
Juntas tentral, provincial y muni-
cipal del Censo se conetituirán con
les personas que prescribe la ley de
8 de Agosto de 1907.

La presidencia de las Juntas mu-
nieipales la ostentará el juez y ei

• hubiese varios, el de más edaci.
Le revisión se efectuará por el

Servicio general de Estadistica, bajo
la insperción de la Junta central.

También se rectificará el Censo
• corporativo.

La reVied611 del censo individual
se Ilevará a cabo conforme a lo dis-
puesto en el artIculo segundo y si-
guientes del real decreto ley de 25
de Marzo de 1927;salvo las varian-
tes que en el decreto que publica la
«Gaceta• se detallan, y entre las
que figuran las siguientest

La fecha para iniciar y terminar
la revisión del Censo electoral y
general y los plazos de todos los
trámites, serán los establecidos en
el artfculo primero del real decreto
de 30 de Metrzo de 1928.

Lajunta Central queda facultada
para precisar dfas fijos, dentro de
dichos plazos, a las reuniones que

•las Juntas provinciales y municipa-
les hayan de celebrar.

Podrán ejercer las funciones del
voto en las elecciones para diputa-
dos provinciales y concejalee la to-
talidad de los que figuren en las 	 1-
listas electorales, sean hombres o

•mujeres, y en las de diputadoti a
Cortes, ŭnicamente los varones de
más de 25 afios.

Las Juntas provinciales quedarán
constitufdas el dfa 2OdeI corriente y
las raunicipales, el 27.

En virtud del artfculo primero del
decreto de ao de Marzo de 1928, de
que se hace mención, las listas defi-
nitivas del Censo serán publicadas
el dfa 23 de Noviembre.



Au VENTAI AL 111111.1,
Calelar, 211

Ortuet 18

VINAROZ

ESTOMACAL
de SAIZ DE CARLOS

OSTOPAA1.130
Lo rseelen io. mfdleel de

rdnoo partee del mund0 Partlult
qulta el dolor do eetórnepo.
ecedale dlepepele,losvdmItee
leas dlerrees on nInoe y edullos
quea vecee, elterneneon setrenl-
rMenbx le dlleteoldn y dleere del
eatómage; tonifloa, nutis e let
digestIones y ebre	 opellto,
elendo unlIzImo	 us0 pere to-
das les molestles del

ESTÓNIAGO
é INTESTINOS

•
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competamente graus, eln abonar on aSlo
centlmo, se regulan elegantes tradee pare
caballeros y vallosos vestIdos pada seflora o
senorita eunfecelonedos a usto y medIdo.
de laa mejores eandadee de teildes de seds,
hIlo, lana, estambre, etc.

La EdItorIrd MIguel A1bero, de Madrld,
rant dIcher rega los lmelOnns que se
usCrIbun la hermosístum y nuera novele
ltulada "EN LA EltalITA /JE LA MONTA-
.A", la cuat está al alcanee de todas lag
ortunas y	 todne las pereonas,que
een edquIrleln. Su preclo e.. eamo todes les

demás, a 15 céntlmos ocho págInas de lec.
urs, más 1ns ureelosas lámlnas que le ecom.
mffen.

lAprotechen lit ocustán	 110 deien Pera
nalIana lo que puedan haeor hoy l Todos no
ndemos permItlenoe ei luJo de comPrer
iegaLlt0 traje o un prec1oso vestIdo cuande

nos dé 1n gana.
No desomflar: la Editorlal Albero, m

todo cuanto a/ .pdblIco ha otreelde, stempre
be cumpido. Una prueba de ello es quo en
los pocos anos que euente de enstencte he
logrado colocarse a la eabera de todas
edltorlales de Papana en e/ ramo de nots
1 po	 t eg	Y	 d la	 51
portentes del mundo.

Por algo eent I
Para enscrIblree dlrIchve 51 coryeripon-

sahreparl/dor de las obrae de dlebt edlte•
nal en Tlearne.

Patricto CornelIet Pords

.	 Calle Sants Mdelea. 28
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Depósito de materiales para construcciones
— de

Joaquín Garces
Z6calos, impermeab!es resistentes a los
golpes de las sillas : - : No edificar sin

antes visitar este almacén

Ayguals cle lizoo, 20 - Vinaroz

Ventas a 6,12 y 18 meses plazo

El potente

seis

cilindros

Socieciad Española de Automóviles Citroén, 5.

ente oficial para la comarca de Vinamz : ABIBTIN 811110111. BIPIISIUÚN Y YEffA: PLAZA 1111 181ILLAt

Ii malencla ad- IMUCTS 90
quirlda ea lautos

tdlos de teliricaráa,

hate o los

INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1785

Afecciones de est6msgo
e intestines erAnicas -
Curación por proce-
ditniemns fisleos

Crner.. e5.1 , 01. • TORTOSA
orenn tr: urrn unclemnelerrIDIEBUSEMZIESI

Pril(it/ '1 F14 RATTO

•

ViNAROZ
Amplinciones, reproduccionea, ela.

Shis pnkales sepia, 5 ptas.
Elegancia

Esetero
Prontittni

Arte y economía
— Ltto naturat y artificial
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Berlina

Familiar

.. •. ..... •
BARCELONETA

San Miguel, 29 -

COLEGIO MERCANTIL
Clare-s pint nif101 y

asses especieler pare seflorbes

Frands, Mecanogratia, Dibujo
DlItEnTORt

Isidoro Boix Chaler
•.• • • ••• •1• • • 	 •,
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ifistla
E! martes pasado, estuvo breves

hores en éste el Gobernador CiVil de

l

le provincla, señor Carrera, acompa-
fiedo del comendente de le Guardle
chŭ l sefior Garrldo.

Se entrevistd con releVantes perso-linalldedes de In cluded, admIrando
luego, en compafifa de don Enrique
Tapia. Ias bellezas de nuestro querfdo

--,. VInaroz.
'	 Al atardecer regresd en auto hacfaliCestelldn.

. Que le haya sido muy grata la es-
tenda en ésta.

113raseros Se vende carbo-
nilla en la

FABRICA FORET, S. A.

DISCO DE SEMENH

jugueles.del
viento son.l.

UNQUE un poco tarde, se ha
dado cuenta Marzo del papel
que por tradición viene obli-

gado a desempeñar, ycomo sl quisie-
ra suplir y reparar su descuidoileva
toda la semana soplando conclenzu-
damente, Lcon molesta y cegadora
polvareda, estrépito de portazos y
revuelos de faldas.

Todo,nuestra vida municipal, nues-
tra inquietud, nuestras esperanzas,
todo se ha puesto a tono con el mes.
El viento, Inconstank y revoltoso,
consu brtyula rota, arrastra, Ileva y
trae en loca zarabanda todo cuanto
estamos acostumbrados a ver quieto
y bien sentado a nuestro alrededor.
Los remolinos nos traen las noticias
más Incongruentes, los nombres tnás
insospechados, las razones más o
menos fundadas, y cuando al verlas
quietas a nuestro alcance creemos en
su inmovilidad y alargamos las ma-
nos para akanzarlas y estudiarlas
deteuldamente, otro inquieto remoli-
no las arranca de nuestra vlsta, ju-
guetea un tnomento con ellas y fun-
diéndolas en una nube de polvo las
hace desaparecer para que otra más
nueva y más insospechada ocupa su
lugar.

IGrandes sorpresas se nos reservan
para cuando M mestralá pase y cada
cosa, cayendo por su peso, ocupe el
lugar que le correspondal
' Y sl el últhno gesto del ventoso

Marzo deja ante nosotros una encar-
nación de nuestras esperanzas, que

11
 con la firme y bienhechora mano en

alto desparrame y stembre una salu-
dable Iluvia abrileña, veremos resur-
gir una era de engrandecimiento para

li
nuestra ciudad, a la que quisiéramos
ver vlvir eternamente en un hertnoso
y florido Mayo.

'
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Comarcanos
Han Ilegado a Ulldecona los inge-

nieros meranicos de la DIvIsfán HI-
dráulice de júcar, para efectuer los
trabajos de sondeo para el penteno de
Ulidecona.

Bautlzos	 •

Ei lunes pasado se celebrd en nues-
tra ig l esia parroquial la tlerna cere-
monle de imponer las aguas de Jordán
a la monfsime que recientemente
did a luz la distInguida espose del ca-
pilán de Carabineros de esta
don Gonzalo Femández Temayo, que-
riclo amigo nuestre.•

A le nedfita se le Impuso el nombre
de Pi/ar, siendeepadrineda por el Ilus-
trado Juez de . PrImera Instancia de
éste, don José Porcel Hernández y su
señora.

Reiteramos nuestra fellcItaddn con
tan fausto motivo a los venturosos
pedres y a tan distfoguidoe padrinos.

El rumoreo polltico
• Emplezan a moverse los parlidos
pollticm y la prensa de la capital co-
mlenza a dar nombres de futuros care
dfdatos.

Vemos a dar a nuestros lectores una
sucInta noticia de lo que hemos lefdo
y ha Ilegado a nuestros ofdos.

ALBOCACER.—Suena como can-
didato nelco, don Ricardo Laclerve y
Codorniu, probablemente por el artf-
culo 29.

CASTELLON.—Parece que no será
el aeñor Gesset •el candldato republi-
eano, olno el sellor Gea.

Le gente jdven de dicho partido se
mueVe y protesta.

Jendrá contrincante el candldato
republicenr? Los hbereles y conser-
vadores tienen la palabre.

LUCENA.—Amo y sefior absoluto,
don Vicente Cantos Figueroa.

Los conservadores, sin embergo,
arden en deseos de lucha.

MOPELLA. —Triunfe •La Estem-
pa., y con ella su director don Lufs
Montlel Belanzat.

Muy probable por el artfculo 29.
NULES BURRIANA.—Don Jeime

Chicherré y don Fausfino Velentfn.
A ver quién puede mas.

SEGORBE.—Se da, por ahora,
como ŭnico candidato, don juan Na-
varro Reverter.

VINAROZ.—En nuestro dIrtrito no
suena nIngtin nombre. La prense de la
provIncla presagla une agradable sore
prese, y en un simpático comenterio,
dice rQue ha aldo mimado por la
tadura, es posible que sige sléndolo
tembién por el ectual Goblerno•.

4uién se Ileverá la nIfla bonite».

Del arbolado
Han comenzado las tereas de poda

y limpleza del arboiedo de nuestre
cludad, lieVadas a efecto Por nuedre
jardinero municipal y auxIllares a sus
drdenes.

Insfstimos en lo referente a la repo-
blacIdn del arbolado de elgunes de
nuestras calles, ye que lo avanzado de

estecidn no permite un eplazamien-
to en esta cuesfidn y eri • breve habrá
pasado la épece propicia.

La pesca con tanal
En Ametlie de Mar, una barca de-

diceda a le pesce de la sardina por el
procedimiento de la ellum»,- en•dos
noches consecutIves de la pasade se-
mane le he valido, el Importe de la
pesca le cantided de seis , m11 pesetes.

lodustrialas
Nuestro querldo arnigo don Remán

Monrolg, ha adqufrido una magnffica
y moderna máquina de plisar, con des-
fino a su Importante taller de tinto-
reria.

SE VENDEN
Unee puertaa de ealle y un moal

trador. Raz6n, en eata adminirstra-
d6n.

La eefiorita Angeles Garrido ae
ofrece como profesora de solfeo y
piano en eu casa y donalcilios par
ticulares. Dozal, 8.

Las expediclones del terrocarrIl
Desde primero de mes, las relaclo-

nes de las expecildones Ilegadas a
gran y pequeña velocided en nuestre
estecidn de ferrocarrIl se hallen ex-
puestas en el despacho de la secreta-
rfa de las Ceses Consistoriales, pare
que pueden ser examinedes por todos
equellos que tengan alg ŭn Interés.

-Nuevo aoto-taxl
Para mejor cumplimentar y serVIr a

su numerose y distIngulde clientela
el prestigloso chofer mecánlco don
Isalas Esteller ha adquirido un magnf-
fico autornewil marca Fiat, de slete
esientos, que • pone cotno taxi a la
dIsposicIdn de todos para cuanto gus-
ten mandar.

El hermoso «Cltroen» que tenla
anterloremente ha sIdo adquirido por
nuestro querldo amigo el rico Indus-
trIal de ésta don Sebastlán luan.

La sefiorita Angeles Garrido
ofreee eomo profesora de eolfeo y
piano en su casa y domicilios par
tictdares. Donal, 8.

La corrlda de la Šlagdaleoa
Desde hace muchos aflos que la

empresa de la Pleza de Toros de Cas-
telldn no habfa logrado intereser a los
aficionedos de tal mOdo como lo ha
logrado este aflo. 	 -

Un cartel cotno el que se anuncla
pare el próximo domingo, dIffclImente
se logrará ver.

Nada tnenos que Marciai Lalanda,
VIcente Barrere y el Niño de la Pel-
ma, con toros del marqués de Ville.
marta.

No desculderse y a CnstelIón.

TOrnos	 -
Hoy le corresponde es ier cerrado al

estanco de la señore vluda de Marle,
de la plaza del Conde de Guadelhoice.

La fermacla que permanecerá abler•
ta es la de don Rafeel Roca, calle de
Rafels Garcla.

Carnicerfe para enfermes, la de An-
tonla Nevarro, cal/e Nueva, 10. .'

Balle dePldata
Este noche celebra el Centro Ins-

tructIvo Republicano en el seldn de
ectos de su local social, el clásico
balle de Plflata, con vallosos regalos e
/as señoritas.

Taorloas
El nuevo Director general de Segu-

rldad, generel Mole, se dIspone a Im-
plantar inmediatamente la reforma del
Reglemento de las corridas de totos,
novillos y becerros.

Según notIclas de buen origen, el
toro tendrá cuatro años y 25 arrobas
de peso.

Eato en las plazaa de prImere cate-
gorfe, entre las que figure, naturalmen-
te, Valencle.

A los genaderos que Infrinjan los ar-
tfculos referentes a la edad y al peso
de los toros, se les Impondrán sanclo-.
nes que no serán siempre las mismas,
sino que aumenterán en casos de reln-
cldencla, hasta Ilegar a medides ex-
traordinariamente ejemplares.

Se restablecerán las banderIlles de •

fuego, pero teniendo en cuenta las
aspIreciones de la Socleded Protectore
de Anlmales, se colocarán los tmenos
en le mited del palo, para que se aViVe
a la res sin tosterle el morrillo.

Pare evitar que en.los casos de af-
ternatIves el prImer espada mate sue
dos toros seguldos, se establecelá el
algulente orden.

El nedfito meterá el primeto y el
últImo.

el prImer espada, el segundo y e
cuarto.

Y el segundo espede, el tercero y el
quInto.

Caso de resulter cogldo algún
espada, sus toros se distrIbuirán equl-
tativemente entre los otros matadores.

En la suerte de Veras no habrá mo-
dIficaclones resenciales.

En -cuanto a las enfermerles, el
nueve Reglamento será muy exigente.

Judfas flnas, lentejes, judfas
de careta, atán tronto salado
y espineta, garbanzos de
tilla, bacaleo extra. seco y re-
mojedo, asf como toda clase
de salazones, los hellaréls en

Cesa Pegro Plercader
MAICOR, 42

y en le CASILLA nŭ mero 4
1111•

•	 del Mercado Público. •
La cesa que ofrece mejor ca- •
lidad pere comer blen los dlea •

de Cuareeme. •
El dla 19

Con motIvo de la festiVIdad de dicho
dfa, enVlamos anficipadamente nuestre
cordlel fellcitacIdn a todos • nuestros
simpáficos lectores y bellas rectores
que tengen la sum te de Ilemarse doña
Josefa, don José, José, Josefe, Pepe,
Pepa, Pepite, Peplto, tlo Pep, tfa Pepa,
Pep, Pepa, Pepet, Pepeta, Josep, Jo-
sepet, JosefIna yJosefinete.

El Somatdo
Hen quedado instaledas las nueves

olicfnes del Sometén de nuestra ciu-
ded, en el número 5 de ln plaza de
Salmerdn. •



filltliABES

Corresponden pres-
ter serviclo en la Pen-
Insula a los nuevos
reclutas de esta Cala,
en número de 269, dls-
tribuldos en la forma
slgulente:

' ESPAÑA
Academfa General

Infanterfa, 14; regi-
mlento lanceros del
Rey, 22; Academla General Caballe-
rfa, 51; Depósito Sementales, 5.•
na, 8; 5.° regimlento de arfillerla Ilge-
ro, 110; reglmiento Pontoneros, 19;
AerostacIón, 16; Academia de Inge-
nIeros, 50; Grupo cafión combate, 1;
regimiento de Telégralus, 3; Radlo y
Automovillsmo, 1; AvlacIón, 2.

APRICA
Mauu.A. Rw.—Cazadores de AfrIca,

núm. 16, 9; Comandancla Arfillerle •
ligers Mellila, I; Id. POSICIón, 1; ldem
Rif montaña, 2; Telegrafla y Automo-
VIlismo Melfila, 2; Zapadores, 1; Te-
legrafistas, 1; Comendancia Inten-
dencla Mefilla, 3; id. Sanidad, 1.

CUITA .TastrAB. — RegImIento infan;
teria Ceuta, ntm. 60, 18; Crfa Caba.:
Ilar de Marruecos, 1; Comandancla
Atilleria Montaña Ceuta, I; Id. Lara-
che, 1; id. Posición Larache, 1; id. LI-
gera, I; batallón ingenferos zepadores
Tetuán, 3; batelldn ingenleros telegra-
fIstas, I; regImiento Radlotelegreffay
Automovilismo, 2; ServIclo AvlacIón,
uno; Comandanclas Intendencia y Sa-
nidad de Ceuta, 2.

Concentracten y sorteo
El sorteo para los Indlviduos que

terigan que serVIr en Africa, tendrá
lugar hoy, domingo. 16 del actual, y se
concentrarán los reclutas en las res-
pectivas Cajas, el dfa I de abril, loa
qUe deban marcher a Affica.

Los dfas 26 y 27 del IndIcado mes,
Ios desbnados a la Penfnsula.

Los jefes de las respectIvas Calas
comunicarán los nombres de los reclu-
tas presbIteros a los que haya corres . • •
pondido servIr en Africa, para que por
el mlnisterio del Ejército sean desttrur- •
dos, de real orden, donde corresponda.

Los que hayan de servir en la Pe-
ninsula, serán destinados de 'Real or-
den, como dispohe el artfculo 560 del
reglamento pera el redulamlento y
reemplazo del EjércIto.

El reconocimlento médico de reclu-
tas tendrá lugar el 1 de abril a los teS-
finados a Africa, y el 26 y, 27 del cl-
tado mes para los de la PenInsula.
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Bibilográficas	 •

Hernos recibldo dos números de las
simpáticas revistas falleras (Buñol» y
•El Tlo Pep».

Como en anteriores afios, son un
derroche de fino humor, gracla Y butil
gusto, por lo que fellcItamos a sus
dkrectores.

Atún tronco. toftina espineta. de isla
Cristina; Judfas de careta, lentejas
— finas y toda clase de conserVas. —
CASA MERCADER Mayoi, 42

El vleuto

Las fuertes rátagas de viento hura-
canado que hemos padecido estos dlas
han ocasionado • daflos en el campo,
especialmente en los almendros,
arrancando parte de la flor, que este
aflo, por su abundancla, hacfa presu-
mir una magnffica cosecha.

-ro-
Se alqulla

Un hermoso plso, muy ventllado en
la vuelta de la procesIdn.

Razón en esta AdminIstración.

Mercado

Los productos del campo continuan
firmes con los preclos que dlmos en el
mfinero de la semena anterior.

Algo encelmada está la venta de la
algarroba; no asf la elmendra, que si-
gue más animada en el alza que expe-
dmentd.

Cenarioa flantas, legftimos Seiferts,
• machin y hembras inmejorables, se
venden, en ealle de Dozal, ntrn. 55.

itdmentclón

El próxImo domingo será publicade
por primera vez la admonición de los
jóvenes Juan Ribera Miralles y de la
bella y gentil seflorlta Carmen Llmorte
Foguet.

Por anticipado vaya nuestra enho-
rabuena a los futuros esposos y res-

, peCtiVaS familias.

Salvador MIralles fileao
.00RBED0R. DB PINOMI

Coata y 	 • 511	 V114•1102

'Exposición da fotograftes

Es un'encanto admirar los escipa•
rates de don Juan Talavera, don An-
sel Glner, don Manuel Beltrán, don
Vicente Berned y el de don Manuel
Roda, por la varlacIón de artfsficas
postales expuestes en ellos, con mo-
tivo de la próxima festivIdad de San

•osé.

— HUEVOS PRESCOS'—
• del Avellá (Call)
a 210 pesetas la docena.	 •

• Attin (tronco) y Espineta (salado)
Atún iscabeche.

CASA VI D A L—Pi y Margall, 32

Nueve cartere
• Como anunciamos, ha tomado po-
sesión de la vacante que deld don An-•
ionio Verdera Pons (q. e. p. d.) el

• joven don EVaristo Ribera.

NacItatento

El pasado viemes dld a luz con toda
felicidad a un robusto nifio le señora
esposa de nuestro buen amfgo el acre-
dltado comerclente de la calle Caste-
lar, don Antonlo Sánchez.

Tanto la madre como el rerfén ne-
ddo continuan en inmelorable estado
de salud, por lo que les enviamos
nuestra más cumplIda enhorabuena.

Semillas de toda clase para jardfn y
hortaliza.

Comestibles y depdsito de plátanos
CASA VIDAL

Pi y Margall, 32.—Teléfono ntim. 5

Comadrona Muolcipal

En el últImo pleno celebrado últi-
mamente por nuestro Consistorie, fué
nombrada comadrona municIpal la in-
teligente señorita doila Dolores Juan
Cañada.	 .

La pleza le fué concedida a dIcha
comadrona por los méritos alcanzados
en •sus estudlos.

Reciba nuestra enhorabuena,

Dos triunfoi de las máquinas de coser
y border ALFA son el Gran Premio
ganado en la ExposicIón Internacional
de Barcelona y en el coneurso ganado
por el cual el Estado ha adquerldo una
Importante cantidad de ellas para los
coleglos nacionales. Ambos trlunfos
son el premio a la Inmejorable calidad.

Meerto por el tren	 •
El jueves dla 13, en Santa Magda-

lena de Pulpls, un viajero que iba en
cseVillano• hacia Barcelona, cayó

a la vía, murlendo al golpearse contra
el tren, instantáneamenre.

El difunto accidentedo se Ilamaba
José Coloma Garcfa, y era natural de
P:náguila (Alicante)—E. P. D.

La mejor pura mentece y que cuesta
menos dlnero por ser produccidn na-

cional. •La Suiza Asturlana.
CASA V1DA L—Pi y Margall, 32

nutorizacten

El excelentfsimo. señor gobernador
civil, ha autorizado ia colocación de bo-
las de extrIgnIna para proceder al en-
venenamiento de anlmales daftinos en
este término munIcipal.

— JESUS VERDU-Recadero
Transportes y encargos por camlón y
ferrocarril entre Bercelona Valencla y
Puelhos intermediarios.

Para pequeflos encargos, serVIcio
diarick
VALENCIA, Arzoblspo Mayoral, 28

• BARCELONA, Claris, 66
•Para transportes pesados por carretera:
BARCELONA. Rech, 49•y 51 - Telé-

fono, 17.593
VALENCIA, Paseje Monistrol, 13
• Teléfono, 10611
Servicio rápIdo y econdmico competi-
ble con el F. C. Constliteme terlfas.
JESUS VERDU- Benicarló-C. Mayor

Vinaroz - Cooperativa Obrera

Hevlsado por la
ceusara touhernallva

Caravana antemovIllsta

Según partIcipan a la alcaldfa, el
próximo dla 16, pasara con dIreccIón
a Valencla una caravana automoVIllsta
organIzada por la casa Valencia, de
Barcelona.

•

A peser de la gren sublda de precloe
de otras marcas ALFA continda
y puede Vd. adquidria por 295 pesetas.

Los autos Cnevrolet

Nuestro particular amlgo don josé
Cervera Moragull, • ue desde hace
más de diez años vlene trabajando la
venta de las automóviles y carniones
de gran fama marca Chevrolet en los
partidos de Tottosa y Gandesa, ha
sido favorecIdo por General Motors
con ampliacIón de terrItorio, que al-
canza a los parfidos de Vinaroz, San
Mateo y Morella.

Debldo a ello, ha montado en nues-
tra ciudad, calle Dozal, 20 y 22, una
estacIón de Ser91C10 técnico Chevro-
/et, y el domingo 16 de los cordentes
inaugura el salón•exposición en la pla-
za de Joveller, 3.,
Como hombre entendido en estos ne-
gocios, le auguramos grandes 481tos
en esta zone, mayormente dada la ca-
Ildad de las personas que en ésta le
ayudan en su cometido.

Efectos del temporal

Debido a • los fudosos embates del
viento, quedó desmantelado y sln go-
blerno, frente a la desembocadura del
Ebro, la goleta «Htrnán-Cortés», pro-
cedente de nuestro puerto.

La tripulacIón fué recegida por otra
embarcación, y se procedló al remol-
que de la goleta para conduckle al
puerto en donde reparar las averfas.

JubtlacIón

En Castellón ha sIdo jubllado, por
tener la edad reglamentarla, el culto
e Ilustrado maestro neclonal don José
Calatayud.

Nuestro querido paisano, tras largos
años de ejercer el duro apostolado del
magisterio. tlene blen ganado el repo-
so, enviándole, por tal motIvo, nues-
tra sincera fellcitación, lo mIsmo que
a su dlstingulda familie.

Leed los domingos

"Heraldo de Vinaroz"

Actly ttlad de los vlearocenses
de Bardelona

Para el próximo ella 19, festivIdad
de San José, y en conmemoracIón del
X anivercerio de eu fundación, ei Cen-
tro Vinarosenc está preparando la
celebracIón de un champán de honor.

Por lassdhesiones que se han reci- •
bido, se prometen pasar una agradable
velada de franca camaraderfa y dulce
confraternIdad vinarocense.

En solicitud de tiket InvitacIón pue-
den dIrigIrse al señor conserle de la
entidad, en su locel soclal, AbaIxa-
dors, 10, principal.

LA HORA DE VERANO
ENPARIS

El cambio de la hora de invierno
por la de verano se • realizará en Pa-
rIS la noche del 12 al 13 de abril
próximo. Los tres principales pafses
interesados: Bélgica, Francla y la
Gran Bretafia se han puesto ya de•
acuerdo sobre dicho punto.

Iraysla iantlus y floyira - Torlan
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DontInIca II dis Cuaresma

MIRL1405 Y OIGAMOS • Jzsumutro
Por hoy dejemos toda reflexián,

concentremos toda nuestra atención,
la de nuestros ojos y la de nuestro
corazón en la amable figura de Je-
sás transfigurado.

Al atardecer de un dia de agosto
o de septiembre, hirds habia subido
con sus trea discfpulos predilectos a
un monte aolitario y elevado, que la
tradición antigua identifica con el
Tabor. Llegado a la cumbre y Ya de
noche. Jestis se puso en oración. En
actitud de orante, con las manos le-
vantadas y el rostrd multo hacia
cielo, entrá en comunicación máa
intima, a nuestro modo de hablar,
con su Padre celestial. IQué visión
tan celeste la de Jenis trarisfigumdo
en medio de las sombras de aquella
noche silenciosal.

Santa • Cuarasma

En la arciprestal, todos los dias,
• las seis de la mafiana, solemne
Via-Crucie y misa rezada.

A las once, explicacién de Cate-
cisrao para los nifios y niias de la
primera comunián.

A las triete de la -tarde, rezo del
santo kosario, plática y Via-Cruds.

DomlnIaa de relnerva

Hoy, en la iglesia arciprestal, a
las nueve y media, tertia y misa
conventual con exposición de Su
Divina Majestad y procesián claus-
tral con el Santisimo Saeramento.

Cultes a Jasds
Saaramantado

Hoy, como dltinao tfle de las Cua-
renta Horas que a intención de doita
Francisca Llavina se vienen cele-
Inando en la iglesia del monasterio
de Religiosas Clarisas de la Divina
Providencia, de esta cludad, tendrá
logar, a las oeho y media de la ma-
fiana, misa cantada porla reverenda
Comunidad, y a las cuatro de la
tarde, trisagio solemne, Te-Deum,
bendición y reserva.

Sian Pronalsao

La Venerable Orden Tercera del
seráfiro Padre San Francisco •cele-
brará hoy en dicha 14/esia, a las
,ocho y media de la mairtans, misa
rezada de comunián general, y por
la tarde, a las cuatro y media, ejer-
cido propio de la dominica, rezo del
santo kosario, gozos, bendición y
procesión pare conducir al Sdior al
Sagrario,

ta 	 do ta
PraclosIstma Sansra

41/4 El próximo martes principiará en
igiesia de San Agustin el devoto

novenartn de la Preciosisima San-
gn -de -Thiestro Sefior Jesucristo,
con miMrezada todos los dias a Ise
'ocho: de la.mefiena, y Por la rerde,
1.41as,cinco y media, lezo del santo
Akilaszio, elerdcinde la novena, can-
iilirderMisettire y gozos.

Las treate mareas
da San Antonla

El dia 18 empiezan los trece mar-
tes de San Antonio de Pádtra.

En la iglesia de San Francisco se
dirá todos los martes, por la mafia-
na, misa rezada ante el altar del
Patrono de la Unión Misional
Franciscana, y por la tarde, a las
•eis, el ejercicio propio de los trece
martes.

En la areiprestal aerá el ejercicio
después del Via-Crucis de la tarde.

En la iglesia del aanto Asilo de
Ancianos Desamparados se celebra-
rá a lae coarro.

Novana da la AnunclacIdn

Hoy comienza la novena de pre-
paración • la fiesta de la Anuncia-
ción de la Santisima Virgen Maria.

Flesta dal Patalaraa
San Jostl

El próximo miércolee, festividad
del Patrono de la Iglesia universal,
el Patriarca Sm José, tendrá lugar
en la iglesia arciptestal, a las siete
y media de la mafiana, solemne
misa de comunión general, para la
cual quedan invitados por eate me-
dio todos loa católicos de la ciudad.

A las nueve y media, tertia y misa
solemne de Angelis eantada por el
pueblo.

Por la tarde, a las trea, visperas,
ejercicio de los siete dolores y gozos

proce-
la Es-

no.

del Patriarca San José, con
eián a la cruz del camino de
tación y bendición del térmi

En San Agustin, San Francisco,
Divinaiglesia del convento de la

Providencia y Santo Asilo, se cele-
brirán también misas rezadas, con

tium yacompafiamiento de armor
motetes, ante el altar del carpintero

ambién
osición

José de

de Nazareth.
Por la tarde se practicará t

en diehas iglesias, con exp
solemne, el ejercicio de San
•us siete prineipales dolores y gozos.

*
Calendarta de la eacIna

30

sma

yuno.

arisdana para 19
Mrs nz Marao

Primera semana de ClIalt

5, miércoles de Ceniza. — A
7, viernes.—Ayuno con abstinen-

sma

absti-

sma

absti-

sma

absti-

cia.
8, sábado.—Ayuno.
Segunda semana de Cuare

12, miércoles.—Ayuno.
14, viernes. — Ayuno con

nencia.
15, sábado.—Ayuno.

Tercera semana de Cuare
19, miércoles.—Ayuno.
21, viernes. — Ayuno eon

nencia.
22,aábado.—Ayuno.

Cuarta semana de Cuare
2,6, miércoles.—Ayuno.

• 28, viemes. — Ayuno con
nencia.

29, sábado.—Ayuno.

Mes oz Asam
Quinta semana de Cuaresma

2, miércoles.—Ayuno.
4, viernes.—Ayuno con abstinen•

5, sábado.—Ayuno.

Semana de Pasidn
9, miércoles.—Ayuno.
tt, viernes. — Ayuno co,n absti-

nencia.
12, sábado.—Ayuno.

Semana Santa
16, miércolea. —Ayuno.
18, viernes. — Ayuno con absti-

nencia.
19,sábado.—Ayuno (qUe teaa dat-

pués de mediodia).
--

Jurtio, 7, vigilia de •Pentecostés. —
Ayuno con abstinencia.

Junio, 13, viernes de Téraporas.—
Abstinencia.

Agosto, 14, vigilia de la Asun-
ción.—Ayuno con abstinencia.

Septiembre, 19, viemes de•Tém-
poras.—Abstinencia.

Diciembre, 19, viernes de TEmpo-
ras.—Abstinencia.	 •'

Dieiembre, 20, vigilia de Navidad.
—Ayuno con abstinencia.

ADVERTENCIAS

1.` En los dias de ayuno sólo
puede tomarse una comida plena,
• más del desayuno y colación.

2.• En estas tres refecciones dia-
rias se puede condimentar con grasa
de todas clases y se pueden tomar
huevos, lacticinios y pescado en to-
dos los ayunos, sean con o sin abs-
tinencia.

3.• En los ayuno. ski abstinen-
cia se puede comer de todo, y, por lo
tanto, ea licito mezelar earne y pes-
cado en la misma cornida.

4.• En los dias de abstinencia,
sean con o sin ayuno, sólo queda
prohibida la carne y el caldo de
carne.

5.• Los ricos, para poder disfru-
tar de estos indultos, deben proeu-
rarse el Sumario de Abstinencias y
Ayunoe y el Sumario general de
Cruzada. Los que no son ricos pue-
den gozar de los mismos privilegios
sin necesidad de dichos Sumarios
ni rezar el Padrenuestro, pero no
pueden ganar las otraa gradas espi-
rituales.

VENTÁS AL POR •M OR
Y DETALL

zra

CALLE MAYOR, N. a .

EmzurnataraMMEMEUEZMUISUCIIIMZEISEl

Deportes

El encuentro jugése con un tiem-
po espléndido, viéndose, con tal mo-
tivo, un Ileno formidable, preeen-
tando un aspecto magnifiso el esta-
dio de Monserrá y abundando el
bello sexo, que con su presencia
daba un gran aliciente a la lucha.

El partido fué durfaimamente
putado Varias veces la dureza se
convirtió en violencia, teniendo que
intervenir la guardia civil para que
mel enpatertido ae desarrollase normal-

El encuentro decepeion6 a la ma-
yorfa de los coneurrentes, pues casi
todoe esperaban saborear una tarde
de buen futbol, dada la potenciali-
dad de los equipos contendientes.
El Chivertense, en cuanto a conjun-
to, lo posee mejor que sus contra-
rios; pero, en cambio, el Alcalá dis-
pone de jugadores que, individual-
mente, son mejores que los del Chi-
vertense. Pero conio en futbol ea
bien cierto que vale más un buen
conjunto con jugadores medianos
que un mal conjunto con jugadores
buenos, el resultado fué favorable al
Chivertense, que ganó merecida-
mente por tres goals a uno.

Al saltar los jugadores al campo
son recibidos con una estruendosa
ovación por aus respectivos partida-.
rios.

Inicia el partido la bella y simp6-
tica señorita Amparito Martf, que
sale al medio del campo a tirttr el
kik-kof.	 •

Recoge la pelota el.Chivertense, y
Segarra aprovecha una falsa salida
del guardameta alcalarefio para en-
viar el balón a la red.

El Alcalá empata en un free-kik,
por mediación de Miralles.

El Chivertense se anima, viéndo-
se entre sua filas un gran entusiaa-
mo, y el Alcalá reacciona, pero no
puede impair que los chivertenees
hagan fundonar de nuevo el man
cador, Ilegándose al descanso con
este resultado.

Empieza la segunda parte con
ligero dominio del Alcalá, que bus-
ca con afán el empate.

El Chivertense vuelve a hacerse
el dueilo del terreno, marcando de
manera muy bonita el tercer goal,
terminando el partido con la victoria
del Chivertense por ei reaultado de
tres goals a uno.

Fl árbitro tuvo que salir custodia-
do por dmi guardies, pues, con au
ignorancia de futbol hizo exaltar los
ánimos de jugadores y aficionadoe.

• CONOZ DE 0132.2

AI	

En esta ciudad se celebró un en-
tretenido e interesante pa riido de
futbol entre el titular y el • S. C. San-
ta Bárbara, venciendo y dominando
éste por seis goals a uno.

Santa Bárbara ha demostrado
ser uno de los mejorca equipoe co-

:marcales.
En nuestra cludad

En 	 Les Capsaess julgaron un
	 te partido bedompédico los
equipos Titanic F. C. y Charles-
ton C. D., ganando este último por
nueve 20ale a dos.

FU rsoL
Aleald de Chlvert

La especteción que ha-
bia por presenciat este se.
gundo eneuentro Alcalá-

Chiva-tense no tenía compareción
con la despertada por los mismos

cia. • equipos en el partido anterior.
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B elt rán y El L o r it o
SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimiento, suavidad y
espuma. Desinfectantes, no agrietan ias

manos. Probadlos y os convenceréis

: FebrIcante : MARIANO BELTRÁN
CHERT (CastelactIr)

Ballco de Castellóllseria.
Capital: 2o.000.000 ptae
ACIENC1A DE VINAROZ
Ea Utt Banco se realiun toda clase de operaciones de banea, deaeuertioa y eobrO	 .
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todu lu pluas de Ilapst-
ga y Bauenjero, ett, etc. - Información ampli. y direcu de lu principalea Bolaas

Nacionales y Sztranjerai

IVentas directas de fábrIca por vagones completos

I I. NOLINA SANT'AMAIIIÄ
klearla de triesierles * Ideede:	 PeeIa de Cssabeel

!.	 Iftenes Onmos cauneatze s Pilmerei ifialeils*Plessn	 de reaseteek

lg• Paseo Morella, 17 - *- Teléfono 73 - - Castellón

1 VICENTE LANDETE
SALAZO NES

VINAROZ

• Menle enclol en VIneres:

. Ford Juan Verciera

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes

a la vista	 y tis por loo anual
a un mes	 3
	 '•

a tres meses	 3 Y 112
	

•

a seis	 4
	

111

a un atio	 4 Y 112
	

4111

Caja de Ahorros . 4	 anual

TELEFONO sy

TALLRR dell8BLATERIA VLAIIPMIM

Joaquin Oombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electriaidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para
• claraboyas

Santo Tomás,12	 VINI1101

Fortunato Aleclõn Llopi ŝ

El auto unlversal

Leoento,

Agencia y Carage
Ilia Frusluo 131 p 133 Telébea 3

VENTA de coches nuevas y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de plezas tegitimas FORD.
Representante de Ia acreditada casa de neumático

MICHELIN y aceite VACUM

Orande: 111101138 de einTecerle Nestulcos

tamete	 de saies de malera nra muula

derrerle muenla nere lede chue de• eineen

-	 Beteete: •lionseles Chemii. 172	 •	 111/111141

IEI

ei

el

CI

illiCO boatioi
Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID

SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA ECH 10013

Capital: 1oo.000.000 de pesetas

Pondo de reserva: 35.988.067.51
Eoe Sucureales en España y Marrueoos

CONSEJO DE ADMINISTRACILIN
Presidente

Excrno. Sr. Margués de Cortina
VIce . Presidente•	 Administrador Delegado

Ilmo. Sc. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca •-• -
Administradores

Eumos. Sres. Marqués de Alhucamas, Margués de Valdeiglesias, D. Clser de la„
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáex, Dxcrooe

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. ManL.1 de Argaellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vista	 .	 . 2 y ip por too anual
A un mes .	 . .	 3 •	 «	 •
A tres meses . .	 3 y :12 « • «
A seis meses	 . « •
A Un 01/3	 . 	 . y tic IC '41 «

eti• de Ahorroe; 4 Por 142°

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR
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ESPECTICULOS
Teatro Ateneo 

Hoy, domingo, anuncia la empre-

il

sa de este coliseo, para sus sesiones
de tarde y noche, 	 .
El Guta del Barrio Chino
presentándonos a Johnny Hines y

1 Anna May Wong en esa fina come-
dia de gran espeetaeit5n, pertenecien-
do el programa a Gran Luxor Ver-
daguer.

Nuestros aficionados a la panta-
lla no deben dejar de presenciar tan

l artistica y hien filmada pelfcula.

Clne Moderno
Para hoy, domingo:

l
MALEFICIO

Adaptación de la novela senti-
mental del mismo nombre, desarro-
Ilada entre los maravillosos pafsea

I

del extremo Oriente, poético y rais-
terioso.

He aquf un buen film. Aeunto
interesante, realizacién inteligente,
interpretacilm acertada. No es fre-

ii
cuente encontrar reunidas cualida-
.cles ton estimables en una misma
pelieula.

Jacqueline Logan, muchaeha lon-
dinense, ávida de emociones, traslá-

1 dase, para posesionarse de una fa-
bulosa hereneia, a los confines asiá-
ticos más peligrosos, donde eneuen-
tra, primero COMO protector, como
arnante esposo después, a Walter
Harvey, muchacho animoso y fuer-

II
te, que Ileva la dirección del negoeio
que le confiara, a su muerte, el padre
de la muchaelut.

• Fu Chow, rico negociante de opio,
era esclavo de la droga infemal que

I

embrutecfa su alma, adormecfa sus
•entimientos nobles y excitábale laa
malas pasiones. En el delirio pro-
ducido por el estupefaciente, se ere-
yó que la rica coleccién de sus joyas

11
 habia aumentado con la •Flor
blanca de Occidente», como Ilamara
él a la bella europea.

Una lucha constante entre Wal-
ter y Fu Chow, defendiendo uno y

1 pugnando el otro por poseer, ea el
argumento de esta pelfeula. Todas
las eseenas están adornadas con los
más bellos paisajes y las más raras
curiosidades de aquel precioso pafs.

i

Cubren con su inconfundible per-
sonalidad los respectivos puestos la
graelosa Elga Brink, el apuesto
Stuart Rome y el gran caracterfstico
Jack Trebor.

I —Para mañana, lunes, como ex-
traordinario, se anuneia en este sa-
16n la tan esperada produccián

ORIENTE EXPRES

111
 El empresario sefior Torres nos
eomunica que reserva la sorpresa
para los asistentes a las sesiones de
hoy, de obsequiarles con una een-
trada-regalos para las funciones de
maña n a .i

I Necrolágicas
 En la villa de Cirat fallecié el pa-
sado mes de febrero la señorita Ant-

i ta Pefla Villena, a los 19 años de
edad.

En nuestra ciudad ha causado
penosa impresit au fallecimiento,

por haber residido largo tiempo en
ésta la extinta, al lado de su herma-
no, nueatro amigo el conocido cara-
binero de Solderfo, don Sebastián.

aus desconsolados padres, her-
raano Sebastián y hermana, nius-
tro más sentido péattme.

En San Lorenzo del. Escorial
falleM6 el día 10, la señora doña
Adela Catalá •Lloret, hija del que
fué durante Muchos años cdman-
dante de esta Caja de Recluta don
José Catalá.

Nuestro pésamr a su distinguida
familia.

=Tras larga y penosa enfermedad
Ilevada con resignacián deade algún
tiempo, en la madrugada del pasado
domingo entreg6 su alma a Dios el
que en vida se Ilam6 don Francisco
Rabasa Borrás.

Enamorado de su earrera, supo
granjearse, dtuante el tiempo que
ejerci6 el cargo de sargento de la
guardia civil, el aprecio y la consi-
deración de cuantos le trataron.

En el terreno social, au carácter
afable le rode6 de amistades y agra-
decimientos sinceros, que se pusie-
ron palpablemente de manifiesto en
la conduccién de sus restos morta-
les, acto verificado el domingo ŭlti-
mo, por la tarde, al que se uni6 toda
la ciudad.

A los que le lloran: esposa, her-
manas Teresa, Marfa y Elvira, y
hermanos politicos, sobrinos, pri-
mos y demás familia, testimonia-
mos desde estas columnas el más
sentido pésame, rogando a nuestros
leciores una oracién por el alma del
finado.

= El pasado martes falleci6 el
sefior don AgustIn Farcha Forner,
a los 52 aiios de edad.

Por sus bondades y excelentss
condiciones de carácter gozaba de
generales simpatfas, p•r lo que era
estimado de sus convecinos y ami-
gos.

Los funerales por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán en
la iglesia arciprestal, el pthrimo
viernes, a las ocho y media de la
mañana.

A su afligida esposa, hijos, her-
manos y demás familia les envia-
mos nuestra condolencia.

= Mañana, lunes, a larr ocho y
media, tendrán lugar en la iglesia
areiprestal los solemnes funerales
para el etemo descanso de doña
Elisa Margarita Grés. fallecida el
dfa 6 del actual.

Las grandes simpatfas que goza
au desconsolado esposo el alto em-
pleado de la fábrica Foret, S. A.,
don Valentín Herme, se pondrán
de manifiesto de nuevo eon la asis-
tencia de sus muchas amistades y
amigos a tan piadosos sufragios.

HCRALDO DE VINAROZ reitera al
fior Herme y demás familia la ex-
presión de su más sentido pésame.

= El miércoles pasado, por la
tarde, se verificá el traslado de los
restás mortales de don Manuel Roso
Ferrá, fallecido el dia anterior, a los

años edad, poniéndose de re-
lieve en tan triste acto los sinceros
afectos a que se hizo acreedor du-
rante su vida, por su afectuoso tra-

to, asistiendo al entierro un nutt-ido
acompañamiento, presidido por el
reverendo don Juan Bautista Juan
Banasco.

Descanse en paz el que en vida
fué un modelo de padres y un buen
amigo, reiterando a au afligida es-
posa e hijos y demás familia nues-
tro más sentido pésame.

= En Reus falleci6, el clia 6 del
actual, nuestro paisano don José
Maria Cros y Reig, procurador de
los Tribunales y profesor de
trucción primaria de aquella eiudad.

= La misa y comunién general
que se celelUará en Ia iglesia de San
Aguatin el dfa 19, ante el altar de
San Agustin, asf como el solemne
ejercicio de la tarde, serán a expen-
sas y en sufragio del alma de doña
Teresa Elfes de Talavera.

Sesión de la Permanente
Dfa 12 de Marzo de 1930

Bajo la presidencia del señor al-
calde, don Felipe Ferrer, se reunen
los sefiores Sabater, Verdera y se-
cretario señor Cid.

Es lefda y aprobada el acta de la
sesión anterior.

Vista la instancia de Agustin
Castell Rillo, pidiendo permiso para
realizar obras en la calle de Santa
Rita, número 14, pasa a informe del
maestro de obras.

Queda aprobada la liquidación
de los ingresos del Mercado corres-
pondientes el mes de febrero y que
aseienden a la cantidad de 2.286 60
pesetas.

La factura de Agustin Pablo, de
46'59 pesetas, queda pendiente para
su aprobacién.

Se levanta la sesión a las 1912,5
horas.

Capltulo de enfermos
Restablecida de su, repida dolencia

se halla la monfslma nIña del meestro
de obras don Joaqufn Garcés.

—Felizmente curada, encuéntrase la
joVen Lulsa Bachtt.

--De un fuerte resfrlado, se ha en-
contrado indlspuesta unos dlas la se-
nore Rita Ribera.

—fislá muy mejorado el niño me-
nor de nuestro amigo don Vicente
Adell	 •

—Se halla algo indispuesta la mo-
nistma e Intellgente niñi Solin Adell,

—Dentro de los natureles cuidados,
se encuentra algo mejorada de la en-
fermedad que le aqueja la distinguida
espose del digno Juez Municipal don
Daniel D Delmás.

—Casl resiablecida se halle la
Angeles Borrás

—A 1:onsecuencin de una afección
gripal, ha estado urtos dlas reclufdo
en casa nuestro querido colaboradur
y amigo don Fiancisco Argemf Poy.

Ayer se enconlraba ya casl restable-
cldo.

—Mejorado de una indisposieldn
está ya el joýen Hipólito Robles Gar-
cfa.

VIAJEROS
—De Castellem regresaron don

Juan Morales Fuster y su hijo Pe-
dro, don Francisco Puchol y don
Pedro Giner.

—Se encuentra en ésta deade ha-
ce unos días, al lado de los auvos,
nuestro apreeiado amigo don An-
tonio Robles Garcfa.

—Hemos tenido el gusto de salu-
.dar a nuestro distinguido paisano
el teniente de infanterfa don Joa-
qufn Farga Adell.

—De la Ciudad Condal ha regre-
sado doña Elvira Valls de Monroig.

—De la misma capital, después
de haber realizado un gran "atok"
de compras de alta novedad para
regaloa de primera comunián en ob-
jetos de oro, plata y fantasfa, para
su acreditado establecimiento "Pla-
terfa CT0/1" regresaron don José
Llopis y su laondadosa esposa.

—Hacia Barcelona, acompañada
• de su señor hermano don Agustfn,

march6 la conoeida modista de eor-
te y confección señorita LUitill Ca-
baller Palau donde va a recoger la
última noveáad de los modelos máa
refinados Que han lanzado las mo-
distas de Parfs para la próxima

• temporada.
—De paso para Castell6n, estuvo

en ésta, al lado de su familia, el jo-
ven impresor don Eugenio Ripoll.

—A Sueras march6, con su lieen-
cia, el joven ordenanza de esta Ca-
ja de Reclutamiento, don Antonio
Aguilar.	 •

—De Castellän Ileg6 don Domin-
go Esteller.

—Se encuentra en ésta el reveren
do don Jaime Baqué.

—De Santa Bárbara esstuvo aquf
unas horas el joven futbolista don
Jaime Chaler.

—De viaje de novios por varia.
capitales regresaron don José Roda
Montserrat y su joven y bella espo-
sa doña Paquita Mir de Roda.

—Breves momentos eatuvo la pa-
sadtt semana entre nosotros nues-
tro paisano y amigo el reverendo
don Manuel Roca, cura párrocb
de Santa Magdalena de Pulpfs.

—Después de una l'arga estancit;
en Barcelona ha regresado la sim-
patiqufsima Lolita Guimerá, hija
del primer oficial de nuestro Ayun-
tam ien to, don Manuel.

—Para .pasar una temporada al
lado de su señor padre don Sizto
Mir, Ilegaron sus hijos Sixto y Pi-
lar.

—De Valencia, a donde fueron
para enterarse del estado de salud
del joven José Sim6 Roca y del se-
fior Asustfn Vizearro, regtesaron
la señora doña Dolores Sima y su
hermana la segorita ConcepciOn y •
la bondadosa señorita Aguatina•
Domeneeh.

—De viaje de novios regresaron
don Juan Barrachina y doña Ge-
nerosa Sim6 de Barrachina.

—También ha regresado de la ca-
pital del Turia la señora doña
Agustina Nadal, viuda de Gimeno.

—Se eneuentra entre nosotros el
rico comerciante don Primo Red6.

—Para saludar a au familia. Ile-
Saron el jueves el reputádo médico
de Tarragona don Juan Tarrés
Roca y su bella esposa dofia Roes
Roure de Tarrés.

sztzzer....a= '
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HOJAS SUELTAS	 escarchas que alfombren el suelo
• con irisaciones de platino; con sus

neblinaa que envuelven al día con
, ra ,„ ig	 su dámide de vagas inquietudes...

ARCADI
ll ,k3 " Vit

i

Frfo que entumece. Escarcha que
• alfombran el suelo. con irisaciones

,	 de 'platino. Neblinas que envuelven
1.' • , aldia con su manto de inquietude.

1 , vagas. El Carnaval con sus disfra-
, ces, con sus orgfas, sue bailes, sus
•mentiras, Icon sus verdadesl... Locu-

•.  ms de marzo, acogedor de la fiesta
de Momo, el fdolo vulgar, el dios de

l
•Ia 'realidad. El padre de los sarces-
mos y de los absurdos más incom-

• prensibles. Caretas que se quitan y
. • son sustituidas por otras postizes,

de figuras ridicules, de semblantes
Wefiedos de idlotez Y ficaerfa. La
realidad de le vida. La ainceridad

•humana que ee trasluce a través de
1- i , espe, harapos, de enas •ricas telas de

l

'seda y iirciotielo. La cruda verdad.
de los sentires que bulle en los bai-
les ' de niáscaras. La sátira mal in-

•• tencionada. El abrojo vomitado por

11 la contenida rabia. La espina que se
eleva impulsada por la fuerza de la
maldad. El virus que sale a cuatro

• earrillos, mexclado entre las falsas
rittotadaa de payaso, bajo una Iluvia

I
de eonfeti y serpentinas, abovedado
de embriagador y perfumado humo

• de tabaco egipcio. Que nada por la
, revuelta mar del espumoso clutmpán

11 que se desparrama en retador gesto
a la pobreza y la privacidn.
. • Risas inocentes. Incomprensibili-

• • dades de corazoneajdvenes que sien-

i

' ten hervir eu sandre entre rosa, y
elaveles. Ilusionee acariciadas y
nunca , logradae. Sensualisinos, pa-
siones violostes...; máscaras de la

'realided del proceder humano, que

111
 bailan en esnía dfas la danza de la
verdad sin tapujås, amparadas por
la postiza careta de figura ridicula,

' , de serftblentes prefiados de idiotex

11
 y fiofierfas...

El Carnaval que se fué, y con él,
le verdid. E. el absurdo de la vida.
Es el mayor sarcasmo que conoce-

i

nos. Que las earetas de earidn
sirvan para - amparar la sineeri-
dad, mal intencionada muchas
veees, de los espfritus. Y... a conti.

• nuar ft hora por la senda torcula de

1 la hipocresia. Se han quitado las
earetas de eartdn y trapo, pero que-
dan pueslas las del rencor solapetdo,

• las de la virulencia mal reprirnide,
lee de todas las insinceridades de

I
esta vida que arrastramos. Y al vol-
ver a 11 normalidad (II), sigue entu-
meciendo el frfo de marzo, con sus

homiire 111111
Una mujer que piense c mo Yo,

se dará par satisfecha si Mcuentra
un hombre que reuna las siguientes
condicionee:

1.0 Que la quiera al ex remo de
que todos sus pensamiento ‘tengan

•un solo fin: aella».
2.0 Que • sea bueno; no con la

bondad del cobarde que .es bneno
adlo porque careee de valentfa para
aer malo; eso no es ser bueno. Al
decir bueno, me refiero a gran cora.
z6n e inteligenefft buenoa senti-
mienton y mucha delicadeza inte-
rior.

3.0 Que crea en Dios. No en el
Sefior infinitamente bueno que se
pasa ei dfa sentado en una nube re-
dondita, sino en mi Dios, grande,
sarto, libre... 20s escandalizáis?...
Bueno, no hablaré de mi Dios.

4.0 Que no sea hipécrita; que no
se escude con la dignidad. El hom-
bre que dice a una mujer: .Mi dig-
nidad no rne permite...», mejor harfa
en decir:	 mfa:Ino te quierol».

5.0 Que no se erea perfecto. Se-
auramente, no lo es. 2Quien hay
perfecto? INadiel Que reconozca sus
faltas y procure corregirlas; Ode se
confiese con su mujer, y que la mu-
jer tenga confienza para confesame
con él. Pero que confiesen de verdad.
diebéis ofdo a alguien que vaya a
conlesar sus virtudes? Si te confie-
111111 y te arrepientes, es porque has
faltado. Yo no soy perfecta; com-
prendo que los demás tampoco lo
son. Necesitamos ayuda... 1Loa hu-
manos somos asfl 2Y qué mejor
ayuda que tu mujer o tu marido?
2Por qué acudir al amigo? Porque
no hay confianza ni comprensidn
en el noventft y nueve por ciento de
los matrimonim

Si mi marido se desvfa... (10h1
No os asustéis. éNo se desvfan casi
todos alguna vez, tarde o tempra-
no?), que me lo diga, en vez de oeul-
tarlo e ir a por eonsejos a un extra-
fio. Yo le ayudarfa con más carifio
que el atnigo, y si se invierten loa
papeles, que me ayude él, y en vez
de gritar con acento teatral: elInfa-
rnelP, que comprenda y diga: •IPo-
brécillal La tentacidn fué fuerte y

ella débil». No quiere decir eso que
apruebe las faltas en el matin, on'o,
pero sf afirmo que si él puede fal-
tarle a ella, ella puede faltarle a él...
2Inmoral? INol Justo. Además, si a
los primeros sintomm de infidelidad
se confesaran uno con el otro, estoy
segura. de que la infidelidad no se
realirarfe: El temor, la tentacidn, el
silencio y el estado de ánimo for.
man un regimiento invencible. Sdlo
Ia sínceridad puede sacarnos del
atolladero.

6.0 Que tenga ambieiones sanas.
Yo no me conformaría a vegetar en
un pafs. ILucharl lTriunfarl Eso es
vivir. Y si fracasa en la lucha, que
no me lo oculte; quiero ser compa-
ñera de mi marido y no un ftbibe-
lot.... Pero una esclava,, tampoco,
2eh? lIgualdad, fraternidad, libertadl

7.0 Que sepa guardar con su mu-
jer las deferencias y respetos que se
deben a una amiga. El hombre que
al casarse dice: slYa es mfal», está
muy.equivocado. Eso de que con el
carifice Itut almas se funden, es un
lindo cuento chino. El hombre debe
ser lo suficiente inteligente para sa-
ber que ella es oiempre ELLA y él
es siempre ÊL. Son dos, no uno.
IQué dura es a veces la realidadl

8.0 (Este es muy importante).
Que no se haya criado entre faldas.
Un hombre faldero es insoportable.
Tiene delicadezas de mujer que no
rezan con su sexo. Resulta tan espi-
ritual, que la mujer, a su lado, es
forzosamente inferior, o, a lo más,
igual, siendo así que físimmente
debe él de superar a ella, pero mo.
ralmente la superioridad debe de ser
para ella exclusivamente.

9•0 Que sea limpio, educado,
atmto, considerado, etc., etc. 20a
imagintlis una mujer acostumbrada
a bafiarse todos los dias, convivien-
do con un hombre que sdlo se lava
los pies una vez al mes?... Conte-
rfas? lAy, hijosl primera flusidn,
pasa; los grandes atractivos, nasan•
y sdlo nos queda la monotonfa y
esas pequefias tonterfas que hacen
insoportable la vida. ISi pensáramos
más en las pequefias vulgaridades,
no habrfen tantos hastfos después
del matrimonio.

to. Bueno..., el décimo lo deja-
remos, porque, si no, •voy a Ilenar
yo sola el Htrtatoo DI Vinftaor, y
no hay que abusar de suamabiltded.

En	
.haya sufrido lobastante para com-

prender; perdonar, reconocer y con-
fesar. illay hombres • asf? Mejor
para ellos. Si eneuentran una mujer

Iesrrar Ziasihr.21: 
feliz. Pel

°

ro, is

a

pala-

me tiene complgme nnre ssin elt;
dado.

• UNA muze nana

Bastan	 ir • icts	 s Ia p egun a,
cuando e	 lm voI/S n Mas d : la q l••
mera y e	 nc in c»f4ft de soc
nes, cua1 till de nalpcs; ma. , quiero
retratar fl mente ese Ideal, el simb lo
perfecto ( mi ntender) de I mu er

• que deble re r, en calldad d madre
de mls hlj s, e el futuro o ilusIonIsta
hoger qu mi ImagInacIón creó.

QuIsler darl una forma mitoldgica
y nimbar de la aureola, a pesar de

• Ver defra dada ml más fralma llus1 n,
a Pesar d /a mora y esc.arn10 de que
soy objeto y de la burla de clertos ar-
lequines isfrazados de personas, q e
predican I que no tIenen y ponen cá-
tedralde moral y no la creen.

éVerda que parecerá absurda a
frase, en omparacIón relatIvidad
de lo que se escrIbe?

Pues n : es verdad, y la verdad
fluye por mis lablos, que cuidaré que
jamás se sequen.

SIn embargo, quIsiera que fuese pe-
quehita sln exceso, Ingenua sln flofle-
ces; muy mujer, femenInamente mujer
en todo: en su aspecto, en sus moda•
les, etl su voz, hasta en su aroma,
para que me perfume el alma.

Muy seria, muy digna, muy en su
papel de sehora, de ama de casa.

De ojos... jeju, ojosl: I dulces, que
penetren hitsta lo Más recóndlto de ml
corazón.

Corporalmente sus Ilneas, es un
culdado que ha quedado en suspenso.

En consecuencla un tiplto de mu-
jercIta yanquI.

Pero no, no quIero continuar descrl-
biendo un ideal ImposIble, ya que no
me es dable habler sobre este asunto
embrolloso. por el mero hecho de no
haber logrado, n1 poder lograr, exa-
men tan querldo.

Porque el Ideal no exIste.E1 Amor es
qulen dlapone, ordena y manda borrar
el crefdo Ideal para Sl olverlo V1da.

..SANTIAGO BALLESTER B.

Judlas flnas, lent lis, Judlas
de careta, otall tronco sa •do
y espineta, g obanzos de Ca •-
tilla, bacalao extra • seco y re-
moiado, asf C0010 toda clase
de salazones, los hall. rék en

Casa Pzdro riercader
MAY011, 411

y en la CASILLA ruhrero 4
del Mercado PúblIco.

1.1 casa que ofrece mejor'ca-
11dad para comer bien los dles

de Cuareama.



Es la marce preferida por las sefforaa distinguldas. Es la miquIna que ienne en
conjunto de novedadei superior a las otras marcas. -

Puede coser hacia adelante y haoia atrás.
Por medio de un resorte se aisla el transportador y se puede bordae sin necesI-

dad de eambiar ninguna pieza.
Es de censtrueción selida y esmerada.
Marcha ligera y muy rápida.
Reeambios de plezas para todas las marcas y reparacionea.

hilormes y relereacías ANSELMO CODORNIE Viaarez

SI deseáis poseer una
buena bieicleta en eali-
dad y garantla, en este
nuevo establecimIento,
tenéis expuestas t la
vente, las incompati-

bles y acredItadas
marcas,

Femlaa, Aulomolo, Ro-
val-Emor. Fraoce-Es-
gaeue, Rems Tomau,
uéredes, Afla, Nmer

volres
Valatal coalado I a Illeal
Gran stock en gomas
y demás accesorios a
precios incompatibles

Calle Dozal, 69 VINAROZ

Depeelto de materiales para construcclen

ROCALLA
• Pizerre artifieial pere teoher 	 •

canalones, dopósifos • e 60 a 1.000
litros, depdsitos de ague pere waters.
Planehas eoanaladee y Hses, tuboe,

Portla nt «La nfort» y «Vallca roa»

Vda. de Sebastlán Álbalat
Plaut Consilhnión, 29	 Teltiono 29	 VINAEO Z

Nuevo modelo de Corte sislemo Atholue
PARIS

SE IIALINTELI EL APRENDER A CORTAR EN 001 SESIONR1

Representante para la
provincia de Cauellón: JOSEFINA tIERRANZ
Plaza Mereado,12 V IN A R 0 Z

• • • • • ******** • • • • ***************************	 • • •	 • •11-• •

Reparock de TALLERES •conum y eenie

Cublerlas y fistras EL RAPID de Neumddeos

Franoisoo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - Tel. 400

TORTOSA

ORKOF'P
.1

irl01
i	 1(nciasti. rii
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. De tos . ancestros

1E1 cafetin
ITan juguetona, tan inquieta es

11
 esta Minŭ l... Cuando .esta noche
termin6 su quehaCer en el teatro
quiso venir con nosotros a pasear
por Madrid y di6 unos saltitos de
gozo. Mimí es pequefiita; sus ojos

11 no son más que doe chispas de luz;
sue labios están recubiertos de'car7
Mitl. Va por el mundo como un pá-
jaro eistie .espejos, tropezando isquf

l

y acullá, alegremente, toda Ilena de
joyas, que son también chispas de
luz. Ahora se engarzet en medio
de nuestro grupo y, bajo el eielo
sereno y frfo de esta noche que no

i

recuerda la primavera, echamoa a
andar. .

— a donde vamos, Mimf?
.	 Mitnt no lo sabe. Primero piensa

1 en el .Ideal Room», después en
.Los Gabrielei" luego en una cho-
colaterfa. Pero sigue andando oin
decidirse aŭn. En las calles, donde
ya no suena el estrépito de los tran-

1 vfas, su risa y su voz de niiia deben
llegar hasta deniro de las oscuras
casas donde duermen ya, hace un
largo rato, los comerciantes, los em-

iii
pleados, las madres de familia...
Ella está contenta porque el paseo
se le antoja una traviesa escapatoria.
De pronto se detiene ante una tien-
decita iluminada.

11 — I Aquf; entremos aquf I
Es un caretfn misérrimo, en una

calle transversa. Alguien opone un
reparo. Pero Mimi empujó ya la

iii
puerta, cuyos cristales están man-
chados de tiza. Uno a uno pasamos.
En la estancia, estrecha y larga, las
mesas de mármol, desconchadas, se
alinean en dos filas. Corre junto a

l

las paredes un banco ennegrecido;
algón taburete está patas arriba
junto a ellas. Al fondo, en una an-
cha caldera, se frfe la dorada masa

iii
de loa buffuelos. Sobre el mostrador
se alza casi hasta el techo la enorme
marmita contenedora del atecuelop.

Hay gente en el cafetfm pero toda
ella nos ha mirado sin curiosidad,

i
sin moverse, con • el aire de quien
tiene suefio y hambre a la vez. Un
mocetón duerme apoyado en el
muro; aus pies sobresalen media

Ivara por bajo la mesa, en la que está
vacto su vaso de café. En otro ban-
co, tlIk hombre delgado, de barba
descuidada, abismado el mentón en

l

el subido cuello de la ehaqueta, pa-
rece nieditaa. Hity un vidrio roto y
entra un frfo sutil. Poco a poco
Mimf ha ido bajando la voz, Como
sugestionada por el general silencio.

i

Lleibtion una ariciana y un joven
pálido, de adecentidas ropas, y itho-
ra consumen su café en un rincén.

De 'pronto la *puerta se abre y en-

i

tran eit ringlera cinco nifioa. Cinco
nifisas vestidos de girones, con cari-
tas aucias, con naricillas enrojecidas
por el frfo. El inayor tendrá doce
afios; 11 mái pequefio,ctos. Laa otras

I tres ion mujerciiis de ocho, de eeis,
de nueve afios. Los fiecos del pelo
les Cien sobre los Mos. Entran son-
riendo, como compladdas por la

HERALDO DE VINAROZ

idea del banquete. El grupito infan-
til se sienta frente a nosotros. Fué
preciso que el mayor cogiese al más
pequefio para sentarlo en el banco.

Todos hemos,enmudecido, como
si algo solemtse y grave ocurriese en
el local. El hermano mayor pidi6:

—Ctuttro caffs. Para éste, un vaso
de leche.

Y sefial6 al menor. Una nifia ex-
trajo del pafiuelo mendrugos de pan
blanco; a cada uno le toc6 un trozo
pequefio. El mayor lo repartfa, di-
vidiéndolo con sus manos ennegre-
cidas y trabajadas ya. Comfan con
avidez. Él atendía al chiquitin, des-
migajando sopas en la leche, son-
riéndole con au ancha hoca. Cuando
la última gota del líquido fué trase-
gada, el diminuto ser chasque6 go-
losamente los labios y pas6 la len
gua en torno de ellos, ávido aún.

—1Ehl—llam6 Mimf al mozo mis-
teriosamente Déles usted más
leche y churros; los que puedan
comer.

El mayorcito contaba ya el dinero
para pagar. Cuando lo rehus6 el ca-
marero, nos miró. Mímf le sonrefa.

—Gracias—dijo, y le Ilegaba la
boca, al sonreir, de oreja a oreja.—
Gracias.

Y Mimf inquirió:
—LSols hermanos?
—Sf, sefiora.
éNo teneis casa?
—Si; vivimos en el harrio de To-

ledo, pero es muy lejos para ír a
a estas horas. Hemos estado en la•
Puerta del Sol a ver si eafa algo.

—éY tu padre?
—Está en Colmenar; hoy tuvo

allf una chapuza. Es albafiil, y yo
le ayudo también o tretbajo 105
tejares.

—2Vais a dormir eout?
—Sf, señora.
Los demás comian, hundiendo los

churros en la leche, indiferentes al
interrogatorio. A su lado, el hombre
de la barba ltspera los miraba aten-
tamente. Y aquel afán de hambrien-
tos debi6 de acicatear su hambre
más aún, porque puso diez céntimos
sobre la mesa y pidió otro café. Lo
sorbió con ansia. Al pasar junto a
la mesa donde el mocetón dormía,
el mozo hizo resonar sobre el már-
mol, estrepitosamente, una bandeja
de hoja de lata. El mocetán despertó
sobresaltado y miró a todos • con
ojos enrojecidos, idiotizados por el
suefio. Rebulld; volvió a hundir
el rostro en la sucia bufanda. El
mozo sonri6 cruelmente.

De bruces sobre la mesa, el chi-
quitfn se habfa ya dormido. Grave
paie-rnal, el mayor le amparaba con
su brazo. Mimi acaricid la sucia
mejilla del durmiente.

Y llor6. Rompió a llorar de pron-
to, presa de una honda angustia
ante aquella iniquidad y ante aqueltabandono. Lloró — tma vez en su
vida — como lloran las madres...

Serios, tristes, parecfamos nos-
otros querer llorar también. El pa-
dreeito de doee afios noe miraba un• poco desconcertado_

W. FLANÁNDLE n FLODEZ

23 de marzo de 1930
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Elegancia
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Prontitnd
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— Lua naturai y artificial —

Anunciad en
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Salvador MIralles Fileue
CORDEDOR DE PINCAB

Ventas a 6,12 y 18 meses plazo

oonduc. int.1
Berlina

,11	 Famillar

BARCELONETA
San MIgnel, 20.

COLEGIO MERCANTIL
Clases para nirlos y adultos •

Clases especiales para seflorltai
bancés, Mecanografla; Dibiijo

De 	

Isidoro Boix Chaler

1111	 ifill

Depdsito de materiales para construcciones
— de

Joaqufn Garces
Zócalos. impermealves reiistentes a los
golpeide las sillas : - : No edificar sin

antes ' visitar este almacén

Ay uals deS izco, 20 - VInart‘z
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El marqués de

Estella
A avidei con que ha stdo lel-
da por todos, la prensa de la

•

li

paSada semana, nos excusa
de dar detalles ni de comentar la
muerte del que fué dictador • en Es-
patia durante tnás de seis atiói.

Tathn oco creemos, en estos mo-

l

mentos, oportuno emitir na juicio
rItico de su obra. Mientras no amai-

ne el desatado huracán de pasiones
y desaparezcan los redimentos en el
fondó cenagO so en donde las munnu•

i
raciones injustificadas y las ofusca-
cianes ciegas tienen su asiento, todo
intento de critica ha de ser, e nuestro
juiclo, premattiro. Dla Ilegará en que

li
podrán examinarse, depurados y
diáfanos, los efectos de una época, sl
bien no tan fructlfera como preten-
dieron en su dia sus apasionados

i

parlidarios, mucho más eficaz de lo
que aseguran sns detractores de aho-
ra, veletas y contumaces sth equlli-
brio ni serenidad. Ese dla la Histeria
enjuktará una obra de capital tras-

l

cendencia. Nosotros nos limitamos
hoy a reconocer en quien la inició,
un esph;itu de sacrificio sin Itruites
puesto al servicio de la Patria, una

I

bueva fe reconocida e indubitable,
una vitel actividad y una valentla
con la que afrontó en todo momento
las responsabilidades de una polltica
que, sl blen emanaba de él, pasaba

il hasta cumplir su destino por muy
dlversas manos, con gran peligro de
transformación.

Hilo de sus obras, más grande que

1 sus obras mismas, destaca fuerte-
mente sus perfiles en el desarrollo
de su vida militar, al servIcto de la
cual ofrece la vida y la inteligencla.

l

Sv vlda cfirli, a la cual nacIó con
arrogante empuje, en momentos blen
críticos para el pats, puso a prueba
una agilidad intelectiva y una acti-
vidad Inconceblble en quIen, sln más

l

preparactón que su buena voluntad,
solemente con la rairada en el Ideal
y el corazón en Esparla, emprendió
la ruda . tarea de una regeneración

1 Ilena de idealtsmos.
Litnitándonot a nuestro carácter

de vingrocenses, recordaremos• sietn-
• pre urta era de actividad bajo su go-

bierno, jamás igualada en nuestra

li
ciudad. f.zt pacificación de Marrue-
cos, las 25.000 pesetas frepartfdas
entre damnificados por la furla del
mar, el ensanche de nuestro puerto

Iy construcción del muelle transver•
sal, los grupos escolares y, en fln, el
haberse atendido nuestras demandas

• e urs ferrocarril de Aragón a-nues-

i

tro puerlo, son acontedmlentos que
deben perdurar en la memorla de
todo vinarocense que se precle de
leal y agradectdo.	 .

En estos momentos en que Esparta

i

toda, reacdonando ante la grandesa
de la maerte,patentfra su dolor, ele-
vamos nziestras sdplicas para que el
alme del que frzé en sn día noestro

1 bienhechor, akance la par y el des-
canso merectdos. •

EI presIdante da la Diputacten

Por el Ministerio de Gobernación ha
sido nombrado presIdente de la DIpu-
tación provincial el se@or don José
Castelló y Tárrega, fundador, prople-
tarlo y director del dlario decano de la
capital, •Heraldo de Castellón».

Con este motivo felicitamos al culto
y veterano perlodista, deseándole una
Willante y fructífera octuación al fren-
te de la corporacIón provincial.

—o
El tlempo de la capa

Todos los anos aparece en la esta-
ción prevista. El tieVipo de la capa es
la primavera, en que se la puede
Ilevar suelta, sln que agobie con sus
embozos rtI deje lugar al frlo. Lo Malo
es que la capa fementna no cuaja nun•
ca en su primer Intento y resurge luego
en verano con una safla temible. En
general, una elegante no puede tener
el capricho de une capa más de una
semana. Pasado ese plazo, estarfa de-
masiado vIsta. Pero algunas de esas
capas están tan blen concebldas que
disculpan lo cero del capricho.

La señorita Angeles Garrido se
ofrece e,omo profesora de solfeo y
piano en eta easa y domioilios par
tieulares. Dozal, &

Pesca
Durante el pasado mes de Pebrero,

se han expedtdo por el servicio pfscf-
cola de esta provIncla, 12 ficencias de
pesca.

—o-

Don Joaeoln IMedo

Se enatentra desde hace unos diaa
Intre nosotros, el .seflor notario de esta
ciuded, don JoaquIn Ubeda Serache•
ga, acompañado de su distinguida
esposa y simpátIcos hilos.

Ha instalado su deepacho en la
calle de Colom, n ŭ m. I.

Al darle nuestra más cordlal blen-
vetŭda, celebraremos que Ie sea muy
greta su estancla en esta ciudad, y ha-
cemos vOtos para tener tan culto sellor
entre nosotros tanto tiempo como el
desarrollo de su brillante carrera se lo
permIta.	 •

Bautlzo

El dla de San José recibló Ias aguas
regeneradoras del bautismo el rectén
nacIdo hlio del comercIante de ésta -
don Antonio Sánchez.

Al neMIM se le Impuso el nombre
• deJosé Sebastián.

Relteramos a sus padres nueetra
cordlal enhorabuena.

~0

Braseros 
Se Vende carbo-
- nIlla en la •••

PABRiCA FORET, S. A.

Del consulado Franeds

Nuestro particular amlgo don José
Ramos, agente consular de Francla en
esta plaza, nos contunlea se ha ablerto
en el despacho de dicha agencla con:.
suler una cuscripción con el objeto de
allegar fondus con que socorrer a los
damnificados por las recientes y de-
vasladoras inundaclone4 que han sem-
brado lzi ruina en una gran parte del
Suroeste de Francia.

En la segurldad de que Vinaroz res-
poilderá a este carastivo Ilamamiento,
el señor Ramos, en nombre de lozque
han de ser socorridos, anticfpa por
nuestro conducto su egradecimlento a
los generosos donantes.

•

SE VENDEN
Uñae puertas de calle y nn mos-

tradon Ra.s6n, en eeta administra-
eión.	 ,

GratItud al martmés de Estell

Entre las muchfslmes coronas que
flguraron en el sepello, ofrenda cari-
ñosa de admiración al salvador de Es-
paña, figuraba una con la InscrIpción
sIgulente: •GratItud de muchos espa-
ftoles vinarocenses al merqués de Es-
tella«.

Carahana automovillsta

Con motIvo de las flestes valencia-
nas, fueron centeneres los coches que
pasaron por nuestra cluded, siendo
muchos los que descansaron largo reto,
adriiirando nuestra poblacIón. Entre
ellos pudImos delectarnos ante un
•Renold, de la época cuaternasta, bas-
tante anterier a la edad de bronce y
que tenta el nŭmero 10 de la matrIcula
de Barcelona. DIcho antidlluvlario auto
hlzo el viaie sin desmerecer un ápIce
de los compafieros.

A pesar de la gran sublde de preclos
de otras marcas ALPA contIntia igual
y puede Vd. adquirirta por 295 pesetes.

"La Lechera"

Hfin Ilamado poderoaamente la
etención las magnIfIcas instalaclones
de la acreditada e Insuperable leche
condensada marca •La Lecherws en
los escaparates de la confiterla «La
Cohnena• y los ultramarltios de don
Angel Bosch.

El suget1vo anunclo constste en una
vaca lechera que por medlo de inge-
nloso mecanismo mueve lee orejes, los
olos y la cola.

FelicItamos a los representantes y
comerclos expendedores de tan buena
marca.	 •

Incendlo

El pasado lunes, por haberse des-
prendldo una chIspa del farol, se fn-
cendló un carro ' cargado de paja de
arroz, ardlendo en pocos Instantes, sin
que fuera posIble sofocar el fuego.

El hecho ocurrló sobre el puente del
rfo Servol. sln tenerse que lamentar
pals pérdIdes que el oarro y el carge-
mento.

Revisado por la

censura pubernativa

Turnos

Hoy corresponde estar abierta in
farmacia de don Fablán Ratto.

CarnIcerfa, la de Ramén Pulg,
Eslanco cernido, el de la seflore

vluda de don Sebaetián Daufl.

Mereado

Le almendra marcona conlinúa pa-
gándose a 10 pesetas decalltre; le co-
man esiá hoy a 8. El malz, con ten-
dencla a la bala, a 450. La cebada se
mantlene a 375. El trigo, a 8 1 50; y las
algarrobas, fIrmes a 1 150 la arroba.

Semillas de toda clase para jardln y
hortaliza.

Con:estibles y depósIto de plátanos
CASA VIDAL

Pi y Margall, 32. — Teléfono nŭm. 5
—o-

CaniSolcas admonlelones

El dfa IO fueron lefdas por vez prl-
mera las admoniciones canónicas
para el próxImo matrlmonto de le bella
y gentll señonta Consuelo Albalat
Morera con el simpático y conocIdo
joven Rafael Llopis RovIra.

A los futuros esposos y
nuestro sIncero parabien.

Dos trlunfos de las máquInas de coser
y bordar ALFA son el Gran Premlo
ganado en la Exposición InternacIonal
de Barcelona y en el concurso ganado
por el Estado ha adquerldo una
Importante cantldad de ellas para los
coleglos nacionales. Ambos trlunfos
son el premio a la inmejorable calidad.

ArtistIcas

La notable concertista de gultarre
Jefsefina Cruzado Tárrega, ha dado en
Benicarló un gran concierto, Iterni la
sala de la audlción y oyéndose fre-

. cuentemente Oplausos para la bella
artIsta valIduxense.

La Orquesta Armónica de BenIcarló
la obsequló al dfa sIguiente con una
Ora a Peflfscola y el doctor Afló y
seflora con un expléndido •lunch•.

JosefIna Crazado, acompañada de
sus hermanos los señores de Gras,
prosIguen su viaje a VInaroz, Tortose,
Tarragona y Barcelone, para dar otros
tantos conciertos.

La mejor pura manteca y que cuesta
menos dInero por ser produccIón na-

clonal. •Le Sulza Asturlane•
CASA VIDA L—PI y Margall, 32

•

El pultarrista Fortea

Este comprovinclano nuestro y pre-
claro artIsta, ha recibido deade Rusia
una carta firmada por el presIdente de
una asoclacIón de maslcos de Moscti,
en la que le pIden instrucclones sobre
su arte y obras por él compueatas,
expresándole al mismo tlempo los de-
seos Vehementes de que vaya allf n der
una serle de conclertos.

El célebre artitta ha entrado en ne-
, goclecloneicon dIcho grupo ertlettco,
pues no perece que le desegradarfe
un vlalecho al pels de los sovlets.

Canarioe flantas, legftimos Seiferte,
maehoe y bembras inmejorables, se
wenden, S111 oalle de Dozal, nérn.

•
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Casa Romero
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al público los últimos
modelos y novedades en sombreros, gorras y camisas. En
esta casa no se admite el regateo, y por tanto, no puede haber
engaño. Todos los articulos tienen un precio marcado y todos

son • de reciente fabricación
NOTA DE ALGUNOS PRECIOS

Sombreros i para caballero, negro y color, buena clase desde to'oo Ptas..
Gorras, buena tela, y buen forro	 .	 .	 .	 a	 s'oo »
Cantisas para caballero, percal superlor. 	 .	 . a	 6,00

» »	 »	 toda popelln, superior punos triples a to goo »
» »	 »	 género inglés, lo mejor »	 » a 12 •50 •

Calcetines para caballero, clase buena	 .	 ,	 roo
Chuurones. punto de seda, novedad . 	 .	 .	 .	 a roo .»
Ligas para caballero, clase muy buena goma. ' 	 .	 a 0 , 7 5 . »
Bolnas, color azul marino.	 .	 .	 •	 •	 .	 . desde ra5 •

•
Corbatas, para caballero, gran novedat . 	 .	 desde roo »

10joT No oonfundiree — CASA ROMERO
Calle Mayor, 440 - lirinaroz

Desperfectos
Ayer venfan por la carretera de Va.

lencia PrancIsco Meliá Garcfa y josé
Valls Meseguer, montados en un ca-
rrIto en el que Ilevaban un organillo.

De pronto, un auto que cruzaba a
buena velockad, choc6 contra el
carrIto, producléndole, daños que cal-
culan en 750 pe3etae.

La polfcla ha everlguado que el auto
es propiedad del veclno de Castellán,
José Gániez.

Indlciales
Declarado deslerto el concurso de

treslado para proveer el cargo de se•
cretarlo suplente del Juzgado munIcIpal
de Chert, se anuncia nueVamente su
provIsIgn por concurso libre.

—o-
Se alqulla

Un hermoso piso, muy ventilado en
la vuelta de le procesIgn.

Razán en este Administrackin.

Adverten cla
Se ha puesto en conocimlento del

vecindark • la dIstribucián de bolas de
estdcnIna para la desaparición de los
animales daffinos.

Nueva postulanta
Ha ingresado como poshilanta en el

convento de la DivIna ProvIdencla de
Monjas Clarlsas de esta localldad, la
señorita ConcepcIdn Glral, de Vflla-
rreal.

Contra la hora de verano
Se ha Intclado una recla campaña

pidiendo que no se restableza la hore
de verano.

Plansible metlIda
La leña de la poda de los árboles de

la ciudad ha sido repartIda a los esta-
blecirnientos benéfIcos de la misma.

— HUEVOS PRESCOS —
del Avellá (CatO

a 2'I 0 pesetas la docena.
Atdn (tronco) y EspIneta (salado)

Atún escabeche.
CASA VIDA L—PI y Margall, 32

Licanclamtento
Estos pasados dfas Ilegarcia a nues-

tra cludad algunos licenclados de
AfrIca, marchando muchos de ellos a
sus respectivos pueblos de este co-
rnarca.

—o-
latomvollIsticas

Durante el pasado año 1929, habfa
• matrIculados en la provincla de Ces-
tellán 1.805 automávtles, la mayorfa
marca Pord.

La matrIcula de camlones durante
el mIsino año fué de 211, correspon-
dientes a las algulentes marcas:

Cliewolet, 87; Ford, 84; Dodge, 3;
Citroen, 5; HIspeno, 7 y otras mar-
cas, 58.

El total de autos en el mundo, el
pasado aflo, ha eldo 51.485.555.

Atith tronco. toftina espineta, de lala
CristIna; judfas de careta, lentejaa
— finas y toda clase de conaervas.
CASA MERCADER — Mayor, 42

Escolares
,La Cordederackn Nacional de

Maestroa he difigldo al pefs un manl-
flesto, ratIfIctindose en la fé que tlene
en el triunfo de la rpolftica pedagágIca
que ha de salvar y engrandecer a Es-
paña y como al pueblo—añade al pats,
aln distInclán de ideales Intesa ese
triunfo, a todos la Confederackn pIde
su apoyo en la campaña que, para
conseguirlo, ha de reallzar por todas
partes, Ilevando por lema estes pate-
bras que constituyen un axloma: <La
Escuele es la base más fIrme del pro-
greso de la Humanklad».

MIlltares
Se publicado en la «Claceta»

una dIsposicka determinando, con
rácIer general, que la cuantfa defInf-
tiva de la cuota milItar se fijará por las
circunstancias de los concurrentea en
la fecha de su Ingreso en filas, aún
cuando la declarackn ofIcIal de dIchas
cfrcunstanclas sea posteriormente.

MarIttmos
En ia dIstribucidn de crédIto para

señales marflimas en el año actual,
flguran 3.120 pesetas para los puertos
de VInaror, Benicark y Pefifscola y
1.180 para las estaclones radiotelef6-
nicas del puerto de Castellán e Islas
Columbretes.

DEPOSITO
Compra•venta de huevos

frescos del pafs
Slempre buen género

preclos espsclales
CASA V IDAL -Pf y Margall, 32
Teléfono: núm. 5. — VIN ARO Z

Ferrovlarlas

Se anuncia que durante los pré-
ximos meses de Abrfl y Mayo se van a
establecer entre Tortosa y Tarragona
cuatro trenes Ilgeros con materlal nue-
vo, suprimléndose los mixtos que clr-
culan en la actualfdad.

Se establecerá, asimisme, otro lige-
ro entre Tarregona y Valencla y un
tren especial para el transporte de pes-
cedo entre la cludad del Turia y la de
Barcelone, con tarlfas reducldfsimas.

En Castellön
En Ia Iglesla arclprestal de Santa

Marfa han aido lefdas las prImeres
moniciones candnIcas para el pr6ximo
matrImonk de la gentil settorfte Car-
lothe Bueso Perrer y el leven y culto
abogado y gerente del •Heraldo de
Castellén» don josé Caste116-Tárrege
y Arroyo.

Les relteramos nuestras anticipadaa
fellcitaciones a los thturos cónyugues
y a sus dIstinguldas famIllas.

EI servIclo de pompaa ingebres
Sc nos qnejan algunos vecInoa de

clertas Irregularldades observades en
este servIcio, referentes a retresos en
taá horas anunciadas para la ceremo-
nla, y, en general, ,deficienclas mate-

:rIaIea que serfa muy couvenlente co-
•rreglr.

Llamamoa la atenclik a qulen 6o-
rreaponda.

Calda
A bordo de una barca pesquera ama-

rrada en el puerto, sufrI6 una cafda el
marinero Rafael Montserrat, lesionán-
dose, por fortuna, leVemente.

Deseámosle un pronto restablecl-
mfento.

—°—
Del puerto

Como todos los martes, al atardecer
zarpg de nuestro puerto, despachado
para Castellán, el vapor nVIrgen de
Africa», con pasate y carga general.

• el Secretarlado
Naclonal Agrarto	 •

En Madrid se ha celebrado la tercere
sesI gn de la junta general del Secreta-
rtado NacIonal Agrado, leyéndose la
petIckn de los pueblos adherldos, en
el que solicitan facilldades del CrédIto
Agricole, desgravacián fIscal de la
agriculture, abono de las mejoras de
arrendamlento, regulaclán de las ven-
tas, prohlbicidn de importer trIgo y
facIlldades pare exportar nuestros
vinos.

Plo Baroja en Morella
Ha vIsitado la histárIca cludad de

nuestro Maestrazgo este inalgne nove-
ftsta, con el fln de conocerla y conocer
nuestra comarca, en plan de estudlo.

Deseilmosle que la estancla por
estas tlerras Ie haya sIdo grata.'

La corrlda de la Atagdaleaa
Hoy se celebrará en Castellén sl el

tlempo no lo Implde, la tradloional y
famosa corrIda de toros, que, por aer
de las prImeras celebradas en la tem-
porade, tanto éxito alcanza todos los
años.

Por ser el cartel inmejorable: toros
de Villamarta para Lalanda, NIño de
la Palma y Berrera, la plaza habrá de
verae rebosante de públibo.

Son numerásos los efIclonados de
nuestra cludad que para ver la corrlda
se traskdarán a le capItal de la pro-
vIncla.

—o-
Natallslo

El pasedo die de San José did a luz
una mendlga en la playa del puerto,
tenlendo por toda habltach5n una lm-
provItada caballa entre laa barcas.

Las dIversas asoclaclones bedéfIces,
asf como el carltatIvo VecIndarlo, vle-
nen prestando a la madre y al hijo los
auxIllos necasarlos.

ExIste el propósIto de bautlzar al
reclén nactdo, Imponléndole el nombre
de José	 •

El reparto de OtIlidades
Se está Ikvando a efecto en nuestro

Ayuntamlento un estudlo del presu-
puesto que permita rebajar el actual
reparto de Utilidades.	 •

Creemos que esta medIda econtiml-
Ca ha de ser del agrado de nuestros
conclduadanos, por to que apleudimos
y felicitamos a la ComIskn permanen-
te por su iniciatIva.

Rilla
Frente al establectmlento de la Coo-

peratIva Obrera de la plaza loveller,
rlñeron por la venta de unos números
el ciego rlfador Agustfa Aragonés y
el cojo BautIsta Martfnez, sallendo
ambos oon algunos rasguños en la cara.

Capftulo de enfermos
Completamente restablecido, ha

reanudado sus ocupaciones habi-
tuales nuestro querido araiáo y co-
laborador don Francisco Argerat..

—Más •liviada de su aravfsima
dolencia que sufre en Valencia, se
encuentra dofia Dolores Dou Gre-
go, madre polltica del culto doctor
en Medicina don Asusfin Ribera.

—De au littera indisposición se
encuentra restablecida la sefiorita
Paquita Araque.

—Hace dfas se encuentra alio in-
dispuesto nuestro querido amtáo
don Juan Bautista Morales, seere.
tario del Juzgado niunicipal de ésea.

—C,asi restablecido se halla el
monfsimo nifio Juan Manuel An-
álés Cabades.

—Se encuentra liseramente intifs-
puesta la montsima nifia de don
José Fresquet.	 •

—En Valencia hállanse muy me-
jorados de su árave accidente los
marineros de ésta Aáustfn Vizcarro
Harin Y José Simó Roca.

—thas pasados sufrió áraves qué-
maduras en la fábrica Foret, de 'las
que se encuentra ya bestante mejo-
rado, el trabajador de la misma Se-
bastián llibera.

—Se encuentra más aliviada deí
golpe a consecuencia de una cafda
sufrida en au casa, la bondadosa es-
posa del comcreiante de tejidos de
ata plaza don Asuatín Bordes.
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Nl en la cuesta nl al doblar
n1 otoño nlorimavera;
en tal sazón la he do hallar,
que ya no pueda mudar,
n1 a perder nl a mejorar,
en una década entera:
Con esto, un modo de hablar
que no otarga y dlcet «Esperat.
La tez, de un justo pasar.
ra como espuma de mar,
nl como gota de cera;
con un don de susplrar
que la alivie de severa,
y en sus labios, al corrar,
un desdén que es un pasar
a una compasidn que altera.
Resuelta para escuchar,
honesta sin maliciar,
dulce al ver, mfrando fiera;
mujer de tan buen entrar,
que en al alma ha de reinar,
sl an ella entrd, hasta que muera.
Deciaida en el andar,
española en el trlunfar,
campesina en el cantar
y en ei recato, casera.

EDUARDO MAROUINA

1. • dir

flor del olvido
No sé quién desde un extremo

del pals del Sol poniente
me envia como presente
de su ausencia un crisantemo
clavado en una taijeta
postal, que, en letras de oro,
dIce asf:

Para el poeta
con cuyas legrImas Itoro,
he conservado esta flor,
cultivada en un vergel
de la tierra del albor...
Guarda en su céllz la miel
del olvido, de tal modo,
que, si con fe la besáls,
tralciones, engaños. Itodo
cuanto es perjurlot, olvldáls.•

Y yo el cáliz he besado
con te, y al punto he sentldo
que mi corazdn ha dado
sus pesares al olvido.

Cuando la esencia apuré
de su seno, hota por hoja,
sus secretos regIstré;
y al fin vl, con sangre roja
sobre su fondo de plata,
grabado el nombre traidor
de aquella mujer Ingrata
que did al olvido ml amor.

CARLDS MIRANDA

DaralnIoa III de Cuaresme
1 0 con luttnino o cone lasucusto

.0 c ,nmS, o contra Mí; no hay
mediol. Esta decltracIón de Jesucrls-

to es verdaderamente estupenda. Se-
mejante declaración, tan categdrica,
tan absoluta, tan universal, tan apre-
mlante, nadie jamás la ha podido ha-
cer. Salo Jesús la ha hecho, porque
sólo Él podla bacerla. Es justo y será
altamente proVechoso considerar con
alguna atencIón el alcance de estas
declareciones y los derechos que asls-
ten a Jesualsto para poderlas hacer.
Para Jesucristo no hay neutrales; ante
Jesucristo nadie puede permanecer
Indiferente: o con Él y por Él, o con-
tra Él.

5anto Cuaresma
En la arclprestal, todos los dlas,

183 seis de la mañana, solemne Vla-
Crucis y mIsa rezada.

A las once, explicación de Catecis-
mo para los nIños y niñas de la prIme-
ra comunión.

A las siete de la tarde, rezo del san-
to Rosario, plática y Via-Crucis.

Plasta dal Patrlansa
San Jos6

En todas las igleslas se celebraron
el pasado miércoles solemnes cultos
dedlcados a San josé.

Las comunIones distribuldas entre
los fieles fueron numerosas.

Las naves de nuestros templos se
vIeron Ilenos de devotos del CarpInte•
ro de Nazareth.

En la arciprestal se repartld la vIda
mtstIca de la Slerva de Dios. Teresa
del Corazan de Jes ŭs Ferrer.

N aaaaa rlo de la Sansre
Contlrula en la Iglesia de San Agns-

fin el devoto y tradiclonal novenarto
del Santfslmo Cristo de la Sangre.

Hoy, a Šas ocho y medla de la ma-
ISana, habrá en dicha igles ta mIsa re-
zada de comunldn general ante el alter
de la Santfsima VIrgen del Consuelo.

Por la tarde, a las cuatro y medfa,
ejercicio del sexto dfa del novenarlo,
canto del Miserere, visita ante el altar
de la Archicofradla de la Correa, pro-
cesIón claustral, Salve, gozos y sorteo
de correas

Plesta de ta Anunalaeldn
El próxImo martes, en la arrIprestal,

habrá Tertla y misa conventual con
sermon, y seguidamente, vlsperas y
completas.

Los trace martes
de San AntonIo

En la Iglesla arciprestal se prectl-
ca el ejerclelo todos los martes duran-
te la mIsa de las slete y cuarto, con
comunión general.

En San Pranclsco, durante le mIsa
de las ocho, ante el altar del Santo.

Septanarlo da los Dolores
En la lgIe.la de Stn anciscn prIn-

clplará el próximo jueves el solem e
septenarin de. la Snufsima VIrgen
los D(ilnres, Con mis rezada rodos Ins
dlls, a las cho, y por la larde, a las

zo de! Itanto Rt”atin, ejercicio
de los siete dolores y sermón.

Leed los domingos

"Heraldo de Vinaroz"

Deportes
FUTBOL

Ult	

EI dia 19, festIvidad de
San José, en el campo de
juego del C. S. Ulldecona,

celebrdse uìi Interesante partido de
fulbol entre el equIpo titular y el

plotente C. D. Roquetense, ven-
ciendo- este ŭ ltimo por tres gotás a
dos.

El Ulldecona, aprovechando que en
dIcho dla tenfa todos sus jugadores
dIsponibles, cosa que no le es posible
los domIngos, ya que sus mefores ele-
mentos se desplazan a Alcalé de Chi-
vert para reforzar al Alcalá F. C. en
los partldos de campeonato en que
este toma parte, presentó todo su
equipo completo, por lo que se prevefa
una vIcturia local.

En la prImera parte, y en un corner,
Miralles marcd el primer goal para el
Ulldecona.

En la segunda mitad, un penally
con que se castIga a los forasteros, es
detenido por su guardameta.

Poco después, los locales se apun•
tan su segundo goal, y cuando ya pa-
recta este resultado como deflnitIvo,
faltando doce minutos para termlnar,
los roquetenses, en una reaccidn a lo
campedn, se apuntan tres goals, dos
de ellos magnfficos, termlnando el en-
cuentro con este resultado.

En las filas roquetenses se nold
bastante la ausencia de su delantero
centro Perrá.

Por los Vlsitantes se distInguleron
MItjavIla, Subirats, Garrido y Hierro,
y por los locales, Miralles, NaVarro y
Lavernla, actuando también los demás
•acertadameate.

El Undecona presentó el equipo de
las grandes soletTinIdades y el equIpo
vencedor lo componfan: Malla—Pero-
lada, Garrldo—Pla, Sublrats, Lapefra
—Gaya, Cid, Tafalla, Hierro y Mit-
javila.

El érbItro, lmparclal, y. el pŭblIco
guardd una actitud correcttsima.

Con este rerultado, el equipo de
Roquetes robustece su naclente fama
dentro la esfera del futbol comarcal.

De nuestra cludad
El pasado dfa 19 marthd el prImer

equIpo del Vinaroa C. D. a Torreblan-
ca, donde tras un refildo partido en el
que se patentizd la parclalldad del ár-
bitro y poca hIdalgula del equIpo VIsl-

tado, perdieron los nuestros por la dl-
ferencla de cuatro goals a cero.

— El equIpo reserva del VInaroz
Club DeportIvo marchd el mismo dia
a Alcanar, venclerdo en brillante par-
tIdo al equIpo 10Cal.

El equIpo vencedor lo integraban:
Cenamor—Jullo, Porner—Alfredo, Mi-
ralles, Roda—SolanIlla, Antonlo, MIra,
Puentes y Robles.

A los esforzados deportistas que co-
locaron tan alto el nombre de su Club,
les felicitamos y animamos para que
sigen practicando sIn decaer el vlril
deporle del futbol.

PENALTY
*

CICLISMO
PREMIO CICLOS •BARBERÁ

Para el dia 20 de abrIl está anuncle-
da una carrera clelista comarcal, orga•
nizada por el señor Chavarrfa, a quIen,
no dudando de su comperencia en esta
clase de pruebas, le anticipamos un
seguro éxito.

El itinerario de la carrera será el sf-
guiente:

Sallda: Jesús (carretera de Gande-
sa), Roquelas, Santa Bárbara, La Cia-
lera, Cenia Ulldecona, VInaroz, Ullde-
cona, Santa Bárbara; Masdenverge,
Amposta, Aldea, Tortosa y Jestls,
meta.

La carrera será para nedfltos, pu-
dlendo Inscribirse sdio corredores co-
marcanos, incluso los de Vinaroz, que,
aunque no sea de la comarca, podnin
formar parte, por estar en el itInerario
de la carrera, todos los corredores
avecIndados a dIcha localIdad.

j Animo, ciclIstas vInarocenses1 I A
InscrIbirse en esta carreral Allf podréis
medIr Vuestras fuerzas con los mefores
corredores nedlitos de la comarca.

CONoC DE OnSAY
0111118111~~111=1~11•131CMCIMMII
—JESUS VERDU- Recadero
Transportes y encargos por camlén y
ferroc.atril entre Barcelona Valencla y
pueblos IntermedIarlos.

Para pequeños encargó t , servIcio
dlarlo:
VALENCIA, Arzoblspo Maynral, 28

BARCELONA, Claris, 66
Para transportes pesados por c aretera:

• BARCELONA, Rech, 49 y 51 • Tdd•
fono, 17.593

VALENCIA, Pastje Monistrol, 13
Teléfono, 10 611

ServIclo ráoidti y econdmIco competi-
ble con el P. C. Consálteme tarfes.
JESUS VERDU- Benicarld-C. Mayca

Vinaroz - CooperatIva Obtera
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Los que dan más rendimiento, suavidad y
.espuma. Desinfectantes, no agrietan las

•: FebrIcantme:a

nos. Probadlos y os convenceréis

MARIANO BELTRAN
CHERT (Castellón)

InstalacIones y ReparacIones electrIcas
Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó
San Juan, 16	 VINAROZ

El auto unlversal

Adale eddial ea Vídarez:

Juan Verdera
Agencia y Carage

se Prancluo 1311 133 Taldlool

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a piazos. Gran stok de piezas legItimas FORD,
Representante de la acreditada casa de neunuttico

MICHELIN y aceite VACUM

dreded Telleres de Cerrecerie tindalsa

Ford

HERALDO DE

E3eltrán y El Lorito Balleo de castemil
SON LOS FtEYES DEL JABON

1 VICENTE LANDETE
SALAZONES

CaPitai: 2o.000.000 ptas.

AGENC IA DE VINAROZ
Ea este Bancose realizan toda clase de operaelones de banca, dessuantsa y co.
de letras sobre esta plaza -
fla y Estranjaro, ete., etc. - Informacida arnpá y directa de las principal 'Belsas

Negociaciones de letras sobrt todas las plazas dsápa-

Nacionales y Ertranjeras

INTERESES QUE ABO

2 y 112 por, oo anual
3	 ..
	 ••

a tres rneses	 3 Y 112
a seis	 4
a un afto

Caja de . Ahorroi 4 06 anuai

TELEFONO 27

VALLEDdelIDWATEIllitUNIIITES ;

Joaquin Goiribau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finds
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

SantoTozás,.12 , VINAROZ

ilalln ii01110i de
Domicilio sociat Alcalá, 14, MADRID

SOCIECIACI ANCIPMAA FUNDADA ICH 1900

Capital: loo.000.000 de pesetas
' Fondo de reserya: 35.988.087.51
2oo Suoureeles en Eelieña y IVIarrneeoe

, CONSEJO DE ADMINISTRACIoN
Presidente

Exemo, Sr. Marqués de Cortina
like-Presiden te	 Administrador Delegado

flmo. Sr. D., Luls Alvarez 	 Ercmo. Sr. D. Pablo de Carnia
• AdmInistradores

Excmos. Sres. Marqués de Albucamas, Margués de, Valdeiglesiatt, D. Chur de la
blora, Conde de la btortera, Sres. don Prancisco 	 Dxcrimm

Marqués de Vlescatá la Siazra y D. Mentual de Argeallas
• INTMRESES QUE ABÓNA

Cuentas corrienta
la vista . .	 syiaporiooanual

A uzi rnes	 .	 y	 « «	 «
treS MeSeS • .	 y 113 « •

.4k SCiSI MC3C5	 .4	 « «	 C
A un atlo . • •	 y ate « «	 «

Cala de Aborros; 4por too anual

CASTELAR	 SUCURSALIALMNAROZ:

Fábrica de Gaseolas y Sifones

Suan TalaDE•itetra-Gili
IllultÍtolom, 8 • Devóillo y Despittlio: Canelar, 32 y 34,

TELÉ;E:ON 0 217 V1151AIR02

Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes
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BANCO DE TORTOSA
• FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Altanar.=Amposta.= Benicar16 =Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosdela Rápi-
ta.= Morella.=Ulldecona.-=Viniror

REALIZA TODA ' CLitSE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:.
En cuenta corriente a disponer a la vista, 2 y	 anual.
»
»
»

»

»

»
»
»

a tres meses plazo,
a seis meses plazo,
4 un ano plazo,

3 y ita »
4	 »
4y 1l2	 >4

»
»
/4

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer imposiciones y
reIntegros todos los dias, con interés del 3 y zia	 anua I

SUCURSAL. EN VINAROZ
Horas de Despacho: de pa r y de 4 a 6=1-os sábadas de g • i solamente=Telél.72
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VIAJER.OS
Estos pasados dias tuvimos el

gusto de estrechar la mano de nues-
tros paisanos don Juan Camás Fá-
bregues y'don Julián Esparducer.

— De Valencia, a cuya capital
marcharon para admirar las afallas,
regresaron doña Carlota y Amalia
Meseguer ; don Francisco Sorolla
su señora esposa y sus sobrinas Mi-
sericordia Obiol y Lolita Viciano;
don José Velilla; don Daniel Marfa;
don Francisco Vaquer; don Ramén
Comes; el acaudalado comerciante
don Angel Bosch; el distinguido

11 abogado don Rodrigo Guarch; don
qJoaufn Aragonés y familia; don

Francisco Belda; don Joaquin San-
juán; Pedro Vidal; Juanito Gom-1 bau; Santiago Balleater; Luis Cel-
ma; JOSé Carbonell; Rafael Sorrius;
Manuel Verdera t Emilio Caballer;
Agustin Martinez; don Pedro Giner
Y señora; don Bautista Giner; chin

11
 Juan Feliu, señora e hija; José Cruz

y distinguida familia; doña Dolores
Miralles y su simpática hermana
Agustina; Rafael Juan y •eñora;1 don Pedro Upez; don Julio Chilli-
da; la señora Juana Puchol y la se-
fiorita Nati Caballer; el farmacéuti-
co don Rafael Roca con su señora
e bijos y los niños de don Julián
Brau; lan señoritas Lola Serret y
Lola Codorniu; don José Salazar
eon su señora doña Mariana Pla y
su hija Consuelo; los señores Gui..
not, Pino y Fernández.

— De Castellén Ileg6 a ésta el
nuevo cabo de la Caja de Recluta-
miento don Angel Miralles Milián.

—De Barcelona Ileg6 el torrera de
Columbretea don Luis Callau.

—Después de pasar unos dfas en
ésta, al lado de sue tfos, ha regresa-
do a Tortosa la bellfsima señorita
Carmen Morera Cros.

—Después de pasar unos dfas en-
tre nosotros, sali6 para Barcelona,
a reunirse con los suyos, el buen vi-
narocense y querido amigo don
Francisco Gassi6.

—De Bareelona •reoresaron dofia
Lucia Juan de Cros y la simpatiquf-
sima señorita Conchita Guimerá
Juan.

—De Gerona se eneuentra pasan-
do unoo dias en nuestm ciudad la
hermana polftica del comandante
de esta Zona, don Enrique Pardo.

—De Niza (Francia) Ileg6 el jOn

Vell peluquero don Vicente Mira-
lles Catalá.	 •	 .
.•— Después de pasar una larga
temporaia en ésta, march6 hacia
Extremadura la hermana politi .a
de nuestro querido amitio don José
Porcel y Hernández.

—Hácia San Lorenzo de El Esco-
rial march6, después de haber pasa-
d& unus dias con los suyos el joven
earabinero don Enrique Salgado.
• :—A Valencia march6 el soldado
chofer de la Capitanfa general, don
Antonio Rublea Ganta.

—Han regresado de Barcelona las
bellas y simpáticas •eñoritas Tere-
sita Comes y Pepita Comes Fábre-
gues.
• —Breves horas estuvieron en ésta

el juevea, haciendo compras, la se-
fiorita Rosario Queralt y nuestra
inteligente colaboradora la culta
poetisa señorita aFina Mars.

—Estuvieron en ésta, el pasado
jueves, la señora esposa de nuestro
paisano don Gerardo Verdera, su
hija y las hijas , del veterinario de
La Cenia, señoritas Mería y Joa-
quina.

Necrológicas t
El pasado domingo, por la tarde,

fué conducido a su ŭltima morada
el cadáver de la señora Rosa Albiol
Llopis, natural de Peifscola, falle-
cida en ésta a los 62 años, el dia an-
terior.

El aeto del senelio se vi6 suma-
mente concurrido, por los sinceros
afectos a que se hizo acreedora la
finada, debido a sus bondades y
afectuoso trato.
• Los funerales por eu etertto des-
cansa se celebrarán en la iglesia ar-
ciprestal el préximo miércoles, a laa
ocho y media de la maiiana.

A sus desconsolados esposo, hijos
y demás familia les acompañamos
en estas horas de dolor.

IDescanse en pazI

Tras larga y penosa enferrnedad
subi6 al cielo, el pasado domingo,
la angelical niña Elisia Torá Bel-
trán.

sua apenados padres, herma-
nos, abuelos, tios y demás familia,

• tŭrvartles estas lineas de lenitivo,
teniendo en cuenta que tienen un
angel en el eielo

Todas las raisas que se celebraron
ayer en las iglesias arciprestal, San
Agustin, Santo Asilo, San Fran-
cisco y convento de la Divina Pro-
videncia, fueron aplicadas en sufra-
gio del alma de la .señorita Rosita
Forner, en cuMpliiniento del duo-
décimo aniversario de su falleci-
miento.

wit•
•

El 24 delectual falleci6 en ésta la
anciana neñora doña Joaquina Bel-
trán, a los 8o años de edad.

El entierro, celebrado el dfa si-
guiente, se vió bastante coneurrido.

A . sus efligidos esposo, hija, nie-
tos, entre los que se halla nuestro
suscriptor don Juan Casiell Beltrán,
les acompañamos en la pena que
les embarga en estos momentos.

4, •

En la Santa Casa del Asilo .de
Ancianos Desamparados, de esta
ciudad, falleci6 el pasado miércoles
la bondadosa andanita doña Am-
brosia Borrás.

Recibit • s'u deseonsolada
nuestro más sentido pésame.

*

Todas las misas que se dirán el
préximo jueves, clitt 27, en la arci-
prestal, San Aguatín, San Francís-
co, convento de la Divinek Provi-
dencia, capilla del Santo Asilo
demás aratorios de esta ciudad, se-
rán en suftagio del alma del doctor
en Medicina don Ramón Freixes
Ferrán, en cumplimiento del tercer
aniversario de su muerte.

A sus hijos, hijos polfticos y de-
más fatnilia les reiteramos nuestro
más sentido pésame.

eaSsalineilaSSESDISISSED35~

Sesidn de la Permanente
Dfa 20 de Marzo de 1930

Bajo la presidencia del aefior al-
calde don Felipe Ferrer, se reunen
los señores Sabater, Verdera y se-
cretario seilor Cid.

Es lefda y aprobada el acta de la
sesión anterior.

El «Boletin Oficial. de la provin-
cia anuncia que el día z5 del práxi-
mo abril tendrá lugar la reviaión de
mozos y expedientes de quintas.

Se da lectura a una moción de la
presidencia, proponiendo que se es-
tudie el presupuesto actual a fin de
ver si es posible rebajar varias par-
tidas del mismo y que dicha rebaja
se aplique al repartimiento de Utill-
dad, y si fuera posible, se haga des-
aparecer dicho impuesto; que se pre-
sente dicho estudio el Pleno para
su discusión y que se recabe del de-
legado de Hacienda autorización
para rebajar • el repartimiento de
Utilidades.

La Permanente acuerda aprObar
dicha propuesta en todas sus partes.

La instancia de José Cones •
formada favorablemente por el Cir-
cuito de Virmea Eapecialea, pala

Clne Moderno

Del agrado y complacencia del nu-
meroso públIco que las presencló fue-
ron las dos superproducclones que en
la pasade semena se proyectaron en
este salón: •MalefIclo• y •PrIvollnese.

Para hoy, domingo, se anuncIa la
gran novele -cInematografIce del In-
mortal EmIlio Zola,

• . NANA
Cataline Essling, Jean Angelo y

Warner Krauss Ilenen el priiner plano
de eita pelfcula, haclendo una crea•
ción muy Personal en sus correspon-
dlentes puestos.

De la suntuosidad y grandeze de
este fIlm basta con apuntar que de una
seleccIonada pellcula de la manufac-'
tura francesa.

—Pronto: •La muñequita de Viena.,
•te hlja del nuevo rIcco, •El rellca•
ricoh, etc.

• Teatro Ateneo,

Ette coltseo proyecta hoy una cree-
clón de la gran tragica MirlaJacoblni,

AVES DE PASO
comedla dramática de argumento aco-
plable a todos /os tempersmemos. •

En stelnconfundible arte liene al
pectedor sumido en atención constdate
esta estrella del erte mudo que los
buenos amantes del cine saben dIstIn•
guirlas de entre las muchas que hoy
ampara el arte clneasta.

Impregia Sandus y llYiiii -• 1011011

19111a220

informe de la Comisión de Fo- .
mento.

Son conformes las liquidaciones
de la barraca de F. Fora Albalat y
P6sito .EI Previson.

Quedan aprobadas las facturas de
gastos de secretarfa pobrea tran-
seuntes del mes de iebrero, arreglo
calles y poda de árboles,

Se levanta la sesión a las 29130
home.

ES110ClaCHIOS
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cassa
Justa reparación

N vOeunqouseraemesoceradiereei: aneadpiatimpoar acitteennataednituoetis tarre., Cd:is.i tgordaon lpo rqeune.

sa espafiola y extranjera que ha rendido tributo a la aetualidad.
Noso ros, finicamente, sacaremos una consecuencia que aplicaremos a

i

nŭ h cho reciente. Y la opinian pliblica, sensata, justa e imparcial
siemp e, cuando no se la pertŭrba con fahas doctrinas y con espefismos
engefi sos, llegará hasta la entratia del hecho y buscará lawerdad.

•1	 Y atando se posee la verdad, no se abandonan los caminos de la

	

1	 justicia...
_,..._

Cuando los políticos estaban dedicados a la tarea de enterrar la
Dietedure, Espnfia, emocionada, ha visto pasar el cadáver del gran

I

., patriota, del pacificador de Marruecos, del general Primo de Rivera.
Su nombre, su vida y su obra han llenado las páginas de la Prenso

del mundo. Su muerte ha conmovido a Espáfia; ha provocado una
reacción contra la labor crItica, mezquina, miserable; con que se trataba.1

• -- y Be trata de anular un pertodo de la Historia de Espaila en el que sell han puesto en potencia todas las energfas, todas las actividades del
pueblo eepatiol.

• Porque habfa de quedar negada y destruída todo la obra del general
Primo de Rivera y ya no podría derime que • Espafia es un puebloI •bfilico, que su ejército no ettbe vencer, que su Ejército no sebe vencer,
que no se puede gobernar, que no puede acometerse la obra de la
peconstrucción nacional.

'	 El Gobierno del general Primo de Rivera ha sido una demostración

	

.	 evidente de todo eso. Él ha sido la accién, el nervio, el motor que la ha

I
. puesto en pie, que la ha puesto en marcha.
•. Él era el ŭnico espailol • quien cle dolfa Espafia». Ese dolor le ha

matado. Durants esos afios, esoe meses y esos dias en que, con la
ilusión de un ilumittado, se ha consagrado a trabajar por Espafia, ha
ido dando su vide, dia por día, haeta consumirla y agotarlo en una
agonla que el odio y la ingratitud han heeho triste y cruel.

No es este el momento para formular nri juieio definitivo, un juicio
imparcial y sereno. Su cafda y su muerte han confundido el odio y la
piedad, el reproche y la admiración, el getto iracundo de algunos con la
pens y las lágrimae de muchoo

Merece, indiscutiblemente, los dictados de resiaurador de la autori-
dad, de paaficador social, de pacificedor de Marruecos, de gran espafiol.
. Con estos dictados cubrirá Espefia su tumba gloriosa, y ésta que-

dara como evocadora de una obra realizada y de otra que, pese a quien
peae, se ha de realizar..

Las tumbas no se abren sino para evocar virtudes y méritos; los
defectos, en ellase pudren y desaperecen.
• Si muchos ion los enterradores del generel Primo de Rivera, serán

: muchos más los que quieran mantener vivo su espfritu, los que quieran
incorporar a la vida espafiola su dinamismo, su accién, su visión de
lun Espefia grande, una e indivisible, su optimismo, su desdén por los
bizeininismoe polfticos, sus afanes por la incorporación de Espaila a la
.vida internacional.	 •

' Podrá rier dePurada este obra, Oodrá ser estudiada y meditada; pero
•el impulso y la norma, el esquema y la direceión, todo esto que fué el
.emptritu, la mente y el corazón del general Prmo de Rivera, no se habrá
enterrado con el cuerpo inerte del pacificador de Merruecos. 	 •
• •Espafia quiere vivir, y no olvidará a quien le sefialé el camirto y le

• demostrd de todo lo que era capaz con gobiernr; y direccidn.

La tumba del teneral queda abierta, por mucha tierra qur• quieran
echarle sue adversarios.

•La muerte del marqués de Estella ha producirlo honda emoción en
Espailo. 	 •

Los homenajes qtie se le han tributado han sido conmovedoree,
Grandes masas de gente oraban y lloraban por la pérdida del gran
eepafiol. La Patria inmortal parecía allf representadajlorando la muer-
te de uno de sus hijos esclarecidos. Augusta y serena, religiosa y triste,
presenciaba el paso de una ilusión y de una esperanza.

En Francia se le rindieron los máximos honores militares; allí,
donde las pasiones politicas que aquf nos envenenan no tenfan por qué
regatear el homenaje debido a un gran- hombre y a un gran espatiol,
a quien debían la colaboracién y el triunfo en las derras de Africa.

En Madrid, un gentlo inmenso, en una manifestación de duelo
como jamfis se habfa visto, •ditS muestres visibles de pena, de respeto y
de admiración al gran espatiol, y el grito de olViva el general Primo de
Itiveral, ha resonado como un eco triste de tantas aclamaciones, como
una protesta de la Espaiitt que no quiere volver al antiguo camino.

La Prensa extranjera ha dedicado al gobernante espafiol grandes
elogios, recordando los hechos culminantes de su mando, que han ele-
vado el nivel internacional de Espafia.

De todae las naciones, y singularmente de las de . América, han
Ilegado numerosos y vivoe testimonios de pésame.

'La impresión del alma colectiva espafiola ha eido de dolor.

Y aquf, en cambio, se ha quitado apresuradamente, con la callada
protesta de Ia mayor parte del vecindario, la lápida que rotulaba con atl

nombre una plaza de la ciudad.
Waldrá menos el nombre glorioso del marqués de Estella que el de

algunue ilustres palítkos que llenan profusa y pomposamente las lapi•
das tle algunas calles?

éliabrán hecho, algunos de esos señoree, por Vinaroz y por la
Patria, algo que de cerca o de lejos pueda admitir parangón con la labor
ingente del marqués de Estella, con su gesto, gallardo y generoso, extre-
mando el favor del Poder público en beneficio de esta ciudad?

éTienen los acuerdos de aquellos honores un eatado de opinién
mas robusto que el que ditS el nombre de Primo de Rivera a la plaza
Parroquial?

El respeto y la tolerancia son flores de ciudadanfa que no deben
marchitaree jamás en los pueblos que quieran dar la sensación de pro»
greso y de cultura. 1Qué importa que se produzcan movimientos espo-
rádicos de ineducación, cuando los elementos directores, cuando los
rectores del pueblo sabin tener firme la cabeza y el coraz6n1 	 .

• éte que el derecho de rotufar las calles ha quedado vinculado en
un cleterminado sector y no puede defenderse si no es con una tranca
en la mano?

No nos hagamos ilusiones. Los méritos que puedan alegarse en
favor de un nombre aeran admiticlŭs ciegamente por sUe partiderios y
serán negados sietemáticamente por sus detractores. Esto, elempre,
mientras la pasión siga nublando las inteligencias. Lo diffeil es averi-
guar la cantidad de sufragios que alcanzada cada una de dichas opinio-
nes. Y en la duda, lo más discrcto es respetar las hechos consumados de
los unos, en justa correspondencia a quienes han sabido respetar el
abueo de los otros..

0 esto, o ir a una revisién, con la máxima eineeridad y con
máxima garanda, para que prevalexcan sólo equelloe honores qua ten-
gan fundamento más 161ido en el corazón del pueblo.

Pero, nitre tanto, que se dé una justa reparacién al• nombre del
gobenaante que tantos tftulos tiene a la gratitud de VinarOZ.

9-~reai
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6 de abril de 1930

ia madie de mis hijos
Es decir de u os	 s a quIenes

serlamente no he pensa aún en e -
gendrar, pero que bien dieren exis-
tir algún dia, sl a su fu t a y probla-
mátIce madre y a ruf se nos metiera en
la cabeza.

Y• jedmo quiero qu sea la madre
de esos hijos? En balde lo plenso...
4tte sé yo? Si en p sesIón de un
montón de barro o dr u a buena cos-
tilla de hombre se me concedlera la
marevillose facultad de peder confec-
clonar a mi antojo un thro - ideal de
mujer, para enimarlo luetto con el so•
plo dIvIno, es muy posIble que me pa-
sare la vIda haciendo pelotItas, distraf-
damente, sIn decIdirme de una vez a
modelar.

lDejó tanto que desear el primer
ensayol EVa — modelada por Dios —
obligó a Su nrarido a comer la manza-
ne; consIguió que les.desahuciaran del
mejor piso construfdo en .equel tlempo;
por culpa suya se convIrtieron de bur-
gueses rentIstas en pobre.s proletarios,
y no eontenta con esto, hzo al pobre
Adán padre de un asesIne. é .Seitreve-
rfan mis pecadoras manos a repetir la
prueba?

Mil Veces no. El ideal sólo existe
en la mente del ideslista, y cuando allf
se forma, sólo sirve pare cubrir :como
unas antlparras los ojos del Iluso y
conseguir que et infeliz ande trOpe-
zendo toda su• vida con la realklad.

Undtll, pues, coger todas fas buenas
cualldades y fundirlati en la olla de
una Imeglneción acalorad 3. De allf no
saldria más que un poco de humo. Es
preferible resignarse y, puesto que es
necesaria, tomarla tal com& es; ell-
glendo praclicamente . de entre lo que
hay.

SI algún dfa— iDios no lo quIeral —
slento 'la Irresistible vocación de ser
padre, y, armado de mi linterna, busco
unainuler que comparta conmlgo las
tereas y oblIgaciones de la paternidad,
no he de ser demesiado exigente.
Puesto que las ventajas de las cosas
buenas, como los inconvenientea de
las males, aumenten:y clisminuyen con
el temaflo, yo busdaré una mujer pe-
quefilta. Le mener cantided posible de
muler.

En ciertos asuntos tiene muchá más
Importancia el aspecto cuantitativo
que el cualitatiVo.
• Un banquero conecedor de la mone-

da y de Ins placeres que proporciona,
no tiene preferencias por la forma del
dinero..Lo ŭ nico que desla es mucho
dinere, dInero en abundancie, .cuanto
más, mejor. .Cualqulera que "sea su
forma oro, plata, tftulos — al fin se
traduce en blenestar ý poderfo.

Aquf tenéis, por 'el contrarlo. a este
inquieto sefior que he tenldo la desgra-
cla de encontrar Una cartera 'fintes de
que su própietario la perdlera."Por lan
futll molleo he sIdo condenado a reclu-
sión, Preguntadle en .. donde prefiere
cumplir su condena: dEn ChInchille?
dEn Ocafte? éQŭiera une celda orien;
tada al Mediodla? gustarfa un ca-
mastro Luis XV, con colche recama-
da? Se encogerá de hombros, porque
todo esto le tiene sln culdado. Lo ŭni-
co gue os pedirg , ei eols persona int

fluyente, es que veéis la manere de
acortar su condena. Cuanto menos
tiémpo, mejor.

Busquemos, pues, una muler peque-
ña. El Arcipreste de Hita, gran cata-
dor de fembras placenteras, opinaba
asf:

its sssIsilawert
iers banda.1. de and zal ser Indorl
dul ai. toser t, enasst elinlo sablden
Wer	 taa antno. 1. ranor so nent
Y que sea manejable. Le Industria

moderna, en 'su afán de sImplifIcar y
de dar cotnodidades, tiendea reduclr
a una mfnime expresión todos los ob-
jetos que nos bon n.cesarios. Com-
parad la antigua espingarda de largo
cañón con la diminuta pistola moder-
na, el vetusto reloj de cuco con el ex-
traplano.

Decididamente, pequeñita y maneja-
ble. Une mujer manejable, tan trume-
jable que cuplere en un bolsIllo. Y pe-
quefifte, tan pequeftita que para ver
sus defectos necesithramos el auxillo
de una lente; que se vistiera con la
tela de un pañuelo, que se aliméntare
con una perra gorde de alpiste, que
puesta sobre el piano no se atreViera a
bajar... dNo serla casi une mujer ideal?

COTILLA

Virutas
psitacosis y panamento

IPobres lorosl Impasibles especti-
dores que entze caricias, mimos y
chocolate presenciaban deade sú
jaula el deafile de cuatro o cinco ge-
neraciones, como un viejo mueble
familiar.

Pintoresco adorno policromado
que alegraba el ambiente de la casa
de la vieja solterona.
• Exótico evocador de la juventud
de un indiano que lo Ilevó por
res y tierras con una mona, un coco
y un huevo de avestruz.

Rudimentario gramdfono para
tormento de vecinos y regocijo in-
fantil.

IPobrecitosl Parece ser que peligra
su reinado, y con él, su longevidad;
ya que los loros, como las cotorras y
los papagayos, son tan mortales

• como cualquier otro animal, y, pot
no ser menos tienen también su
enfermedad: la psitaeosis.

Y no es elo lo peor, no. La psita-
cosis es contagiosa•para otro animal
que también habla: el hombre.

Pér eso en el extranjero se han
tomado se‘aras precauciones contra
la enfermedad, y en Espafia, la Ins-
pección General de. Sanidad ha pu-
blicade utta cikcular detallando mi-
nucioiamen& suorigen ydesarrollo,
asustíndonos co^r: las funestísimas
consecueneias que la enfermedad
transmiiida al hontbie puede tener.

Sealnoe'patriotas; Hagamos una
labor humanitakia. Orgaitizemos
una eruzacla'contra ellos para exter-
mirtarlas y evitar que se propague
la epidemia por Espafia. •

IHay que matar lorosl
Pero hagárnoslo pronto, antes de

que la apertura del Parlamento
ofrezca a la psitacosis un campo
ebonado para desarrollarse y un

número de víctimas que le daría ca-
ráctm de hecatombe.	 .

EL reelamo o
"Quion no anuncia. no uenda-

Indudablemente vivimos en el si-
glo del anuncio. Cada dia lanza la
industria. un producto nuevo que se
da a conocer por medio del anuncio.

Por eso no es de extratiar que los
anuncios invadan el mundo. Se en-
caraman a los tranvfas, Ilenan la
prensa, salen por los altavoces de
la radio, cubren las vallas, apareeen
en la noche luminosamente por los
altos tejados y recurren a . las má,
extravagantes y pintorescati geniali-
dades para Ilamar la atencian del
posible compradér.

La ingenierfa, el arte, la literatu-
ra, cl ingenio, todo, en fin, se esfuer-
za en la creación de un anuncio que
por lo original destaque a los can-
sados ojos de la humanidad.

Adoptan unos la forma de chlete
y nos hablan de cdmo un ciudadano
del Congo se volvi6 blanco con el
jabdn «Sánchez Pérez y C, S. A...
Otros que imperativamente orde-
nan: «Pŭrguese con el jarabe del
doctor Martfnen.

Todos estos sistemas, sin embar-
go, van perdiendo fuerza anuncia-
dorit, porque las ventajas que prego-
nan y los beneficios que con el ueo
de los productoe anunciados se ob-
tienen son insignificantes por de-
masiado eonocidos.

De'vez en cuando surge un nuevo
produeto que por las insospechadas
promeatte de utilidad Ilaman pode-
roaamente la atención y nos deja
con un gesto de duda y de estupe-
facción a los que, profanos; no n'os
atrevemos a creer lo que el texto
dice:

He visto anunciadas, reciente-
men, unas norias de rosario que,
según pregona su anuncio, no sdlo
sirven para sacar agua; sino que
hacen desaparecer el erest. y el •ezt-
dufo.. Si la cosa es cierta (nosotros
no nos atrevemos a afirmarlo), he;
mos de felicitar a esa sefiora Rosa
rio que con sus norian hace desapa-
recer cosas tan ordinarias, vitupera-
bles y vergonzosas como, a iuzgar
por sus nombres, deben ser el arest.
y el ecadufdy.

JOTAGTJAL.

ALBUM• POÉTICO

PIOYE1011 de PrilE120Q .1111111/1
A ti, dios inhumano,	 -

eterna maldición mi boca lanza;
hasta alli dondo ml voz alcanza,	 -
quiero hacer saber al ñembre, mi her-

• (mano,
que me has atado aqul, porque mi mano
te ha arrebatado al fuego de la venganza
que lanzas contra él, con gesto insano
para quitarle el alma, la vIda y la espe-

. (ranza.
Pero, oye, dlos caduco:

ÒDe qué te slrve ya ml atroz castlgo,
sl Ilegan ya hasta ml las preces del gran

(rito,
que anuncian tu calda? Oye ese grito
pavoroso y tenaz. Es que conmigo
los hombres tamblén dIcen: ITe maldlgot

LUIS UBEDA GOROSTIZAGA

Versos coaresmalos
RAMA DE ESPINO

Rama de espleo que supholaste -
la frente pura del Nazareno,
Rama de espino, acdmo Ilegaste
a hundIr tus garras en el sereno
dolor dIvino

• de aquel poeta pálldo y trIste?
ICómo pudiste,

• rama de espinol

El cuero roto florecla en rests,
pálldas rosaidd la agonla,
y en sus pupllas maravIllosas
aun la divina piedad ardla.
iSacro destIno,
que con tu sangre nos redlmlatel
Mas:dime, espInor
cC6mo pudiste?

Sobre su rostro Iba dejando
la fiera burla sangrant a huellas
y , en sus palabras lbe temblando
la luz serena de las estrellas,
Era tu sInot
al sacrIfIclo sólo vInIste.
Pero tú. eipino:
4Cómo pudiste?

Sobre su frente fulate trofee,
que numlnaba celeste tuz.
Fulste cOrona del
que por nosotros murló en la cruz.•
VIste en stis lablos Ia hlel, al vIno
y el postrer soplo, Isoplo divInol
Mal tus espleas
se las Ilevaron las golondrinas,
rama de espino.

F, MARTINEZ • CORBALÁN

v

JES Ŭ S
iSeflorl En este dla, en este hora,
como el ave Ilevada por el vlento,
a tl vuela m/ mustlo pensamlento
con honda:sed de paz consoladora.
Hazme humilde cual td... BrIlle la aurora
en la noche tenaz del aufrImiento,
y palpite en mis labios el acento
de fe, para ei que duda y el que Ilora.
Besará et Ilrio de tu pie Ilagado,
la herida que te abrIeron al costado,
tu lacinante cingulo de espIne.
Y cuando ruede en ignorada fosa, 	 •

olre tu voz lejana y mIsterlosa
deshojando sus cláusulas clIvInas.

LEOROLDO DIAz
•

cool g de efga01 119111110i

Se ha diepuesto que los canjes de
documentos y efectos timbrados se
lleven a efecto del modo que se in-
dica:

Primero. — En los easos que no
ofrezca duda • la aplieación de loe
artículos quinto de la Ley del Tim-
bre y aegundo del Reglamento, se
verificará el canje por laa expende-.
durfas o por lae dependencias de
Compafiftt Arrendataria de Taba-
cos, con sujeción a las normas con-
tenidas en la circular de la Direc-
ción General del Timbre del 28 de
mayo de 1906.

Segundo. — En. los demás casos,
solicitarán los interesados el canje
acompafiando los documentoe o
efectos titabrados de ess Dirección
General, la cual resolverá si procede
o no, dando las oportunas instruc-
ciones a la Dirección General de la
Yábrica de Moneda y Timbre y a
la Compañía Arrendataria de Ta-
bacoa.
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oticlas

L eltsco semanal, puesto a itn-
presionar, no nos dice nada

, nuevo. Recoge confusamente un

11
• rumor incoloro de cesas insubstan-

ciales, sin que un grtto estildente,
una noticia sensacional o algo inte-
resante destaque del sueve susurro
que constituye toda su máika,

ill
Lentamente ha giredo tode la se-

mana—conio en las anteriores—al-
rededor de un efe de sobre conocido:
un efe que • tiene de altura ésecta-

l

mente una vora. Por la bocina del
gremdfono sOlo ha brotado un muz-
mullo de notabres conocidos, replti-
dos con más,o menos insistencia, que
pareclan inzirse e les vueltas del

i

disco, enzprendiendo una dania más
o menos sagrada alrededor del efe.

Hemos roto en mil pedazos el ind-
til disco que nada nos dice; quizás

li
cada pedazo guarda misteriosamente
en su surco devibraciones un nornbre
dfferente. El tiempo nos dirá cual de

- ellos es el elegido por los dioses para

i

escalar el cielocon la mágIce cucatia.
Nosotros—como los espectodores

de pelIculas de eptsodios o novelas
por entregas—esperamos sin dema-
siada hnpaciencia el desenlace. Como

l

buenes vinerocenses, somos aficio-
nados a la loterla, y la loterla ense-
zia a saber esperar y a no sorpren-
derse nunca de los resultados.

Revisado por la

censura guhernativa

El torrocarrIl do Valdezatán

Leemos en la prensa de Tortosa que

Ill la Alcaldfa de dicha ciuded ha cursado
is slguientes invitacIones:

•Les relterades manifestaclones he-
ches públIcamente por el excelentfsl-

1
 mo seflor Mlnistro de Pomento acez ca
del porvenir de muchos ferrOcarriles
en vfas de ejecucIón y de le posibilided
de suspensión de aquellos cuyo rendl•
mlento • probable no corresponda al

11 coste de construcción, hen hecho te-
mer a esta Alcaldla, con la Cámare de
Comerclo, la posibIlIdad de que en un
momento pueden quedar paralizedas

il
las obres del Veldezafán, retresando
indeffnIdamente la apértura al tráfIco
de una Unea tan deseada por todos los
pueblos afectados.

Pare estudiar les medIdas que con-

1 venge adopter en aseguremlento de la
continuadón inInterrumpida de eque-
Ilas obris, itos honramos con InViter a
usted a une Asamblea magna de fuer-

11 zas vIvas Interesedas en la explotacIón
del Veldesalán, que tendrá lugar en el
asIdn de actos de este Ayuntemlento

I

DISCO DE LR SENRNI?

Nada nuevo

el próxlmo dfa 6, a les once de la ma-
flana.

La importancia del problema y el
patriotIsmo de ustedes todos, nos per-
mite la segura conflanza de que la
concurrencia de delegaciones, debide-
mente comisionades, será numerosa y
del más alto valor representetivo.» .

Nosotros hacemos votos fer-
vIentes por el éxIto corone los le-
gftlmos deseos de los comisionados
que se reunan en Tortosa, y deplora-
mos que no se nos haya ofrecido op-
cfón para aporler nuestros modestos,
pero entusiastas, esfuerzos en pro de
un ferrocarril de tanta vIlalldad y que
tantos beneficlos ha de reportar a tode
ln reglón.

Las obras del •poerto

Tenemos entendido que se ha abier-
to un perfodo de información pública
sobre el anteproyecto de prolongación
del dlque de Levante de , nuestro puer-
to, que está de manifIesto en la Ayu-
dantfe de Marina de esra ciudad.

Dada la Importancie de la obra, que
ha de completer le mejora del puerto,
convendrfa que les entidades y ele-
mentos Interesados Umaran este es-
tudlo con la simpatla y • con el calor
que merece.

ATENCIÓN

Lo . más nuevo, lo más elegente, lo'
mas chfc de la moda, lo hallará el que
sea de buen gusto y qulera ahorrarse
dinero, en casa

TOT PA LES DONES

RICARDO BELLES

En breve se reciblrán todos los gé-
neros de la temporada de verano.

PróxImamente, exposición generer
•de géneros.

Antes de vernicar vuestras compres,
vIsIted la exposlción de esta casa y
podréis comprobar sus clases y pre-
CIOS. .

Le admIten encargos plizados.
Se venden figurines de temporada y

mensuales.
• PRECIO FljO

Electorales
De conformidad en lo dispuesto en

él Real decreto de 10 de Marzo del
corrlente afio, publlcado en el «BoletIn
oficIal» número 31 del mismo y artf-
culo 1.° del de 10 de Marzo de 1927,
los señoresJueces :municipeles debe-
rán remlilr a la Junta provincial de
Estadfstlea, del 1.° al 30 de Abril pró-
xlmo, las certificaciones siguientes:

Una de las mujeres a que se haya
conferldo loco o sordomudo; otra con
referencla al RegIstro clvII, de las sol-
teras vludes mayores de velntitrés
años, que hayan contrafdo matrimo-
nlo; otra de las casadas que hayan
envludado, y otra de las personas que,
flgurando en las Ilstes electorales de
la áltima revislóri, que son las de feche
12 de DIciembre de 1928, hubleran fe-
IlecIdo; separadamente, por secciones,
y asImIsmo por lo que reseecte a va-
rones y hembras.

Braseros Se vende carbt»
nIlle en la ••••

• PABRICA FORET, S. A. 	 •

«La Esfora»
El ŭ ltImo número de la admIrable

revista «La Esfera•, publice una mag-
nifica fotografle de la hIstórce cludad
de Pefffscola.

—0—
«Flna Mar»

Del periódico •El Mañana», de Te-
ruel, copiemos, complacidos las ,si-
gulentes ifneas, • que figuraban al ple de
una fotografts de la inspfrada y gran
poetisa, colaboradore de HRRALDO DE
VINAROZ:

«Fina Mar•, la Inspfrada poetlse que
honra y perfuma con su colaboración
lar columnas de <EI Mallana•.

No es hija de la hermosa Catalufla,
como pudiera deducirse del beinsimo
trabajo, que acercn de su personalided
literarla, oublicamos ya, sino madrile-
fia, del propio y auténtico Chemberl.

•Fina Mar• ha amado y... sufrido
mucho.

Un dfa—era un amanecer de aurora
blanca y felgida—el Amor pasó junto
a ella, tan de cerce, que el polvIllo de
sus alas cayó sobre •Fina Mar• conio
una Iluvia de oro.

Y •Fina Mar• sintid que una mtl-
sica extraña y dulce le Ilenaba el co-
razón de armonias no escuchadas
jemás; que los dedos de sus manos-
que el Amor besó—floreclan einbrle-
gados de perfume; quede su alma se
levantaba un resplandor de aurora
boreal... Y se sintló poetisa.

Desde entonces «Fina Men, que
ame y he sufrido mucho, canta en rl-
mas de candenclas bellfsimes sus pe-
nas, sus ensueños y su fé.•

AgrIcolas
De los datos suministradosi la Fe-

dereción de Exportadores de Aceite
de Onve de Españe, resulta que la ex-
porteción del nasado mes de Enero
fune 2.671.525 kilos de aceite, con-
tra 2.381.555 en el mismo mes del pi-
sado año 1929.

Mannel Foguet

Ha sido destinado a Barcelona, en
donde continuará prestando el servicio
militar, nuestro buen atnigo y compa-
hero don Manuel Foguet Mateu.

Nuevo wotor

Por la Jefatura de Obras Públleas
ha sIdo adquirldo un potente motor
de aceltes pesados, marce •Skandle•,
con destino a la balandre que hace el
servIcio entre este puerto y Colum-
bretes.

Rumor

Según rumores Ilegados hasta nos-
otros, parece que ha sIdo desIgnado
tenor de la sante Iglesie catedral be-
sflice de Tortosa, nuestro palsano y
amlgo el reVerendo don Pablo Tosca
Qubtal.

Celebrarfamos en gren manera se
confirmara la notIcle.

Futbol

El reserve del VInaroz Irá esta tarde
a contander con el de su categorfa de
la cludad de Alcaner.

Mercado

Almendre marcone, 10 pesetes;
ld. comán, 8; hablchue las, 17; cebada,
3'75; cebolla, 015; aceite, 13; alga-
rroba, 1 150; Malz..425; aceitunas,
3 150; habas, 6 1 25; narenja, a olo, 15.

AccIdento del trabdo

En la construccIón de un chaler en
las inmedleclones de Benlcarló, cayó
de un andemlo el vecIno de éste Re-
món Roca, rompléridose los dientes y
sufrfendo •magellandento general.

Don Manuel Foroor	 '

Este querldo amlgo nuestro, icom-
pañado de su distinguIda esposa y be-
Ilfslmas hIjas, ha sando con rumbo a
Perfs.

Lamentando no poder haterlo per-
sonalmente por falta de tletnpo, se des-
pide desde nuestras columnes de sus
numerosas omistades.

Les deseamos un féliz y ameno
vlaje y hecemos votos para volver a
vérle en breve plazo en nuestra cludad.

Comarcanas

La Diputación provIncial ha aproba-
do la recepcIón deflnitIVe del camino
veclnal de Alcannr e la estacIón.

Turnos

Hoy corresponde estar ebierta la
fermacia de don Matfas Santos.

Carnicerfa pare enfermos, la de
Carmen Gelan. •

Estanco cerrado, el de la seflora
viude de Merfn, de la plaza del Conde
de Guedelhorce.

Por el alma del

marques de EstelIa

Los funereles que un grupo de vina-
rocenses organfeó en sufraglo del alme
del general PrImo de Rivera, se cele-
breron, como anunciamos en nuestro
suplemento extraordlnerio, el pasado
miércoles.

El templo arcfprestal, sevemmente
iluminado y con grandloso t ŭmulo cu-
bierto con lu bandere espithola, se vló
rebosante de público, a pesar de que,
por no ser ella festIvo, el trabajo cuo-
tldiano linpldló le concurrencla a nu-
merosos vinarocenses.

Se celebró • mIsa • de Requiem, can-
tándose a grandes voces y a son de
drgano la de PerosSI, y al finallzar el
responso, dirIgló una sencIlle y etno-
cionante oreción fŭnebre desde el ple
del catafalco, e los fieles, el reverendo
seilor eure erclpreste.

Descanse en la paz del Señor el que
en vIda fué el gran español don Ml-
guel Primo de Ribere y Orbaneja.

•

Se alquila la casite de
la éalle Ma-

yor, esquine a la plaza de San Agus-
tIn y travesfa de Agustfn Safón, propia
pare tlende u ofIcIne.

Razón: En este admInIstrack5n,
—o-

"El Sol de la RumanIdad"

Le socleded de peones jornalaros
•El Sol de la HumenIdad• ha treslada-
do su dornIcIllo o la calle de Pi y Mar-
gall, nŭmero 8, plente bala.

Us
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Distincldu
A nuestro querido pelsano el gran

pianista don Leopoldo Querol le ha
sido concedfda por . el Gobierno actual
la cruz de plata .de Allonso 701, pre-
mio a sus relevantes mérhos ardsticos.

pelicitamos efusiVamente a ten dls-
tinguido y culto joven.

Palmas y ramos
El comercIo de nuestro atnigo don

Antonio Sánchez se halla rebosante
de artfsticas y monumentales palmee,
con motivo de la proxlmfdad del Do-
mingo de Ramos y de la Semana
Santa.

La sefiorite Vleentica 1701423
se ofrece como PROPESORA DE
CORTE Y CONFECCIÓN en sn
case de la calle de San Isidro, ntIme-
o 3, entresue/o.

Lamontable accIdente
El pasado mlércoles tuvo la desgra-

cia de caer, fracturándese el fémur
derecho, el joven José Pnig.

El hecho ocurrió junto a la amase-
dora de cemento de las obras del puer-
te, donde el joven se encontrabe ju-
gando con algunos muchachos de su
edad.

Lamenta mos el perc.ance y le desea-
mos una pronta curacIón.

0 —
— JESUS VERDU:Recadero
Transportes y encargos por camión y
ferrocarril entre Bercelona Valencia y
pueblos intermediarios.

Para pequeños encargos, servicio
diario:
VALENCIA, Arzobispo Mayoral, 18

BARCELONA, Claris, 66
Para transportes pesados por carretera:
BARCELONA, Rech, 49 y 51 • Telé-

fono. 17.593
VALENCIA, Pasije Monistrol, 13

Teléfono, tO all

Servicio reeldo y económico coinpeli-
ble con el F. C. Constilteme tarifas.
JESUS VERDU . Benicarkl-C. Mayor

Vinaroz - CooperatiVa Obrera
•

Asamblea derlana
La cuerta Asamblea Diocesana de

Congregaciones Merianas que debfa
celebrarse en la vecIna ciuded de Be-
nicarid, el ella 18 del próxImo. mayo,
ha sido aplazade para el domingo si-
guiente, o seu, el 25 del mismo mes.

acla Orán
Para Orán salieron ayer el señor

don Vicente Aracil y su seflora espo-
sa, hermanos polfficos de nuerro que-
ddo amigo don Prancisco Vaquer.

Sindlcato de Poflcla Rural
Se recuerda a los propleterlos de

fInces resticas de este térmlno, que las
operaciones de altas y bajas de las
mismas tendrán efecto en este SIndi-
cato de Poficfa Rurel el presente mes
de abril y todo el mayo entrante.

La eefiorita Angelea Garrido se
ofrece como profesora de solfso
piano en en caaa y domiellios par
ticulares. Dozal, 8.

MIsa de parfficacido	 •

Ayer salld a olr la mise de puri-
ficación la bondadosa esposa del co-
merclante de esta plaza don Antonfo
Sánchez.

Reiterámosle nuestra más cumpfide
enhorabuena.'

Natallclos
El dia 31 del pasado marzo did a

luz, felizmente, una monisima nIfia, la
joven esposa de nuestro querido aml-
go teñor Pardo, comandante de la Zo-
na de Reclutemlento.

Tanto la madre como la recién na-
clde gozan de perfecta salud.

Pelicitamos cordlalmente a los dl-
chosos padtes y dIstinguidas familia0

—La efistingulda esposa de nuestro
buen ainigo el ex-tenIente alc.alde don
AgustIn Arnau, dió a luz, con tode fe-
licIdad, una robusta nifta, el pasedo
jueves.

Acompafiemns en su alegrfa a los
venturosos padres y respectivas feml-
lias y les testimonfamos nuestra efusl-
Va felicitacIón.

MIlltaras
Han sido confInnados en la sltua-

cIón de dIsponibles voluntarios en esta
plaza y Castellón, respectivamente, los
tenientes de infanteda don Luls VIves
Brau y don Emesto Casas Torres.

comandante dori jullán Mora
Solano, querido etnIgo nuestro, tam-
bIén de dIsponible en la tercera región
a la Zona de Castellón.

Julclo de faltas
Per disparar un petardo de dinamira

en la playa denomlnada .Pondo de la
Mansa >, de la parte del Rio Servol,
fueron citados ayer por el señor juez
MunIcIpal don Juan Bautista TragIner,
Juan Bautistas MirallesAgusfin Pon-
tanet, Juan BautIsta Roce y Bautista
Perrá Meseguer.

Adquislciño
Nuestro amigo don Daniel Delmás

ha Instalado en su imprenta une her-
mosa máquina-guIllotIna, último mo-
delo, de gran potencla, que permIte
trabajar el papel en su máxIma longl-
tud, y recortar los Impresos con todo
esmero.

EI Empastre"
Este conocida, regocijante y popular

banda de mûsica se presentará nueva-
mente ante nuestro públIco el segundo
dist de Pascua.	 •

Interpretará, entre otras cosas, el
nuevo mlmero Ilamado *E1 toro hum'a-
no>, que ten popular se ha heaho, ten-'
to gusta yen el que se Ildla un bece-
rro qtie los proploi anislcos.

Recordatorios para Prlmera Comunión,
más de 150 modelos, en la Imprenta de
D A'N IEL DELMA S.-VINAROZ

Nuevo jefe • •

Ha ildo nombrado jefe de• la Co-
mandancla de Castellón el teniente
coronelaon Pranctsco Gómez.

El nuevo jefe es .hijo de esta pro7
'vIncla, --eiendo • ratiy conocklo y
mado.

Oporecito quIrdrgica
Ha permenecido quInce dfas en una

acredhada clInica en Lansanna (Suiza)
nuestro buen amigo don jullán Sanfuan
Escribano, por haberse tenido que
operar en la reglón mastoldea, de cuyo
peligroso trance ha selido perfecta
mente.

Celebramos su completa curación y
felichamos al mIsmo y a su dIstIngulda
familia.

El descaeso domlnical
Una comblón de comerclantes de

Castellón ha vlsitado al señor Gober-
nador, para pedir el cumplimiento del
descanso dommIcal en algunos pue-
b'os de la provIncla en donde no se
cumple, causando perjuiclos a la • ca-
pItal.

eor qué no se exige el cumplimien-
to de este descanso en los pueblas
cercenos a Vinaroz, que tanto perjulcio
causan a nuestro comerclo?

—0—
Moulción

Hoy serán publicadas por segunda
vez Ias monIclones de los jóvenes don
Antonio Badl y de la bella señorita
AgustIna Forner.

Reciban los futuros esposos y
lias nuestra más cordlal enhorabuena.

Sesidn de la Permanente
Dla 3, de abrIl de 1930

Bajó la presideneia del seffor al-
calde don Felipe Ferrei se reunen
los sefiores Verdera y secretario se-
fior Cid para celebrar sesión ardi-
naria de segunda eonvocatoria.

Es lefda y aprObada el acta de la
sesión anterior.

Vista la solicitud presentada por
don 'Eduardo Ballester, se acuerda
declararle vecino de esta población.

Es conforme la liquidación de los
ingresos del Mercado conestion-
dientes al mes de marzo y que acien-
den a la cantidad de 2.479,30 petrettus.

Se acuerdan los siguientes Pagosr•
al santo Hospital, 82112 pesetate
Matfas Santos,	 y a José Cer-
vera, zno.

La presidencia cla cuenta del viale
que Isa realizado' a Castellón para
saludar . al sefior Gobernador ctvil
eri nombre del nnevo ' AyuntarnienL
to, c-uya deferencia fué muy agrade-
cida por dicha autoridad, la coal
rogó transmitiera en su nombre el
más afectuoso saludo a etrte Cransis-
torio.

También fué a cumplimentat al
sefior presidente de la Diputación
grovincial en nombre de esta c'erpo-
ración.

Se aprueban los gastos del ante-
rior viaje.	 •

Se levanta la sesión • las 1945.

Convocatoria
Para el próximo lunes está con-

vocado el Ayuntamiento pleno a
sesión extraordinaria para la discu-
sión y votación de la liquidación
total de las obras del Mercado.

ESDOC*11108
Clne Moderno

Sigue la racha de los éxitos en
este aimpático salón. Uno de elloa,
y muy rotundo, fué ela última no-
che., hermoso film que después de
ser muy esperado por la afición, se
proyectó el martes, siendo en extre-
mo aplaudido por el respetable que
en gran número se personó en este
cine. Gustaron •us protagonistas
Lily Dagover y Jean Murat, des-
pertando interés la intriga y asunto
de au argumento.

— Para hoy, domingo:

Una mujer española
Para dar una idea de la magnitud

de esta bella producción, apuntare-
mos que ha Ilenado muchas funcio-
nes consecutivas en cuantoa salones
se ha exhibido.

Es el móximum de esfuerzo, toda
la técnica concebible, puesto todo al
margen de una gran argumetitación'
que nos da una pelfcula inigualable.

Encierra este film una eatupenda
creación de la gran artista espafiola
Carmen Viance.

La fotograffa y paisaje son dignos
de esta superproducción.

— Pronto: aSe cruzó en mi cami-
non .EJ principe Stabron, «Gavi-
lanes., ete.

Teatro Ateneo
El pasado jueves, con motivo del

beneficio a favor de la sociedad mu-
sical «La Arfistica Vinarocense», de
la localidad, vióse concurridisimo
este teatro, saliendo el palico sa-
tisfechisimo de la velada, que ftal en
extremo simpática.

Bajo la dirección del joven direc-
tor don Facundo Fora, interpret6
dicha banda el siguiente programar

*La Cruz», pasodoble, de M. Li-
nares; zLa flor de azahavo, vals, de
M. San Miguel: «El gato montsgs,
iniermedio "seguido acto de dicha
zarzuela, de M. Penella, y Ro.•
berana», pasodeble, de E. Segura.

Como final se proyectó un bonita
complementa de cine.

Fueron todoe muy aplaudidos. •
— Pttra hoy, domingo, presenta-

ción de Collen Moore y Antonio
Moreno en la gran producción cine-
matográfiea

El pecado sintetico
Una verdadera creación de estos

simpâticos artistas.
•— Nos comunIca la empiresa de

este concurridO coliseo que en breve
se proyectarón laa grandes Pelfculaa
de la actual temporada, cuyos tftu-
lete ,11011: «LcUr nuktro diablos., zSin
eseudo ni blasón.,«Adoratión., etc.
Además, nos prepara tuse gran aorr
presa.	 •



11 6 — 6 de abril de 1930•'• • I HERALDO DE VINAROZ
	AwasasonsuPwr

F 1"-=11 	 BANCO DE TORTOSAblosus
DomtMoa do Pastón

.	 CRISTO, Suld0 SICLiancere PICIDM

I
Esta dominica de Pasitha nos

muestra al sumo eacerdote,Jesucris-
to, bajo los diferentes aspectos:

e) Como paciente Hijo del Hom-

I

bre, en la Epistola, los himnos y
parte de las leceiones del primer

• Noctumo, tomados de Jeremfas, que
prefigura en si mismo la Pasitan de
Criat0;

b) Como glorioso Hijo de Dios,
m el Evangelio.

c) Cristo, sumo sacerdote, pade-
ciendo como Hijo del Hombre.—La
liturgia de esta dominica nos dirige,
para la comprensign general de la
Pasión de Cristo, a tres copiosas
fuentes: 1.0 A la dogmática bfblica

lii

de la carta a los hebreos. 2.° A la
dogmática científiea que sobre ella
se funda. 3.° A la Pragmática de la
Pasión de Cristo en los himnos.

Santo Cuaresma

Contináa en la iglesia Arciprestal,
todos los dfas, a laa seis y cuarto de
ia mafiana, el rezo del santo Via-
Crucis y misa rezada. .
. A les onee, explicacitha del Cate-

eismo para los nifios y nifitts de la'
primera comuni6n.

Comunlón roolamentarla

Las Hijas de Marta Inmaculada
y Santa Filomena tendrán hoy, a
las siete y media, en el altar mayor
de la iglesia arciprestal, misa'rezada
de comunién general.
Novenarlo do Josubs Maczarono

Con gran esplendor . continúa ert
la iglesia arciprestal el solemne no-
venario del Nazareno. •

Hoy, a las nueve y media de la
mafiana, Tertia y znisa eantada con.
•ermán y Miserere.

Por la tarde, vlsperas y cuarto día
del novenario, con sermán por el
elocuente orador sagrado reverendo
padre José Bellido, de la Orden.de

ii Predieadores.
Ess Ban Agustin

^ Hoy, a las oehO y media de let
'mafiane, misa rezadit ante la sagra

i da imagen de Jesús Crueificado de
Iti Purfsitna Sangre.

Por la tarde; a las rinco y media,
rezo del santo Rosario y. canto der
Miserere.

I.
 Los Doloroa do Nuostera Sonorn

EI prémitno viernes obsequiarán
a su Santisima Madre, lit'.Virgen de

'

l 

los Dulnres, las sefioritas Esclavas,
con misa rezadi de comunián gene-
ral, por el reverendo sefior cura ar-

- cipreste.	 •	 .	 •	 • •
Por la tarde, a iss tres, efila • eapi-

I

. Ila de la Comunián y ante el altar
de la Virgen de las Angustitts,• so-•
lemne ejercicio de DolOres, con ex.
posicign de Su Divinit Majestadf
sermán'por el reverendo padre <José

i Billido, bendición., restrva y eorteO
,	 ' de objetos relitiosos.

El pasado domingo se celebr6, en
el campo de futbol de •es Capsa-
dess, un encuentro amistoso entre
los equipos locales Dependencia
C. D. y el reserva del reciente
fundación Vinaroz F. C.
El partido, en general, satisfaci6 al

al numeroso ptiblico que lo presen-
ci6, regietrándose por ambas partes
bonitas jugadas, algunas de las cua-
les fueron coronadas por el éxito,
notándose, sin embargo, en los dos
bandas, falta de compenetracign y
entrenamiento.

Nosotros creemos que, dada la
buena direccign de éstos, poderatii
presenciar partidos dignos de la afi-
cién y entusiasmo de los vinaro-
censes.

Terming con la victoria del De-
pendencia por 4 goal a 1.

Acazar
f

Esta tarde, en «Les Capsades. ju-
narán un partido amistoso, la
U. S. Catalana, de Alcanar, y el
Dependencia F. C.

Seguramente el • quipo local no
podrá jugar con todos aus titulares,
por haberse lesionado los jugadores
Abalat y Giner, el pasado domingo.

Aleate de Chlvert

El domingo último se jug6 en
esta villa un emocionante partido
de futbol entre los primeros equipos
C.D. Onda y Chivertense C.D. que-
dando empatados a un goal.

El partido era de mucha trascen-
dencia para ambos eqatpos, pues de
ganar el Onda, hubieran quedado
empatados rle puntos y tendrfan
que jtzgar un desempate en el campo
del Sequiol.

Gracias al goal del empate, con-
seguido pOr Ebrf 11, euando falta-
ban cinto minutos para la termina-
cign del eneuenero, el CItivertense
ha conseguido el campeonato.

Plácemes merece este joven equi-
po, que ha Ilegado a campcán, sin
perder un solo partido.

•
• • CONDE ng OLLSAT

UtIdecona • •
Eia • esta villa jugtise un encuentro

Lisi enuipo del . C. S. Ulldecona y el
Catalonia'S. C, de Jeaŭs (Tortosa),
venciendo los locales por 3 goals s 2.

Santa Berbara

Celebr'6ile en el campci'de futblol
dé eeta Icicalidad un Martido jentre el
equipti tinaler •y • 11 Deriusa F. C.,'de
Tortosa, ventiendO los locales par
this goals uno.

Reiquetas •

El pesado domingo, en el campo
de deporielfie eita cititlad;:un • inte-
reiante ps rtidá de futbol •ntre los•
equi tins C. • D.'•Roquétense V• • la
U. D. Tortoss, venciendo los roque-
tensei por doi'goals a ueso j't domi-
nando por tompiet0 duranie iodo el
eneuetitio.•	 • •

FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Aleanar.=Amposta.= Benicar16.=-Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlos de lo Rápi-

ta.= Morella.=Ulldecona.=VInaroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corriente a disponer a la vista, a y tja *j. anual.
• ••	 »	 a treS meses plazo, g y Ila v	 •

• •	 a seis meses,p/azo, 4	 »	 »

» »	 •	 »	 a Un alio plazo,	 4y112 »	 •

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitacidn y pudiendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dias, con interéa del g y ita l, anua/

SUCURSAL EN VNAROZ
Horas de • Despacho: de ga i y de 4 a 6-=1-os sábados de g a i soltimente=Telé1.7a.

tiRICOPP
Es la march preferida por las señoras distinguidas. Es la máquina que reúne en

conjunto de novddades superior a las otras marcos.
Puede coser hacia adelante y haoia atrás.
Por medio de un resorte se aisla el transportador y se puede bordoe sin necesi-

dad de cambiar ninguna pieza.
Es de construcción sólida y esmerada.
Marcha ligera y muy rápida.
Recambios de piezas para todas las marcas y reparaciones.

Eilormes y reterenclos: ANSELNO COEORNIE- Ylnorm

Si 'deseáis poseer una
buena bicicleta en cali-
dad y garantia, en este
nuevo establecimiento,
tenéis expuestas :t la
venta, las 'incompati-

bles y acreditadas
marcas.

FemIna. Athemoa, 1a-
val-Itaor. Faze Es-
palue, Beau • Talt.
uárda, Atia, Kner

I otraz •
Intu al caatadal a alana
Gran :stock en gomas
y demás., accesnrins a
precios incompttibles

CICL1STAS

Calle Dozal, 69

llèÑäÓflðe (TALLERES colluird y vellia

Cublerlas y Cámaras • EL;RÅPIII de Neaddees
r

Franoiseo, ,Curto
Plaza Alfonso X I (1,: f9.11 t ::j ' 17e1...: 1 00

TORTOSA`
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HERALDO DE PINABOS	 —
	Armsos.

TALLER de IIOIILAThIIIA v LASPISTIMIA

Joaquin Gombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas . y baldosifias para

clara boyas

SantoTamás,12 VINABOZ Fabricante: MAFtIANO BEL-rRAN
CH E	 (Castells5n)

.B elt rá n y El Lorito,
•SON LOS REYES DEL JABON •
Los que dan más rendimiento, suavidad y
espuma. Desinfectantes, no agrietan las

manos. Peobadlos y os convenceréis

,det	 	
111000 W ifigi ue Lreuld VICENTE LANDETEsocial: Alcala, 14, MADRID

ISOCIEDAD ANDNINIA FUNDADA EH 1000

1

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.087.51

2oo Sucureale$ en Eepatia y Ildarrueeoe
CONSEJO DE ADM/NISTRACIUN

Presidente
Excmo• Sr. Margués de Cortina

	

Vice-Presidente	 Administrador Delegedo
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

Administradores
Excmos. Sres. Margués de Alhucamas, Mergués de Valdeiglezias, D. César de Is
Mora, Conde de la Mortera. Sres. don Francmco Arnio, D Antonio Séez, Dxcmos

Sres. Margués de Viesca de la Sitrra y D. Mants41 de Argnellas
INTERESES QUE ABONA

• Cuentas corrientes
A la vista	 .	 a 112 por too anual A seis meses	 « «	 «
A un mes .	 .3	 «	 «	 A un ano . .	 y zja « •	 «
A tres meses . . 3 y :12 «	 Caja de Ahorros; 4 por too anuaI

CASTELAR	 SUCURSAL EN V1NAROZ

SAILAZO NES

	 VINAROZ 	

I§Elo olidel ell itaarra:Ford Juan Verderá
• Agencla y Carage "..

El auto unlversal.	
lar Pruitato laltdo Teleuo 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legItimas FORD.
Representantede la ecreditada casa de neumátIco

M/CHELIN Vaceite VACUM

Brandes Tallenn de terreserie Mesdnices

1
1 Juran TalaDE vera Giii
•

Fábrica: Colom, 8 - Beyósilo y Des p acho: CasIelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sif ones cynizainninZICIIIIMMIC

Francisco tavaller ligo
Mddlie del lerride de Otortauluntaeleale dal Houllal ettalso, d Butelou

Študenha del goleur duler Caltlietd3

ENFERMEDADES DE UU.1

ESPECIALISTA EN LAS Limstnin 91111 y flitthe11111U, 11	 unauo
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 • Domingos, de 10 a 1.„

Cruera, 13 - TORTOSA - ategto gilfght

Nuevo modelo de Corte tsistema Affloilin
P A Ife • I tSi

311 OARAflIAllLANlWU A CORTAR 1IN 1101 IRSIONES •

actniltaelania: JOSEFINA„HERRANZ1pRreop; ensceinat

Plaaa Menado, 12 • V UNAROZ
...	 • • •	 ......

• .

Dos trlunfos de las mátpánas de coser
y bordar ALPA son el Gran Premio
ganado en la ExposicIón Internsclonal
de Barcelona y en el concurso ganado
por el cual el Eitado ha adquerldo una
Importante cantldad de ellas para. los

•coleglos uadonales. Ambos..trluntos
son el premio a la Inmelorable calided.

• .............. • • • .• • •	 • •, • •

......	 dli• • •r• • • • • • n • • • • ••• • • • n • • • ••• .... .• • • ......	 .....

•
•

nstataclonias y : ReszI
• • raOlones 431.4cfricas

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbrado, eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y deniás trabajos pertene- •

cientes al ramo

Emilio Redó
San Juan, 16 - VInaroz

1



‘731"1".":"Ca Dozal, 20 y 22
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laleros

I

El pasado marte, salió para Bar-
celona, en viaje de compras pare la
presente estación de primavera y
próximo verano, la sefiore esposa

11
 de don Ricardo Bellés, dueños del
acreditado establecimiento de tejidos
<Casa Tot pe: les Dones..

—De Valencia I1ea6 dofia Purifi-
cación Hernández de Ribera.

ill
—De la ciudad condal, le señora

Dolores Sorolla con su hijo Jaime.
—De la Centa vino a ésta, para

asistir al entierro • de su tto Sebas-
11 tián, el comerciante de equelle plaza

doi Bautista Sorolla Martinez.
—De Castellón regreseron el al-

ealde don Felipe Ferrer Flós y los
i ex-alcaldes señores Fore y Herrera.

—De la ciudad de Turia Begó,
completamente restablcido del acri-
dente sufrido, el joven marinero Jo-
sé Simó Roca y su hermana Con-
cepción, acompañados del seereta-
rio del Pósito Marftimo "El Previ.
sor", don Joaqufn Videl.

—Después de haber pasado una
larga temporada en éste, regresaron
a Tortosa la señore doña Lola Fe-
rrer, viuda de Crocet, Ydoirta Dolo-
res Balaguer.

—De Bareelona Ilegó el Rdo. don
Menuel Limorte, presbitero,

—De Santa Bárbara, doiia Vicen-
ta Lépez viuda de Cid.

—De Vall de 1126, doña Lucrecia
Garcta de Robles.

—De Barcelona, Ilegó doña Gua-
dalupe Gombau. •

—Para dicha ciuded marcharon
el pasado viernes dofia Sebastiena
Fábregues, viuda de Camós, y su
hermana Teresa.

—.De Castellón y Villarreal Ilega-
ron el distinauido abogodo don
Eduardo Ballester con su señora
esposa v montsimos hijos.

—Ayer salió de Castellón para
Mogente, nuestto amigo don Luis
Colomina.

tV

19-
AuTomovmEs CHEVROLET

6 de abril de 1 930HÉRALDO DE VINAROZ

Producto de la General Motors

I
Concesionario para los pedidos de Vinaroz, San Mateo y Morella•

JOSE CERVERFI PiORFIGULL
• Plaza Jovellar, 3

Necrolágicas
El lunes pasado fallecitS el ancia.

no don Sebastián Sorolla Salomó,

sumferido a lós suyos en el maYor
deseonsudo.

Honrado, trabajador, supo cap-
terse en vida grandes amistades, que
se patentizaron en el acto del entie-
rro

A sus hijos, nietos y demás fami-
lia, nuestra eondolencia.

'—El martes, estando .sumamente
concurridos, se celebraron los une-
rales por el eterno descanso • del al-
rna de doña Virginia Julien Antoli,
viuda de Celma.

A sus hijos y hermana reiteramos
nuesuo más sentido pésame,

—De una triste nueva hemos de
dar también, cuenta •boy a nuestros
lectores: el fallecimiento del eulto
sacerdote y elocuente orador sagra-
do Rvdo. doctor don Justo Martinez
Alcaide, beneficiadode la Senta Ba-
sflica Metropolitana de Velencia,
tan conocido y estimado en •Vina-
roz, donde numerosas veies desde la
sagrada cátedre, dió patentes prne-
bas de su fácil palabra y profundoe
conocimientos teológicos. •
La infausta noticia producirá equí

hondo pesar. •	 •
Que Dios, todo misericordia y

bondad, heye aco gido en su empe-
recedero reino, el alma del extinto.

A sus deudos y amblos •nuestra
sincera expresión de condolencia,
con una plegaria por el eterno des-
canso del alma del ejemplar sacer-
dote.

—Ha subido al cielo, a la edad
de t8mesea, la nifia Vicenta Cerve-
ra Frarner.

—A la edad de 51 años falleció el
pasado jueves el conocido carnicero
Sebastán Galán Navarro.

sus • hermanas, hermanos polf-
ticos, sobrinos y demás familia les
scompañamos en su dolor.

—El • viernes falleció la ,enciana
señora Migdalene Cervera, a los 73
años de edad.

Nuestro pésame a su afligida fe-
milia.	 •

crentusranamm=

ijillirel	 BROI0111
Ha dado a luz con toda feluidad

a su primogénito, un hermoso va-
rón, el dia 21 de los corrientes, doña
Am•lia Delmás de Garcta, herma-
na de nuestro querido amigo y socio
del C. C. V. C. den José Delmés.

Tanto la madre como el recién
nacido gozan de perfecto estado de•
ealud, y entrará Eete en el mundo

cristiano con el nombre de Carlos.
Felicitamos de corazón por tan

placintero eContecimiento a tan dis-
tinguida familia, y en particular al
abuelo paterno, nuestro amigo don
Bautista Delmás Borrás y a su buen
tto don Juan M. Esperanza Delnute.

— Con satisfaeción rayana a or-
gullo haeemos público que el escul-
tor don Miguel Gimeno Blanes tie-
ne expuestan con los números del
34 al 39, ambos inclusive, cliverses
obras •de arte en la Exposición de
las Galerlas Layetanas, de Barcelo-
na, que en estos dfas tiene objeto.

Próximamente también expondrá
el culto artista diversos trabajos en
el Palacio de Belles Artes de Ma-
drid.

Mucho celebraremos que estes
exposiciones rindan al señor Gime-
no señalados beneficios, coronados
poiel más rotundo érito.

—Dias pasados saludamos en el
C. C. V. C al entusiasta esperen-
tista y paisano nuestro don Sebas-
tián Chaler, quien vino de T 	
por asiantos relacionados con el
Centro.

— Confortado con los auxilios
espirituales, el dla 23 de marzo, ha
dejado de existir, victima de traido-
ra enfermedad,nuestro querido ami-
go don Paricual Arroyo.

Reciban la expresión de nuestro
más sentido prname su desconsolada
familia, y en particular au señora
viuda doña Ramone Garcla e hijo
Benigno.

—En la prense de Barcelona, de
los últimos dfas de la sernana pasa.
da, lefraos la gacetila siguiente:

eMañana, a las dies de la noche,
don Joaqutn Dualde, catedrático de
esta Universided, dará en Casa Va-
lencia una conferencia sobre el teme.
«Apuntes psicológicos de una mo-
dema alma regional valenciana..

Sc invita • la Casa Regional Va-
lenciana, al Ateneo C.astellonense y
a la Peña Alicanten

Nada más dice el diario sobre este
u t p oh de f que al

leer dieha noticia, sufrt une amarge
impresión, encerrándome en un sin
fin de consideraciones, por la distin.
ción de que •hace objeto la Casa
Valencia en cuanto a las invitacio-
nes tan personales y categóricas a
dichas tres sociedades valencianas,
excluyéndonos a los vinarounses
que desde hace diez años estamos
asociados bajo el nombre de •Cen-
tro Cultural Vinarossene Comar.
cal., Ilevando une vida activa, prós-
pera e ininterrumpida. Antes de

formarse esta socieded, los vinero-
censes se reunieron bejo otros nom-
bres.

Rezonemientos posteriores me
baducen a creer que la exclusión del
C C. V. C. obedece tan sólo a una
ornisión completamente involunta-
ria, pues, dentro del recto proceder
de la Casa Valencia no caben dis-
tinciones de esta fndole, ya que, de
existir, eus resultados serfan form-
eamente periudiciales, pues lo me-
nos que podrlan fomentar seria la
discordia entre valencianos, y, ade-
más, redunderfa en menoscabo de
tan importante entidad y servirfa
de desprestigio de nuestra idolatra-
da región, al poner de manifiesto
preferencias y favoritismos que en
el fondo no existen.
• De lamentar son todas las omi-
•iones, y más la que nos ocupa, ye
oue en dicha conferencia se trat6 de
un asunto tan sugestivo como es el •
de la peicoloafa de nuestra patria
regnicole, de la que somos los vina-
rocenses tan ardientes y enamora-
dos deferthores camo los que /11ál.

Conatreorset.

CapItulo de enfermos
Se encuentra algo Indispuesta doña

Natalla Plquer de RIbera.
—Muy mejorado se hnlla el nIño

VIcente Mfralles Tosca.
—Se encuentra más alIVIado de la

enfermedad que le equejth nuestro
amigo Manuel Bas. .

—Restablecida se halla la señora del
torrero de Columbretes, don Beldome-
ro Castelló.

—En Castellón se halla enfermo el
sImpático niño José Marfa Bolx Pas-
cual, hilo del director de la Colonle
EducatIva.

—Se encuentra muy mehrado el
simpáfico joven Manuel Gerada.

—Algo delIcadIto está el monfslmo
niño Selvador MartInez Ginesta.

—Unos dfas IndIspuesta ha estado
la señorIta doña Amalia Mesiguar.

—SIgue en , trance mejorlar de lo
quenos alegramos muchIslmo, nuestro
culto paiseno y quendo amigo el reVe•
rendo doctor don IsIdoro Bover.

Leed lot domingos
"litraldo de Vinaroz",

Imprlda Saithls yllølio - Tortem
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Cornentarios
El cine educativo

Hemos tenido ocasión, de un
tiempo acá, de contemplar un espec-
táculo que casi paes desapercibido,
pero que merece ser comentado; más
comentado de lo que está siendo.

Comprendemos la enorme atrae-
ción qtte hoy elfa tiene el cine eomo
diversión. Desde que los eineastas
de Hollywood lanzaron al mereado
munclial aus primeras pellculas,
hasta Ilegados a nuestros dfas, en
que la produeción alemana abastece
todas las pantallas, el cine ha ido
cautivando •in ereseendo• la aten-
ción de las grandes masas de públi-
to; de ese público abigarrado y hete-
rogéneo que compone los pueblos.
Y la razón la Ileva en el misma la
poicologfa de nuestras modernes

•

coetumbres. Aquellos tiempos en
que, arrellenados en CarnOtlatt bUta-

cas, se electrizaban los espfritus con
los dramas, intensos dremas de ac-
ción y sentimiento, han pasado las-
timosa 'pero lógicamente, pora dar
luger a lo frIvolo, a lo ligero; a las
cosas que divierten sin empalegar.
La comedia, el sainete; de acción
rápida, fugaz; de escasa argumenta-
eión, de fino gesto, de redmice ligera
y expresiva a un tiempo. Todo ello
en roz6n directa con las inclinacio-
nes psicológicas modernas.

Y no vayamos znás lejoa. El cine,
fortnidable medio de divulgación•
ha ido evolueionando con la netu-
ralidad de todas las coses. En pri-
mer término, su tfenica; despufs, su
arte; últimamente, su espfritu. A
esto nos referimos el empezar esta:
Ifneas.

En Madrid y Barcelona, los más
grandes eentros cineastas de Espa-

WU•ertoolos: OUIP •••• n ••	 tnet
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orisideraciones
Vinaroz tiene un Pauseo marttimo que eal un encanto.
En el Paseo hay un banco-biblioteca que pone una nota sugestiva

y atrayente sobre la bella perspectiva.
El banco ha isufrido recientemente, la injuria de la ineultura, de le

Ineducación.
En eompenseción, se le ha rendido un homenaje efusivo y eapon.

táneo.
El de muchos vinarocensee que han desfilado por alll prodigandn

palebrae de censura y gestos de repugnancia.
No hay mal que por bien no venga.
Abrigamos la eeperanza de que el Ayuntemiento, piensen eamo

quieran los que lo componen, reparará el dafiet.
Y el banco-biblioteea seguirá dando testimonio de la gratitud de

Vinaroz al marqués de Benfearló.
Porque éste fué el aeuerdo, no sólo de otro Ayuntamiento, eino de

las representaciones de todes las fuerzas vivae de esta dudad.
Y, en último término,aquf estamos nosotros, ei noe autorizan, para

borrar este agravio en nombre del decoro y de la eivilidad.
Al fin y al cabo, somos bastente ricoe para podernoe permlfir el

lujo de comprar ocho azulejos.
El albafiil se nos ha ofrecido gratle.
Pero, fpor qué, Seffor, la pasión polltiea se ha de meter con el orna-

to páblico?
.Este, peseo y esta biblioteca son. para recreo de, todor loc

ciudadanor, y a todor sin excepción. corresponde, eu cuidadU,
para demostrat— que la cultura es valor- positivo de, la civi.
lización.e.

La leyenda es bastante expreeive, no?
Como hecha de mano msestrs.

Pero no vamos a esto.
El banco, obra admirable de cerámica, que hunra a Vinaroz, nos

produce deseonsuelo.
Nos causa honda tristeza.
E. un cuerpo ein almas, uns flor sin perfume, una, biblioreca, Sill>

libros.
Para los de fuera de case, parecerá untt ostenteción ridieula.
Pere noeotros, para los de aquf, un imperdonable abandono.
Noe referimos a los hombres que piensan.
Cuatro libros en cada estante darfan la impresión de que Vinta0z

ama la cultura.
La desnudez de aquellos huecos pregona, insfetentemente, otras

penurias intelectuales.
La seción ett indudable que corresponde al Ayuntamiente.
Pero la responsabilidad (moral, efeetiva, como se quiera) es de

todos los eiudadanos.
Entre una vixilancia reglamentada y una libertad discreta, preferi-

MOS la liberted.
La confianza en el pueblo obliga a une reefproca eorrespondencia.
Aunque no mea más que por gratitud.
Y la confianza de unos en otros, gobernantes y gobernadoe, es la

mejor escuela de eiudadanfa.
Que se rompan, que se es tropeen o que se pierdan unoe libros, no

debe ser motivo para sentirnos decepeionadoe.
Con poner otros,está el problem• resuelto.
Cuando ee rompe un árbol, se planta otro en su lugar.
Y no •uele OCUrrir Cillt baya reincidentes•

Para equellalaboide continuación no habfan de faltar auxilins.
rEmpezendo porilos derMunicipio,como representente de la ciuded.

trein y eu dirección y su entretenimiento?
MODZI

Muy eerca del banco-biblioteca hay un magnffico edificin de donde
hansde salir los ciudadanos de mafiana.

Donde se ilunainan les Inteli gencias, se eduean las voluntarles y se•
forman los enrazones de los hornbres que han de regir deepués los des-
tinos de este puels'n.

IQué hermosa lección de eo•es se ofrece a sus educadores1
Intulear en el eorazén del nifio el amor al libro.
Conlar a su custodfa y a su culdado el orden de une función

soeial.
Infundir en su conciencie el respeto a los avences culturales de la

eiuded.
Darles oeasión a que aprendan, prácticamente, las responsabilida-

des de una labor directive.
Y la de una misión educadora.
Unos nifios que al abrir les clases colocaran unoe libros en las

estanterfas de let biblioteca y los retiraran al terrainarse la hora escolar.
Y otros niños que acepteran, gustosamente, el encargo de alternar

sus juegoo con la vigilancia de la biblioteca.
El estImulo entre los nifios de una elase y entre los de todas las

secelones herfa lo demás.
La earga es harto liviana.
4erfa mucho atrevimiento el de pedir e los buenos maestros vina- •

rocenses que la eeharen eobre sus hombros?
A todos ellos les distingue sta probado amor • la cultura y su amor

a esta eiudad.
Podtamos dirigirnos en particular a alguno de ell•s, con invocacio-

nes que hablen de tener cordial acogimiento.
Pero queremos que el eacrificio-volunterio sea obra colectiva.
Y el honor que se conquiste eubra de laureles a todo el Magisterio

vinarocense.
Por la cultura.
Por Vinaroz.
Por la Patria.

SIRIO
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ESDOCIOCHIDS
fie, hemos presenchtdo infinidad cie.
veces Y en diveridditd •de aalones; la
película educative. Esa pelícida que
en 'medio 'cle'le banalidad de sus
compaíteras, pone Una belle'note que
consuela y entusiaema. En veidad;
todavta no es deitOdO ' apreciada la
pelicula educativa. Es máa: digamos
• fuer de sinceros e im'parcialos, que
todavía la hemos ofclo silbar. Pero
no importa. Esa apatía irá reblein‘•
deciéndose poco a poeo para acabar-
se y encamar la simpatta. • •	 .

A medida que transcurre el tiem-
po, va domandose• la hostilidad
del pŭblicó.Recordemos ennincipio
de la filmación de las llamadas «re-
vistass. Se ponían en el Itenzo con-
tadfaimas veces, y no en todos los
selones. Hemos llegado ahora a que

I

• sean contadtsimas las sesiones de
• cjne en las que aquélla lalte.• Y.mu-
.chas de esas revistas son interesan-
tísimas. Y al pdblico sabemOs que

il le agradan.. Del mismo modo ird
estableciéndoee la pelicula echicati- •

va. Y comprendo eit este sentido las
, divulgaciones eientíficas que se ex-
. tienden en el inmenso campo del

111
 .saber humano. Reeuerdo haber via-

-to, en VineroX»algunas de ellas.
Celebramos, como lo harán segu-

ramente todos los amantes del pro-
greso, la iniciacidn del cíne educati-
vo. Ello da un mentís rotundo,
absoluto, it • quienes por tener una
zonciencia anticuada • dispar de la
nuestra, sefialen la época moderna
como era de mucho avanee material,
pero da un absolutO • atraso egpiri-
tual. Hay que notar que no se escu-
drifia el valor intrtnseco de una cosa
por aus apariencias solamente. Así
hacen su cuenta los enemigos de
nuestra modernidad sensata y 16-
gica.

• MaxuBL Focurr
Barcelona, ebril 1930.

HERALDO Di VINAROZ
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Virutas
Lo que adelanta
la Clene.la

L. «dictadora • Cuaresma, clue nos
ttene frítos con tanta verdura y tan.
poca carne, afortunadamente, toca a
su fin. Alegrémonos. Obligada por
el tiempo, presentard la dimisidn
el próximo sábado y ya gozaremos
de plena Admistfa. Ahora sf que
va mos haria la normalidad.

Pero antes, y eso es lo mas fuerte,
hemos de pasar por su • Ültima se-
mana; tan triste, seria, ffinebre y
dolorosa como es la Semana Santa.

Sín embargo, y a pesar de au san-
tidad, hay en estos aiete dlas cuarea-
malea notas de un sabor tragicdmi-
co y santiedmico (eeto es nuevo,
éelt?) tan enormes, que hacen desaj
parecer por un momento el aspecto
que los carecteriza. Me refiero a
enorme cantidad de personajes, rads
o menos bíblicos que figuran en las
procesiones y demás actos que en
ellos se celebran. Capitanes, reyes,
soldados, guardias pretorianos, sa-
yones, judfos, junes, etc. etc•, y rals

*En el concurso de belleza hispa-
no-americano celebrado en Mievi
(Florida), ha obtenido el primer pre-
mio la serlorita Melinda Boyd,
maestra elemental.

Conque elemental. Pues no sé
qué le debe faltar pare ser superior.

«Las eoncarsantas se presetttaron
ante.el Tribunal, en «maillota.

Maestra y en «maillot.. Eso es
sentir verdadera -vocación por la
enseilanza.

JOTAntail

ijillaPOZ 011 Barcelima
Henchldo de satisfacción, escuchaba

la noche del lunes dfa 31, próximo
pasado, la audición de radlo que dl-
fundfa Por Buropa entera una emisora
catalana en cooperacIón con la Aso-
clación de le Prense Valenclana.

Esta sesIón de rediodifusIón tuvo
por objeto el compendier en una audi-
ción el sentir actual de Valencia, al
mIsmo tlempo que dar conocer al
mundo europeo el arte IfrIco, literarlo
y valoi de nuestra región.

Tn ImpOrtante acto tuvo efecto en
el Teatio Princlpal de Va lencia y to-
Maron párte actIva, • entre. otros, la
bandemunlcipàl y la SInfónice de Ve-
lencia y rarlos coros.' Entre tos que
hableron ante el micráfono, flguran
don MaximIliano Thous; el presidente
de la Cámara de Comercio; don Me-
riano Górnez, presIdente del Ateneo
Mercantil, y don José Mestre, alcalde
actual de Valencia.

Se recItaron poesfas de Teodoro
Llorente y de Atmela y Vives y trozos

El hogar de nuestros arnigos don
Bautista Quixed Valls y doña Loreto
Pumatola de Quixal, se ha vIsto au-
mentado por un precioso ' niflo, su pri-
mogénito, desde el 4 de los corrlentes,
y con el nombre de Ju gn José ha en-
trado en el mundo cristinno e) miérco.
les pisado, acto que tuvo efecto en le
Iglesla de Nuestra Seflora de la Mer-
ced. Actuaron de padrinos don José
Pumarola y doña Agustind Valls.

Réciban tan venturosos esposos. la
expresión de nuestra más . sincera en-•
horabliena.

La juventud del C. C. V. C. ha sa-
Ildo hoy, domIngo, a Verificar, une ex,
cursión a la granie •Flor de Malg.) 	 •

• •

Según.leem,os en el aBoletIn OfIcials
del C. C. V. C., 'este socleded ha or-
ganizedo dar una conferencia; que ver-
sará sobre el cinesonoro y correrá a
cargo del 'profesor de la Eseuela de
1ngenleros IndustrIales de BarceIona,
don José Mdflas.	 •	 ' ••

"
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TraliSPOrteS MONLEOR
los niís ralllllo8 v económica

Serviclo mobtnado mart dto .'s manal
de d mlcJlfo a domkillo entre
Bareelone, Vineroz y vl eversa

Salidas de Bereelona: todos lo Itmes
Llegadas a Vinaroa: todos loa martes

Domicillos

BARCELONA: Parque. 1; t Iliono od-
mero 16219.—VINAROZ, S. Tomás, 26

Soolliallinneenseneette

Teatro Ateneo

Para hoy, dontingo, este coliseo
anuncia al «dandy. de la pantalle,
Adolphe Menjou, en la insuparable
produccidn	 •

' Un. caballero . en Parts

•en la e este árbitro de la elegancia •

hace una delicada creacidn en todos
sus momentos, que detallan att per-
sonalided artística inigualable.

Queda, puei, sentado que «Ua
caballero • en París. gusiard, con
estos antecedentes, al público amart-
te del cine..

Para muy pronto anuneia la nue-•
va edicidn• de• «Los Tred Mosque-
teros., la obra maestra de Alejandro
Dumas; «Adoración», «Los cuatro
diablos»,«Sin.eseudo ni blaa6n., etc.

Todas eiias,,últirnas producciones.

Clne Moderno

La funcidn ehe eine que hoy pro-
yeeta este salán ea el film produe-
cidn alemana,

Se cruzó en mi camino

Una • frIvOls historia amorosa,
como easii todas las que Olga Te-
chekowa , ha interpretado con su
piearesca. y aireyida grácia, sirve de
pretextonare que la gran actriz nos
dé una nuevs estempa de su encan...
tadora, figura. No faltan lai escenas,
sentimentales y todas las peripeciaa
amorosits. y edmierla de esta clase de•
films.. Le aytiden a completar ell
cuadro artistico, en buena interore-.
tación,.Xenia Desny y Fred Colm,,
conocidos ya por la afirián eineana
'en. otras bellas nroducciones.

Quedamos sorprendidos de la
magnitud de programación que esta
empresa reserve para las próxiines
Pascuas: «El diamante Zars,
El PrIncipe Stavios • y •Govi-

/anes,.	 •

' Anticiparemos, para dar una •
idea de eate • último fiim, que debe
ser visto por todoi y que lo integra
el formidable trío: •Suzy Vernon»,
«Vivian Gibsona y «Hans Stuwe,.

Seción oficial
SUBASTA

El veintiuno de los corrientes, de
nueve a diez de la mafiana, tendrá
lugar en la Notarta de Vinaroz,
calle Colom, número 3, la subasta
para la venta de una finea en•la
partida «Puntarrá. de este término,
de una hectdrea, treinta y un dreas,
veintinueve centidreas, sesenta y un
decimetros, perteneeiente a don Vi-
cente Zaragozd Prades.

El pliego de condiciones y rItufes
de propiedad pueden versé en dIche
Notarta todos los dfas laborables de
cuatro a claco de 1. tarde.

compareas que ayudan a formar
•los • Misterion que conoce y explica

todo el mundo.. Gente, que acaba la
mayorta de fae veces, como aquellos
Reyes Magoa, que,. despuée de fi-,
nida eu misifin de ir al frente .de

•cabalgata, -y, sintiendo tan fuerte su
soberanta, festeiábanse a sí mismos
lasta poder preseinchr de la estrella
guiadora por estar ya bastante
iluminados.

Eso no pnieba que no existan
otros personajes,. como ei que yo
conocf cierta vez, que semanifiesten
ya con una ilustraeidn muy supe-
rior a • la qua equivocadamente les
creemos poseedores.
• Nada menos que un clta, en Va-

lencia, comentando ..con un amigo
mfo las solemnisimas ceremonias
que se celebran en el Grao dtirate
Semana Santa, se volvin de pronto
y me dijo:

—Mira a Pilatos.
—iC6mo?	 • .

—Si, hombre, sí; aquel qiie aube
al tranvfa. Ea Pllatos.

Yo, muy sorprendido, como es
natural, miré hacia donde me indi-
caba mi •acompafianie, y, efeetiya-
mente, vi a un sen'or que subía a un
tranvía de la línea de Mestalla.

No cabía duda, era Poncio Pilatos
que se iba a presenciar un partido
de futbol.

De todeq. partes

literarlos del gran novellsta don-VIcen-
• te Blasco Ibáñez.
' Todos los dIscursos, dados por per-
sonas doctas, fueron todos a ctral más
aplaudido.

El prOnintclado por don Mbritind
Górnez versó sobr • el problema mil-
,versitario, viniendo a • decir, que es_la
bese del probleme ...polfticO español.'
Tuvo frases de verdadero maestro, de
las que entresacemos las signientes:

,,Los•hombres pollticos (tniblicos o
polfficos, • clIjo ) dében decir lo que
sienten y hecer lo que clicen*.

Recordó unas palabras de un cele-
brado autor, que dijo que (Espefle. es
un pueblo sln brŭ jula . ; pero dllo el
señor G ŭmez que para orientar .aSté
binjula hey,que ilustrar al pueblol: rio
dar colorete el enfermo, rin0 vigorizar
la sangre, e ilustrando • 8 loi cludada-
nos se verá resuelto el problema polf-
tico,•porque tendrán criterjo proplo..

Recordó, igualmente, palabras• 'de
Coite (que, dicho sea de paso;no es
de Graus, slno de Morrzón) quien
dijo que clo que hace • Jalta ion /iom-

	

bres y no leyes•.	 ,	 .
Por prira ierMinar, alabó la

Universidad de Inglaterra y de los- Es-
tados Unidos, mostrándos ,e' disZontor-
me con la francesa y alemana. ••

Se cern5 este especiácido Interpre-
tándose el •Himno Regional Valencia-
no», siendo acogldo poi ten gran ova-
ción, que tuvo que repetirse entre una
grandioSa salva de aplausos.

Actos de divulgeción de nuestro
arte y ciencia se debfen de repetir con

	

muchei frecuente. ' •	 ,
• ir	 r
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Ford
Et auto universal
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B eltrá n y  El Lorito
SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimielito,suavidad y
espuma. Desinfectantes, no agrietan las

manos. Pilobadlos y os convenceréis

: FabrIcante : MARIANO BELTRÁN

-CHERT (Castellt5n)

flEIALATERIA y LAMPISTE111.1

Joaquin Gombau Taus
Instaluciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalateria - Vidrios finos
Baldasas n„' baldosillas para

claraboyas

Sailto Totilds, 12	 VIINAROZ

r	 -	 d
allEO	 110	 VICENTE LANDETEomicilio social: Alcalá, 14, MADR1D

SOCIEDAD ANdINIMA FUNDADA CH 1000

1

1

1

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucursales en España y añarruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIoN

Presidente
Excmo. Sr. Marqués de Cortina

V ice .Presidente	 AdminIstrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

AdmInistradores
Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D Antonin Sfez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sisrra y D. Man....1 de Arguellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vista .	 . 2 y ils por too anual	 A seis meses	 . 4
A Un rnes .	 . 3	 «	 A un ano . . 	 4 y liz « «	 «
A lfCS MCZCS . , 3 y :12	 Caja de Ahorros; 4 por oo enuel

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

álmica de Gaseosas  y Sif ones

Juan Talavera Gili
n1/4.

FábrIca: Colom, 8 - DeodslIo y BESEE00: Cosielar, 32 1 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

SALAZONES
VINAROZ

Ageole otIcial co Ylnaroz :

Juan Verdera
Agencla y Carage

Sa Prontlice 131 ir 133 Teldtaa

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de pIezas legitimea FORD.
Representante de la acreditada casa de neumático

MICH ELIN y aceite VACUM

Brandaz Talleres de Carrocerla Mesdnion

100€1205041101121701112~11

Francisco Cavaller Rigol
Médice del lervIda de Iterletisteeteele del Aueltal 1lci, le Bandeu
	  isideille del prausr ducler Candats 	

F.ESNPFEEERIAmtn DEEN s LDAES earollia. Nani y oídos

coNsuLTA: Sábados, de 6 a 8 • Domingos, de 10 a 1

Cruera, 13 - 'TORTOSA - (Preale Catedran
artargaznirra~~nrau=amainstasseurnatam

... • •	 • .... •	 •	 • •••	 • • •n • •

Ilevo modelo de Corle sistema Antoine
F's A
1111111111~~~11

SE EARAN1111 EL APARBER A COBTAR EN arn SESIDNEI

ipirelentnarĉaria26,1: JOSEFINA HERRANZ
Plawa Mereado, 12 VINAROZ

:1-.••••••• 11'•.•••• n •`•-•-•.•.•,,•-•.• •-• •-• ********************************

Instalaclonea y Repa-
raclonas eléctricas

Colocación y reparaeión de apa-
ratos de alumbrado eléctrico
Instalaciones de motores,• tim-
bres y deMás trabajos pertene-

cientes al r•amo

Emilio Redc5
San Juan,16 - Vinaroz

1
1
1

1
1 Dos trlutdos de las máquInas de coser

y bordar ALFA son el Gran Premlo
onado en la ExposicIdn Internaclonal
de Barcelona y en el concurso ganado
por el cual el Estado ha adquerido una
Importante cantldad de elloa para loa
coleglos nacIonales. Ambos trlunfos
son el premlo a la Inmelorable calldad.

anniostagnamononlas



• CASA ROMERO
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al público los últimos
modelos y novedades en sombreros, gorras y camisas. En
esta casa no se acImite el regateo, y po r tanto, no puede haber
engarlo. Todos los articulos tienen un precio mareado y todos

son de reciente kbricación
NOTA DE ALGUNOS PRECIOS

Sombrerosi para caballero, negro y color, buena clase desde to'oo Ptas.
Gorras, buena tela, y buen forro	 .	 .	 .	 .	 . a	 2‘00 »

CaMiSaS para caballero, percal sup ,erior.	 .	 ,	 • a	 61oo »
»	 •	 »	 toda popelin, superior puflos tri ples a urtso »

• »	 »	 »	 género inglés, lo mejor »	 »	 a 12 • 50 .»

Calcetines para caballero, clase buena	 .	 .	 .	 .	 . a i 'oo »
Cinturones. punto de seda, novedad 	  a l'oo »
Lims para caballero, clase muy buena goma. 	 .	 .	 	  a o'75 »
Botnas, color azul merino. 	 .	 .	 •	 .	 .	 .	 . desde 1 1 25 »
Corbatas, para caballero, gran novedad .	 .	 .	 . desde t`cso »

lehd No coolouffirse - CASI ROMBRO - Colie Mayor, 44 - VINAROI

Garcla (a) •Safranb, todos de esta
v ecindad y de 17 aftos de eded.
• El motivo Iné una pequefta cuestión,

que momentos antes hablen tenido en
el salón del baile de Centro Republe
cano.

El agr edido resultó con toda la cara,
arañada y mucho pelo de la cabeza
arrancado.

Los agresores fueron denunciados
por la Cluardia civil al Juzgado muni-
cipal, a efectos de iusticia.

Se alquila ccaais: mdat

yor, esquina a la plaza de San Agus-
lín y travesla de Agustin Safón, prople
para tlendn u oficina.

Razem: En esta administración,

Casa de Ouespedes
0, Deater Dola, 17,

Toda poaoldn: 7 pontao
Punto céntrico. junto a laa Ramblaa

111111210115

EI paiado mléCcoles recibió solem-
nemente laa agues bautismales la pri-
mogénite de nuestro particular amigo
.don Aguatfn Arnau.

Se le impusteron los nombres de
Herminla, Luisa y Marlana, apadrinán-
dóla en tan solemne acto su seflor
ebuelo materno don Prollán Jaques y

•, • •°-.^^ e rel «M0SC0 • .v VIcente Prets

ILos vallautes1
El domIngo áltImo, a altas horas de

la noche, cuando regresaba solo, des-
pués de acompaltar a unos amlgoi, le
joven Sebastián TorreS Suar, en las
afueras de esta poblacIón, fué agredIdo
ViolentaMente por Sebastlán Pascual
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La CP1:5i6 de
algarroba

OY, domingo, se celebrará
en nuestraciudad una asam-
blea encaminada a tomar

medidas que eviten el estado ruinoro
en que se encuentra la industria de
la algarroba, por la depreciación
grande que sufre dicho producto en
el mercado. Vinaroz y la mayor parte
de su cornarce liene en dicho fruto
una de sus principales fuentes de
riqueza. Se puede dectr que el primer
nucleo de prodocción de la algarroba
eanuestra nación restde en nuestro
destrito. La tomensa mayorla de este
producto se exporta y se consume en
CataluFa, que desde tiempo muy an-
liguo ha sido el principal mercado de
él, sin haber tenido nunca ningún

•amparo del Gobierno.
La exportación en nuestra cludad,

desde una temporada a esta parte,
ha tdo distntnuyendo paulatinamente
a medida que aumentaba la Importa-
ción a la región catalana de la alga-
rroba de Chipre e islas adyacentes,
mucho tnás monómica que la nuestra.
Cataluña, eonotras régiones consu-

• midorasde Espazia, son más que su-
fictentes para consumir el producto
recolectado en nuestra nación; por
eso se comprende • este déficit en la
exportación de nuestra algarroba, al
no poder competir con la baratura
de piecio de la extranfera, que aca-

•• rrea, como es lógico, la acumulación
de • producto y M baratura, por lo
tanto, del mismor baratura que al
llegar al extremo en que se encuen-

; tra abora, 00 sizfraga nf los gastos
• de recoleccIón. La sitaactón no puede

ser, como se.vé, más insostenible.
El sthdicato de Policla Rural, ha-

déndose eco del malestar que reina
entra las clases agrtcultoras, percata-
do de la necesidad de • soludonar
.dichacrists,ha organtzado una asarn-
blea a la que asistirán todos los stn-
dicatos y socledades agrícolas de•
nuestro distrito. De eila han de sallr
concluslones que deben de elevarse
a los Poderas ptiblicos con fin de
soluctonar rápidatnente este gravíst-
mo problema, que desde haco tiempo,
nubla el horizonte de nuestra cludad.

HERALDO DE VINAROZ ofrece
sus columnas a la veterana sociedad

-organizadora de dtcho acto, con el
. flo de laborar unidos en una campaña
• por un problema que tan vital
• tancia tiene para nuestra región. Si

esto no es bastante, st con ana can-
• paña perforlfstica no basta, que se.

organice un acto pdblico, una asarn-
. blea de fuerzas vivas de toda la co-

marca, para que todos unidos, stn
• mirar matices polfticos, prescladien-
• do de Meologías, compenetrados in-

dmamente, se busque una soludón
satisfactoria y rápIda, acabando con
esta crlsis que tan desegradables

• consecuencias dene para la vida de
nuestra región, para el comercio de
nuestra cludad y para los traereses

nonrinlee aurtcultores. pldten•

tienen otros prodactos españoles:
una amparadora tarila arancelaria
protecctontsta.

Revlsado por la

eensura gubernativa

Quelas dat veclodarlo
Vagan por las calles gran númerb

de perros de todos tamallos, que, des-
provistos de bozal, constituyen un gra-
ve y permenente peligro, acentuado
en esta época del año en la que suelen
presentarse. algunos casos de hldro-
foble.

Especialmente algunos ejemplares
de raza lobo — cuya utillded setía
c'onsiderable si se les dedIcara a guar-
dar huertos y almacenes — resultan
doblemente perjudlciales estando suel-
tos, ya que, dejándose Ilevar de su
fiero instInto, atean a pacflicos tran-
seuntes, ocasionando, cuando menos,
destrijzos en las ropas y sustos consi-
guientes.

Es necesarlo vigllar y hacer cumplir
les ordenanzas pertInentes y castigar
los efectos de tal abandono a tenor de
los articulos 810 y 836 del código
Penal.

DEPOSITO.
Compra-venta de huevos

frescos del país
Siempre buen género y

preclos especleles
CASA VIDAL-PlyMarga11,32
Teléforte: nám. 5. — VINAROZ

Bautlzo'

Reiterámosles a tan venturosos pa-
dres nuestra enhorebuena.

— El lueves pasado se celebr6 en
nuestra iglesla parroqulal la herna ce-
remonin de imponer las aguas del Jor-
dán a la monísime nifie que reclente-
mente dió a luz la • distinguida espose
del comandante de esta Zona don En-
riqite Pardo Pranco, querldo amigo
nuestro.

A la neófita se le Impusis'el nombre
de Marla del Carmen, slendo epadri-
nada, en representación de sus bls-
abuelos (ausentes ), por doña Prenca
Prenco, viuda de Pardo, y por don h11-•
colás • elufo, teniente coronel de esta
Zona.

Relteramos nuestra felicnación con
tan fausto motivo a los venturosos pa-
dres y a sus distinguldos famillares:

JESUS VERDU -Recadero
Transportes y encargos por camión y
ferrocanll entre Barcelona Valencla y
pueblos Intermediarlos.

Pare pequeños encargos, servicio
diario:
VALENC1A, Arzobispo Mayoral, $8

BARCELONA, Claris, 66
Para transportes pesados por carretere:
BARCELONA. Rech, 49 y 51 • Telée

fono. 17.593
VALENC1A, Pasaje Monistrol, 13

Teléfono, 10.611
Serviclo rápido y económico competi-
ble con el P. C. Consúlteme tarlfes.
JESUS VERDU • Benlijarló-C.i Mayor

VInaroz CooperatIva Obrera

AccIdento dol trabdo
Trabajando en el campo el maestro

albeffil don Prancisco Dordá, se hirló
levemente en una falange de la mano.

Lamentamos el percance y deseá-
mosle una rápide curación.

Notas rellglosas •

Les selloritas Esclevas de la Santisi-
ma Virgen obsequiaron a su Santfsima
Madre, el pasedo viernes, en el mIste-
rio de sim Dolores, con misa de co-
munión general y une solemnisima
función por la tarde.

El altar lucló sus melores galas, bri-
Ilando magnIficamente la vallosa es-
culture de Esteve de nuestra parroquia
entre infinidad de luces y flores.

Muy blen por las señorites Esclavas.

— El Jueves Santo, en la arcIpres-
tal, se celebrará, a les once de la no-
che. solemne vigille de Adoración
Nocturna.

Pliese en los preclos del anunclo de
Casa Romero.

—0—

Nombramlentos
Por in Junta Calificadora de Dasti-

nos Públicos ha sido nombrado cabo
de guardias municipales de esta clu-
dad, Adolfo Rodrigo Puentes. y guar-
dia municlpal, Etirlque Martinez Pre-
des.

—0—

Natallclo
El pasado /unes dió fellzmente a luz

una herrnosa niña la señora esposa de
don Prancisco Sanchis Bellido.

Nuestra enhorebuena.

La seflorlta Vicenacta Forés
se olrece como PROPESORA DE
CORTB Y CONPECCIÓN en su
casa de la calle de San Isidro, núme-
ro 3, entresuelo.'

Telégratos
Se ha inauguredo la estecIón tele-

gráfice de Alcanar.
Por tan patente 'mejore felicitamos

cordialmente a nuestros vecInos de
allende el Cenla.

Elposlción do tdidos
La acredltada casa de teildos TOT

PA LES DONES abrirá hoy sus
puertes para der a conocer, como de
costumbre, en une magnIfica y orIginal
exposición, al ptIblIco, sus altas noVe-
dades de temporade.

iTodos a ezeminer y aplaudir loa
esfuerzos del seflor Bellés, que tan
alto pone, con sus exposiclones, el
nombre de VInaroz1

—o-..
'
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Atán tronco, tottina espineta, de isla
CrIstine; judfas de careta, lentejes
— finas y toda clase de conservas. —
CASA MERCADER — Mayor, 42

•
dunta reglamentarla

Esta tarde, a las cuatro y media, se
reunIrán en junta reglementaria, en

• sacristfa de la iglesla de san Prancis-
co, la Venerable Orden Terciaña, para
la renovación de cargos. 	 •

Se encarge la asistencla.

Canarios tlautas, legItimoa Eleiferts,
maahos y hembraa inmejorables,
eunden, en ealle de Dosal, ntm. O.

_o_
ilectorales

Consultada la opinlón del presiden-
de Izt DIputackfn;provfncfal señor Cas-

telld y Tárregis. de ai debe rectificarae
el Censo electoral o formarse de nue-
vo, ha contestado mostrándose fran-
camente partiderlo de ir a la confec-
cIón total del Censo.

littevo destlito •
Ha sIdo trasladado a Puente de Ofto-

ro (Salamenca) el adminIstrador de la
Aduana de nuestra ciudad, don Juan
Navarro.

SE VENDEN
thuse puertas de ealle y un mor

trador. ItazOn, en .esta adminlatra-
eién. ,

Comarcanes
Para el maites tenfan anunclecla su

visIta a San Carlos de la RápIta el
ingeniero jete de los ferrocardles
transpirinalcos don Telmo Lacasa y
vados ingenleros del MInIsterlo de
Fomento.

Probablemente acudieron a Sen Car-
los varlos alcaldes de aquella comarca,
con objeto de gestIonar cerca del se-
flor Lacasa, la contInuacIón de las
obras del Val de Zatán.

A pesar de la gran sublda de pre-
clos de otras marcas, ALPA contIntla
Igual y puede usted adquirirla por
295 pesetas.

MIlltares
El jueves salleron para Affice los

nuevos reclutas de esta Caja destIna-
dos a aquella demarcación, al mando
del cabo don Jo‘é Senee

recueida a las clases o indl-
viduos de tropa Incursos en las multas
reglamentarlas por no pasar las revls-
tas aguales o haber cambiado de resi-
dencia sln permiso, que et plazo para
solicitar el Indulto termIna el 30 del
actual mes.

ATENCION
Ló más nuevo, lo más elegante, lo

rnas chic de la moda, lo hallará el que
sea de buen gusto y quiera ahorrarse
dinero, en casa

TOT PA LES DONES

RICARDO BELLES
En breve se recibirán todos ios gé-

neros de la temporada de verano.
PróxImamente, exposiclán general

delgéneros.
Antes de verlfIcar vuestras compras,

vlsIted la exposición de este casa y
podréis comprobar sus clasea y pre-
clos.

Le admiten encargos plizados.
Se Venden flgurines de temporada y

mensuales.
PRECIO FIJO

Homende
Hemos recIbIdo un volante de la

AsocIación General Espanola de In-
genieios LIbres, dando cuenta de ha-
berse organIzado un banquete - home-
naje eti bonor de los senores Ingenle-
ros don Carlos Bulgas y don Teodoro
Colomina.

Dicho banquete se celebrará en el
Cfrculo de Bellas Artes de Madrid, el
dfa ZI de los corrfentes.

leauguraclén del Clne Cervantes
Hoy, domIngo de Ramas, se Inaugu-

rará en la poblacIón de Álcalá de
vert un hermoso salón para Cine,
construldo con todos los adelantos de
la hIgiene, confort y seguridad.

Su propletarlo, nuestro palsano y
amIgo don VIcente Salvador Adell, no
ha regateado medlo alguno para levan-
terlo al altura de las grandes capItales.

PelIcItamos cordialmente al amfgo
Salvador y le deseamos una serie in-
terminable de éxitos.

—o-
La aellorita Angeles Garrido se

ofreee eomo profeaora de solfeo y
piano en an easa y dondellioa par
tieularea. Dosal, 8.

Nuevas lápIdas en Beolcarla -
En el acredltado taller de nuestró

amigo don Frandsco Vaquer, están
coustruyendo las magnifIcas lápidas
rotuladoras de las calles dedlcadas al
Marqués de Benicarló y Conde de
Guadalhorce, en suslitución de las que
fueroterotas dfas pasados.

DIchas lápIdas han sido costeadas
por todo el vecIndarlo, en suscripcIón
popular.

Braseros —Se:Inde een la
PABRICA PORET, S. A.

—o-

Para la famIlla Meseguer
--Por encargo de la senore .vluda de
don Joaqufn Meseguer AlsIna, cons-
truye nuestro amigo don Francisco
Vaquer un frontispiclo funerario para
la propledad que en nuestra nerrópolls
posee la famIlia Meseguer.

La obra, de Ifneas sencIllas, es de
un completo sentldo arlistIco, por lo
que felicItamos al artIsta senor Vaquer.

Recordatorlos para Primera Comunión,
más de 150 modelos, en la imprenta de
DANIEL DELMA S.-VINAROZ

La mendlcIdad
Se ha vlsto la cludad, toda la sema-

na, invadIda por una trIbu de gltanos
que, ante la intolerancla de nuestras
poblacIones veclnas, han terminado
por fondear en este puerto bonandble
y tolerante, trayendo conslgo toda la
reialala de Inconvenientes acostum-
brados.

Creemos que deberfan tomarse se-
veras medidas acerca de la permanen-
cla excesivamente prolongada de es-
tas trIbus errantes.

Leed anunclo CASA ROMERO

Tarlstas
Son Innumerables los que, proce-

dentes de nuestre cludad, se traslada-
rán hoy a Tortosa, para admIrar la so-
lemne y tfplca procesIón del Domingo
de Ramos.

La mejor pura manteca y que cuesta.
menos dlnero por ser produccIón na-

clonal. •La Suiza Asturlana•
CASA VIDAL — PI y Margall, 32

--o-

Ilibllográficas
• Hemos recibido un Interesante folle-
to tItulado •La Ilengua valenciana.,
premlado en los Juegos Plorales de
•Lo Rat Penat• — Velencla, 1928 —
can el premlo Huguet y Segarra.

Es autor, nuestro amlgo el culto
bIbllotecarlo del Archlvo de Castellón
don Luls Revert y Corzo.

La obra, editeda por la Socleded
Castellonense de Cultura, es un elarde
de contección que pone muy alto el
nombre de los talleres HlJo de Armen-
got.

Acusamos reclbo del envfo y nos
abstenemos de bacer julclo critico al-
guno de la obra, por haberse ya co-
mentado en la prensa regional, a ratz
de su presentacIón en loa Juegos Plo- .
rales citados.

Arites de comprar,
lljese en el anunclo CASA ROMERO •

Ogniatannil

Necrolágicas
A los 36 afios de edad falleci6, el

pasado dominto, el seffor Agutf.
aider Domenech, honrado jorna-
lero, que he dejado a loa auyos en el
mayor clesconsuelo.

El infortunado MustIrt fué un
trabajador infatioble, y dotado de
un franco carácter, se hizo de esti-
mar por •us convecinos, amiaos Y
compafieroa, que bien evidentemen-
ae puso de manifiesto en el ecto de
au entierro, celebrado el pasado
lunes, con la aran concurrencia que
asisti6 a la binehre ceremoniet.

A au viuda e hijos y demás fami-
lia, les acompafiamos en au justo
dolor.

—En la mailena del viernes paaa-
do fué conducido a la 6Itima moret-
da el cadáver del sefior don JosŠ
Gombau Miralles, fallecido el dfa
anterior, a los 64 afios de edad.

su desconsolada esposa, hijas
y hijo entenado y demás familia, les
enviamop desde este• columnas la
expresión de nuestra sentida condo-
lenda.

tioezawasnaaseau

Capitulo de enfeinnos
—Reatablecida de su dolencia ae

encuentra la ,madre de nuestro
querido amigo don José Orts 12.1.11o.:

—Ha suardado cama unos ellas
el juez de Is. Instancia don Josó
Porcel Hernández.

—Restablecido , cle su indisposi-
ción, l,a reanudado •ua ocupaciones
habitualea don Salvador Boix. •

—En Castellón se encuentra en-
ferma la dininguida aefiora dofia
Matilde Elipe, viuda de Revest.

—Restablecida completttmente ee
halla dofia Dolores Sanz de Del-
más.

—Se encuentra algo indispueato
el cartero don Cristóbal Forner.

1IBIJ!I1	 itht y Bulto - Toilm

Ona asamblea •

111
• Hoy tendrá lugar, en el local soclal
del Sindicato de Policfa Rural de esta
cludad, una asamblea magna para tra-
tar del conflIcto y de la crIsIs de la

I
algarroba, en la que tomerán parte re-
presentantes de los SIndlcatos rurales
de esta comarca.

Turnes

I
Hoy corresponde estar cerrado el

estanco de la señora viuda de don Se-
bastlán Dauff, calle P1 y Margall.

Parmacia ablerta, la de don Fabián•
111 •Ratto.

CarnIcerfa para enfermos, la de MI-
guel Sancho, calle Ayguals d,e Izco:

li Antes de adquirir artfculos de
CAMISERfA y SOMBRERERIA, lea

- usted el anuncio de la Cosa . Ro-
•mero.
• _.0_

I
Mercado

ContIn ŭa la almendra marcona cci-
tizándose a 10 pesetas; Id. cormin, a 8;
habichuelas, a 17; cebada, 375; cebo-

1
 'lla, a 015; ecelte, 13; algarroba, 1150;

marz, 425; • aceitunas, 350; habas,
• • 13 125, y naranja, a ojo, 13.

iYaya socledad y vaya tItalol
. Llega a nosotres la noticia de ha-
berse constitufdo estos dfas en nuestra
encaniadora ciudad una sociedad que
se titula •OxIgeno›.

No tiene nada que ver la misma con
la fabricación de algún aire artificial,

•cuyo principal componente sea el oxf-
geno; nada de eso. Se trata, sencIlla-
mente, de un grupo de amigos que,
huyendo o apartándose de todo cuanto
pueda amargarles la exIstencia, buscan

i

•en el campo, y particularmente en si-
elos frondosos de pinos y euraliptos,

- • lugar para sus mejores expansiones y
- reparo del natural desgaste del orga-
nismo.

Deseamos de' veras unš larga y
próspera vida a la nueve sociedad, fe-

. 1icItando a sus componentes por la
gran Idea piiesta en práctIca.

Semilles de toda clase para jardfn y
hortaliza.

'Comestibles y depósito de plátanos
CASA VIDAL

Pi y Margall, 32.—Teléfono ndni. 5
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SEMANA SANTAL
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La institución de la
Sagrada Eucaristía

Nb"
45,

1:ta,

OR orden del Señor, el mayordomo puso
de nuevo la mesa, que habfa alzadado
un poco; habiéndola puesto en medio de
/a sala, puso sobre ella un jarro Ileno de

agua y otro Ileno de Vino. Pedro y Juan fueron
a la parte de la sala en donde estaba el hornillo
del cordero Pascual para coger el cállz que
habian trafdo de la casa de Serafia. Lo traje-
ron entre los dos como un tabernáculo y lo
pusi-ron sobre la mesa delante de
Habla scbre e/la una fuente ovalada con tres
panea ázimos blancos y delgados; los panes
fueron puestos en un paño cOn el medlo pan
que lesŭs habla guardado de la éena Pascual,
habla también un vaso de ague y de vino, y
tres cajas: la una, de acelte espeso; la otra, de
aceite Ifquldo, y la tercera, Vac/a.

Desde tlempo antiguo habfa la costumbre
de repartir el pan y de beber en el mismo cállz
al fln de la comida: era un signo de fraternIdad
y de amor que se usaba para dar la bienvenida
o para despedirse. Jes ŭ s hoy elevd este uso a
Ia dignIdad del más santo Sacramento; hasta
entonces habfa sido un rIto simbóllco y figu-
rativo. Este fué uno de los cargos presentados
a Cailás por la tralcIón de Judas: Jes ŭs lué
acusado de haber añadfdo a la ceremonia de
Pascua algo nuevo; pero Nicodemus probó
con las Escrituras que ere un uso antiguo.

Jesŭs estaba entre Pedro y Juan. Cuando
el cállz fué sacado, Jes ŭs ord y habld muy
solemnemente.

Sacó del azafate, en el eual estababan los
v . sos, cogld un paño blenco que cubrfa el
cáliz y lo tendid sobre el azafate. Después le
vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda.
Luego MIC6 los panes ázimos dei paño que los
cubrfa y los puso sobre la tapa. Entonces ben-
dijo el pan, elevó cr n sus manos la patena con
los panes, levantó los olos, rezó, ofrecid, Puso
de nuevo la patena sobre la mesa y la cubrid.
Cogid después el callz, hizo que Pedro echara
vino en él yqueJuan echara el agua que habfa
bendecido antes, aflarlió un poco de agua que
echó con una cucharadita; entnnces bendijo el
cáliz, lo elevó orando, hizo el ofertorlo y lo
puso solme la mesa

Jestis se mostraba cada vez más afectunso:
les dijo que les iba a dar todo lo que tenfa; es
declr. Él mIsmo; como 3i se hublera derretido
todo en ansor. Lo vi volverse transparente; se
parecfa a una sombra luminosa. Kompld el
pan en muchos ppdazos y los puso sobre la
patena; cogió un podo del primer pedazo y lo
echá en el cáliz,

blith ord y enseñó todavfa; todfs sus pala-
brss sallan de su b,m+ cnmo el fuevo de la
y entraban en los A m:•toles, exce pin Ju.las.
Cogió la patena con ios pedat , s cht p n. y

«Tomad y comed; este cs mi que
strá dado por vo.ounsi. F xiendin sú mano
dertCha como para bendecir, y inire . tra • In
hacht, un resplandor 	 de É ; sus palabras

ertin lumlnosas y el pan entrfla en !a boca de
los Apdstoles como un cuerpo resplandeciente;
yo los vl todos penetrados de luz; Judas solo
estalm tenebroso. Jes ŭ s present6 primero el
pan a Pedro, después a Jum ; enseguida hizo
señas a Judas que se acercara; ésto ftsé el ter
cero a quien present6 el adrairable Sucramen-
to; pero fué tomo sl las palabras del Señor se
apartasen de la boca del traidor y volviesen a
él. Después thó el Sacramento a los otros
Apdstoles, que se acercaron de dos en dos.

Jes ŭs elevd el cáliz por sus dos asas hasta
la altUra de su cara, y pronunció IAS palabras
de la Consagración; mientras las decfa, estaba
transfigurado y transparentr; parecla que pa-
saba todn entero en lo que les lb n dar. Dió
a beber a Pedro y a Juan en el cáliz .que tenia
en la mano y lo puso sobre la messa. Juan
echó la sangre divina del cáliz en una- copas.
y Pedro las presentó a 0 Apd l tnles. que
bebieron dos en dos. Yo creo eue Judas tuvo
también su parte del cátiz; no volvd a su sitio,
sino que salió enseguida del Cenaculo; los
otros creyeron que Jes ŭ s le habfa encargado
algo. Se retIrá JudaS sin rez-fr y sin dar gra-
cias. Mientras la cerenzonla, vi al Indo dn Judas
una figura horrends, que tenia un • •ie ct mo un
hueSo seco; cuando estuvo en la nueits, vi ires
demonl• s en derredor suyo: e t nnO entraba en
su bona, el otro le emputaba y ri t• reero corria
delarde de él; era onche v ts recin que le
alumbrabno; iba corrn itao couno un inzensatO•

Et Señor echd en un vástro el resto de
Sangre divina que criedó en foodo d cgliZ;
después puso sus dedos s . b •-• et cáliz, y Pedro
y Juaa le echaron otro vez squa y vino. Les
diö a h. b r de nue vo ell el cprz y el resto lo
distroboyd a los oiros >111-:•••• s.

H •H en todo t o que J • sti• hiz st mientras
institut 1/1 Sagr ttla Eilr at ret titt, rierm solemni-
dad; sas movimient s ti itz tarto v o!r . , esta-
ban deno s d- msksi so. Yo vi a los n póstoles
anOtsr a l gu a cns • eil uruaz oartlaminOs que
traf,or, CIO S ; g1), y mienlias la iere irnia, 'Os YI
inclinarse el Itrot delanre

(tilst Ble111/eCOESS de Sar A ge Calell ge Enuarlee)

S011elOS a CPISIO 51?
dezás, el de la serma calle de la Amargura,

para Ilevar mi cruz darae tu dulcedurnbre;
sleie vrces al dla siento la mordedura
del Diablo en mi sensual y triste podredumbrel

Son como sleic cuervas de la nache rternal
que hacen a la paloma de Psisuis ortzlonera
las slete boras del neuro horologio del Mal,
y en ml carne una trIste e hirviente gusancra.

,Roldo de pecados, tornu, jestis, a TI,
apOsta/ del amor, blondo y duIce Rpblt
La pena del vivir e •• una negra pena;

la carne está dolida, y rst alma pecadora
ve apagarse Ia támpara del ideal y llora
abrasada a tus ples. como otra Magdalena.

1i	 •

,Crlsto de la trzmInda pasiOn y del Calvario,
en mi alma no hay luz, en rsii alma no hay luz,
siento por ver tu ettencla un ardor yisiaoario,
y cual Tú estoy clavado subre una negra cruzl

La croz rle la pobreza, sarcasttco madero,
y ra cruz de ignorar la razón de ml unsmo,
Y aguardando a la muerte, con un terror sIncero,
tnI vIda es una lágrIma colgando en un ablsmo.

La arcilla tiene miedo y eì alma catá dorrnida;
una Interrogaclön espantable es lu vIda•
y el Dlanlo int atOnnentit cml su cruel mordedura.

iCristo dc los burcildes. Cris:o de lus lepmsos,
torna a darme Ita lámpara ac ideol maravillosos,
aara alumbiar 011 y.trut t virt t it la Amargura!

F.M11.I0 CARRER/S

g4,511	 ..... Crneron e•:fra

StaSE •;:3M:

A40e .<-:C•Thr -ricDpe---+ tr	 e	 • r, •*-



Judfas flnas, lentejas, judfas
de careta, atún tronco sa•do
y espineta, garbanzos de Cas-
tIlla, bacalao extra. seco y.re-
mojado, asf como toda clase
de salazones, los hallaré1 en

•CaSa Pedro Mercader
MAYOR, da

y en la CAS1LLA ndmero 4
del Mercado Público.

La casa que ofrece mejer ca-
lidad para corŭer bien los dlas

de Cuaresma.

FIERALDO DE VINAROZ
•
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luvei y Vienes •leat%

Ptt:4

Dondnea de Ramaa

En le arciprestal, hoy, a las nueve y
media, después del canto de •Tertia,
bendicidn y procesidm de pras y ra-
mosj seguidamente rmila conventual.

Por la tarde, a las tres, vlsperas y
rezo der santo Rosatio.. 1-1' las ocho,
solemne Via-Crucis con las imágenes
de la Pasidn, que serán cOoducidas se-
guldamente, en procesidn de retornci,
por la calle Mayor a la Iglesia de San
Agustfn, en donde se practicarre un
solemne ejerciclo de Dolores, cattado:
por un nutrido coro de señoritai:

Diversos oflalos	 -

En la iglesia arciprestal, el lunes;
martes y miércoles santos habrá misa
cantada. Por la tarde, a los tres, oficio,
de Tinieblas, y a las • slete, rezo del.
eanto Rosario, Via-Crucis y plática.

El Jueves Sento, a Jas diez de
mañana, misa solemne d ŝ comunidn
general, cori procesidn de/ Señor 'al
monumento. •

A las tres de la t •rde, oficio de Ti-.
nleblas.

Por la 'noche, despités de la proce-
- eldn general, sermön de Itt,PasIón.

El Viernes Santo se practicarán loe
oficios propios del dfd, principiando a
la misma hora del dia anterlor:

En San Aquetin
•

Las funciones /• el Jueves Santo
prIncloiarán, en esta fglesia, a las ocho
de la inañana, con misa solemne de
comunidn general, acompañada de mo-
tetes, procesidn claustral del bantísitno
SacranienfO / y . eiposicidn del Señor en
el monumento.	 •

A las oche de'la noche saldrá la an-
tiquIsima y tradicional procesidn gene-
ral; a las once, rezo'del santo Rosarlo

•y Dolores de la Santleima Virgen, y a
las doce 'en'punto, devoto y solemni:
slmo Via Crurli con el Santlsimo
Crieto de la t/reciosfslma Saggre.

El Viernes Sento empezarán 'a
ocho de ia mañana los oficlos propios
de este dla, con adoracián de la Vera-
Cruz.	 •

Por la tarde, a las CInco /en Punto,
continuando la Placiosa iniciativa de
otros años, Se gelebrará la funcidn del
Descendithientci y Soledad, que este
año predicará el elocuente orador sa-
grado, lIcenciado reverendo dori . Eran •
cisco Albert, capellán de las Religlosas
Sanjuanistas de Tortosa.

• El celo y la apostdlica palabra del

reverendo Albert seguramente sabrá
encontrar marco adecuado en ŭno de
los momentos • más conmovedores de
la P •sIdn del Señor, cual el de la de su
Descendimiento y la Soledad de la
Santlsima Virgen Dolorosa en el Cal-
Vario.

A las ocho de la noche saldrá de
esta mIsma igiesia la procesIdn del
Santo Entierro.

En San FFFFF laoo

El Jueves Santo prInciplarán en esta
iglesia los oficlos de la mañana, con
mIsa solemne de comunldn general,.
a las ocho, y exposichin de Su DIVIna

•Majestad al monumento. 	 • .
Por la noche, a las siete y media,

salida delos terdarios con sus andas
de leiPaslán, para unIrse a : la proce-
sidn general que sale de la iglesta de
San Mustfn. . .

El Viernes Santo, a las ŭlnco de la
mañana, salida de la procesl6n de la
Venerable Orden Terclaria, hacja el
Calvario, en donde se .practicará 11

solemne Vfa Crucls, y al regreso, ser-
món de ia Pasión.

A•las siete.y media,. funcldn propia
del dia («Misa est»).

Por la noche, a las ocho, salidi de
elich • igiesta de los terciarlos con sua
caperuzas, para asIstir a la procesidm
del Santo EntIerre.

Convento de la
DIvina ProvIdeneda

El JueVes Santo, por la mafiana, a
laiocho, misa solemne de comunicln
general y exposlción del Sellor al
monumento. •

Por la tarde, a les cinco, ofIclo de
TInleblas.

El Viernea Santo empezarán les
funclones proplas del dla en la Igiesla
de este Mŭnasterfo,- a las ocho de la
mañaña.
Santo Aallo	 •

Las.funciones del Jueves y Vlernes
Santo •prInciplarán a las elete de la
mañana.
Sdbado da Glorla

En la fgesia arciprestal a las slete y
medla de la mañana, bendiclán de la
pile bautismal con ofIcios proplos de
este dfa y mIse solemne de Glorla con
comunldn general.

E • el convento de la DIvine ProVI-
dencla, habrá también este dle, oficlos
solemnes con tnisa de comunión ge-
neral.

Las partIdos	 pasado

dontings •	 •

El histdrico campo de •Les Cap-.
saes», ha stdo una vez más testlgo de
una confienda futbolfstIca, siendo • sus
protagonistas la U. S. Catalana, de
Alconar, y el Depéndencia F. C.	 .

El Dependencla decnostrá, el pasa •
do domingo, que es un equipo que sa-
be jugar medfanamente cuando sus
contrarios son de poca valfa, y sabe.
desarrollarjugadas muy bonitas cuan-.
dose encuentra con contrincantes de
su categoria.	 •	 .

Hacia mucho tiempo que no habfa-
mos visto jugar al club decano y como•
Verdaderos aficiónados que somos al
noble deporte balompédico, .obtamos
por trasiadarnos al campo, a presen. •

ciar la contlenda.
El encuentro, transcurrld sin inci-

dentes, fievando sierŭ pre la InIciatiVa
el equipo local.	 • • .
• La victoria, sonrid a los dueños
del tereenO, qŭe ganaron clara y Ihn-
piamente el partIdo por 3 goals a O. .

Primeramente;le rocd jugar al De-
pendencia con• el viento en -centra,
lo que no pudleron aprOvechar sus con-
trarios, por la excelente actuacidn del
trfo defensivo del equipo local, terml-
nando el primer tlempo, , com empate
a cero.

_El domingo dia d se ce/ebr6 en la
vecina ciudad de Alcanar un partIdo
de futbol entre los equipos arriba men-
cionados y tuvo fases interesantisimas.

Antes d r entrar en los detalles del
partIdo, voy a analizar la actuación
de ambos equipos.

Por los del Vinaroz destacaro • to-
dos los equipiers, que, con ŭna rapf-
dez, serenidad y técnice estupenda
supieron depararnos una bue ŭa tarde
de futbol a los espectadores y un bo-
nito triunfo para loi colcires del Vina-.
TOZ.	 •

De los del once de Alcanae, hay que
hacer, resaltar su entuslasmo y volun-
tad, pero se nota deseiltreno y mucha
descohesIón en sus ifnels.
• A las cuatro en punto, bajo laŝ 6r-
denes dei árbitro señor GarrIga, se
alinean loi equipos de la foma sl-

•guleMe:	 • ••
U. S. Catalana: Casandva — Reig,

PiblaRedon, Porcadell, Vild—Cayor
Forcadell, Balada, ReVerté y Guira.
• P. C. Vinaroz:. Cenamor — Perrá,
Guillem—Roda, Miralles, Agramunt—,
Puentes, Rodrigez, Mlea, Hip6lito
Ayza (éste, enta,segunda parte, fué
substItufdo pcir Redc5)..

A los 15. minutas, Rodribez se
Palts Ers B... aprovecha de un fallo defensa para

marcar a puerta bande el primer goal
de la tarde.

A la media • hora, Agramunt, de
forma espéndIda y con el pecho, marcd

Leed los domingos
"Heraldo de Vinaroz"

•Empieza ta segunda porte, juganclo
• los dueños del terreno a favor de vien-

.	 • •	 to, dando la imPresidn, de que se
apuntarlan la victoria por un bŭen
margen de tantos, y lo hublesen con-
seguido: de no mostrarse tan 'desgra-
ciados enel tfro al arco. •

Gaseaulrado de 3 goats a 0 es une
victoria que puede dejar satIsfecho al
más entusiasta dependenciero, aunque,
'cotno hernos dicho, se hublesen podi-
do apuntar más •goals a sw favor.

El Dependencla; posee actuatmente,
un cuadio de jugadores Mvenes y fuer-•
tes, conflando todosetlos, en la rapidez
de sus piernas:paÑi ganar partidos, ya
que ellas son la base prIncipal de las •
victerlai. , -

La U. S., Catalana , ha prosperado
mucho de,Poco tlempo a esta parte,
pues ya no 'es aquel equIpo que se1e--
h5 aplastar por un elevado score en•

• sti casa, y sl el domIngo perdidno creo •
que sea tarea fácli al • Dependencia,
gunarlo én su proplo cainpo.

• NWpcidemos cerrar esta crdnica sin
antes felicIter a estos bravos equIpiers,/:
quncOn' ŝwdeportIvidad• y correccInn

'dieron una tarde de buen futbol a to-•
dos los afidonados asistentes a »Les
C.apsaes».

el segundo para los vinarocenses, y a
los 43 minutos de juego, Roddguez,
en completo off sIde, que el árbitro no

,ve,•marca el ditimo goal de la tarde.
En la segunda parte, el juego slgutó

	

muy animado, menudeando los ate-	 d

	

ques de los de Alc.snar, que juegan e	 -cl

	

• favor del Viento, y mueren, a los plee 	 sl

de los defensas vinarocenses. En
poccis mlnutos se tiraron dos penaitys

	

contra el VInaroz. que fueron parados	 4
estupendamente por C,enamor, y sin
nada más de interés, termlna el partl-
do, que ha sido muy noblemente lu- •

'gado.
El árbitro, desacertado.

	

Se tlraron . tres corners contra el	 •

Vinaroz y uno contra los. de Alcanar.
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Banco de Ahorro y Construcción

*-:	 WAIIRTAOM Dozal, 20 y

Esta entided, fundade por el exce-
lentfeimo Sr. D. Luis Mass6 y Sim6,
hombre tenaz y de luche y que ha
eabido soportar con verdadero valor
la verie de sinsabores que
deede que germin6 en su cerebro
Idea de formar esta socieded Coope.
retiva de Crédito, cuyos fines no
son otros mát: que la Previsit y
el Ahorro, ha dejado sentir sus efec-
tos el domingo último en Castell6n,
haeiéndole entrege al eocio número
9924 don Deniel Martfnez Rebadán
cle une casa situada en el Paseo de
Morella que el referido Banco ha
construfdo, ascendiendo con ello
a propietario al refirido sefior Mar-
rfnez y apunteree con ello otro éxito
en eu haber tan altruista Sociedad.

El aCtO tUVO lttiar e las diez de la
mafiena firmándose el acta que fué
leida por don rernando Falomir y
heciendo donacién de las llaves el
delegado del Banco en ésta don
Vicente Piterch.

Numeroses pereones fueron las
que concurrieron a dicho acto entre
las que podemos citar al inspector
en eSla provincia tion Jeránimo
Sempert don JoaquIn Salvadon don
Agustin Roig; don Ricerdo Latone;
don Dorningo Ochoa; don Juan J.
Ibáfiez; don Pedro Exp6erito Bareje;
don Miguel Daelt, y otres muchas
que simpatizan con los fines del
BANCO AHORRO Y CONS-
TRUCCIÓN.

El nuevo propietario invit6 a to.
dos con dulces, licores, cigarros
habanos y champán, y al descor-
charee éste, aproveché le ocasión el
delegado sefior Pitarch para mani-
festar a los .111 reunidos que el acto
que se acebabe de realizar era une
demoetración mtle de la seriedad
del Baneo pare con todos sus socioe
por le forma clare y honrada en fa-
vor del humilde, y que tenfe la ee-
lurided de que, si no corporalmente, .
por lo menot en espfritu, se enton.
traba con ellos don Luis Mass6, a
quien se hablen de agredecer los re-
sultados de tan bella obre.

El inwector sefior Semper hal:16
también para decir que la entresta
de la case al tocio don Daniel
MartInez era otra flor más que
habfa gue •fiadir a la corona que se
merece cl Exmo. sefior don LuIs

Mass6 y Sim6, pues con sus estu-
dios, desvelos y amor a sus semejen-
tee ha conseguido que los socios, con
el pequefio dispendio de 7 pesetas
mensualet, puedan Ilegar a ser pro-
pieterios los que no disponen de
medios para ello

Tento les f 	 del seflor Piterch
como lae del sefior Sempet fueron
calurontmente aplaudides.

La casa vivienda, de construccién
sencilla y de gusto exquisito, basada
en la más pulera higiene, es debida
al arquitecto don José Gimeno quien
no pudo asistir al acto por hallarse
ausente cumpliendo deberes de su
profesi6n.

Se hallaba presente y hey que fe-
licitar por haber interpretedo fiel-
mente el plano del eefior Glmeno, el
contratiste constructor de la casa
don JoequIn Lépez.

Felicitamos a don Daniel Ment-
nez y a su sefiora esposa por haber
conseguido el anhelo por ellos per-
seguido y deseámosle muchos afios
de vida para que diefruten de la casa
que desde hoy es de su propiedad.

Resefie do queda el acto realizado
por el BANCO DE AHORRO Y
CONSTRUCCIÓN pero no que-
remos terminer esta crénice sin ma-
nifestar a nuestros lectores que la
modelided que con más eficacia in-
fluye benéficemente en la •olucién
de las difitultadee econthnices de la
mase social, es la coopereci6n, que
ha sabido recoger y encauzar fuer-
zas que dispersos y aislados eran
estériles, pero que unides constitu-
yen un• enorme poteneie, capez de
producir lOs inkr extreordinerlos
resultados.

Entre las entidades enceuzadores
se ha destecado desde su origen
el BANCO .DE AHORRO Y
CONSTRUCCION que aport6 al
eampo cooperativista un ideerio
nuevo que multiplica los efectos be-
ficiosos.

Desde su fundación los resultedos
han sido siempre progresivos, y
para dar una prueba de la •solidez
del BANCO DE AHORRO Y
CONSTRUCCIÓN, daremos al-
gunos detos que puedan servir de
orientaei6n.

Terrenos del Banco valorados en
pesetas $.000.000.

Doscientes sesenta y une ceses
que valen pesetas 4.251.45o, más ve-
rios soleres representativos de otres
100.000.

Fincas rústices entregadas, ciento
treinte, por un velor do 53too8 pe-
setes.

Capital suscrito; 94.000.000 pese-
tae.

Socion 76.500.
Rendimientos: Primer ejercicio

soeial, 6 por 100. Segundo y tercer
ejercicios, 7 por 100.

En el cue rto, quinto y sexto efer-
cicios, 6 por 100, rnáximo a que
puede Ilegarse seg ŭn Real orden fe.
cha de agosto de 2926.

Bien demostrado queda con los
datoe expuestos 1e rnareins proAresi-
va del BANCO DE AHORRO Y
CONSTRUCCION por lo que no
queremos escatimar nuestro aplauso
al sefior Mess6 y Simé, alma de Its
entided, cxya figura debe quedar
allf perpetua para bien de todos.

EL COaRLIPoNSAL

Después de haber pasado une
temporada en 1111decone, regreseron
a ésta, instalándose en su hermoso
chalet de la partida de San Roque,
don Joaquin Boada y su sefiont
esposa.

--De Barcelona Ilegaron ayer,
pare pasar entre nosotros las solem-
nidades de Semana Santa, el cate-
drático de aquella Universidad,
nuestro psiseno y colaborador don
José Mafias y su boncladosa esposa
e hijos.

—De Tarragona, estuvo en ésta el
joven amigo don Enrique Sánchez.

—A Castellén match6 el sargento
don Antonio Fabreget.

—De Torrenostre, estuvieron equi
los jávenes esposos don Juen Bett-
tista Berrachine y dofia Generose

—De Teruel Ileg6 la sirfirátira se
-fiorita Purificacian Freixes con su

sobrinito ManolIn.
—De viaje de compres regres6

dofia Dolores Ple de Bellés.
—Tembién vinieron a ésta, des.

pués de una ausentia de algunotr

I	 I 

laleros

afios, el setior Vicente Valanzuela y
en esposa e hijos.

—Com pletamente respuesto de su
grave enfermedad, vino de Tortosa,
para pasar una temporada al lado
de su hermeno don Lufs, el culto
opererio dioceseno reverendo don
Isidoro Bover.
t-De Barcelona 1106 el inteligen-

te violinieta don Pepe Calleu.
—De San Carlos, a donde regres6

después de unos dfas, estuvo en éste
el párroeo don Tomás Caballer.

—Para Sevills emprenderán hoy
viaje don Joaqufn Ramfrez con ou
ediore esposa y simpetiqUISirna her-
mena politica, sefiorite Filomene
Ferrás para ver le Exposición lberra.
Americana y presenciar las solem-
nidades de Semana Senta.

—De Barcelona Ilegaron la seflora
dofia Agustina Valls de Llonart y
don Domingo Gerada con su eeposa
e hijos.

—De su viaje comercial regrema el
tactiro representante de las acredila-
das máquinas de coser •Alfa. nues-
tro paisano don Juan Juan Iháfiez.

—Tembién hemos tenido el AUSIO
de saluder a don Jeranimo Samper,
inspector de la Centrel del Banco
de Ahorro y Construccién.

—Hacia la capital del Principado
march6 la sefionta Ampero Tosca

—Para la capital de la provincia,
después de haber pasedo en ésta
unos dies, march6 el joven Fran.
cisco Ramos.

—Breves momentos estuvo en ésta
•el juevee, nuestro paisano don Fran.

cisco Baleguer, gerente de la impor-
tante entidad de seguros contra in-
cendios eLe Catelana..

—De Castellán Ilega don Juan
Feliu, distinguida sefiora rsimpáti.
ca hija Ketty.

—Hacia Denia con su familia,
marcht, el culto médieo de ésta don
Juan Fábregues Darder.

—Despuée de P a ear unos Jias en
ES a, en casa de • don Manuel Re•
m n, hen regresado a •Sen Rafael
del Rfo el maestro nacional de aque•
11 localidad don José Ferrer Y ee

-fiora.
—Entre nosotros se encuenlni,

de de hece unos dies, el joven mecd.
nico Bautista Cheler.

Salvador Miralles Pliello
00nIIIIIDOR Dlt FINCSS

Ornna 7 narnaal• VinaRoz



• FRANQUIWO CONOWITA00 . • suseptatedet 0110•• s rnaT. •Chn.". .0.14 •

iMy'14Ykš-11:11:15'

igad a D os en caridad por el alma de la sellorita•

Lola Parera Sanchis-
que descansó en la paz del Sefior el dla 15 del actual

Habiendo recibido los anxillos eloiritua ir; y la B. A. de 5u Santidad

	  E. P. D. )	
Sus afrgiclas: madre defia Dolores Sanchis, viuda de Parera,

hermanos Jum y Éncarnación, hermana politica dofia Sofla Ca-
mós, sobrino, irimos y demás famliares, al participar a los•1,c.
tores de "HERALDO 17) E, ViNAROZ" tan irreparable pérdida les
rnenan se sirvafi encomendar su alma a Dios, por lo que quedaran
sumamente reconocidos.

OrPe
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Vinaroz, Abrii de 1930.

Ood origuldál, llu • itego Y oll proymmll
Leemo y piamo

• eA consecu ncla de las gestiones que han comenzado a rearzar
nrios de los que fueron diputedos e Cortee por la provincia de Te uel,
ha neeido en ella una nueva modslided polltics, que, de extenderse por
toda Espaii , proporcionerá muchas sorpresas en el momen to oportuno.

• En algún distrito de la provincia, cotno, por ejemplo, Alcaiiiz, la
mayorfa de las personas que cul tiveban Ia polítice y, en general, las de
mayor prestigio, se han reunido y han acordado (haciendo desaperecer
los partidismos que las dividfau) constituir un solo grupo que tenoa
como lin básico la defenie de los intereses de la regián bajoaragoness.

Para ello, 'y después de celatradas les reunionrs a que aludimos,
lan visite do el gobernador civil de Teruel pare hacerle saber su prop6-
sito, condensado en los siguirntes puntos de Mata: Monarqufe, antiru-
nerismo y defensa entusiaste de las obras públicas, tanto les compren-
dides en el plen de ls Confederacidn del Ebro, como las de los ferroce-
rriles de Val de Zdán y Teruel-Alceffix,

El gobernador civil acogi6 con gran simpatfala inicietiva del nuevo
grupo político bajoaragonfs, tanto por lo que en si represente dentro del

-régimen, como por la indudable utilidad que tendrá para la regián.
El moviminto neddo en Alcafliz parece que se extenderá a otros

distritos, no sólo de Teruel, sino terabién del mismo Zaregoza.»

Le iniciative es admirable; el momento, de una gran oportunided.
Todos los males de la vida polítice se han reproducido con une

virulencia extreordineria.La salud públice necesitaba, quizás, un trata-4
miento más prolongedo.

El peds pareee otra, vez ein pulso, y ottra vez se deja Ilevar, o deja
hater, a los polfticos de profesi6n, en su nuevo papel de restauradores
de las públicas libertedes.

El pafs se inhibe; la gran masa del pafs les vuelve las espaldas.
Los peri6dicos, clertos perl6dicos, los que quieren aparecer como

•victimas. de la Dictadure, por bdio a la misma, tratan de convencer-
nos de que Esmfie no puede explotar las riquezas de su suelo, ni la
energfe de sus rfog. Mentira todo el programe de Costa, que tuvo un

' eco en las cempafies perodfstieas de Gasset y una genial y práctica con-
cepción en Guadelhorce.

ITriste sino el de Espsfia, que esi tiene que supeditar la reeolución
de sus grandes poblemas a los movimientos y a las pasiones de une
polftica menude I

Y por lo que a nosotros afecta, no es mejor panorama el que tene-
mos en perspective.

El pin toresco jubileo de caciques que vemos estos dfatt en la capital
de le provincia, y del que tan regoefiede eomo ingenuamente noe da
cuenta diaria algtin peri6dico de Cestell6n, serla jocoso l no tuviera
todos los caracteres de une tremenda decepcián y de un deplorable
retroceso.

Volvemos a ser liberales, y conservadores, y carlfstas, y republica-
nos, y fulanistes, y mengauistas... Volvemos a ser clientes de un bufete,
de una redaccián, deun despacho, de una tertulia, de una pagorla poli-
tica cualquiera de la todo, menos vinarocenses. Y cuando se

trate de ventiler asuntos en que se pongan en juego ltatereses encontra•
dos, prevalecerán siempre los que defiendan los jerifaltes de la polftica
provincial, en perjuicio de nuestros propios intereses, de los sacratfal-
mos intereses de Vinaroz. No hemos olvidado, ni olvidaremos lemás,
la célebre esemblea celebrade en Castellón pare proponer la conatruc-
ción de sus ferrocarrilesi

De menere que otrayez a las andades, y otra vez a los partidismos
ineductibles, y otra vez a negar al adVereario hasta el derechn de ciuda-
danfa, y otra vez e combatirealludamente las iniciativas del enemigo
por el solO hecho de no ser iniciativas duestras.

En este último perfodo de la Dictadura, con más o menos aderto y
con más o menos fortuna, se ha hecho en Vinarox algo, se he hecho
bastante, se ha hecho mucho; se han ejeetitado obias, se han iniciado
mdores,se han señalado planes, se han fidado nrientaciones, se he hecho
vibrar intensemente el alma ciudadana. Y, en un orden más significati-
vo y más trascendental, desenvolviéronse los hechos pire der • Vinercut
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 valor positivo, emancipado de tutelas, con • personalidad propia y se impondrfa lágicamente la concordia, y. de todos los prop6sitos dis-
definida, independiente de las exigencias de toda clase de •nabadanes.
Y se pudo hacer !odo esto, porque no se luzo politica, polfttca menude,

i
polftica de "canipanario. Ahora,"de la manera qu 'e se haplanteado. y se

' está desenvolviendo el tinglado polftico provincial, de la formi 'en que
. ae hari despertado los afanes caciquiles, dcaímés de más de sein afioi de

ri,gurosa abséinencia, será dificil que los directores dél pueblo, por grande

i
que sea la dosis de vOluntad que en ello ' Yongan, por lauclables y firmes
que sean sus propósitos, puedan desprenderse de los compromisos de
_partido sin anular su propia personalidad. 	 .

Por esto nos parece admirable la iniciativa • que ha brotado dr . los
• hombres que cultivaba n la polftica y de las personas de mayor préstigio

lide. Alcañiz. 2No podrfa hacerse aqui otro tanto? 2Serán menos celoso's
y ' entusiatith lus hombres de aqui en la defensa deg nuesiros interses, .
de n.uestra riqueza y de nuestra prosperidad, que nuestros admirados
amigos de la región bajoaragonesa? 	 . "	 • •

11
 Nosotros hemos dicho Muchas •veces que los bizantinismon politi-
cos, que los antagonismos personales, que las luchas absurdns de los
pueblos, son los Yue han malogrado siempre las mejores iniciativas y

• los que lihn hecho estériles los . más nobles esfuerzos. No debta haber
más"politica que la.politica de mejoral, , la politica deLigient, la.polftira

i de cyltura, la pOlftica que Ilevara éscritai.er; sulmndera rodas las
dignificaciones de lanonciencia colectiva y cobijara bajo sus pliegues
todŭs los intereas dela citulad y de la comarca. He aqui la orientación.

Y de la Misma nianertihue los baloaragonaes han tremolado ou

li
divish, nosotron podfamos levantar la nuestra con este lemal Orden.
social, anticunerismo, • ejora y dignificación de la ciudad en todos sus
aspectos y defensa entusiasta de todas las obras públicas citte interesan
a Vinaroz, entre las que se destacan. preferentemente, el puerto, los
ferrocarriles de Val de Zafán y de Morella-Iltrillas y ' el canal del Ebro.

l iQué es todo un programal
• ' 2Qué falta? Por parte de los usufructuarios de turno, un poco de

- abnegación; por parte de loe futuros péetendientns, un acto de renuncia-
miento, y por parte de todoi, de todos los vinarocenses, un pbco de

ibuena voluntad. Poniendo la mirada en.un objetivo que vaya más allá
de las generaciones presentes y cerranchr el corazón a toda clase de egofs-
mos; para que vibre intensamente el amor a la patria, no hay duda que .

•
peraos se formarfa un solo y .apretedo haz.	 .

lotulnin
I =4,-A

Hay muchas formas de entrar en un

i

ine. A • oscuras y con luz. SI se entra
on luz, no hay problema: hay que
acerio COrrecta mente..
Pero si se entra a oscuras..., ah, illae entra a oscuras, el probléma, natu-
Imente, se preserda oscuro.
Debe hacerse, prlmero, con mucha

intaginación, y Luego, con un amplio

1 entido del herna ismo..La Imagina-
ión os servirá para haceros creer que
ntráis en uno de esos sitios dondenno

. se le ocurre meterse más que a la Ima-

io

. Inación, y el humorismo, para senta-
s sobre el sombrero que un especta-
r colocó . en vuestra butaca.
Y el grIto.del duello del sombrero

os parecerá el rugido del tlgre real en

Ix

selva, y si, mIrada, en la oscuridad,
presará un odio infinito.
ImItando . (bastante mal) al traldor

de la pantalla que acaba de recIblr
tna pallza.	 •	 .

ii
éQueréis aventura más completa?

uando ae enclende la luz, examinals a
estros veonós 'de butaca: Jnute-

mente a vuestro lado hay una pizI	 -
lreta crladita de casa grande. Desde
ste momento os hacéis el Interesante:
doptáis posturas lánguides, registráIs

vuestros . bolsIlles como • sl buscasels

g

lgo... y empezáfs a sacar ese montón
e thsas que se' obstinan a reupIrse

eii ellos; yo tengo la mspecha de que
laS engendran allf dentro. 1-1 , Ced la
prueba: rnereos un papel y poco des-
pués encontraréis una cantIdad enor-
me de papel PS; y si lo Incidsels velnte
eños de-pués; s..be Dios lo que encon•
trarías...; quizás laz futuras obras tea:
trales del doctor Asuero.

Y cuando se apaga la ' luz • de .1a
sala.. , , eir el sllencle, satena la más
estypenda bofetada que se o .yó desde•
que el c ne exIste.

Es que ha tertninado la aVentura. •

LA LITERATURA RUSA

Rusla es el is más personal del
mundo. Ser personal es • lo peor que le
puede ocurrir a un pafs. Todo el inun-
do le cornempla con cieria escama y
piense: éQue estarán haciendo ahl
dentro esos bárbaros? éQue pensarán?
éQue preparatán?

La Ilteratura rusa es personal en el •
fondo yen la forma. En el fondo, s/em-
pre algo Inquletante..., obsesIvo, En la
ferme; uri modo de decIr rotundo.

Yo creo que una' de las coses que
deatacan más esa personalidnd son
los nonsbres proplos; un hombre o una
mUjer que Se Ilaman lván; IlitcheVas1-
11tch o Ketle, Sonia o Annucka, no
nuedS ser rvulgar;

Comparadlos • con • los héroes • e la
literatura costellana. Estol sue'en Ila-
marse Juan, Pepe o Perico;icon'tinos
apellIdos lamentables: Pérez,'Pernán-
dez, Garcfe,.e.tc.	 •	 ' •	 .

11n escritor de ideas'avanzadas ha
Ienldo el atreelmiento de. ponerles a

DEPORTES
• Gran premlo'

"Cielos Barberá"

Para hoy está anunciada la magnIfi-
ca carrera organizada por •Giclos
Barberal», de .Tortosa, para la que es-
tán Inscritos veinticinco corredOrea,
entre los cuales fignren J. Serret, Pas-
cual Este/ler, Agustfn Pepió y Antonlo
VIzcarro, de Vinaro • .

En 'esta, ciudad estará Instalado el
control de fIrma, el cual corre por
cuenta de HaRALDO Da VINAROZ.

Da idea del entusIasmo con que Ile-
Van los organizadores la Iniciativa de
la carrera, el gran ntimero de premlos
cons,eguidos, Casi todos consIstentes
en objetos.

SaIdrán de Tortosa, de slete a ocho
de la marlana. Ilegando a nuestra clu-
dad hacia las diez, donde han de es-
tamper su firma los coiredores, en el
control que para ello estaró establecIdo

•

en la plaza Jovellar y que. como he-
mos dicho, corre de nurstra aienta.

Auguranieä a todos' los orgaulzado-
res ui,exito compler: , y por ello les
darnos la enhorabuena, en especial
nuestro buen arnigo don VIcente
Izquierdo, almny organizador de todo
lo que se refier: de esta cairera en
esta cludad.

TAURINAS
éComo andamns de toros para las

próximas fiestas? rendrt mos novilla-
da también este orh.? qué dta .da-
rán los espectáculos taurieos? Dlgo
espectántlos taurtnos, aorque supongo
que adarán• novIrlada tambien, y, de
ser asf, me .perinim 'recomendar a la
emprese de toros de Vineroz que fIle
fos ojos en un novillero muy estlmado
y querldo por . su Valentla, pundonor.
y artellno: Juse Jurado rjosellllo.,

El Mstorial de este loven novIllero.
es corto, pero .Verdaderamante edIfl-
cante y positivo para qulen qulera Ite-
gar a la cumbre de la tauromaqula,
como se lo ha propuesto •Iosellllo.
este año, porque puede y quiere.

Saltador Mitalles Fileno
CORREDOB DB IINCAB

Pero no nos hatema ilusiones; no porque no tengamon la seguri-•
dad de.que /a inmensa mayorfa de los vinarocensla acepta Integramente.
los postulados anteriores :y está conventida de su eficacia y de
bondad, si no por la condición abtilién de las masns, por la dificultad de•
despertar y de mover a la opinión. La mayoritt de los ciudadanos, los•
que consagian su vida al trabajo, ven • con la mhyor indiferencia las.
maniobras de los profesionales del bien p ŭblico. Con ser tan importan-•
tes los derechos individuales y las gerantfas que la Constitución otorga,
para la práctica de las libertades, bien se puede asegurar que son pocos.
los eapeñoles que les ecluan de menos.	 qué ocultar. la verdad? Gracias-
a esta• itidiferencia, es muy fácil a pequefili minorfas el atribuirse la:.
representación de la voluntad popular.

Y, sin embargo, estamos convencidos . de que en último término•
se impondrá la reflexión, la sensatez, el pátriotismo. La catequesis la hd.
de hacer el ejemplo, la ha de robustecer la comparación y 	 ha de.
afirmar la enserianza. Cuando el pueblo se conijenza de que	 sillones.
de concejales no deben convertirse en tribirnas polfticas, llevará
Consistorio a los buenos administraclores. Y. . ebendo vea que • los gran-
des intereses de . la Mudad no deben aventurerse a los azared de una.
coMienda electoral, romperá airadamente toda clase de tompromisos y
buscará él mismo sas representantes, como ha hecho Alcaiiiz y comn
hatin otros distritos que en estás seis afins han aprendido muchas.
cosas y se han emancipado de muchas tutelas.

Sabemos que son muchos los vinarocenses que piensan como nos-
otros; lo que hace falta es que lo 'digan, que lo afirmen, que lo auscriban,
tanto para satisfaccion suya como para ensettenxe y esiimulo de los
demás. En estos circunstancias, las inteligencias no deben inhibirse, las
plumas no deben enmohecerse, las voluntades no deben desmayar. Si es
preciso, cireremos a ceda uno por eu nombre y haremos un llamamiento
al patriotismo de todos, de polfticos y no politicos, a los elementos de
todas las clases sociales que en estos momentos de miorme trascendencia
sepan y quieran anteponer a toda clase de intereses los supremos inte- •
reses de esta ciudad.

Oyeta y Datrilbs 55	 VINAllt0:11

los suyns nombres como Alberto, Ge-
rardo, Ti odoro, y aunque bms novelas
son mod	 de cursiterfa, se venden

• cotho pan.
Este es el secreto del éxito de la

literatura rusa: los nombres, yo que
' estoy disauesto a hacermo un nombre
literario y nte soy el prImero que he,
caido en la cueda, pienso ponerle un
per . onale: Hipôtisi Kuadrada,. y será
ta historia de un verdugo que se volvló

• loco.
ULIN



Cuentas corrientes

A le VISIO . .	 2 y 112 por oo anual	 A seia rneses .. 4• •
A un mes . . . 3	 « •	 •	 A uniño .	 .	 y	 • •
A /1"CS MeSCS	 3 y zis « «	 «	 Cale de Ahnrrns: 4 por ioo anual

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucursates e.n Espaila y Marruscos
CONSE10 DE ADMINISTRACIuN

Presidente
Excmn. Sr. Marqués de Cortina

ice . Presidente	 Administrador Deleguto
Ihno.'Sr. D Luis AlYarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

Administradores
Excmos. Sres. Marqués de Alhocumes, Marqués de Vaideiglesies, D. César de la
Mora, Coode de la Mortera, Sres. don Francisco Arnio, D Anionio Sáez, Dzcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierru y D. Man. .! de Arghellas
INTERESES QUE ABONA

•
•

Beltrán y EL Lorito
SON LOS REYES DEL JABON
Los que dan más rendimiento:suavidad y
espuma Desinfectantes, no agrietan las

manos, Pmbadlos y os convenceréls

Sanlo Tomás, 12 VINAROZ : Fabricante : MARIANC) BELTRAN
CHERT (Castellón)

I 11111(0 MillilldR Pedll ° VICENTE LINDETE
•

Dosnicilio	 Alerna, 14, MADR1D
SOCIECIAD ANONIMA fr UNDAIDA CH 1900

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ•
• Fábrica de Gaseosas  y Sif ones

DI

• Juan Talavera Gili
Mbrica: Colom, 8 - Beloisito y Ilesoacho: Castelar, 32 y 34

• TELÉFONO 47 VINAROZ
=10.1=~1
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TAILER de 110IALATERIA IAMPISTERR

Joaquin Gombau Taus
Instalacioncs y reparaciones
en electricidad - Lampistería

Hojalaterla	 Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

ciaraboyas

SALAZO NES
	 VINAROZ 	

Adenle elIclel en Vifiaret

Ford Juan Verdera
Agencla y Carage . •

• Ialatetheo i311 113 Teldiao 3

VENTA de coches nue yos y usados, al contado
ya plazos. Gran stok de pRzes leghimas FORD. •
Representente de leacreditado'casa de neumátIco-.

MICIIELIN y aceite VACUM

Orandes Telleres de Cerrocerle MerAnlan

ilMISIZZENIZEIETIHOMISIZZIEEZEIMEHEIMEEIMMEMEIMMIZMICEIEWEMIEESEZEMIZI

Francisco Cavaller Rigol
Mddlce del deracio de Olerinelerladelada del 	 de Betteleee

	  dadade del probar deaer Coadest 	

ESPF.CIALISTA EN LAS
ENFERM EDADES DE Bardauta, Nanz' y Oídos
CONSULTA: Sábados. de ó a 8 • Donlingm de 10a 1

Cruera, 13 - TORTOSA - (fregle catedro

Nuevo milalo de Corle sislema Autoine
113 A	 I t-41
araisc~oraii

SE OSRINTIZA EL APRIPIOHR A CONTAR EN NOS SESIONES

Representante pare la
promincia de Castelldn: JOSEFINA HERRANZ
Plaita Meroado, 12 vinnoz

Instataclones y Rapa-
raciones stectrIcas

ColocaciOn y reParación de apa-
ratos de alumbrado. eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

ciéntes al • ramo

Emilio. Recia
San Juan, le .Vinaroz

IZEIEZCZEIZEZ"	

Dos trIonfos de laa máquInaa de coser
y bordar ALER san el Gran Pre.rnio
gmado en la Expostekm Internaelonal •
de Barcelone y en el concurso iltheds
pnr el cual el Estado haadquerldo une
importante eantided de eilas para loa
colegios nacionbles. AMbos trluntos'
son ei premio a la Inmejorable calidad.

===111

El auto unlversat

.5~2711:nlallal
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Pellees Pischas

Turoos

Corresponde estar abierta hoy la
farnuacia de don Rafael Roca. y
na la de don Matlas Santos.

Estanro cerrado hoy, el de don Do-
mingo Bel, piaza de la Constituclan.

Carnicerfa ablerta pira entermos, la .•
de don Bautista Neutn, cesando hay
asf la que fue para enfermos y pro-
miscuadores.

CASA . R.OMEARO
Primera caSa en Vinaroz, q ue ófrece al pUblico los ŭ ltimos
modelos y novedadts en sombreros, gorras y camisas. En
esta casa no se admite el regateti, y por ta nto, no puede haber
engado. Todos Ios articulos tienen un orecio nsarcado v todos

son de reciente fa bricacióri .
NOTA DE ALCUNOS PRECIOS

Sombreros • para caballero, negro y color, buena clase desde to'ort Ptas:
Gorras, buena tela, y buen forro	 .	 .	 :	 . a	 a`cto »
Camisas para caballero, percal superior.	 . • ,	 •o . a	 6.no »

» »	 »	 toda popelin, superior paños tri p les a In'on »
» »	 ».	 género ioglés, lo mejor 	 »	 »	 a i2o »

Calcetines paraiaballero, clase •buena •	 •.	 .al oo »•
Cinzurones. punto de seda, novedad . 	 .	 :•. a a`oo »
Ligas para caballero, clase muy buena goma..» 	 .	 : a ce75 »
Bot nas, color azul marino.	 desde:P25 ».•
Corbatas para caballero, gran novedad	 . desde l'ao »•

101o! No conlondIrse - CISA ROMERO Collillavor, 44 -VINAROZ•
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Bevisado por la

sensura pubernativa

Concretando puesm Mre la falter
de espacio nos obliga a4lo— damos
cuenta de las conclusiones que se
adoptaron. Unas, enthmlnadas a ele-
yarse , thforma de peticiónes ta los
Poderes públicos: y otras,que tratan
de • organizer a base de tendencias
asociacionistas modernas a los pro-
ductores ÿ. fuentes de riqueza.

sEntre las phineras, figuran: Sóli-
Mtar • tarifas especiates para los
transportes por F. C.; solicitar de
los Bancof AgricOlas réstathos para
los cosecheros con interéS Minitn0 y
garantia de cosechas; conseguir qne
se iinponga la algarroba como piens•
del ganado'militar; erención de im-
pueslos; restricción de la importación
de Chipré y Portugal, reprthentación
de los cosecheros en Cámaras yorga-i
niSznos oliĉiales; nedtr a las fefaturas
Agronómicas premios y subvenciones
para mejorar el cultivo; estudiar la.
áranera de combatir los morboscrip-
togámkos. y plagas; prohibir la mez,.
cla del aceite del thcahuet con el de
oliva; enseñanzapráctica de agricul-
tura en las Ocuelas; limitar el em-
pleo de los .alcoholes no etfikos;
perseg uir las falsIficaciones de vinos;
prohiblr la importación de carnes de
cerdo con el fin de que al aumentar
el gahado seconthinan más pastos.

Las que se refieren a la organiza-
ción de Productores, tratan de nom-
brar una ponencia para la resolución
de estos problemas; suprimir los in-
termédiarios con el fin de que el
prodyéto Ilegue; al .consumidor con

.econthata y rapide4: otablecimiento
de una caja comarcal y un Alinacén

„cooperativo para el surninistro de
abonosi organlzar una oficina infor-
thadorai estudio de las industrias de-
' rtivádaS'del aceite, algarroba y vino;
'etc., etc?

HERALDO DE V1NÁROZ felicita.
a los organizadoroy.representantes

la Asamblea, , en particular a su
Presidentaon Antonio Torres y a
su.soretano don losé ..Ferrer.	 >

En artkulassiguientes. procurare-
mosdesarrollar los datos dados hoy.	 .	 ,	 .
sucintamente; entre tairto, •acojemos
Jà agradáble corriente optiinista na-
cida • asamblea y animamos a
sus componentes para que sjgan por
el bien encauzado camino. empren-

' dida.	 •

DISCO . DE LR SEMPINR

deiensa ðe lo producilu

ogricolo

e
ELEBROSE — como estaba
anunciado—el pasado dotningo,-

la Asamblea organizada por el Sin-
dicato de Policla Rurat con el fin de
estudiar el mocio de hacer frente a la
crisis por que atraviesa la demanda
de productos agricolas de nuestra
zona, en particular la algarroba.

El acto revistió excepcional itn-
portancia. Ante un muneroso audito-
rio, entre el que' se encontraban 42
representantes comarcales;expuso el
digno presidente de la • entidad pa-
trocinadora, don Antonio . Torres
Alarmafia, en un elocuente y profun-
do discurso, los motivos de la crisis
y medlos para solucionarla.
• Patentlzando sus prolundos cono-

dmientos en la Materia, orienid con
gran acierto su disertactón exponlen-
do las causas trumernsas y complejas
'que, a su juicio, han motivado la
crisis. Por nuestra parte, si se nos
permite, arladtmos a estos rnotivos
un desconocimiento casi absoluto de
la cantidad que puede producirse eri
la comarca. Es criterio permanente
del agricultor el abstenerse de apor-
tar datos que ayuden a la acción

• oficial en la formación de estadisti•
cas, y cuando son requeridos para,
ello, ocultan, ente el ternor de un au-
mento en los impuestos, las verclade.
ras clfras, que aparecen, al fln,.17211-

tilades ydismInutdas. Shi embarga
nada hay que perjudlque tanto los
intereses del agricultor corno la per-
sistencia en tan erróneo criterio. LAS
estadtsticas están destinadas a regu-
lar la itnportación y expOrta ĉión de
los productos en forrna que Un ,per-.
fecto equillbrio cubra las necesidades
del consurno stn que los productos
sufran depreciación por •un exceso
de existencias y sin que, por falta de
produccióri, se encarezcan hasta el
extremo de perjudithé los intereses
de los consumidores,' tan sagrados
thmo los de los productores. Ysi des-
pués . aparece un exceso de produc-
ción con el que no se contaba, por
no figurar en las estadtsttras, nó hay
que extradar que esta desproposición
entre la oferla y la dernanda ocacio-
ne una ImprevIsta depredación.

HER ALD:1 DE VINAROZ facits
efusivarnenre a sus simpaticos lectores
y beljas lector-fs. con motivo de • la
Pascue de Keterreccióno

A todos desea una sabrosa •mona•
de plácida digestión, buenas piaces de
gra mófouo pera ayurlar a In MISMb y

una brisa stlid y agradable que refies‘
que y remonte hmta, las nubes los co-
metas de los clacos.

Braseros:.SJ nvirádeencearbiel

PABRICA FORET, S. A.

Les• emigos •de lo eteno	 '

Penetraron ia ooche del pasado do-
mingo unos desconocklus en los talle-
res y despacho del a.tillero Sorolla,
revolviendo ios muebles ett buica de
metálIco y rievándose 25 pesetas.

La guardia civil hace investigacfo-
.

La sefiorita Angeles Oarrido se
otrece como protesora de solfeo y
piano en en enaa y domieilios par-
ticulares. Dozal, 8.

•

Intento de evasión

De la cárcel de esta cludad intenta-
ron evedirse dns presos. no •consi-
guiendo eer realizado su intento gra-
cias a la vigilancid de don Epifenio
Rincdn, lefif de la prfsirán, y dors Jeco-
bo Felez, oficial de la inisma.

Leed anuncio CASÁ ROMERO

«Los Prevlsores del Porveolr»

El represeptante de esta sociedad
participa tndos sus asociados que
hasta ol dia 30 de este mes se les re-
servará la participaclén de Loterfa que
lei corresponde del soreto del 12 de
mayo. •

Pasado el presente ines, no lendrárs
dereche a reclamación alguna.

La meIor pura manteca y que cuesta
menos dInero por Ser ProduccIón na-

cional. •ta.Sulza sturiana»
CASA VIDAL — PI y Margall, 32

Matrimoolo

El • Pasado • miércoles contrajeron
matrImonial enlace, en Bareelone,
nuestrd bellfsima y slinpátIca ,palsana
señorite Consuelo Albelet Morera con
el joYen fundidor mecanico, querido
amigo nuestro, don Rafael Llopls.

En viale de novios vInieron a nues-
tra ciudad a presenclar las solemnIda-
des de Semana Santa.

'Al áarles la blenvedIda y estrecher
cordIalmente sus manos, les deseamos
una eterna tuna de mlel.

Antes de comprar,
ffjese en eI anunclo CASA ROMERO

.Se alquila la casitala calle Ma-
yor, esquina e la plaza de Sdo Agus- •

'lln y travesla de Agustin Salan, propia •
para ilenda u oficIda.

Razthn En este administracidn .
. —o-

El vleoto

Durcnte la pasada semana, e.I fuerte -
eiento reinante produjo muchos daftos .
en el campo...

Sernillas de toda clase . para jardfn y
• tiortaliza.

Comestibles y CiepeSeo de pláto/I08.
CASA VIDAL

Pi y Margall, 32.—Teléfono nám.

Mercado	 •
•Sieuen cotizandrIse los productos

de nnestro mercado n los IniStilOS pre-
clos que la anterior semann.

• ATENCION
Lo más nuevo, •lo más elegante, 10.

mas chfc de ra moda, lo hailará el que)
sea de buen gusto y ounra eborrarse.
dinerosen casa	 •

T011 PA LES DONES

RICARDO BELLES
En breve se reclblrán todos. los gé--

neros de la temporada de veraao.
PróxImemente, exposicIón generals

de géneros.
Antes de verifIcar vuestraa compras,,

vlsItad la exposición de ests casa
podréls comprobar sus clases y .pre-.
cios.
• Le admiten encargos ppzados.
•Se venden figurines de lempOcada,

meztsuales.
PRECIO 12111,0

Obroras

•• Para el próxImo martes, port la no-
chn, la.Socledad Obrera de btaestros.
Afbardles plensa organizar une confe-
rencla de dIvulgación social en el local
soclal en el local de /a ciedod de
Carreteros titulada • La . Pretectos• det
Trabalcas.

DEPOSITO
Compra eenta de huestos

frescos del pals
Stempre buen género y

precios esPevales
CASA VIDAL-PlyMargall, 32
Teléfono: narn. 5. — VINAROZ

Para el Comedor de los Pobres

Por iniclativa del alcalde don Felipe
Perrer Plos ha sIdo colocado en el
mismo luger que ocupaba antes en el
Ayuntandento;e1 cepfllo del Comedor
de los Pobres de esta focallded.
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Suhasta
A las dlez horas del lunes tendrá

lugar, en la Not.rfa de esta ciudad, la
subasta para la venta de una finca en
la partida del •Puntarrós.

Antes de adquirlr articulos de
CAMI -,E14A y SOMBRERERJA, lea
usted el anunclo de la C.asa Ro•
111101.0.

Bautlzo
Con el nombre de Maria de los An-

geles ha sido bautlzada, la pasada se-
mana. la hija menor de nuestro amigo
don Mannel Ramón Bolx:

A tan venturosos padres, nuestra
más feliz enhondbuena.

casa de Hoospedes
	  C. DostOr Dou, 17, I., 111.

Toda penolant 7 pesetaa
Punto cantrico. Junto • las Ramblas

Los gsstos del
Ayontamiento pasado
ijs causado hondo malestar y des-

agrado entre la o p inión, no solamente
local, slao también en la de la capital
de la provincia, la inserción en el pe-
riódleo 4-leratdo de Castellón. de la
nota de gastos efectuados por el
Ayuntimiento vinarocense en los últi-
mos años del pasado Cobierno.

Vinaroz, que fué una de las pobla-
ciones mas nernadas por la pasada
D1ctadura, recibiendo mercedea igra-
nel, currespondió como debfa a dichas
dadivas, obs-qulando a sus protectores
en la misma medida de tos vallosos
favores recibidos. 	 •

Apenados porque se Saquen a relu-
cir cosas que fueron por casi todos
aplaudides, cosas de un periodo de
'gobierno local que fué el mas brIllante,
el más ahruista y el mas fructuoso
para nues tra cludnd, no comprendemos
el proceder del director de clieraldo
de Castellón.; verdadero maestro de
perlodistas por su cultura y por su
curtida veteranfa, al insMiar en su dia-
rio art1culos que, más que encumbrar-
lo, lo desprestigian.

los pies del Centuzión el casco, el es-
cudo y una menguada y astillada
lanza.

Sofocó la inciplente insurrección la
aguerrida legión de atiardire porree,
que, tras furiosa y enconada luche,
consiguló capturar n1 insurrecto Tertu-
llno y enceirario en la lóbrega perrera,
en donde se le disiparon . abundantea
vapores de Vino de Palerno que en la
cdbeza Ilevaba.

Parece ser que sus valientes compa-
ñeros de armas y bacanales se unieron
al levantemiento, proclamando huelga
de brazos caidos.

Recordatorlos para PrImera Comunión,
más de 150 modelos, en la imprenta de
DANiEL UELMAS.•VINAROZ

TrasladO
El acreditado comerciante don Ma-

nuel flana ofrece su ntieVo domIcIlio
en la misma calle de santo Tomás,
número 9, en donde residfa anterior-.mente la •Paqueteria Masip,.	 .

No dejer délar d e visitar el comer-
de aCasa Palana Hijo., donde encon-
traren toda clase de con- stibles, .crls-

. tel y loza, gran surtido • de juegos de
café, de 10 y 15 prsetas, y toda clase
de objetos pa .ra regalu.

• A pesar de la gran subida de pre-
clos de otras marcas, ALPA continúa
igual y puede usted adquirirla por
295 pesetas.

Balnearlo da Benasal 	 •

Hemos reclbldo el folleto anuncla-
dor del Gran Hotel de Puente En Se-
gures, que es un nuevo primor de los
talieres (Hijo de J. Armengol• •

Alternando con descripción del Ho.
tel, serviclos de este establecimiento,
el de los pabellones, manera de efec-
tuar el Maje al Balneario desde Valen-
cia o Bercelona y el detallado analisIs
que hace de las aguas de ta Puente del
doctor Peset, reproduee und vista ge-
neral del Hotel, la parcial del exterior
del nuevo comedor, el interior de ese
mismo cnmedor y un croquis de la lf-
nea férrea dei Norte en el trayecto de
Valencia a Barcelona para señalar /a
direccIón de Castellón y Alcalá de
Chivert a Benasal con el punto de en-
lace en Albdcácer de ambas direccio.
nes y g imal hasta la • Puente con el
númeto de kms. que se recorren des.
de todos los puntos indicados. Una cu-
riosIdad, en suma, que será muy del
agrado del pablico porque aclara todas

• las dudas que pueda asaltarle.
Pelicitamos al editor del folleto por

su buen gusto a la Sociedad propieta-
ria del Gran Hotel y pabellonesanexos
por su iniciative que estimamos como
un gran reclamo.

La seflorita IncentIca F074/3
se ofrece como PROPESORA DE
CORTE Y CONFECCION en su
casa de la calle de San Isidro, núme-
ro 3, entresuelo.. •

_,D

Edificlos y solares •

Con relación al serviclo de EdifIcioe
y Solares, publica la AdminIstrad
cIón de Rentas públicas de la provin-
cia una Circuler en el Bolerfn
de hoy haciendo saber que el aervicio

dispuesto por circular de Adminfstra-
ción. fecha 25 de marzo pasado, afec-
ta a todos los registros liscalesde e:ta
provincia, e• tendiéndose que, el au-
mento del 25 por 100 de que habla
dicha cir. uthr,-sólo ha de añadirse por
aquellos Munimplos • que no tengan
comprobado el registrcien 1. 0 de Ene-
ro de 1930.

Los que asf lo tengen • comprobado,
consignarán las cifras rexpectivas sin
aumente alguno.

e	 •
Pfjese en los preclos del anunclo de

Casa R07710110..
—0—

AmonIclén
/erá publicada por primera Vez

la amonición nupcial de las jóvenes
Aguattn Prades Porner y Pilar Arnau
Roure.

Reiteramos a tan gentli pareht nues-
tra entusista enhorabuena.

Natallcio	 •

En Barcelona, donde resIde, ha dado
a Iuz con rode felicidad a un robusto
nino, la bena esposa de nuestro parti-
Cular amigo y suscrIptor don Agustfn
Egea.

Al dar la enhorabuena a tan ventu-
rosos padres por el feliz nacIMIento
del nuevo infante que viene a ser el
tercero de la prole del arnigo Fgea, la
hacemos exlensfea a su abuela pater-
na deña Vicenta Mateu.

TrIsto Gueva

• Llega hasta nosotros la trIste noticla
de que en las últimesinundaclones en
Prancia han perecido ahogados nues-
tra paisana la señora Joaquina Albe-
rIch y su esposo e hdos.

Exposlclonos
No olvidéls que ei mejor surtIclo en

novedades de verano lo haliaréfs en
caaa TOT PA LES DONES.

Gran exposición, hoy, domingo, dfa
de Pascua.

ITodos a vlsitar la exposición y a
comprobar la variedad, calidades y co-
lores 1

Todo a preclos rechicidos.
— Hemos tenido el gusto de poder

vlsItar la exposIcIón de Aas máquinas
ALPA que el representante de la Im-
portante socledad ha abierto • en ésta
durante la presente semana en la calle
SapMe

n la casa Alfa por tal
acontecimiento, y en especlal a su
agente don Juan Juan liniflez. • .

Contra la gente del liampa
Pcr la guardie civil se vlenen dando,

estos dfas, grandes batIclas, expulaan.
do del término a los vagabundos.

Esta medida, aplicable'a los que no
tlenen domIcilio, debe de ampliarse,
ayudando las autorldades locales
ello, a los que,' asentando su vIda en
nuestra cludad, no ofrecen aus ante-
cedentes. seguras garantfas.

Como elemplos reclentes, tenemos
el de un matrimonio dotnicIllado en la
plaza de Sen Valente, que desaparecló
timando a una pobre mujer 220 pese-
tas, y de un sujetó de la calle de San •
Pedro, que ya preparaba su plan,
hae .éndose paser por buene persona,
cuando tenia ya antecettentert homIcf-
das y campeón de robos.

Urge, pues, la vigitancla de todos
contra tates individuos, con el fin de
alejarlos, en e‘htaCión de consecuen-
clas desagradables.

Para las comaolones
La folograffa Ratto retratani ,hasta

laa ocho de la noche el dla de la co-
munlón.

Trabajos allima novedad y preclos
reducidIsimos.

«La ActIva.
1-1:nos recibido una circular • e •Lat

Activa•, agencia comerclal jurldlca
ferrovlaria, con tarifas de serviclos y
abonos y demáa condiciones, entre
ellas, laa especiales para los domIci-
liados en Morella y Forcan.

Nombranilento 	 •

aldo nombrado cobrador de los,
automóvlles de le empresa de Puente
En Segures, que hace el recorrido de
ésta a Castelión, el joeen • Cayo Pons.

I

i

LOS mal r8ORMS p OMMOMIcal i
enrielo omblnado mart mo srmanal

de n micitio a dondtilio entre
Barc ona, Vinaroz y viceversa

alidas d Barcelona: to oa taz lane•
ep legadas a VInarom todoa los martes

Dowledios

I

ARCHLONA Parque. t; teldtono nto
mero 16219.—V/NAROZ: S. Tornas, 211

•01100•0124100DSSODOCBGSOO

y lloilm - Todom

JESUs VERDU- Benicarló-C. Mayor
Vinaroz - Cooperativa Obrera

I	 a
S. P. (I. H.

•
Jueves, 17.-830 noche.—En la vfa

Apia, cuando entre las aclamaclones
de los nobles patricion y numerosa
plebe, desftlaba la valerosa guarrita
pretoriana en pos del braeo Centurión,
insubordinóse el marclal veterano
Quinto Valerlo Tertullno, arroJando a

• JESUS V ER DU -Recadero
Transportes y encargos por camión y
lerrocarri/ entre Barcelona Valencia y
pueblus intermediarlos.

Para. pequeños encargos, servició
diario:
VALENCIA, Arzobispo Mayoral, 19
• BARCELONA, Claris, 66

Para transportes pesados por carretera:
BARCELONA, Rech, 49 y 51 - Tell •

fono, 17.593
VALENC1A, Pasdje Monistrol, 13

Teléfoño, 106111 	 ,
SerVicio rá p Ido y económico compeli-

.d	 ble con el P . C. Conselteme tarifas.
I

eaboomesemovainase...0.0.0
Trampories 1101111OR

lieparacMa	 TALLERES Compra y Venta •
Cifiderfas y Chmaras EL RAPID de NeumMicos

Franolsoo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - Tel. 100

TORTOSA
••



Ill Por haberse Invotuntad mente extavIado
el or ginal ref+rente n , a se lön del Pleno del
Ayuntandento del dra 8 del presente, no pudo

, apsr .cer en nuestro narnero pasado. La In-

11
 sertamoe •n el presente para que nuestros

lecto es, en especia I los dr fuera de VinaroS,
puedan cono:er los interesantes acuerdos que
ea la misma se tornaron
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20 de abril de 1930
remm.

Ayuntamiento pleno
Seelón extraordInarla del

8 de abrIl de 1930

Asisten las señores Herrera, Fora,
Miralles, Sorolla y Talavera, bajo
la presidencia del alcalde señor Fe-
rrer, para celebrar sesión de segunda
convocatoria.

Es leída y aprobada el acta de la
sesión anterior.

El sefior secretario advierte a l•
corporación que no puede tratarse
el asunto de la orden del día por no
estar constituído definitivamente el
Ayuntamien to.

El señor Fora diee que, respetan-
do la opinidn del señor secretario,
cree que el Ayuntamiento puede
acordar sobre el particular.

Se adhieren a estas manifesta cio-
nes los señores Talavera y Herrera.

Es aprobado el dimarnen de la
Comisión de Hacienda proponiendo
se pague al contratista del Mercado
57.81780 pesetas que faltan a co-
brar, secŭn la certificación del ar-
quizecto señor Maristan. 	 '

La presidencia explica las diversas
Šeitiones que ha practieado para que
sea solucionado este asunto, que
tanto perjuicio a irrogado al con-
tratbut por la demora y que el
Ayuntamiento se ha venido lucran-
do con dicha obra durante más de
nueve mezes.

Se levanta la sesión a las 9`So
boras.

Sesidn de Ia Permanente

Ola 9 ds abrIl le 1930

Bajn la presidencia del alcalde se-
ñor Ferrer se reŭnen los señores
Verclera. Sabater y secretorio señor
^Cid.

E3 leila y aprobada el acta de la
sesi6 n a n terin r.

Queda aprobada la liquidación
presentada por el Banco de Crédito
Local de España y que arroja un
saldo a favor del Ayuntamiento de
54.26010 pesetas.

La 'cuenta del apoderado dd
Ayuntarniento arrofa un e aldo a
favor de 20.46315 pesetas.

Queda enterada la Comisión de
una carta de Katalum-Baleara Es-
perantista, invitando a contribtiir al
Constreso que se celebrará en Barce-
lona a mediados del presente mes.

Las ventas de pescado realizadas
en la barraca de F. Fora arrojan
30.83835 pesetas, correspondiendo
liquido al Ayuntamiento 27755 pe-
setas.

Es aprobada una factura de la
farmacia Ratto, destno pesetas.

La presidencia promete estudiar
con todo eariño el facilitar un local
apropiado para archivo notarial del
partido, euya resolución someterá a
la primera reunión del pleno que se
celebre.

Se levanta la sesión a las 1945
horas.

Sealón del 10 de abell de 1930

Bajo la presidencia del señor al-
calde don Felipe Ferrer, se reunen
los tenientes de alcalde señores Sa..
bater y Verdera y secretario señor
Cid, para celebrar sesión ordinaria.

Es leida y aprobadŭel acta de la
aesión anterior.

Se acuerda asistir en corporación
a las solemnidades de la Semana
Santa.

A José Falcó y familia se les de-
'clara vecinos de ésta.

Las instancias de Francisco Blan
chadell y Ramón Beltrán, soolici-
tando realizar obras, pasan a in-
forme.

Se'nombra comisionado para que
el dia 2,5 asista a la revisión de mo-
zos•en Castellón, al secretario don
José Cid.

Se declara prófugos a los mozos
José Arroyo, Juan Chaler, Cándido
Pintado, AáustinRoda y Francisco
Zaragoza.

La instancia de Francisco Sorolla
pidiendo autorización psra funcio-
nar la fábrica de hielo, pasa a infor-
me de la Comisión de Saniclad y
Fomezito.

E1 Pósito de Previsión ha reali-
zado venta de pescado por valor de
115.42715 pesetas, correspondiendo
al Ayuntamiento 1.03815 pesetas.

Se acuerla delezar al teniente de
álcalde don Juan Verdera Para que
perite la madera de los árboles pro-
cedentes de Ia calle Alfonso XIII

Al propio tiempo se acuerda el
arreálo del material escolar remitido
por el Ministerio de Instrucción
Pŭblica.

Se levanta la sesión a las 19.41
horas.

Donfineo de la Pasassa

Es la más antigua de todas las fes-
tIVIdedes, y tlene en su ongen una po-
derosa razón psicológica, siendo, sco
bre todas las demás, una besta que se
Instituyó por sl misma. Histdricamente
considereda, la celebracidn de la Pas-
cua nacIó, entre los judio-crIstlanos,

de la costumbre de la Pascua judalca,
y. entre los heleno-crIstIanos, de la
conmemoreción de la Resurrección del
Señor; por lo cuel se celebró princl-
palmente aquel dotningo del mes pri-
mero (marzo) que se le crefa anIversa-
do de IvResurrección de Cris to.

Plesta de la Resurreaaldn
del beflor

Hoy, a las elete y medla de le maña-
na, saldrá de la Iglesla arcIprestal la
protesIón Ilamada del Encuentro, Ile-
vando bajo pallo el Sernisimo Sacra-
menio, y al llegar a la plaza de la
Alnmeda se cantarán solemnes arette.
yas en el momertto de Ilegar la Santi-
sima Virgen del Consuelo, que sale de
la Iglesia de San AgustIn.

Segnidamente, en nuestro primer
templo, habrá misa .solemne de
Gloria con sermón, organirándose
después la procesión que ha de con-
ducir a Nuestra Señora del Corbuelo
a su Iglesia.

lin las demds temntos

En todas Isi iglesias de la ciudad
habrá misas rezadas, a las hoias de
costu mbre.

En.la Divinu Providencla

Esto larde, it las cuairo, habrá so-
lemne función con trisagio mariano y
canto de aleluyas.

Los treee martes
de San Antonlo

En la arcIprestal, San Pranclsco y
capilla, del Santo Asilo continuan,
com0 de costumbre, los trece martes
de San Antonlo deyedua.

La aaaaa Junta
de la V. O. T.

Ta nueva Junta que ha de reglr los
destinos de la Venerable Orden Ter-
claria de ésta ha auedado constnuida
para el bento 1931-52-33 por el reve-
rendo don bisé coneiliario;
herm ,na mayor, doña Dnlores Rora;
vice, doña Prancisca Perrer; secreta-
rla, dnfia Rotto F..ntanet; vIce. doila
Prancisca Muñoz; tesorera, señonta
Dolores Torres; sacrIstanas-Visitado•
ras, Sebastiana Llonat, doila Car-
men Prades y señorhe Pranclsca Ara-
que; maestra de noelcias, doña Prlo-
mena Roselló.

Deseamos a la nueva Junta mucho
11Cieft0 en SLIS Cat$08 . para que ehos
vayan enderezados a la.mayor
de Dioa.

Las sotemnidades
de la aesmana tkutta

Se han visto concurrldIslmos los
Sagrarlos de ios diferentes tem plos de
la cludad. poniéndose de menifiesio la
proverblal pledad del pueblo en ebtas
sOlemne. y 1) overbiales fiestas.

Las tradicionales procesfones desii-
laron ac mplñadas de Innumerabli s
luces e Inmenso gentlo.

De año en año van adquIdendo rai-
gambre en nuestro querldo Vinaroz
estas solemnidades tan tfpicamente
españolas.

sertadn det Deseendlmtento

Con una numerosa concurrench se
celebró en la iglesla de San Agustin,
el Viemes Santo, por la tarde, la tra-

dlcIonal y devota funcIón del Descen-
dindento y Soledad.

La arrebatadora pnlebra del lIcen-
clado reverendo dun Pranctsco Aibert
tuvo pendientes más de una hora a sut
oyentes, en párrafos b lllonifslmoa. de
los más sublimes pasos de la PasIón
del Seflor.

Delpues, los cofrades de la Correa,
desclaveron y cOlocaron en el Santo
Sepulcro la Imagen del Cuerpo del
Señor.

Los fleles salleron muy edificadoe,
señalando todos que esre acto es uno
de los rnás eolenines de to Semana
Santa en Vinaroz.

Necrológicas t
El dfa 45, fortalecida con loe aua-

lios espirituales y la Bendición
Apostólica de Su Santidad, 'entregó
su espfritu al Creador la bondadose
eefiorita Lola Parera Sanchis,

Por su afabilidad y excelentes
condiciones de carácter gozaba de
terierales eimpatfae, que se vieron
patentizadas en el acto del sepelio.

A su etribulada madre y hertna-
nos, y en particular a au hermano
don Juan, enviamos la expresión de
nuestro pésame más sentido.

Descanse en paz el alma de la •e-
fiorita Lolita Parera Sanchis.

• • •
• A la edad de 24 años falleció Ma-
riana Salvador, sumiendo•a los su-
yos en la más honda pena y descon-

suttru. marido Ramón Prats, padre,
hermanos y demás familia, les en-
viamos desde estas colUmnas nuestro
más sentido pésame.

z. • .*

El pasado jueves falleció el active
y conocido corredor de comercio don
Manuel • Bae Comes.

En el terreno social, su caráctar
afable le rode6 de amistadea y aára-
decimientos sinceros.

A su eaposa y denuts familia,
nuestra más sincera condelencia.

•A la tierna edad de 18 mese.s
bió al cielo la niña Elisa Miralles
Gombau.

A aun apenados padres y demát
familia, nuestro pfsame.

assa~lItir.221111
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MÉDICO

Afeociones de estótnago
e intesiinos crónicas
Curación por proce-
dimientos fislcos

Cruera, 15, pral.	 TORTOSA

SE VENDEN
Unas puertaa de ealle y un mor

trador. Razón, en esta administrre
ción.

001002011~~smit
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Ámpliaciones, reproduetiones, ete.
SeIS postales sepia, 5 ptas.

Elegancia
Eamero

Prontitud
Arte y economfa

— Lue natural y Jrtificial —

Depósito an mtletlaies
para arostruccinn

ROCALLA
Pizarra artificial para teohar 	 .

eanalones, depósItos de 60 a 1.000
depósitos de agua para waters..

Planohas acanalactas y lisas, tubos,
•

Porttant bLanfort y "Yi.lIcarca"

• Muila de Selmslian gloolal
Plaza Constdución, 29 - Teléfono: 29

V1NAROZ

ECEPEr..1=EDICEZI=SZEIRCIDer$

orti1111

UÎKIIII
g~11==š,

Es la marca preferida por las seflorap..
distinguidas. Es la máquina que renne
en conjunto de novedades superIcir a /as
otras marcas.

Puede coser hacia adelante y riaciat
atres.

" Por medio de un resorte se aisla
transportador y se puede bordae sin ne--
cesIdad decarnbiar ninguna pieza.

Es de construccidn sólida y' esmers-
chtMarcho ligeta y muy rápida.

Recambios de " piezas para todas lan*.
mareas y reparaciones..

iniormes • y • reterenclos:
1NSELMO CODO1INIII Vinatm

El11110
•ESIOMACAL

de SAIZ DECARLOS
trOMAL.00

Lo recetan los medloo. da laa
clneo parbe del mundo porque
qulle el dolor de eetémegA faa
ecedlee, le depepele,los vemilos,
laa diarreas en nines y adultos
que. e veoee.elternen con eelrenl•
mlento, la cillatacelln r
eaternagm tonlIka equda
ellpeellones y ebre	 elsetfia
siondo ueltalmo s uso para tot
das las moktata del

ESTIIIVIAGO
INTESTINOS

VitÑ emermeo. troneor.MADMO
y ptpdp.1.. del mumIL •

'11

't

El potente

• seis

cilindros

VENTAS AL POR MOR
Y DETALL

er.
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Ventas a 6,12 y 18 meses plazo

euerlencia ad- C11000LATES OOMBAII
ouirida en tanlos

aflos de lohrleación,

Itace a los

INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1785

FABRICA Y DESPACHO:
Plraa del Conde de Quadderee, 6 lantei PI v 111118.83-85

Sociedad Española de Autoznóviles Citroén,	 A.
Agente oficial para la comarca de Vinaroz : AnysyiN yenal. gyposide y ymyA: PLAZA fl loyEwt

VHNTAS AL DEVILL

CO1111111 28

lianel. 18

VINAROZ

B•RCELONETA
San Miguel, 29 • 1.•

COLEGiO MERCANTIL
pari nifioi y adultos

Clases especiales para sellorltes
Frances, Mecanografits, ESibufo

itenaqioas

Isidoro Boix Chaler

ANUNG, , lki lISTIŠD HN
HERÁLDO DE VINEWE

IIMEICIEMEIBEEPThrIEZEPEZTBIZBIOSEERIZET~ITSZI=IEZZEZEITIBIO

Depásito de . materialeá para iconitrucciones
de	 •-

Jo.aquEn. Gárces
Zécolos, impermeables resistentes a los
golpes de las silles : - 	 No edificar sin

antes visitar este almacen

Ayguals cle Izco, 20- Vinaroz

conduc. int.

Berlina

Familiar



BANCO DE TORTOSA
FUNDADO •EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Álcanar.=Amposta.=. Benicarló =Cenhz=Santa Bárbara.•»San Car/osdela Rápi-

ta.= Morella.=: Ulldecons.t•Vinaros

•REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:,
En cuenta corriente a dIsponer a la vieta, y its i. asmel.
•

»

•
•

•

•

»

a tra ITIMS plazo,
11.1101! niese2 plazo,
a u	 afio plazo,

3 y 112

:4 	 »
4 y 112 »

En Ilb
	

de Caja de Ahorros, sIn limItachin y pudiendo hacer ImpotIclonci y
reIntegros todos las dIss, con Interts del 3 y lis '1„ aqual

B
	

HERÁLDO DE VINÁROB
	

20 de abril de 1930
tel•••••••••West"teAs~Wa••••••••••n•••••••••^9~~••••

1 AUTOMOVILES CHEVR_OLET
Producto de la General Motors

Concesionario para los pedidos de Vinaroz, San Mateo y • Morella

JOIte CERVERFI MORF1GULL
• Plaza Jovlar, 3• 	

laJeros

Con motivo de lae presentes va-
aaciones de Pascue se encuentran

.

entre nosotros los estudiantes y se-
minaristas que eursan sus estudim

• m Valencia, Barcelone y Tortose,
para pasarlas al lado de los suyos.

111
 —Se encuentra entre nosotros el
secretario de la Corporacién munici-
pal de Barcelona don Claudio Ple-
nas y su bellfsima esposa Y elláná-

111 
ticas sobrines.
 -. De Sierra Engereerán Ileg g la
sefiorita Manuele Aragonés Alange.

—Lleg6 de Madrid el teniente co-
ronel de Estado Mayor don Ricar-

111 do Guerrero.
—Procedente de la misma capital

Ilegá el eminente odont6logo don
Bernardino Landete con su sefiora

i

e hijos y sobrino Enrique.
—De Benicar16 Ilegaron las sim-

páticas y bellas sefioritas Pepita y
Teresita Vaquer.

—De Cuevas de Vinromá Ilega-

il
ton doña Joaquina de Cap, su her-
mana seaorita Trini y eue sobrino.
don Ramán Ramia y su bella es-
posa.

1
 —De Valencia Ileg6 el joven estu.
eliante Pepfn Soler, hijo del que fuf
nran te muchos afios juez de pri

amera instencia de fsta don Jos6
Soler.

11
 —A pasar unos dfas con los su-
yoe ha ido don Agustin Ginesta.

—De Valencia Ilegg la distingui-
da familia de don Rodrigo Guarch.

i

—Tembién ha Ilegado de la mis.
ma capital nuestro paisano el rico
comerciante de vinos don Jogf
Red6.

—Entre nosotros se halle eljoven

11 eontador bancario don Juan Ripoll,
co n su bella espose e hijos.

—Con su seficira esposa se halla
tambifn entre nosotros el ptmdono-

11
 roso teniente de artillerfa don Juan
Bautista Solf.

—Paseron unos dfas equi don
• Antonio Llandis, don Ernesto Ca-

i beller y don Pascual Costa.
—Para pasar las veeaciottes de

Pascuas se encuentran en fata las
maestras nacionales dofia Concep-
tién Carn6s, dofia Angeles Arse.

1

guet, dorla Pepita Guimerá y dofia
-Made Agustina Rivera.

—De Valencia Ilegg dofia Dolo-
res Catalá GandL

—De Tortosa, Ilegaron las serlori-
tes dofie Carlota y Amalia Mese-
guer.

—De sta viaje de novios se encon-
traron entre nosotros, de paso para
Valencia, don Rafael Llopis y su
sefiora espon dofie Consttelo Alba-
lat Morera.

—De Barcelona Ilegg ayer dofia
C.armen Alcoverro, viuda de Llaset,
ton su simpática hija Pepita.

—Para Sen Feliu de Guirols
marcha don Vicente Miguel.

—De Barcelone Ilegét don Fran.
eisco Juan con su sobrinito Sebas-
tián Puehal.

—De Tortosa Ilegaron, después
de presenciar las solemnes procesio-
nes de la pasada Semana Santa,
nuestres helle. paisanitas Conchita
y Rosita Juan, Rosite Adell, Geno-
veva Serret, Carmen Sell6 v la se-

ora esposa de don Antonio Franco
con su hija Filomena.

—De Tarrase lleg6 don Ramén
Iglesitts.

Capftulo de enfermos
—Se eneuentra ya restablecida la

bella esposa de nuestro amigo don
Luis Red6.

—Está indispuesta desde haee
uttos dfas doiia Agustine Costa,
viuda de Zepater.

—Guarde ceme a causa de una
ligera indisposición, la sefiora dofie
Reyes Verdere, viuda de Obiol.

—Muy mejoradito está el monf-
•imo nifio de don Juan Bautista
Morales.

—Sigue en estado estacionario la
mfermedad que viene padedendo
desde hece unos dias, la sefiorita
Amalia Giner.

Especiums
Clne Moderno

La empresa de este salán de-
muestra una vez más, con la
programación de los relaciona-
dos films que pasará las pre-
sentes Pascuas, que sabe satis-
facer los más delicados gustos
de la afición. Queda ello pleaa-
mente demostrado después de
numerar estos titulos tan su-
gestivos como interesantes:

magnifica oroducción de asunto
ruso; que proyectará en las
sesinnes tarie y noche de hoy.
Mafiana hace su aparbión, con
toda la gracia de su picarescas
pcbes, la saladfsima Anny On-
dra, en la deliciosa comedia

Suzy Sazofón
Y colm indo la mayor especr

tación, se reserva para el marta
la tan espereda pelicula, éxito
de los Cxitos,

Gavilanes
Pronto «El Principe Stavos»,

«Escándalo» y •La Encajera».

Teatro Ateneo

Atractivos son los programas
paret los df . s de Pascua .

Hoy, la nueva edición de la fa-
mosa novela de Alejandro Du-
mas

Los Tres Plosqueteros
Hace una completa creación

Aimé Simán Girard, que encar-
na magistralmente el D'Artag-
nan que hace el cuarto de los
simpáticos mosquetvros.

Se proyectavá hoy la primera
jornada, y mafiona, lunes, la
segunda y

No podemns confirmar el
programa del marte .. , aunque
entendemás será uno de estos
tan atrayentes coino intere-
santes:

«Adoración . , «Los cuatro
diiblose, «Sin escudo ni bla-
són».

Plaza de Toros

Vañana, lunes, verdadero y
asombroso acontecimiento mu-
sical-taurino. Grandioso y va-
riado cancierio po: la humo-
ristica banda

El ,Empastre
que efectuará lo más selecto de

nuevo y extensfsimo reper-
torio, pre.entando la graciost-
sima parodo Et toro humano

En la segunda parte del pro-
grama. será lidiada, banderi-
leada y muerta una brava res
por mŭsicos de la incomprable
banda, que durante la lidia, en
el redondel, ejecutará bonitos.
pasodoble

La función empezará a las
cuatro y media de la tarde.

Leed los domingos

"Heraldo de Vinaroz"

eurxwanc:»M	 Dozal, 20 y 22

SUCURSAL EN VINAROZ •

El biamante del Zar	 Nores daDespacho: de tie 1'V de a 6aeLos Elbados de a aola;ienten Telf1.7.
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•Don Manuel Bas Comes
que fallecié en esta ciudad, el dia 17 del actual, a los 50 arios de edad

1012ilio tecilli g los Soolos iluomoolos ih la • littema Oiltilll y la	 Ipostélith	 Su Sti

	

( E. P. D. ) 	
Su afligida esposa doria Agustina Esteller Tolés, hertnana Rosa, hermanos

politicas Sebastián Vizcarro y Magdalena Esteller, sobrinos y • demás familia, al par-

ticipar tan irreparable pérdida, les suplican se sirvan asistir a los solemnes funerales

que para su eterno descanso se celebrarán el próximo viernes dla 2 de M * yo, a 1-s

8 y media de la mariana, en la iglesia arciprestal, por cuyo favor les quedarán

agradecidos.

No se invita particularmente. VINAROZ, ABRIL 1930

1NTERESES COMARCALES

El coolr erativismo

I

XPLISIMOS nuest a opinión — a propósito.de la Asamblea que
, recienternente tuvo ugar en nuestra ciudad para contrarrestar los
l efectos 'de la grave cr sis de la producción agricole — de considerar

eorom un acierto el polarizar la accián de las fundeciones que
persigue la Asamblea, en sentido cooperativista; y como nos creemos
obligados a fundamenter la base de nuestra tesis, dedicaremos este
arficulo a la exposición de trtotivos que justifiquen nuestra posición.

No tenemoe la pretensión de sentar cátedra, ni erigirnoe en mento-
res de los direttemente interesados en el problema, que se hallan reves-
tidos d e las suficientes independencia y autoridad para evitar influen-
cies de opiniona de quienes, en cierto modo, estamos al margen de la
cuestián; pero si hemos de hacer le protesta de que guia nuestra pluma
y preside nuestra actitud un buen deseo de cobiboreción sincera, hon-
rada y desinteresada. por si de nuestros juicioe se desprende algo que
puede ser de utilided a la lebor constructiva que se persigue.

Sente mos previamente la premisa de que consideremos la coopera-
ción como el medio por excelencia para la resolucián de problemas que
efectan a •los diferentes sectores de la producción, y que su eficacia es
tanto más apreciable cuento más extenso es el radio de acción que
abaree su influenefir

Deede que se inició ese forma de previsidn. en 1844, por los ya céle-
bres veintiocho tejedures de koehdale, ocupa la cooperación una casilla
importante en el cuadro de las recetes que se nos ofrecen para curar las
Ilagas que, conio incidentes de la vida; se presentan en el cuerpo social.

En uno de los edmirables (y bien repletos de sana doctrina) capftu-
•los de la obra de Sales Antán que, bajo el tftub

•
& de actividades del

.Estadoe, forraa parte de la encirlopedia comercial sEl Comerciante
Mo&rno• Y que puede sernos fácilmente consultable, pues ocupa un
ltular en la estantería de la biblioteca de nuestro Ateneo Mercantil, se

expone, con prodigalidad de detalles, cual ha sido la trayectoria del
movimiento cooperativista desde su aparicián en la economfa universal,
Y la lectura de aquella publicación nos da idea de la eficacia de/ sistema
party neutralizar y suavizar lao asperezas de la vida.

Las sociedades cooperativas en Inglaterra alcanaron en a
afio 1888, tras de una progresión ascendente y no interrumpida de las
anualidades attteriores, un capital de 260 millones de pesetas; realizero.n
ventas por valor de 900 millones, y obtuvieron un beneficto de 8o millo-
nes. La obra del filántropo Herman Schulze, en Alemania, nos ofrece,
por lo qtte se refiere a los Bancos populares, un cOntingente de 1.350.000
esociados, que Ilevan a feliz término 'negocios por UTI valor de 2.400

millones de marcos con un capital de 350 millones.
Renunciamos a la exposieión .de más datos, pues la necesided de

acompafiarlos de cifras los hacen engorrosos, y ya hemos indicado una
de las fuentes en dortde pueda saciarae la sed de conocer detalles rela-
cionados con el tema.

Del atento examen de la evolución cooperativa se deaprende la
ensefianza de que prevalecen y prosperan tales instituciones, cuando
encuentran el terreno bien preparado; que cotno elemento supletorio de
sus operaciones necesitan del concurso del trabajo, tanto intelectual
como muscular, lo que se traduce en un beneficio para la clase asalariaL
da, y que sea cualquiera la'eficacia de la cooperacián, la ingerencia de
poderes extrafios, y en especial la del Datedo, les es siempre perniciosi.

EPor qué motivo las sociedades cooperativas ostentan una envidia-
ble lozania que deslumbra a primera vista? Porque no tontradicen el
orden netural de la industrie; no se hallan en pugna con losprinciPloa
que la rigen; no atacan ni desfiguran la esencia del negocio, sino qbe
auprimen de El el lastre que estorba y, por accián refleja, villotizan Y
simplifican la estructura orgánica del mismo. Se aprovechan en benefi-
cio cornfin, loa rendimientos que•en la industria individual pereibe el.
intermediario, y su posicián de organización corporativa le permite
aprovechar las coyunturas favorables de competencia y de ponderación
del negocio, ya que puede formular sus pcdielos y planear la distribu-
ción de productos, a base de una actimulación de encargoa, repreeentada
por las demandas individuales de la colectividad. Arlemás, como el
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interés por el rendimiento ee común a todos los asociados, se cuida con
escrupulosidad de evitar las mermas en los productos objeto de explota-
ción y evitar los perjuicios que suponen las partidas fallidas.

Como deducción de cuanto Ilevamos dicho y ante la precisión de
no dar a este trabajo proporciones que están en pugna con la índole
de esta publicación, terminamos, por hoy, afirmando que oe debe admi-
tir sin reservas la cooperacián, como un recurso ingenioso para dismi-
nuir los males que periódicamente afligen al pequeño propietario rústi-
co; recurso que extiende su benéfica influencia a los otros elementos o
clases sociales, porque sírve de interesado estImulo para estrechar los
vínculos entre loa dos elementos más directamente interesados en el
negocio: el productor y el consumidor; aproximacián que es tanto más
cordial y consistente cuanto contribuye la acción del tiempo a conso-
lidarla.

Ballco de Castellúll
•2o.000.000 ptas.
IA DE VINAIROZ
todaclase de operaciones de banca, descuentos y cobro
Negociacionee de letras sobre todas las plazas de Expa-

- Infornmeide anmlity directs de las principales Boleas
Nacionalee y Natranjeras

1NTERESES QUE ABONA

Capital:
AGENC
Ro este Banco se realizan
de ferras sobre esta plaza -
fla y Extranjero, etc., etc.

i

Fina Mar se consuela de sus pe-
nas de amor escribiendo versos.
Envidio a Fina Mar. Cantar una
pena es algo así como adormecerla.
Diré como el poeta: elQuien supiera

11
 escribirls. Sólo los grandes espíritus
pueden consolarse así; los espíri-
tus puros, .buenos... Nosotros, las
emalas personass, ordinarias y , vul-

u gares, sólo sabemos gritar, rebelar-
nes contra la vida, contra los que
nos han hecho daiio, y al analizar
el por qué de nuestras penas, com-
prendemos un sin fin de penas más;

11
 odiamos a la gente feliz y su alegria

nos hiere... lEgoísmos de almas do-
lientesI

Las personas vulgares, prosaicas,
sólo podemos olvidar nuestras pe-
nas rodeándonos de miserias mayo-
res. Por eso, en el transcurso de es-
too años he Ilegado a odiar lo que
antes crei ebueno» y amo lo gene-
ralmente Ilamado malo. Y odio lo
ebueno» porque ,son los ebuenos.
los que más hacen sufrir en este
mundo. éConocéis nada más mali-

1 cioso que esas auenas gentes.?
Ademiti: éQué es bueno? éQué es

rnalo? Yo .ya no lo sé. Tengo mu-
chísinias dudas que quisiera ir ex-
portiendo, si HERALDO DA V/NAROZ

l
me lo permite. Desde luego, no os
puedo deleitar como.Fina Mar con
SthiYer905 ; YO /10 lécanter mio penas
pero miedo eonter las penas de mis

i

bermanos, clue tal vez ignorais. Soy
prosaica; - hablaré en prosa. Ei loca
preiensión tratar de arreglar el

.mundo, pero más loco es cruzarse
i de brazos y esperar que se arregle

solito; éno os pareee?
Hay infinidad de Problemas so;

ciales dignos de estudio; problemas
que igrioro'si Ilegan a mi queridfsi-

.
zno • Vinaroz; pero si no han Ile,gado
aŭn, deben • Ilegitr. PrOblemas de
educación *de la mujer y 'del tfifio,
de educnción lexual, de el trŭi com-

1 batido matrimonio, de lai clases so-
ades, dilln religián, de muchfsimas
coias que todos debiéramos saber.
De todo quisiera hablar; no por el

. gtisto de consolarme escribiendo, ni

11
 por let pietenaidn de deciros algo
n uevo; soy :— lo reconozco -- muy
i4horaute itará éso. Sólo quiero que
todos, 'ricos • Y'Pobres, elluenos.. y1 •malOss, nenséis un poco, compren-
dáis que lítIida es algo nuts que co-
nier; trabajar y dormir. • Quiero que

los jövenes, la nueva generación,
3 ayucléis a desenmascarar a la hipo-

cresfa, el fanatismo, la mentira, y
busquéis el verdadero sentido de lo
bueno y lo malo, sin prejuicios de
ninguna clase. INo os acostumbréis
a la rutinal

Perdán, si os molesta, padres; pero
confieso que mi deseo es sublevar a
la juventud de Vinaroz, como ya lo
están los jóvenes de las capitales.
IDejadles que vivan su vidal INo les
obliguéis a vedetarl ILibertad para
los jávenest IQue abran los ojos,
que despierten I Y si vosotros, a pe-
sar de los afios, os sentís jóvenes,
comprenderéis que mí deseo de rebe-
lión, lejos de ser emalo», como cree-
rian nuestros abuelos, es un deseo
sano, noble.

liávenes de Vinaroz: luchad, que
eso es vivirl

UNA MUICR VM.GAR

Leed los domingos

"1-leraldo de Vinaroz"

ALBUM POÉTICO

Cuentas Corrientes. •

a la vista	 2 y 1f2 por 100 anual
a un mes	 3
a tres tneses	 3 y 112 " 

Tipos de mi tierra
—Del barrio de Embajadores,

Julián, me han nombrao relna,
y quizás sea •mIs Españas.
según me ha dicho la Pepa. •
éQué te paece compadrIto?
1Y. téo por rumbosa y bellal

—Pues, hija, no eres tú nadie
requebrándote a tl mesma,

—No soy yo, sino un jurado.
nre has enterao? ISinvergüenzal

—0ye, ta, poquito a poco;
repara en mover la lengua;
que en esos particulants,
yo no he mostrao aen mis piernas,
ni la pechuga, ni sus
inmediaciones internas,
pa que puedan revisarme
lo mismo que a Jaca on feria;
con que, a este •respetive>,
te voy yo ganando, prenda.

—Julián, no me hagas reir,
porque tlés gracla de veras.
IMi ra que en •mallota tu cuerpol

—Mejor que el de muchas de esas
sobrás de protuberanclas
o faltas de <lastre., nena,
o con toas las perfeCciones...
ly sln mlaja de influenclasl

—Y... ntú vendrás al concurso?
—nPa acompaffarte? ICanelal

No, Patro, yo no hago el ledo.
Conque, adios; que te divierlas.

—Paro, nte enfadas, Jullán?

—IY0 qué he de enfadarme. prenda!
Pero me voy pa agenclarme
otra asplrante a «parlenta»,
que un carpintero, chiquIlla,
no pue mantener a «relnas».
Y como tengo honrader
y gracia pa la faena,
ni me faltarán las rubias
ni me faltarán morenas.

—iPor Dlos,«Jullán,quellás madre»I,
aunque no tengas abuela...

—Pues esa es la fija, Patro...
—Pues que vayan a la guerra

tdos los relnos de hermosura,
si he de perder tu querencla.

—fOld el garbo y la prestancla
y el rumbo de ml morenal
IBendlta sea tu madre,
(aunque haya de ser mi suegra),
chulilla de mis quereres1

—IChulo de mIs entretelas:
la relna de Embajadores,
no quié más que ser tu reinal

FINA MAR

a seis	 "	 4
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a un afio	 4 y 112
CaIa de Ahorros 4°6 anual

TELEFONO 27

DEPOR.TES
CICLISMO •

Como anunclábamos en nuestto úl-
llmo número, el pasedo domIngo se
celebré la carrera ciclista organizada
por los • Clclos Barberb, de Tortosa.

En nuestra cludad, por haber prl-
ma y control de fIrma, despertó la ca-
rrera un gran Interés y fueron muchf
simos los que esperaron con ansledad
la Ilegada de los corredores.

Tomaron /a sallda 18 ciclIstas y flr-
maron en ésta 11, y solo 8 Ilisaron
al flnal.

Result6 Vencedor de la prueba,
P. Tallada, de Ulldecona, qulen lam-
bién se adjudicd Is prime de Vinaroz.

De los cuatro inscritos de ésta, tinf-
camente dos tomeron la selida, y autt
con el propésIto de abandonar ol Ile-
gar a casa, ya que fué un contratlem-
po enonne pare ellos la desgracla
ocurrida a don Pranclsco Roles, que
se da cuenta en otro lugar de este nú-
mero, y que les ancld por cornpleto el
único apnyo moral que contaban para
sallr airosos en esta carrera.

SI nuestrn luventud cicllsle respon-
de, HERALDO DB VINAROZ orgenIzará
la IV carrera, contando, desde luego,
con la ayuda de los elementos signl-
fIcados para esta clase de mganIzacio- •
nes.

PUUBOL
Entre el elemenlo deportIsta de ésla,

ha causado mucha alegrla el triunfo
del Club DeportIvo Castellén sobre el
Real Unlón de Inin; trlunfo que hará
que le miren con mledo los restantes
equipos que toman parte en el campeo-
nato de España, por aquello de:
• Cuando Veas las barbas de tu vecIno
pelar....1

Nosotros nos asoclamos al trlunfo
de nuestros comprovIcianos, a los que
felicItamos de veras.

1.113 ma MOM011 y CCOPOMICIII
reldo combInado mart lmo eemanal

de domlelllo a dordelllo entre
Bamelona, VIneroz y vIcevena

Salldas de Barcelona: todoa tos Irmes
Llegadara VInaros: todos los martes

Domlollios
BARCBLONA:Parque, I; telélono ne-
mero 16219.—VINAROZ: S. Tomez, 26

Petició
a "Meraldo de Vinaroz"

[I iiiiidriijül 110 Ifl MIPIPRE1111

«Cofillo»

En vuestra pequañez, gentil seflora,
vibra la gracia ingenua y seductora
que ha de tener la que será ml duefla

y que me inspira ahora
el madrigal de la mujer pequeña.
Es la mujer pequeña, amada mfa,
lo mismo que el soneto en poesla:

la diminuta arca
que encierra la grandeza de un Petrarca;

un pequeño poetna
que a veces es la perfeccián suprema,

y es el cáliz divino
donde ofrece el poeta el mejor ylno.

•Es la mayor ventura
amar a •una mujer en miniatura.

Para besar su frente.
hay que InclInarse reverentemente,

y el transporte amoroso
resulta más galante y más grocioso.
Y si ya son más Intlmos los lazos,
antancas hay que levantarla en brazos
y, acercando a la boca el dulce peso,
darle un enorme y encendldo beso.
Este es el madrigal,que me ha Inspirado
vuestro cuerpo menudo y delicado,

madrigal que os envfo
junto•con la expresIón del amor mlo.

MARfA DEL• RALIP

1



TALLERde ENALATERIA NLANPIITIMIA

Joaquin Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

. claraboyas

lanto T nil 1,12 • VINDO1

Atente endel en Inneroz:

juan Verdera
Agencla y Carage

Prensisce 181 y lie Teldlone

VENTA de coches nuevos y usados, nt contacto
y a plazos. Gran stok de plezas legbirnas FORD.
Representante de la ocreditada cosa de neumátleo

MICIIELIN y aceite VACUM

• Grivades falleres de Cerroceda Ilethuirma

VINAROZ

Ford
El auto universal

nspe	 antau.
—Tamblén se nos quejan loe

noe de la plaza de la Alaineda de
ber tomado algunos ehlcos aquella;

1

1
1
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B ellt rán y EL Lorito 
SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimiento, suavidad y
espuma Desinfectantes, no agrietan las

manos. Pcobadlos y os convenceréis

: Fabricante : MARIANO BELTRAN •

CHERT (Castellc5n)i" rdt 	

11191 ° Lgill ° 1 ue Libla VICENTE LANDETE
Domicilio social: • Alcalá, 14, MADR1D

SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA E4 1000

Capital: loo.000.000 de pesetas SALAZONES
•Fondo de reserva: •31.988.067.51

2no Suourselee en Espafte y 'fillarruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIuN

Presidente
Excmo. Sr. Margués de Cortina 	 •

	

ViCe•Presidente	 Administrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

Administradores
Excmos. Stes. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D Antonio Sáez, Dxcmos.

Sres. Marqués de Viesca de Ia Sierra y D. Mant..d de Arggellas
INTERESES QUE ABONA

• Cuentas corrientes
A la vista .	 2 y zia por too anual	 A seis meses	 • 4
A un mes . .	 3	 « «	 «	 A un ado . . . 4 y te a «	 «
A tres meses	 • 3 Y 1. 1 2 « «	 «	 Caja de Ahorras; 4 POr oo anual

	

•CASTELAH	 SUCURSAL EN VINAROZ

^

Fábrica de Gaseosas y Sif ones	  DE

Juan Talavera 
• Ribrica: Colom, 8 - neoósito y DeSfiliCh0: Castelar, 32 y 34

TEL ÉF 0 N 0 47 VINAROZ

Francisco Cavaller Rigol
Kddlt0 del Sentclo de Oterloolerlapeleple del llslttal Ulfolse, de Berceina

Ayedade del preleser doctor datedeth 	

ESPECIALISTA EN LAS earealliop Nara y offios
ENFERM EDADES DE U

CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 • Domiagos, de 10 a 1

Cruera, 13 - TORTOSA. - orellte Catodron

Nuevo modelo de Corte sisleffia Alifoile
• PARIES

samisŠaina~
Sli BARANTIIA EL APAENDEA A CONTAR EN NOS SESIOAZ

irreoPvriZT .dne llalerial: JOSEFINA iiEki; ANZ i
Plata Merclado, 12 VINAROZ

Instataclones y Repa- 0:172=1=1151Elltat~ •

Colocación y reparación de apa-
racIones electrIcas	 Dos trluntos de lae máquinas de coser

y 1-.ordar ALÉA áon el Gran Prendo.
ratos de alumbrado eléctrico glnado. et; la ExposIcIón Internaclonal

de Bareelona y e el concurso ganadoInstaleciones de motores. tim-
por ei cual el Estado ha .dquerido unabres y demás trabajos pertene-

 Importante cantldad de ellae cara loecientes al ramo	
colegios . nactonalee. Amboe trluntzt

Em:t!c).Recic5	 premb a Ia Inmejorable calidad.

San Juan, -16 - VInaroz	 11.=~1~11:aziannactri
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Revisado por la

censura gabernativa

Las pasadas • tlestas..	 .

1 Han revestIdo inusitade esplendldez.
El tlempo, magnifico, permItló que la
gente joven marchara alegremente a

•los achatetst, a merendar la tradIcio-

I

1.	 ind sniona•. Las playas, los campos y

CAS-A ROMERO
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al público los ŭ ltimos •

modelos y novedades en sombreros, gorras y camisas. En
esta casa no se admite el regateo, y por ta nto, no puede haber
engafio. Todos los articulos tienen un precio tnarcado y todos

son de reciente fabricación
NOTA DE ALGUNOS PRECIOS

Sombreros'para caballero, negro y color, buena clase desde to`oo Puts.
Gorras, buena tela, y buen forro	 .	 .	 . , .	 . a	 a'oo »
Canaisas para caballero, percal superi or. 	 .	 „ a 6`oo »

» »	 toda popelín, superior padios triples a to'oo »
»	 » •	 »	 género tnglés. lo mejor	 »	 »	 a ta'5o »

• Calcetines para caballero, clase buena 	 .	 .	 .	 .	 a roo •
Cinturones. punto de seda, novedad 	  a ioo »

• Ligas para oaballero, clase muy buena goma. 	 .	 a o'75 »
Boinas, color ozul marino.	 .	 .	 .	 . desde / 1 25 »
Corbatas, para caballero, gran novedad	 .	 desde l'oo »

Kijol No eonludirse - CASE ROMERO - Calle Mavor, 44 - VINAROE

HERÁLDO DE VINÁROZ
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DISCO DE 1,11 SEIYIRNA

La fiesto del
frabalo

OS tlempos modernos tien-
den a festelar fodsis las
cosas y gratos recuerdos.
Hace pocos dlas se institeyó

una nueva flesta (que actualmente,
pare dishnular, se le denomina shn-
plemente dla) dedicado a nuestro
prímer y m*s grande novelista que
ha existído: Cervantes. Tenemos el
dla del libro, le fiesta de la raza, de
.1a flor, el dia de Cervantes, y tene-
mos, por encime de todas, con rai-
gambre y esttrpe muy honda en la
clase trabajadore, la fiesta que se
celebre el próximojuev.es,le llamada
fiesta del trabajo.

Espurgando de dicha fiesta el ma•
1évolo sentldo dernagogo que antaño •
tenla, se nos ofrece como la más her-
mosa e imperecedera de todas. La
fiesta del trabajo, el dia de descanso
a un eflo de duro batallar.ILa fies-
ta de todos los que luchan, bregan,
se afanan por el pan nuestrode cada
dla. Del que trabaja con el músculo
encorvado sobre el duro suelo y del
quemedlta trabajando yenvejeciendo
con el intelecto. Y asi como la Moru«

' na Lisa y la Mala Desnuda represen-
tan las facetas de la mujer, el miste-
rio del espIritu y el misterlo de la
carne, la clase obrera también tiene
dos representaciones: los que traba-
jan macerando su carne • durante
ocho horas cade dla y los que estru-
jan su cerebro para que dé sus frutos.

Flesta del trabajo, fiesta del obrero
en su más amplio sentido, Lleno de
mistico fervor, este que maneja M
pluma, obrero como los otros, socia-
llsta en el sentido puro de la palabra,
tiene para esta fiesta todo su ca-
rido y simpatla. En estos tiempos
actuales en que se imponen las
asociaciones, tiempos de crisis, de
vielos y desacreditados valores, de

de dinamismo, de renovación,
• hemos de pensar y llevar como ban-
dera, por enclma de mezquindades,
nuestra condición de clase trabaja-
dora, humlides obreros que sofiemos
con una petrla grande y un terrullo

• próspero.

las eras sirderon de escenario para
'estas bucólicas fiestas. La prlmavera
de la vida, en plena primavera del afto,
se deleitó en amable solaz y grato es-
parchnlento.

La aefiorita Angeles Garrido
ofrece como profesora de solfoo y
piano en an casa y domioilios par
tienlarea. Dosal, 8.

Cese

1111-1a cesado hasta segunda orden en
el cargo de pregonero munIcipal el ac-
tivo amfgo Federico Pascual, que des-
de • un tiempo a esta• parte Venfa des-
empeflandolo con el aplauso unánime
de todos los vecinos.

—0—
Leed anundo CASA ROMERO

Accidentes

Cuando se disponfan a marchar a
Tortosa para unirse a la carrera ciclls-
ta celebrada el pasado domIngo, su-
frIeron une cafda los seflores Rofes y
Sorrius, por haber volcado la moto
que montaban.

El hecho ocurrió en el puente de la
carretera de Barcelona, sobre el rfo
Servol.

Ambos resultaron herldos, aunque,
por fortuna, leves.

Acudieron rápIdamente a prestarles
los prImeros auxIllos, Manuel Vinalza
y Sebastlán Mfralles, vlgilantes de la
casa Carsi, S. A.

Liunentamos vIvamente el percence.
—En el taller de BuenaVentura Bor-

des, el nIflo FrancIsco Catalá tuVo la
desgracia de cogerse el dedo pulgar de
la mano derecha en el torno, magu-
Ilándoselo completamente y sufrIendo
la amputacIón de parte del mIsmo.

Lamentamos • el accidente y le de-
seamos una rápida y completa cura-
clŭn.

IATENCION1 éDesean ad-
quirlr buenes, elegantes y artIsticas
fotograffas para las primeras comunio-
nmíti nes? VIsItad la
Fotografla CiARRIDO
	 Dozal, et VINAROZ •

de parlficacOn

El pasado mlérailes salló de casa la
belle esposa • del comandante de esta
zona mIlitar donEnrIque Pardo, para

olr la misa de purifIcacIón celebrada
en nuestra Iglesfa arclprestal.

Tamblén la bella esposa de nues-
tro Particular amlgo don Agustin Arnau
salid con el mismo motIvo, el pasado
jueves, para olrla en el altar de la San-
dslma Virgen de las Angustlas, de la
mIsma iglesla arciprestal.

Con tal motivo tan dIstIngtálas da-
mas fueron felfcitadfsimas, a cuyes fe-
licItaclones une la suya HERALDO oa
VIDAROZ•

DEPOSITO
Compre-venta de huevos

frescos del pals
Siempre buen género y

precloi especiales
CASA VIDAL-HyMargall,52
Teléfono: talm. 5. — VINAROZ

blercado	 •

La almendra marcona conthula pa-
gándose a 10 pesetas el decálitro, y la
común, a 8; el malz sigue tamblén a
4 125, con tendencla a la baja; las habl-
chuelas, a I7,notándose escasez; •la
cebada, a 375; la cebolla, a 015, y la
algarroba, a 1'50 la arroba.

La mejor pura manteca y que cuesta
menos dinero por ser producción na-

cional. •La Suiza Asturlana.
CASA VIDAL — Pi y Margall, 52

Don Franclsco Botella

Hemos tenldo la gran alegrla de es-
trechar la mano, durente estas festivl-
dades, del querldo amlgo que encabeze
estes Ifneas.

Ausente durante muchos aflos de su
patrla chIca, Ilegó a nuestra cluded
pletórIco de recuerdos y catiflo a los
lugares donde pasó su grata nInez.

Colaborador de nuestro aemanarlo,
cuya redaccIón le tlene en gran estIma
por la valla de su pluma y de su Inte-
lecto, le agradecemos inflnito su vlsI-
ta, que esperamos le haya sido muy
grata y agradable.

Adasna

Ha sido nombrado admlnistrador de
la Aduana de esta cludad don Floren-
clo González Araez, que desempeflaba
el cargo de agregado del consulado de
Lisboa.

Tornos

Estanco cerrado, el de la seflora
vluda de Marin, plaza del Conde de
Guadaihorce.

Farmacla ablerta, la de • lon Fablán
Ratto.

CarnIcerfa para enfermos, la de Ar-
gemlro Sancho.	 .

Antes de coMprar,
fflese en el anuncio CASA ROMERO

La casa dot pa les Dones»

Ha Ilamado extraordinarlamente le
atencidn la estupenda exposloón de
tejldos organIzada por esta acredltada

La Vadedad y abundancla de rIcas
telas, de elegante y moderna fabrIca-
cIón, ha sIdo vIsItadfsima por el ele-
mento femenino de la cluded, que trf-
butó eloglos incondiclonales, tanto a la
calldad de las telas, como a su artfstIca
presentacIón.

Se alquila la casita de
la calle Ma-

yor, esqufna a la plare de San Agus-
tfn y travesla de Agustfn Safón, propla
para tienda u ofIcIna.

Razón: En esta adminIstracIón .

Nombramlento

Ha sido nombrado registrador Inte-
rIno de Estepa (Sevilla) nuestro querl-
do amlgo don Eduardo Ballester Perls

Enhorabuena.

Semillas de toda clase para lardfn y
hortallza.

ComestIbles y depósIto de plátanos
CASA VIDAL

PI y Margall, 52.—Teléfono rultn. 5

San VIcente

Por ser maflana la flesta de San Vi-
cente Ferrer, Patteln del Relno de
Valencla, felicItamos cordlalmente a
cuantas lectoras y /ectores celebren
sus dfas.

ATENCION
Lo más nuevo, lo más ,elegante, lo

• mas chIc de la moda, lo hallará el que
sea de buen gusto y qufera ahorrarse
dlnero, en casa

• TOT PA LES DONES

RICARDO BELLES

En breve se recibirán todos los gé-
neros de la temporada de verano.
• PróxImamente, exposIcIón general
de géneros.

Antes de verlficar Vuestras compras,
vIsItad la exposlción de esta case y
podréis comprobar sus clases y pre•
clos.

Le admIten encargos pllzados.
Se venden figurines de temporade

mensuales.
PRECIO FIJO

_o_

MIlltares

Intednamente se ha hecho cargo del
mando mIlltar de esta reglón el gene-
ral nellor Sánchez Morato.



11 Bodas
En el Santuarlo de nuestra señora

de LIdón de Castellón, contraleron
matrimonio el pasado juens le .belliel-

1 ma señorlta doña Carlota Bueso Ferrer
y el joven e ilustrado abogado don
José Castelló-Tárrega y Arroyo.

Reiteramos a la fenz parela nuestraii fellcItación.
—El pasado lunes contrajeron matri-

11 monio don Arturo Valanzuela Corbeto
y la seftorita Ignacia Oliver Valls,

Les deseamos mucha felicidad.

11	 Antes de adquIrir artfculos de
• CAM1SERIA y SOMBRERER1A, lea

usted el anuncio de la C.asa Ro-
11 m•ro.

BIAllograficas
EL VENCEDOR, por fine Mar

1 27 de abril de 1930 .	 HELIÁLDO DE VINABOE
ses. rea

Conociamos a «Fina Mar. como
poetisa, como cantora de todo lo que
hey a su alrededor; poetisa de nerelo,
de fuste, de sentimiento, de emoción.
Hemos leldo casi toda su producción,
grande por el número, infinIta por la
calIdad. Colaboradore de la mayor
parte de la prensa regional, es en
nuestro semanarlo una de las firmas
-más aprecladas y leida.

Hace poco hemos saboreado nuevas
primicias de su arte. Un relato titulado
«El vencedor., ensayo de . novela, se•
igŭn su autora, en la que se aprecian
infalibles signas de madurez. Una tra-
ma morai en la que el a:nor extiende
sus dorados e invisthies Inlos y sirve
de fondo a dicho relato, en el que el
inrerés dei lector sigue aumentando

•hasta el flnal.
Felicitamos cariñosa y efusieamente

a nuestra querida colaboradora, ins-
tandola a que contIntle dando a la pu-

. blicidad tan bellas producclones, y es-
peramos su anunciada novele, actual-
mente en preperación, «Renacerr, en

• la que, dada la valle de la autora, le
auguramos los mismos éxitos que en
la actual.

Para las comnolones
La fotografta Ratto retratará hasta

as ocho de la noche el dla de la co-
munlón.

• Trabalos última noVedad y precios
reducidisimos.

«Sln novedad en el frente»
Con motivo de la festividad del pri-

mero de mayo, esta popular y magnifi-
ce novela se venderá a dos pesetas e/
ejemplar en la librerla de don josé
Miralles.

—JESUS VERDU -Recadero
Trensportes y encargos por camlón
ferrocanil entre Barcelona Valencia y
pueblos intermediarlos.	 •

Para pequeños encargos, servicto
diario:

• VALENCIA, Arzoblstio Mayoral, 18
BARCELONA, Claris, 86 -

Para transportes pesados por carretera:
BARCELONA, Rech, 49 y 51 - Tehl-

fono, 17.595
VALENCIA, Pasaje Monistrol, 13•

Teléfono, 10.611
•Servicio rápido y económIco competi-

•• ble con el F. C. Consúlteme tarifas.
JESUS VERDU-Benicarld-C. Mayor

•Vinaroz Cooperatiee Obrese

AgrIcelas
.EI Debete» ha publicado dos artf-

culos, referentes a la crlsis del aceite
y al problema de los cereeles qlle han
sldo favorablemente comentados por
la prensa.

Por /o que toca al aceite, creo que
el prImer factor de la crisis es la pléto-
ra de acelte, pues los olIvos que Venfan
dando tres mIllones de quIntales de
cosecha media, den ahora más de seis
mIliones y medio.

Opina que el procedimiento para re-
mediar b crisb es aumentar el consu-
mo y dar sallda a la creclente riqueza
aceitera española.

—o_

IMS1111 Caa de HoosPedes
C. Domor D. 17,

Tod• ponalózt: '7 penta•
Pento centrice. funto a ias Ramblas

Ascenso

En el escalafón general del cuerpo
perltial de Aduanas, flgura con el rul-
mero 18 de la• categorfa de jefes de
AdminIstración de 3., con el sueldo
anual de 10.030 pesetas, el adminls-
trador princlpal de la Aduana de Cas-
telldn don José Mies Sánchez, querldo
peisano nuestro. 	 •

Recordatorlos para Primera Comunidn,
más de 150 modelos, en la imprente de
DANIEL DELMAS.-VINAROZ

MarltImas
El juez instuctor de la Ayundantia

de Marina de ésta encerece la presen
tación ante el mIsmo de Antonlo Gar-
Ilarcho Garcfa, natural de Garrucha
(Almerfa), procesado por desercldn
del Vapor «Mar Adrlático».

—Como de costumbre, el pasado
martes Ilegó procedente de Barcelona
a nuestro puerto, con pasaje y carga
general, el vapor «Virgen de AfrIca»,
de /a compañia Transmedlterránea.

A pesar de la gran sublda de pre-
clos de otras marcas, ALFA contInúa
igual y puede usted adquIrirla por
295 pesetas.

QueJas del vecindarlo 	 •

Señor alcalde:
Llegan hasta nosotros las quelas de

los vecinos de la calle de santo Tomás,
Por el abandono con que 'se tiene la
acequla de detrás de dicha calle, ya
que; estando cerca el verano, sl no se
pone remedlo urgentemente, segura-
mente tendremos que lamentar una
epldemia.

, Agradecerfamos no quedase en ol-
vido esta queja y se ponga en práctIca
algo para la lImpleza de dIche acequb,
en blen de la salud públiur, pues nos-
otros invitamos a que glre una visite
el señor inspector de sanidad.

—También se nos quejan los vec1-
nos de la plaza de la Alameda de ha-
ber tomado algunos chicos equella pla-
za por campo de futbol.

Le señorita Vicenacta Fortbs
se ofrece como PROFESORA DE
CORTB Y CONFECCIÓN en su
casa de la calle de San Isidro, ndme•
ro 5, entresuelo.

Convocatorla
La entldad comerclal «Cars1 Indus-

trial y Comercial, S. A.• conVoca a
los seftores acclonlstas para la junta
general ordlnerie que deberá celebrar-
se el dfa 5 de mayo, en la casa de
plaza de Cataluña número 4, plso prl-
mero, de Barcelone.

Fftese en los preclos del anunclO de
Casa Romero.

_o_

Concentraclén
Ayer y hoy son las feches seftaladas

para la coetcentración de reclutaa, en
esta Caja, del •segundo Ilemimiento
del reemplazo de 1929 destinados a
los cuerpos de lo Penfnsula.

Necrolágicas
El pasado lunes, por la noche,

falleciá repentinamente la afable y
amable sefiorita dofia Paulina Al-
balat Bel, a los 54 afioe de edad.
• L. maloárafe Paulina rinde tri-

buto a la muerte después de Imber
combatido con franco éxito una ára-
ve enfermedad en la que se temfa
un fatal desenlace. Pasada ya la
convalecencia y cuando nadie "espe-
raba su fin, lleát. la Parca y en bre-

•ves minutos troncha su vide, dejan-
do gesto su cadáver que momentos
antes, sonriente y pletórica de ale-
prIes, hacha renacer la esperanza en
•el porvenir.

Su muerte ha sido sentidtsima, y
tanto más cuando deja la eztinta
desemparada a su buena y anciana
madre. Comprendemos el inmenso
dolor que le embaráa en estos mo-
mentos de dolorosa prueba a que el
destino le somete y tenia la aeguri-
rad de que con ella compertimos tru
áran pena, deseándole todos los con-
suelos de nuestra eanta Itelitnen
para roportarla con entereza.

El martes, por la tarde, se celebr6
el entierro, corunituyendo la ttiste

ceremonia una manifestación de
duelo.

De la cala mortuoria pendfan seis
cintas que eran Ilevadas por sua

Las selloritas Esclaves de la San-
tfeima Viráen de los Dolores forma-
ron el duelo, llevando sus corres-
pondientes distintivos.

El duelo de caballeroe lo forrna-
ron los famIltares y vecinos, presi-
didos por loe reverendos Redó, For-
ner, Piquer y Plá.

—A los 6i afios de edad falleció
el martes la anciana sefiora Anto- .9•
nia Cervera Baila, dejando a sus
familiares en el mayor desconsuelo:

—Como verán nuestros lectores
en la esquela que publicamos en
primer lugar del presente número,
el próximo viemes se celebrarán en
la iálesia arcipreatal los solemnee
funerales por el alma del malogrado
sefior don Manuel Bas Comes, que
falleció en esta ciudad el dfa i7 del
actual, victima de rápida y traidora
eraferrnedad.

A su eefiora viuda dofia Artustina
Esteller, bermanos y demás familta,
les reiteramos nuestro más sentido
pésame.

Baldifer eiménez
MÉDICO

Afeocionea de eatórnago
e inteoino, crdnicaa -
Curación por proce-
dimientos flalcos

Cruni, 5, pral.	 TORTOSA

SE VENDEN
17nas piertas aalle y an mee-

tredor. Sasan, en eata adminietra-
eién.

Imorata lagál: y llovini - Terlesí

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSAIAES Y ACIENCIAS

Alanar.tnAmposta.= Benicar16 =Cenia.=Santa Berbara.=San Carlosdela Repl-

tona blewella.=Ulidecona.=Vinaroa

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES.
BANCARIAS

IntereseS que sbona:
En cuenta corriente a dIsponer • la viata, a y ija i. nual.
;
	

»	 a tres mesel plleo, 3 y lp 1	 •

1	 • sais mues piazo, 4	 ir	 •

• •	 •	 a Un aRo plazo,	 4 y 1113 >	 •

En libretas de Caja de Ahorros, sin Ihnitacidn y pudiendo hacer impOsiciones
rebteeros todol loa dlea, con interea del 3 y its *1; anual •

• UCURSAL. EN VINAROZ •
Itoras de Despache: de p • i y delea r bolLoi sábadoe de 91 slielemeciteeaTelkEy._
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DamlnIca In albls

La paz dorninicat — El dorningo
ain albis• ea el ejemplar y dechado
de todos los domingos. Cada in-
mingo es una festividad semanal de
la Resurreeción y como un eco de
la Pascua; y la solemnidad.del Hijo
de Dios resucitado es al propio
tiempo solemnidad del Padrc, que
lo envi6 y resucit6, y la solemnidad
del Espiritu Santo, a quien nos

envid, como el mayor don pascual.
Esta es la significación d el.c1,• mingo,
por lo que mira a la fe. MBS por lo
que raira a la moral, la • fiesta del
domingo significa paz, quietud por
Dios, mediante la cesación de loa
trabajos serviles, y már aún, quie-
tud y paz en Dios, por la misa, ser-

xnón, devoción, vida cristiana. De
esta suerte, la fiesta del domingo y
su descanso se convierten en bene-
ficio religioso.
El comulgar 	

Hoy, a las siete de la mafiana,
saldrá por la puerta de la Capilla
de la Coraunión, de la igleeia arci-
presuel, el comulgar general, Ilevan-
do al Señor, bajo palio, a laa casas
de los enfermos e impedidos para
que puedan cumplir el precepto pas-
cual.

• Asistirán todos los estandartes de
las asociaciones religiosas. la Sec-
ción Adoradora Nocturna, los ma-
yorales del Santisimo Sacramento y
las autoridades de los Juzgados de
instrucción y municipal.
ProfesIdn ;Mlolosa

El pasado lunes hizo su profesi6n
religiosa, en el convento de Religio-
sas Clarisas de la Divirm Providen-

•cia, de esta localidad, la novicia sor
Purificación del Sa'ntO Cristo del
Mar, en el siglo señorita Magdalena •
Alberich, natural de la vecina ciu-,
dad de Bmicarld.

Ofició en tan solemne acto el re-
verendo don josé. P. Eono, cuM
arcipreste de ésta, y fueron padrinos
de la nueva profesa sua señores her-.
nmnos.

Reriba la nueva elarisa nuestra
•tmás cumplida enhorabuena.
DomlnIca det 	

Hoy tendrá lugar en la iglesia de
San Agustin, por la Archicofiadía
de Nuestra Señora del Consuelci, su

sdonsinica mensual: A las ocho .5t

media, misa de comunien general
ante el altar de la Archicofiedfit..;'
por la tarde,,a las cuatro y media,
exposición de Su Divina Majestad,
rezo del Santo Rosario, ejereicio de
la dominica, procesión claustral,
salve, gozos y sorteo de corMas.

• •• •.PrImer vlernes de mes

El próximo dfa 2 del entrante mes
de mayo es primer viernes • de mea,
por cuyo motivo teddrán. lugar 'ent
lge iálesias de la ciudad eiercicio.

TALTRINAS
• 'La a=rIda da ferla

UltimadO el cartel para la corrldede
San Juan, la atición ha empezado sus
comentarlos; por eso nosotrus, por , no

•sei menos, vamos a dar princlpio a
nueslros.

Porman el cartel para este afto,
Martial Lalanda, Manolo Martfnez, y
'Herlberto Garcla. Los dos primeros

I son sobradamente conocIdos poi todos
y . no necesitan de nuestra presenta-
cIón,•y al últImo, por si algoien lo des
conoce, lo presentaternos copiando lo
que de él dice, en la reseña de la co-
tride del pasado donfingo en Madrld,
el'dotabia.ritieb teurino Gregorio Co-
rtochano: •

«Pero se abrió • por quinta ..vez la
puerta de chlqueros, y salió un negro
toro, de más adecuada presencia y más
adecuada bravura •y más adecuada no-
bleza. Y balló un torerillo que Herlber-
to García se Ilama. Este muchacho,
que no tiene hombre de torero, pero
que lo és, ayer lo fué. Nos Ilamó •la
atencIón por su elegancla al lancear
lImpiamente,.sin contorslonis rd codl-
llos. Salló a matar, y en la faena vl-
mos unos momentos con la muleta que
hacte mucho tlempo que no hablamos
VIsto nada parecido. Dió unos pases
tan bien toreados, tan impecablemen-
te rematados y con una inquietud tan
aplomada que nada tenfan de semejan-
za con los pases afectados, tan frecuen-
tes, y con esa falsa quletud dIsImu-
lada.,.•

Estos tres espadas, junto con el all-
clente de la ganaderfa — del Marqués
de Villamarta — son más que sufltien-
tes para darnos una excelente tarde de
toros.
• Vaya nuestra más eutuslasta felici-
tación al empresario don Juan Mora-
les, que una vez Mas nos ha demostra-
do sus desve/os para que en el progra-
ma de nuestras fiestas, figure un es-
pectáculo de verdadera categorfa.

27 de abril de 1930
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Uaroz ell Ilalle10110
El hogar de nuettros amittos don

Agueefn Egee y dofia María Torrea
de Egea se ha visto una vez más
contento, por el nacimiento de un
precioso nio, que será bautizado
en la iglesia de la catedral, apadri-
nándolo • don José Cams y dofia
Pepita Parés, e imponiéndole el
nombre de José.

Tanto la madre . como el recián
.nacido atnzan de muy buena salud.

Enhorabuena.
.

• El sábado dla 26, • las to de la
noche, tuvo lugar una gran 'vela-
da musical en el salón del Centro
Cultural Vinarosenc Comarcal, a
cargo de • los jávenes artistas don•
Francisco Chaler, pianiata, y don
Antonio Nidal, violfn, interpretan-
do obra; de Beethoven,
Schubert, Albeniz, Sarasate y otros. •

No será enoloso, aunque incurra
en repeticiones, pero, como anuncié
ya, el 3 del próximb mayo se dará
en el C. C. V. la conferencia
don José Mafías, aobre un tema de
máxima netualidad como es el del
.Cine Sonoicm.

• 4.•

Como era de esperar, la excursión
que se verificó el domingo dfa 13 del

•corriente a la granja .Flor de Maige,
resultó del agrado de todoe los que
concurrieron, a pesar de haber trans-
currido toda la mañana y parte de
la tarde bajo la influencia de una
pertinaz Iluvia, que más bien • con-
tribuyó a hacer placentera la excur-
sión, que no molesta.

Se obtuvieron algunae forograffas
durante la larga caminata • tt cual
más interesante.

El mayor entusiasmo cunde entre
los aficionados a los paseos por el
aire libre; y tanto es así, que para el
dfa 4 del próximo mayo está organi-
zada una excuraión matinal al labe-
rinto de Horta.

*

Ha dimitido de la Junta directiva
del C. C. V. C., el miembro de la
raisma don Antonio Esparducer
Vidal.

No ha sido . cubierta todavfa su
vacante, si bien ha pasado a ocupar
el cargo de contador don Julián Es-
.parducer Fábreguea.

I f f

Por socios del C. C. V. C. se• ha
formado la agrupacién •L'amic clel
Ilibre..

. Los fines de esta agrupación
pueden ser más altruistas. Por me-
dio de una reducida cuota al mes,
ae recaudarán fondos para la adqui-
sición de libros con destino a nutrir
nuestra biblioteca de los .mejorea
•autores. •

Esta asociacián ha • tenido una
.verdadera y franca acogida, pues
cuantos se les ha comunicado tan
alagŭefia nueva, se han adherido
desde el primer momento.

Por mi parte le aseguro a esta
agrupacién un éxito, ,un franco y.
decidido triunfo.

• •• Et. Coaadiorsai

Calle Dozal, 69
	 VINAROZ

C1CLISTAS

elig losas venta, las incompati
bies y acreditadas

EllarCa9,

Femiee, Aulemote, llo-

Si deseáis poseer una

1

 ' bttena bicicleta en calb•
dad y garantía, en este
nuevo establecimiento,
te néis expuestas it la

yel-Emer. France -Es-
geaue, lteen Tomau.
Nereffiea, kfiet, Numer

elree
Yeatei deentetley a plem
Gran stock en gomas
d emás accesorlos a
precios Incom patibles

propios del Sacratiaimo Corazón de
Jest. .t	 '	 • •	 ,
Plasta de San VIcante Perrar

Mañana celebra el reino de Ve-
lencii la fiesta patronfmica • de. San
Vicertte Ferrer. En la aCciprestal y
en tbdas las demás iglesias habrán
misas como 'todos los domingos y
dfas feativos. A las nueve, tertia y
conventual con sermón. Por la tar-
de, visperas y rezo del santo Rosa-
rio.

Mes de Marla

En todas las iglesias de la ciudad
tendrá lugar el próximo miércoles
el ejercicio propio de preparación de
las flores de mayo, dedicado a la
Madre del Amor Hermoso y
de los cielo l y

—Todos los dfas, m la arcipres-
tal, durante la misa de las siete y
media de la mañana y a las seis y

media de la tarde, habrá.ejercicio de
las flores; en San Agustin, a las
cinco y media; en la Divina Provi-
dencia, a las cinco; en el Santo Asi-

, lo, a las cuatro, y en San Francisco,

a las siete..

Plostá ‘de la Sárita Cres

El próximo sábado celebra • la
Iglesia la Jnyención dc la Santa
Cruz. Por la maiiana, a las nueve,
beridición crel término, cantándose

• los Santos Evangelios en el lugar
• de costumbre, y segliidamente, en la

arciprestal, 'rnisa conventbal.
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Sociedad Española de Automóviles Citrošn, 5. A.

•Ventas a 6,12 y 18 meses plazo

1
1
1

1

1

1
conduc. int.

Berlina

Familiar

El potente -

• seLs

cilindros

mumarammwmminammmWastat

Depósito ,de .inaledales para construtchines •

Joaqufn Garces 
Zócalos, impermeables resistentes a los
golpes de /as sillas : - : No edificar,sin

antes visita este almaan

Ayguats de Izco, 20 - VInaroz
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Lo reastan loa médeos da
dnco partes dd mundo porque
tpdte dolor de estOrnapo, laa
acedlatladlapspalplosydrnitoe,
las dlarcem an ninms y adultos
'quftencea, altemanconestra/14
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dIpastionse y abre el epatito,
dendo utilitno rl uso para to-
das las medestlea del
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• CALLE MAYOR, N. 2
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Ampliaciones, reproducciones,
Seis postedes sepia, 5 ptas.

Eleganda
Eamero

Prontitud
Aaa y economla

Lts walioral v Ortificial — 

DepósIto de materlales
para construccIón

Agente oficial para la comarca de Vinaroz : 11113111 SOROLLA. 111101161ÚN Y YENTA: PLA11 BE IGIELIJIL
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La eideriellm ad DIOCOIXES OOMBAU
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Plaza tlet Caude de limbliste, 6 (stes 11 ytlalL45

BARCELONETA-
San 'Miguel, 29 - 1.°

•

COLEGIO MERCANTIL •I
• élaes para qfips y adaltos

Ciaas especiales-parasedorius
Fraocas, • agecanograña, Dibujo

1
IsIdoro Boix thalet•.	 .

Pizarr. a antifloial para teehar
eanalones, depialos de 60 a 4.000 -

depdalos de agua riara waters. 	 -
Phumbas aminatada y hisas, luboa,

•Portlant "LaeforP . "Vallcarea"
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Plaza Constitución, 29 - Teléfono: 29
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Es la marca preferida por las nertoras
distinguidas, Es la máquina que reúne
en eonjunto de noiredades superior a lab
otras marcas.

Puede coser hacia adelante y hacia
atrás.

Por medio de un resorte se el
transportador y se puede bordae sin. ue-
cesidad decambiar ninguna pieza.

• Es detoestruccidn a6lid y esmera-
da,Marcha ligera y muy rápida.

Recambios de piezas para todas lat
Marcas y zepaicciones.

•ifilormes v •lerenclos:

INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1785

FASFOCA Y DESPACHO: VINI1101

YENT11•1L 182111

tedelar,
etaset
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Especiilculos
Teatro Ateneo

Hoy, domingo, se proyectará	 •

doración
El nombre de Billie Dove, unida

al del apuesto galán Antonio Mo-
reno, completan la grandiosidad in-
comparable de esta gran au per0ra-
ducción.

Basta tan sólo, pues, que el p ŭbli-
co acuda en gran número a ver su„
proyección, y quede completo ast el
éxito total de que viene precedido
este filra.

Mafiana, lunes,

El hombre de. cartón,
por Marion Dawies.

Clne Moderna•

Desde hace tiempo viene anun-
ciando este salón una película de
que sólo podemos aportar el comen--
tario que viene con el antecedente-
de que Ilenó taquillas, y es ella,

La Encajera
que en el día de hoy pasara en las
funciones de tarde y noche, por la•
pantallade este cine.

Para mafiana a se reserva al pŭbli-
co k proyeeción de la grandiosa pelf-
cula, producián alemana,

La mujer divorciada
segfin la célebre opereta de Leo Fall.. •

Mady Christian, Marcella Albani,
y Walter Rilla son los encargados
de interpretar esta deliciosa comedia,,
que se desarrolla en el más completo
ambiente modemo, de una suntuo-
sidad y lujo jamás igualables. La•
fotografia, eomó la de foilas laapro-
ducciones alemanas, ee insuperable., 	 •

1
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AUTOMOVILES CHEVROLET 
•

• Producto de la General Motors

Concesionario para los pedidos de Vinaroz, • San Mateo y Morella

JO r e CERVERFI titORFIGUILL Hügozzaa111,717123 • Iffillill

Sesión de la Permanente
Dfe 23 de ebril de 1830

Bajo la presidencia del alcalde
sefior Ferrer, se reunen Ios sefiores
Verdera, Sabater y secretario serior
Cid.

Es lefda y aprobada el aeta dé: la
sesión anterior.

La instancia de José Febrer Serret
solieitando permiso para verificar
obras, pasa a la Comisión corres-
pondiente.

Se aprueban las facturas de alum-
brado, papeleda Vils, Emilio Caba-
Iler y Protectora del Trabajo. La de
Agustín Pablo pasa a informe de la
Comisión.

Dada euenta por la alcaldfa de la
auspensión de empleo y ,sueldo del
alguacil.pregonero Emilio Paseual,
Ia Cotnisión Pirmanente .,aprueba
lo hecho por la presidencia.

El seifor secretario expone los di-
versos trabajos que deben realizarse
por Secretaría, como la estadfstica
de albergues, rectificación de titulos,
Registro Fiscal, CCCI electoral y
otros, poílo que se necesitará per-
sonal temporero. En su virtud, se
acuerda nombrer auxiliar tempore-
ro a don Ernesto Gómez Banasco,
facultándose a los seiiores alcalde y
secretario para que a medida que se
necesite personal 8C vaya nom-
brando.

Se acuerda abrir concurso hasta
el dla 30 del actual mes para la ad-
judicación de la madera procedente
del atbolado, bajo el tipo de 200 0e

-setaa, al alza, peritación hecha por
el teniente alcalde sefior Verdera.

Se levanta la sesión a las 20 horaa.

--Mejore de la enfermedad que le
aqueja, la señore madre de don Me-
nuel y don Joequfn Zapater.	 •

—Cesi restablecida de la enferme-
dad que le ha retenido unos dfas en
case se halla doña Asunción Juan, her-
mana del respetable coadjutor de este
parroquial reverendo don Bautista Juan
Zapater.

—Muy mejorade se halle le señora
esposa de don Cerlos Esparducer Fá-
bregues.

—Completaniente'restablecida há-
Ilase la seficra de nuestro amigo don
José Ferrer.	 •

—Está ya restablecida de la indis-
poidción de estos pasedos dfas, la se-
ñorita . dofla Luisa Carnei.

—Se encuenfra restablecida le seflo-
ra doña Teodora fernendez de Guar-
dia y su hija ProVidencia.

—S i gue eigo mejor de su . enferme-
dad la señorita Amalia Gitter.

Vivamente celebreremos la frence
curación de todos estos enfermos.

H1 salido para Madrid, nuestro
distinguido amigo dort Ricardo
Guerrero., teniente emonel de Esta-
do Mayor.

—Para Barcelona salió el secreta-
rio de aquella eorparacián munici-
pal, don Claudio Planás, con • su
distinguida familia.

—Se encuentran en ésta, proce-
dentes de Villineal, el registradoi
de la Propiedad don Claúdio Balles-
ter y sefiora. .•

—Han salidie pata Barcelona, tras
de paser "ett 1sta las Pascuas, don
Francisco Adell Guillem, con su
bella esposa; la•simpática y incan-
tadora eefiorita Teresita- A dell Bar-
celd y su prima la nifta Catmencita
Bareeló.

Tortosa ha Ilegado el iar-
gento retirado de la. ^ guardia civil
don Daniel Prufionosa y su señora
esPosa•

—De Valenda han reg tesa do•
dofia Milagros Querol, aZompafiada
de su hijo y hermana Lolita.

—Se encuentra entre nosotros el
capitán de infanterfa . clon Joaqufn•
Esteller.

Hacia Toitosa 'marchtértin : el
reverendo don Juan Piquer, cura
liárroceide San Blas, y su herinana,
dofitt DelMes. .•

—Se encuentra en ésta don Julián
Poy Villarejo.

—De Barcelona ha Ilegado don
Emilio Embiz, con su sertora y
hermana polftica.

—De Castellón Ileg6 la serlora
esposa de don Ramón Beltrán y sus
hijos.

—Hacia dicha capital marchó
dofia Trinidad Arnau Comes.

—Del Ateneo Vinarocenie de
Bateelona, Ilegaron a ésta para pa-
sar las Pascuas, regresando seguida-
mente, don Manuel Verdera Comes,
don Máteo Alonso, don José Raba-
dell, don Bautista Pablo, don Fran-
cisco Badia, don Manuel Miralles,
don Manuel Sendra y don Sebas-
tián Juan Giner, que en • viaje de eic-
cursión visitaron Pdifscola.

—Para Barcelona ha salido don
Tadea Banasco.

—A saludar a don Vicente Can-
tos, fueron a Castellón los sefiores
Ferrer, Fora, •Selma, Herrera, Roda
y Sorolla.

—Pata Petliscola marchó la vir-
tuosa esposá de don Eduatdo Albiol

—De viaje de compras Ilegaron
de Bateelona .41 rico industrial don
Bautista Velilla y su saitora esposa
e hijos.

—A reintegrarse a sus estudios
mareharon la pasada semana los
jóvenes seminaristas y demás estu-
diantes qu vinieron a pasar las fies-
tas en ésta.

—Hacia Mas de Barberans, ha
marchado la maestra nacional doik
Angeles Arseguet.

—Ha Ilegado don Florencio Gon-
zailez Oraez, nuevo administrador
de Acinanaa.	 .

—Hacia Castellón marchó el jo-
ven don Francisco Blasco.	 •

--De Reus Ilegaron, después de
pasar las Pascuas, el acreditado
maestro sastre don Francisco Cal-
duch con su distinguida esposa y
simpática hija.

—Hacia Burriana marcharon don
Sallŭtdor Peris y su sefiora.

—De Sevilla regresó el ma'estro
nacional de Sart Jorge, don Joaqufn
Ramítex, con eu señora esposa y
simpática hermina politica.

—Pasa una temporacla en Chit.ta
(Valencia) la señora e hija del capi-
tán de le guardia civil de 'ésta don
Entique Tapia Ruano, muy querido
amigo nuestro.

—Para Valencia, con sus padri-
nos, salió la monfoima nena Isabe-

•lin Carbonell.
—Se eneuentra en ésta el reveren-

do doctor don José Vinat, cura ar-
cipreste de Aleira y hermano polfti-
co del interventor del Banco Espa-
iiol de Crédito don Rafael Pastor.

—De Onda, a donde fueron a pa-
sat las fiestas de Pascua, Ilegaron
doiia Regina Vizcarro con su her-
mana y sus estudiosos sobrinos.

—Hacia Bareelona, con su sefiora
e hijoe, marchó nuestro querido
amigo don Juan Ripoll.

—De las salinas eLa Trinidack,
de San Carlos de la Rápita, Ilegó el
joven Agustin Aragonés Chaler.

—En viaje de negocios march6 a
Valencia nuestro amigo don Manuel
Ramón.

—Se encuentra entre nosotros la
bella sefiorita Guadalupe Jaquee.

—Ha marchado a Barcelona don
José Esteller.

—Salió para Sardafiola don José•
Santos, con su hermanita Carmen-
cita y la sefitora Esperanza Gellida.

1
• , iCapttulo de enfermos

I	 . —Notablemente se ha afienzado la
t• mejorfe en la grave enfermeded. sufri-

da estos pasados dlas en el simpitico
niño Juanito Meñas Rede, hijo de
nuestro culto amigo y cniaborador don

..	 José, catedrático de la Universidad de

ii • 

1 . Ba_rcest
"e eancuentre restablecide de un

• •enfriamiento, que le obilgó a guardar
•: came unos dies, el rico industriel don

.: . • Hilario -Talavera Elles. •
' I	 —Temblén he estado i indIspuesto
-	 unos elles.nuesticit, amigo don Remón

.V .. i...+ ' 1,*:	 :',
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Descanee en pas el señor

que tallec16 en.esta cludad el dla 8 deips carrlentes, ei los 74 afios de edad,
hablendo recIbldo lOs auxIllos espIrltuales

	 	 R..I. P. 	

Su afligida esposa dofia Agustina Miralle s Nento, hermanas d ,elfinado, hermanos políticos, sObrinos, primos y demás

familiares, al participar lan sensibte pérdida, Suplican a los lectons de HERALDO DE VINAROZ le tengan presente en sus oracio-
...

nes y se eirvan asistir a los solemnes funerales que por su eterno descanso se celebrarán el día 19 del actual, a las 8 y

dia de la mafiana, en la iglesia Arciprestal, por cuyo favor les quedarán agradecidos.

No . se invita pattictharmente.	 Vinaroz, ivlayo 1930.

1054t1'‘ici`sietélett .4;: .114111;11 .

'• 111,1-:::: •:11-.1'.	 11,	 111,1`

•En sufragio de . 16s bienhcchores
del Rosario que se reza los lunes
en cl CEMENTERIO de esta ciudad,
se celebrará el próximo martes día is
en la iglesia arciprescal

S010111118 MICIO ge fleffIlleill
trassinal(E. P. D.Wevacesscser

Las señoras organizadoras invitan a dicho
amo a las familia de • los falleéidos y a cuantos,
para eterno descanso de los mismos, deseen
aplicar sus sufragios.
VINAROZ, Mayo de 193o ese No se invita particularmente

jjta:PfcliSisst..“

En defensa propia
C

ONSIDERITIOS el problema del Val de Zafán, es deeir, el de nuestra
unión ferroviaria con Alcarliz, de tan vital interés • de tan enor-
me trascendencia pare esta comarea y para el porvenir de nues-

tzo puerto, que no vacilamos en relegar, de momento, todos los demás a
un lugar secundario. 	 •

No renemos necesided de desempolvar historias, ni de invocar
derechos, ni de alegar razones. Baste saber únicamente, y esto lo saben
todos, que nuestras legítimas aspiraciones tomaron ya earácter oficial;
no por la censurable complacencia de un poder que se allanó fáciltnente
a las invocaciones de sus favoritos, sino por la poderosa razón del con-
veneimiento y por la lógica irrebatible de la técnica y de la verdad.

A nosotros no nos importa que haya ciudadanos que aprísionen su
criterio dentro de un hermetismo desconsolador, ni que haya intereses
que quieran supeditar a sus propias y particulares conveniencias las
energías que prádigamente desenvuelve el Estado en beneficio de los
imereses generales del país. Lo que no puede tolerarse es que en nombre
de unft investidura que debe representer la volumad de un pueblo Se

levante bandera -en favor de una mezquina parcialidad y en contra de
las seculares aspiraciones que han sido vínculo espiritual entre dos
regiftnes.	 •	 •

Queremos contestar al alealde de Tortosa con les'inismas palebras
que se han publicado en ia prenthe de equelle . cluded contestando a la
campaña de «Diario de Terragonan

<BIo nos gustan las labores negativas, y creemós que cuando una
población o comarca ha conseguido ver eumplidas sus aspiraciones, ncr
se deben iniciar luches estériles para oponerse a los deseos tgualmente
legítimos de los demás.,

Lo mismo decimos nosotros, pero más enérgicamente. 	 •
criterio que preside la construcción de un ferrocarril es de un

orden bastante más elevado que ttquel en que hallan amparo los senti-
mentalismos y las conveniencifte egoístas de algunas loadidades. Enfo-
car este problema a través de un prisma de tanta parcialidad como serla
el de actecentar, exdusivamente, eI movimiento comercial de Tortosa,
o el de eatisfacer las bellas ilusiones de San Carlos de la Rápita, oin
tener en cuenta los beneacios o perjuictos que ello puede reportar a la
econornfa general del país, serte exponerse a resolverlo negativamente.

• «El ferrocarril — dice el ilustre ingeniero de Caminos don Vicente
Machimbarrena mortando distandem, haciendo surgir de la Natura-
leza reServas productivae, prOeurando un derterrollo industrial Ilaala
ese momento desconocído, fecundando cl suelo; centuplicando loscam-
bios, multiolicando las relaeiones entre los habitantes de las diversrut
regiones y países, difundiendo el pensamiento por todos los ámbitos del
globo, ha realindo une revolución feeunda y admirable, que no se mide
ran sólo por los efeelos contantes y tangibles en el balance comercial de
las empreses ferroviarias, pues son de mucho más alcance y traacenden-
cia aus múltiples y felices repercusiones en el despertar de energfas
latentes que sin el ferrocarril seguirlan dormidas en suefio seculars

Ante un panorama tan espléndido, qué eietnifieen loe ridteuloo
alegatos de unos cuantos señores, ni la estápida malevolencia de un
determinado seetor que quiere sdialar término, poner medida y levantar
diques a una corriente de riqueza, para que fecunde tan sólo determina-
des comercas y beneficie ŭnleaMente particulares intereses, eetrando los
horizontes a una mayor expansidn, porque asf les conviene a ellos?

Nosotros no hubiéremos tenido inconveniente en oometer este
tema a la deliberación dóuna Asamblea en la que hubieran estedo re-
presentados los intereses • de todos los pueblos que ha de enlazir el
trazado, desde Alcañiz hasta el mat; pero dándonos voz a nosotros, no
negándonos sisternáticaniente, como se ha hecho hasta ahora, incluso el
derecho a exponer nuestras aspiraciones y n defender nuestra demanda,
sin perjuici0 de buscar nuestra ayuda cuando han visto tue intereses m
peligro.
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Cuando me retiré a dormir eran
ya laa tres de la madrugada y volvfa
muy cansado, pues, la verdad, me
habfa divertido mucho, porque me
habfan coqueteado muchaa mujeres
con esse risas de diversiones. Cuan-
do me desperté eran las ocho y me-
'dis de la mafiema, y en mis suefios,
en compensación, sofié con ese amor
verdadero que hoy casi no exiane.
Y me levanté con el dulce nombre
• e Megdialena...Aquella era una per-
fecta mujer.

No quiero decir con eso que fuera
una mujer bonits, no. Estando yo
en brazos de Morfeo, la vf y me Ejé
muy bien en ella. Era una mujer
como muchas, pero de femenina era
como nadie.

Mientras estuve durmiendo, estu-
ve con el amor; al despertar, me en-
contra en lae diversiones.

El amor fué un suefio, la diver-
sión es realidad, y yo quiero estar
siempre sofiando.

A. Romes Gsacti

C.A.BARET
miiii(CONSEJOS)//tan

Un cabaret se parece a thro caba-
ret. Todos son hijos de un tnismo
padre: el ingenio del empresario.

Todos los empresarios de eabaret
tienen la mInima cantidad de in-

geniO.N se os ocurra, en un momento
de aburrimiento, entrar en un eaba-
ret. Mejor es un 'circo; un circo con
muchos augustos y tontos. Llegará
un momento en que os convertirén
en un tonto más y empezaréia a ju-
gar con el bastón y a hacer juegos
dificiles de miradas con la vecina de
delante.

En cambio, en el cabaret, inva-
riablemente, encontraréis una or-
questa argentina que deshoja una
flor de tango y va dejando caer los
pétalos sobre el público, que los re-
coge Avido para aprendérseloa de
memoria.

Y también encontrardis una mu-
jer fatal que pasea su mirada fatal,
que todoa rehuyen. Muchos, a au
paso, tocan hierro. La pobre mujer
fatal se abune mucho..., mucho, y
no tiene ningtin amigo.

En un eabaret no pidáis nunca
cerveza; los camareros os la servirán
con un gesto de lástima que os aver-
gonzar6 y tendréis que darles doble
propina para eongraciaros. Debéis
pedir un «colutail» can un •nombre
blen enreveaado; por ejemplo: un
eimagadutribugoparinena».

De cualquier modo que lo pidán,
os servirán una cosa imposible de
tomar. Como hombres enterados,
limitaros e mirarlo de reolo... y no
lo probéis. Veréis el respeto que os
toma el barman.

Y lcuando una bailarina vestida
color de danza trace firmas con los
pies en el pavimento para rubricar.
les en el aire, aplaudid levemente
con las puntas de los dedos de la
mano derecha sobre la palma de
la mano izquierda.

11
 . Akora ya ha pasado la' oportunidad de la discusidn y ba Ilegado el'
' momento de la defensa. Y al ataque injusto y a la campafia de negición

' . .. sabremos conesponder abiertamente con todo 'el ardor que en la lucha
ha de poner nuestro laceradupatriotismo. 	 .

, Nosotros hemos mirado siempre esta P cuestión desde uas punto de •
vista maa amplio y con una concepción más vasta de los problemas que•
debe resolver el ferrocarril del Bajo 'Aragón, tanto en lo que ee refiere a
la expansión comercial de aquella tomarca como en lo tocante al desen-
volvinilento de lí riqueza de los deltas del Ebro. No hemos actuado
diald de espectidores y de peticionarios, eino que hemos ofrendado a este
idell telea energfas,_eduerzos y saerifidos, _que bestadan ellos solos
para -dejer bien cinentado nuestro derecho. Y siempre con alteza . de
miras, a plena luz y en plan de efusiva cordialidad, porque hemos

•entendido que la finalidad de una obra pública de• esia importancia no
debe encerrarse dentro de lo• reducidos limites de un interés local, ni
amoldarse a los egofsmos de una ambicidn mal entendida. 	 .

En una palabra: hemos pensado y hemos procedido dempre con
bastante más sensatez y más nobleza que las que ha puesto ahora en
evidencia el alcalde de Tortosa.

' Su conducta merece una debida correspondencia.
Con inuchn menos motivo arremete 'la Aprenia de acitieila ciuded

contra «Diario de Tarra gOna», porque este periódico se ha permitido
defender un espedal punto de vista que lesiona los intereses tortosinos.
Al fin y al cabo no se trata, en este caso, más que de un .peri6clieo .que
c.xpone.una opinión. El easo nuestto es más grave: es elmismo hIcalde
de Tortosa el que, con la autoridad que le da este canto y en nombre de
Una Asamblea que se ha querido preaentar 6anio eicpresión de la volun-
tad de los pueblos de la baja ribera del Ebro, cuando en realidad no ha
sido jmás que el pretexto para dar vez a torpeirivalidades, se dirige al
Ministro de Fomento condicioraando sus atribuciones y poniendo barre-
ras a la expansiths del favor oficial con el exelturivo objeto de fomentar
los bellos suefioa de un pueblo en perjuicio de los grandes intereses de
toda una comarca.-

Y esto se ha hecho en eircunstancias en que eta absolutamente .
necesaria (lo diremos con las mismas palabras de un cronista tortosino)
la práctica «de una polftica de confraternidad, sana, noble y honrada de
Tortoaa con su región, para no morir o vivir de precario, por una mal
entendida y desatraciada dispenión de personas, o de partidos, o de
pueblos». Si el cronista podia aludir a otra clase de actividades, nosotros
referiremos sus palabras, de una manera especial, a las inquietudes que
en estos momentoi despierta la vaeilante politica del Gobierno en
cttanto a las obras, planes y proyeetos del Ministerio de Fomento, y que
se ha ttaducido ya en una notable disminución de consignaciones para
las anualidades de las obras en ejecución, lo que equivaldrá, en muchos
•easos, a la peralización absoluta de las mismas.

No es este, repetimos, el momento de entablar querellas, sino el de
aunar esfuerzos, englobar intereses y reunir enenlas y actividades para
trabajar conjuntamente 'por la prosperidad del pafs. Notastros, de la

f misma manera que nos hemoa sabido defender hasht hoy,nba sabremos
deferder en lo sucesivo; y desde el momento en que nos consideremos
desvinculados de la atracción sentimental de Tortosa, daremos expan-
sión a otres orientaciones y buscarernos la aproximación y el contacto
con tujuellos pueblos que .puedan tener las mismas coincidencias. No
hay enetaigo pequeflo; y con más razón si eite enemigo, por pequefio
que sea, tiene la fuerza que da la verdad y puede esgrimir armas de una
lógica irrebatible.

ICiudadanos de •Alcanar y Vinaroz1 Ya lo veis: ha Ilegado la hora
de dcfenderie. El ataque lo ha iniciado el alcalde de Tortosa. Pero Tor-•
tosa tiene problemas de vital interés que se-han expuesto en la prensa
de aquella ciudad, y time otros de enorme traadendencia que expondre-
mos nosottos en momento oporturto. Para resolver los unos y los otros
ha neceaitado y necesitará forzar los exponentes de favor y Ilevar hasta
los limites del abttso la benevolencia del Poder oficiak Y todo ello para
consolidar una posición que ha de representar siempre un gravamen
considerable actuando sobre una eorriente de tráfico obligada a.un
recorrido intil de muchos kilómetros con• un perfil • de • grandes
desnivelea.	 •	 •

Es justo que nosotros correspondamos a los desdenes de la bella
ciudad del Ebro buscando el apoyo de aquellos que sepa • comprender
nuestras inquietudes, que vean también lastimados sus intereses y que

. que quieran romper lanzas a favor de la justicia 'y contra todos los
abusos del egoismo y de la ambición;

LATENCION1 Desean ad-
quIrit buenas, elegantes y:attlstIces
fotograffas pare les prItneras comunlo-
Intim nes? VIsIted la
Frotografla GARRIDO
	 DOZal, 6 — V1NAROZ

De los novele• •

1111 i111110 a la

Magdalena era una muj r muy
distinta de las Otras, y por ello po-
seftt cualidades diferentes a ellas.
Magdalena, mujer de corazón ar-
diente; era la anica que sabitt lo que
es el amor y lo que es padecer por
un hombre. No digo esto por el
mero hecho de decirlo, ya que lo
dieho anteriOrmente es veddico,
porque... me sucedi6 a ml.

Era un dla (I qué dia I), un dfa de
esos en que uno se encuentra fuera
de su hogar paterno y las penas Y el
aburrimiento lo • tienen acosado de
tal forma, que se pone a pensar y
ae dice a st mismo: «LEsto es vida?
Pues si esto es vida, yo no le veo la
punta». Tal vez sett yo muy toepe y
no sepa comprender; pero no, no
creo ser un tonto de esos que crfan
los puebloa para reirse de ellos
fEso, nol Yo aoy hombre que pien-
so y acabo por volverme loco pen-
sando; pero yo pienso y nada ade-
lanto, pues me pasa como a los can-
grejos, que anclan siempre para
atrás. Cada dfa sé menos y me en-
cuentro más aburrido, y ustedes,
apreciables lectores, dirán: eflueno;
y a nosotros Lqué nos impcirta que
tá aeas tonto y no sepas divertirte?».
Precisamente por eso lo digo, y ota
voy a contar un pOquiths de mi
vida.

Yo nacf muy lejos de ese hermo-
so pueblo de Vinaroz; af. muY lejos,
a centenares de kilómetros; .pero le
tengo tanto apego hoy, que me sa-
bria muy mal ei tenerlo . que abais-
donar, a pesar de que yo no habito
en tan digna ciudad; pero habitan
mis padres, a los que quiero comó a
mí mismo.

Cuando tenia doce afios levanté
el vuelo de mi tierra natal y fuf a
situarme muy lejos de mi patria
chica. Asi ancluve varios afios bus-
eando, como pájaro perdido que
busca su nido y no lo eneuentra,
hasta que Ilegué a Vinaroz.

Estuve tres afios en dicho pueblo,•
después de loa cuales las circunstan-
cias me obligaron a abandonarlo.
Son eircunstanciato qtae no mencio-
no porque a todoe los hombres,
cuando Ilegamos a la fior de nues-
tra vida, alguien nos Ilama y forzo-
samente tenemos • ue abandonar
nuestro hogar. A mf ya me Ilegó esa•flor, y cuando se marchite volveré
a nuestro amado Vinaroz. Estando
yo un dla, como anteriormente digo, •
muy aburrido, empecé a pensar y a
maltratarme con estas palabras:
eTienes veintid6a afios y parece que
tengas sesenta. LPor qué ilo te di-
viertes? LPor qué no vives con esa
alegrta y con cse orgullo que viven
los demásl éPor qué no lo hacesb.
Y entonces me volvfa a- contestan
«Porque toda esa alegria es mentira,
y d orgullo, falseclad». Pero, al fin,
me decido y digo: «Yo también quie-
ro ser embuatero y falso». Y me
marché a eso que le Ilaman de mal
nombre (digámoslo serf) clivertirse.

Salvadouffiralles Flittuo
OORREDOR DI1 ii`mcks

osna r laerem,a1 VINanni
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.10111 Sobre todo, eate último . de-
talle os convertirá • en un perfecto
elnabituado, .que os pondrá eta eu-
perioridad sobre los advenedizos'
atie tfiniciamente tratarlui de inii-,

	

. taros.	 •
Pero si adveVtis que un desáracia-

do, se toma un cokctail, tened mucho
cuidado de reiros, y cuando lo haya
bebido, si queréis setioir en Plan d•
hombre correeto, paáad y marcharos
deprisa, Porque. no mpondo de'

11 . Vuestra seriedad. 	 ....	 . ULIN

FOIO01
El pasado do-

mIngo,.dla 4, se
deŝplazó a la ve-
clna vlila d: 1.111-
deconn el equlpo

•VInaroz P. C., de •

éate: Pare contender con ' el dei Centre
de Sports de equella • hermosa VIlla,
empatando a.dos goals.	 •

El resultado se- puede consIderer
como normal y justo, dada la forma
como se desarrolló t1 partido. No obs-
tante. el partido parecla peydido para
loS nuestros en la primera patte y en
los prInieros 35 mInutos de la segunde,
ya que ei marcador seftalaba 2 a 0 a
favor de los ulldeconenses. Peto vino
la'reacción dn los vInarocenses, al Per-

• mutar sus puestos Pontes, que pasó a
la delantera, y Fuentes, que descendló

• a la delensa, lo qut clió una mayor
efectIvIdad a la delantere, que no tardó

• ep dejarse sentir, al marcar Fontes, •
la medla vuelta, el primer goal para el
Vinaroz, y a los pocos minutos, en
Ocasión de un corner hrado contra los
thldt . corenses, que ejecutá estupenda.

• niente : Funtes, fué rentatado lImpla-
meate por Anglés a las malles, terml-

• nendo ast el parbdo con el .resultado
de empate a dos goals.
'Los del LIliclecona, todos blen y ju-

• gando con mucho entusiasmo, y por el
Yinaroz, todo- pusieron mucha volun-
tad ai ver que Ibln a petder un partido
que, poniendo un poco más de sentldo

• práctico rn las jugidas, se hablera
' podido ganar hoigadamente, por lo

que al final rOdos se hIcleron acreedo-
res a lus aplausos qbe el públIco Im-

• parcial de DlIdecona les dédIcó. Mas
no deben confiarse al empezar los par-
tidos y f poner todo ei entuslasmo y
saber en liza, para Ver de que los futu-
ros pertIclos se conviertan en otras
tantar vIctorles. Lo que deseamos, no
a ellos solos, slno a todos los 'equIpos
de Vinaroz, para el buen nombre
portivo de nuestra audad.

En Pealsco/a, próximamente, será
tneugurado un nuevo campo de depor-
tes, propiedad del Club Guzmen; de
aquela vecina villa, formado por adml-
radores dei notable jugador del BuCe-
lona F. C. y compatrIcio seyo José
Guzmán, a los que desramos futuros
trlunfos y les ofrecernos nue stra humll-
de cooperación, para el bien del de-
porte en general, desde estas colum- I
naS.

A consecuencla de menejos federe-,
thlos; y cuando ya el ChlVeytense ere

campeón regional de 3.° cetegorla,
a FederecIón, rebajáridole la puntua-
clón a este Club, le obllgó a jugar un
partIdo final con el Onda C. D.

El encuentro efectubse'en el campo
del Sequiol, de Castellón, y el resulta-
do al termlnar el tlempoyeglamentario
era de empate a un goal. Prolongado
el partIdo, los muchachos del Onda se
Impusteron a sus contrarios y .marce-
ron dos. goels más, cori lo que el re-
sultado final fué •de tres goals a uno a
favor del Onda; que mereeió la vic-
torla, quedando campeón este partido.

A la par que lamentarnos lo que se
ha ' hecho con el equIpo de .Alcalá de.
Chlvert, fellcitemos efuslvamente a
los muchachos del Onda C. D. por el
nuevo laurel conquIstado. •

•

SE RUMOREA...

Que clerte persone de • esta Clŭ-'
dad ha recibldo une carta de un juga-
dor de un club de Zaregoza, que du-'
rante varlos aflos flguró en el VInaroz.
En la -carte dice que un club de Madrid
intervino en la formacIón del once del
club de Zaragoza que tenfa que jugar
contra el de los Madriles. Que por el
dongol pagnron 4.030. tunachacan-
ten..Que asf se comprende que equl-
pos que están bajos de forma la reco-
bren tan fáctImente. Que lo digo tal
como lo he oldo y sin nInguna respon-
sabllidad por parte de este semenerio
nl de este servidor.	 •

— un jugador del Dependen-
cla, de esta poblacIón, ha Ingresedo
en las filas del VIneroz. Que ya paga
el recibo. Que no se sabe cuando flr-
mará. _o_

Y sln más por esta semena...

•AMIPLIM

ANUNCIB USTBD EN
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EalTardESEID11110171~1911111fleflairal111111~21121111o5 • ICY	i
Depósito de materiales para construcciones

de --

JoaquinGarcés

Ayguals de Izco, 20- Vinaroz

Zbcalos, impermeables resistentes a los
golpes de las sillas : - :• No 'edifiĉiar sir; •

• fintCS ViSit,ar esté almaPén

Si deseáis poPeei una
buena bicieleta en cali-
dad y garanda, • en este
nuevo esubleeimiento,
te néis expuestas la
'yenta, las incompail-

bles y acreditadas ••

vemtaa, Aolomolo,
Frome E:-

pa2ne, fieen• Tomen,
ifércilb3s, Allat Nowr.

Lotras
Yealn al tonlado e pluos
Gran stock en gomas
y demás accesorios a
precios incom patibles

CICLI5TAS

CALLE MAYOS, N.

aril=araizistamoternzoen

Calle Dozal, 69
	

VINAROZ

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES • Y AGENCIAS

Alcanarv».Amposta..» Benicar16.=Cenia...Santa Bárbara.=San C.ariosdela
Morelle.=Ulldecona.ainaroz

REAIAIZA TODA CLASE DE OPEE.A.CIONES
BANCARIAS

Intereses que abons:
En euenta corriente a disponer a la vista, a y i ta l. anual.
» »	 a tres meses plazo, 3 y i t a •
• 1r	 •	 • sels meses plazo, 4	 »	 »
»	 •	 »	 • un ado pluo,	 4y 112 IP

En Ilbretro de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dlas, con interés del y y IJS s i . anual

• SUCURSAL EN VINAROZ
HOrel de Dupacho: de 9 • y de 4• 15•Los athados de 9 • solamentamas14/.7a



CASA ROMERO
Primera casa en Vinaroz, que ofrece al p ŭblico los últimus
modelos y novedades en sombreros, gorras y camisas. En
esta casa no se admite el regateo, y por tanto, nb puede haber
engaflo. Todos los articulos tienen un precio marcado y todos

son de reciente fabricación
NOTA DE ALGUNOS PBECIOS • •

Sombreros'para caballero, negro y color, buena clase desde zo`oo Ptas
Gorras, buena tela, y buen forro	 .	 .	 .	 .	 . a •	 200 »
Camisas para caballero, percal superior. 	 . a

6• toda pogelin, superior puflos triples a ot •:
• •	 •	 género inglés. lo mejor » 	 a aa'So •

• Calcetines para eaballero, clase buena

	

	 . • .	 .	 .	 . • roo • »
ooCinturones. punto de seda, novedad . 	 .	 .	 .	 a	 '	 »

Ligas para caballero, clase muy buena goma. 	 .	 . a o'75 » 

t
'Botnas, color ezul marino. 	 .	 .	 .	 .	

IdeeCorbatas, para caballero, gran novedad .

1101 No sofilundlrso - CISI RONBRO - Collo Havor, 44 - VINAR01•
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DISCO DE LE SEMENR

anicar- de)
algarrobas
OR considerarlo de surna im-

portancfa regional, dado qué
la algarroba constituye. la

base de nuestra produccidn agrkola,
insertamos aigunos párralcis de un
articulo aparecido en «Dfario de Bar-
celona» el 26 del pasado abril.

11E1 problema de extraer el azdcar
• qne condene la algarroba, ha queda-
do al fin resuelto gracias a la tenact.
dad que en ello ha puesto el profesor
italiano Giusepe Oddo, de la Univer-
sidad de Palermo. El método seguido
para Ilegar a fellz resultado, lo ha
expuesto su autor en una conferencia
dada a la Sociedad de Qufmica In-
dustrial de Parfs, en la que ha hecho
rzotar que con igual proceaniento se
iogreba, con grandes ventafas sobre
los sistemas actuales, la extracción
de los azdcares de la remolacha y de
la cafia anwarada.

Hace observar que la industria del
amicar hay que consIderarla como la
más Importante de las que comprende
la qufadca orgánica, dadas sus ele-
vadas producciones, que . se estiman
en unos 25 millones de toneladas de
azdcar, a cuya cifra cabrk. adadir
60 u 80.000 toneladas de azdcar de
los cincb millones de quintales de la
cdisecha mttndial de algarrobas, nd-
mero nue cabrfa en pocos azios au-
mentarse considerablemente dedi-
cando a algarrobos las muchas tie-
rras que se prestan a su cultivo y que
actuahnente nd tlenen apticacidn al-
guna.

En opfnida del profesor Oddo, la
industria del aidcar de algarroba,
está llamada a producfr una verda-
dera revohichk. Reconéce' que tal
inovación podrá tardar más o menos
en producirse, pero que herde acabar
por Imponerse, por ser sumamente
signifkadas las condiciones de exce-
lencia que brindan las fructificacio-
nes del algarrobo para promover el
establecimiento de la extraccidn de
su azdcar. Auguraba que el desplaza-
mlento dé fntereses que esta nueva
industria ha deprovocar la vktoria,
hará sonreir a los .industriales que
desplleguen mayor urgencia y actfvf-

dad en el descabrfmfento de los nue-
vos horizontes que elalarrobo ofre-
ce a los pakes que se dan cuenta de
ello y más se apresuren a extender y
difundir las plantacknes del árbol
providencial para darvalor a las más
desheredadas tierras de los secanos.»

be los antedichos párrafos podemos'
desprender una grata esperanza yun
rearedio stindo, aun cuando no muy
cercano, a la perSistente crisfs actual.

Nos atrevemos a aconsejar a los
propietarios de algarrobales que se
abstengan de tomar determinaciones
radkales, tales como el arrancar los
algarrobos, empero no se vean las
consecuencias que puede dar de sf el
descubrimiento del profesor Oddo.

Cuando los itizpacientes propieta-
rios de naranjos, ante la cthis pro-
ducida por guerra europea, talaron
los naranjales,fué sdlo para lamenta;
lo luego amargamente y apresurarse
a una replantación a basede intensos
abonos para apresurar su creci-
zniento.

Hay que tener en CUCtla ante el
ejemplo, que el algarrobo crece más
despacio • que , el • naranjo y que el
profesor italiano profetiza una próxi-
rna era de plantacloo de algarrobos
y benéfica explotackhz rie los exis-
tentes para sŭ fin industrial.

flevisado por la

consura gobernative

El banco-bielloteca

Hemos recibldo y nos complacemos
publIcando la sigulente carta:

« Sr. Director de HERALDO DE VINA-

noz. — Presente.
Mi dIstinguido amigo: Me es muy

grato manifestar a usted que, atendien-
do a un caridoso requerimiento hecho
delicade y atentamente en el periócilco
de su digna y ecertada dirección, se
Colocen dIerlamente—por los niños de

la escuele—en el banco-biblloteca las
slgulentes cbras:
. .Los comentarlos de •Cayo Jullo
César y , traducIdos por donJosé Goye.
• • Los troloodors notis•, per Antoni
de Bofarull.

. E.I ' médico de loa pobren, por el
doctor Beauvillard.

•Pensant, sentint y rient», per Porn-
pelus Gener. •,

•Obras completen, por Ramón de
Campoamor (2 tomos).	 -

•Los suenós de Alvarado•, por Juan
de Dios T. Avisa.

•Noche perdide., por Pedro de Ré-
plde.

«Dibujo Ilneal., por José Oriol.
Todos estos libros me fueron rega-

lados por los vinarocenses que, repre-
sentendo al Ateneo Vinarocense, estu-
vIeron en este cludad de nuestra deVo-
clón y visiteron el grupo escolar •San
Selmstiena, y, como usted 9e, no vl-
nleron con las manos vaclas, dedican-

, do amablemente una tierna caricla a
los ninos en forma de redltuadores
libros.

Ruégoie se digne Insertar una noti-
cla en ei perlódico para que sirva de
satisfacción a los donantes y de estl-
mulo a otros.

Tembién se han puesto en la men-
clonada biblloteca cuatro tomos de
fecha corriente de •Revista de las Es-
panan, que publica la Unión lbero-
Americana, de Madrld.

Afectuosamenie le saluda su atento
servidor y amigo q. e..s. m.

José Sanchk Asenst»
•

EMEEEEIEEEINEWEEI
El
11:

111

Asceitso

El copltán auxiliar de Somatenes de
este Partido, .don Manuel Guarldo, ha
ascendido a comandante, marchando a
Barcelona en situacIón de disponible.

Al teStimemlade nuestrá felicitecIón,
lamentamos que su ascenso nos prIve
de tan buen amigo.

Recordatorios pore Primere Comunión,
más de 150 modelos, en la imprenta de
DANIEL DELMAS.-VINAROZ

Obsequlos

Con motivo de lás prIme)as comu-
niones, enviaron dulces al AsIlo tfe
Anclanoi Desamparados don José Ta-
lavera, dofin Agustina Seura y don
Ramón Adell.

Los ancianos asllados, y en su nom-
bre las monjos, agradecenn los gene-
rosos donantes las atenclones recl-
bldas. •

Lols Perena

Pare la novIllada que se celebrará
en ésta el dfa de San Pedro ha sido',
contratado el bravo noviltero castello- •
nense Luls Perona.

A pesar de la gran subida de pre-
cios de otras marces, ALFA • conthala •
lgual y puede usted adquirirla por,
295 pesetas.

Desperfectos

El pasado unércoles, momentos an--
tes de sallr pare Castellón •el eutomde-
vil que hace el servIclo diarlo entre
ésta y la caphal, perteneciente a la •
compania •Autos Mediterránecm,
frió leves desperfectos a consecuenclax
de habérsete echado enclmo un carro •
cuya caballerfa se espantó..

Afortunadainente, se la pudo conte-•
ner, sln que las averfas foaran de con--
sideración.

1111910111  C. Dooter Den, I/,

Casa delthéspedes. •

Toda penelõl11 nenta•

Panto céntrico. Junto las Ramblaa

El Cefiso

La • Goceta • ha publIcado le parte•
disposItiva del decreto. relativo a la,
formación del Censo eletond.

Pfjese en los preclos del anunclo de
Casa Romera..

El Sindlcato de Policla Roral

ANUNCIOS
En cumplImlento a s to prevenldo erb

el articulo 15 de Ordenazas, se••

convoce o todos los socios de la Co-•
munidad pnra la junta general ordIna-
rin que tendrá Itfgar hoy. the 11, a las.
diez hores de la manana, ell la casa so-
clal, con objeto de examinar las cuen-
tes del ano 1929•y nombrer la Comi-
slón especiel de cuentns que ha de
dictaminar eu su dfa lns del presente
ano.

Lo recaudación por Guarderfo Rural
correspondlente al 2.° irlmestre, 2.°
samestre y anuales, del corriente
estará ablerta, en su perfodo volunte-
rio, desde el die 15 del presenle mea
hasta dl 15 del próxImo junio, en los
bajos de la casa social y horas de cos-
tumbre.

Antes de adq uirlr arliculos de
CAMISEMA y SOMBRERERIA, les
usted ei anunclo de la Casa Ro-
mero.

Preilmo onlace

Para el próximo sábado hn sido sefia-
lada la fecha del matrlmonial enlace de
la bella y gentil senorIta Pllar Arnau
Roure, hlja menor de la señora vluda
de don SebastIán Arnau, con el joven
empleadode los Tranvfns de Barcelona
don Agustfn Prades Forner.

A .1a • feliz pareja, esf como a sus
respectivas famillas, les envlamos des-
de estas columnas nuestre más cordlal
fellcitación.

Antes de comprar,
fllese en el anunelo CASA ROMERO

•

addlidid dd Hiblo Y Pidluró

para alumnas y elumnos dedl-
cados al estudio de carreres
especiales, Industrias Artis-

tleas y Bellas Artes
Plaza d• JoveUar, 20

en el local de la Recuda Municipal
de Dibtgo aplIcado a las Artes

CLASES PARTICULARES

HORAS: Desde las dlez de la
manana a la una de la tarde

1
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Tuelco y muerte
En TirIg y en unt curea nosy pro-

nunciada de la carretera volcó, dando
una . vuelta de campana, la camloneta
de la matrfcula de Valencla númere
6.217, propiedad de Endque Torres
Fenollosa, natural de Masamagrell.

Este y et chófer Pascual Sales Ro-
mero, también vecIno de Masamagrell,
salieron despedidos con dolencia,
quedando este últImo aprislonado de-
bajo del vehiculo.

El infe iz conductor quedó muerto
en el acto.

fŠE VENDEN
Unaa pnertas de calle y un mor

trador. Razón, en eata adminiatra-
sión.

Nombramlento
La Tesorerfa de Haclenda de la pro-

vincia pone en conocImiento de las
autmidades y públIco en general, que
por la Arrendataria de Contribuclones
de esta provIncia, ha sido nombrado
don EnrIque Rovira Caudete, agente
ejecutivo de certificaciones de apremio
para toda la provIncia.

Se Vende carbo-Braseros	 en la -
FABRICA PORET, S. A.

—0—

DImIslén
Con carácter irrevocable ha presen-

tado la dimisión la directiva de la
«Peña Taurina».

DEPOSITO
Compra venta de huevos

írescos del pals
Siempre buen género y

preclos especiales
CASA VIDAL-PlyMarga11,32
Teléfono: nérn. 5. — VINAROZ

Mercado
En la misma tesitura que la semana

pasada contIn ŭan los precios de los
productos del campo.

La almendra hace esperar una reac-
ción debido a que el pasado Vendaval
ha echado a perder mucho de ese pro-
ducto y la cosecha no será como es•
peraba el agricultor.

En los demás productos, aunque se
nota escasez,- siguen paulatinamente
haciendose las transacciones.

MMOBIZSOODSOD5SO•MOODOMM0•

Trauspories MONEIOR
los inai rilpidos p ecOodden

Serrldo omb nado mart mo semanal
de d mIci lo a domfdlio entre
Barc lona Vinaroz y viceversa

Salldas de Ba celona: todos los lmes
Llegadas a Vezaros: todos los martes

DomMilos
BARCELONA: Rirme, 1; telétono
mero ióna.—RMAROE: S. Tonala, 26

of MIMMIOSI

Se necesItan...-
jóvenes de 12 años en adelante,

que sepan leer y escrlblr, pata reparttr
novelas. Inmejorables condiciones.'

Razón: Calle Santa Mónica, 23.

DestIno
• Ha sIdo nombrado empleado con
carácter Interino en el Ayuntamlento
de esta cludad el loven Jose Pedra.

Enhorabuena.

La setiorita Angeles Oarrido se
ofrece aomo profesora de solleo y
piano en an casa y domioilios par
ticularea DosaI, 8.

De FraucIa
Vicente Bueno SorIl , de quIen se

temfa que, junto con su famllia, hubie-
ra perectdo en las recientes inundaclo-
nes de Praacla, se halla gozando de
perfecta salud.

Celebramos que se hayan desmenti-
do los fatIdicos ruinores que acerca de
nuestros palsanos cIrculaban.

-
SemIllas de toda clase para jardln y

hortallza.
Comestibles y depósito de plátanos

CASA VIDAL
Pi y Margall, 52.—Teléfono ntlm. 5
Leed anunclo CAS A ROMERO

Subasta
Se pone en conoclmiento del públi-

co que para el próximo dla 26 del ac-
tual p a las doce horas del clia, tendrá
lugar en las Casas Consistoriales el
arrlendo en públIca subasta de las ca-
sthlas números 11, 13, 14 y 15.

Se alquila la casita de
la calle Ma-

yor, esquina a la plaza de San Agus-
tín y trauesfa de Agustfn Safón, propia
para denda u oficina.

Razón: En esta admInIstracIón .

MovImlento del puerto
ENTRADAS.—Vapor • Río Segre*,

vapor •Virgen de Africa», balandra
•Pernando Gassebt, vapor •VIrgen de
Africa•, pailrbot •MIguel..

SALIDAS.—Vapor • Virgen de Afrl-
.ca», vapor •Rfo Segre., vapor •VIrgen
de AfrIca•, pallebot •MIguel• y laud
•Joeen Amalia>.

La mejor pura manteca y que cuesta
menos dInero por ser produccIón na-

clonel. •La Sulza Asturiana•
CASA VIDAL — Pi y Margall, 32

La vacunacIón cootra Iv vIruela
Desde la pasada sematta se vacuna

gratuftamente en el locitl de la Cruz
Roja a todos los niños y nlflas que lo
deseen.

Las horas son de once a doce de Its
maftana.	 •

La sedorite VIcentlaa Pords
se ofrece como PROPESORA DE
CORTE Y. CONPECCION en su
case de lu calle de San Istdro, ndme-
ro 3, entresuelo.

SanItarlas
El pasado domingo hirtto reuniones

de dIstritos médIcos en San Mateo y
VInaroz, asIstlendo los doetores Gee,
BellIdo y Porcada.

Un árticulo y una InIclatIva
El Gobernador clvil interIno dob

Luls Zapater ha publIcado un articulo
Interesatufslmo en la revIsta de los
Tribunales y de LegislacIón U.nlversal
y titulado •Una mIsIón del Código
Penals.

En él se estudia cariñosamente la
merinstma obra de los TrIbunales tu-
telares de menares que actualmente
existen en alonos territarlost y en
otros no, casa que hace que en unos
se aplique una legIslación paternal y
en otros una legIslacIón de padastro.
Esta enorme injusticla, Imputable al
Estado, es grave porque las Viefirtlaa
son niños, y por ello el Estado tiene
el innegable e ineludible deber de or-
ganIzar con . totla urgencia Tribunales
tutelares en todas las capItales donde
no los haya, abogando al final para la
creación en nuestra provincla de uno
de el/os e Invitando adherirse a todos
los Ayuntamlentos.

A las muchas felicitaciones reclbldaa
unimos la nuestra muy Cariflosa.

1--otografía katto
VINAROZ

AMDLIACIONES
REPRODUCCIONES

POSTALES en sepla y color
ELEGANCIA

ESMERO
PRONTITUD

ARTE
LUZ NATURAL Y ARTIFICIAL

PRECIOS econcimicos en toda clase
de trabajos

Muerte rapentIna
El dornIngo pasado fué hallada

muerta, en su domicilio de /a calle de
San Prancisco, la anciana Mercedes
MIralles Redó, de 82 años de edad.

La muerte debIó ocurrir repentIna-
mente, un par de dfas antes, presen-
tando el cadáver sIgnos de descompo-
slción.

—0—

Menlo Bauther Oldkez
tatt MÉDICO

Afeociones de estórnago
e intestinos erónicas -
Curacidn por proa-
dimientos fisicos

Cruera, 15, pral. - TORTOSA

—o-
BIbllográficas

Hemos recIbido el número de abril
de la magnifIca revIsta rLetras», que,
como los anterlores, es 'un alarde de
buen gusto y de amenidad.

—aDossia», por Hend de Greellle.
De la Blblloteca Unlversal. Preclo,
0 160 pesetas. Magnffica novele del
género blanco, de gren argumento e
Interés, digno de ponerse en todas las
manos y de estar en todas las biblio-
tecas,

Turnos
Hoy corresponde eatar abierta la

farmacia de don Pabiáán Ratto.
Carnicerfa para enfermos, la de Ar-

gemiro Sancho.

Estanco cerrado, el de don Domln
go Bel, plaza de la ConstItucIón.

ábad a lav on yoN
No tema a los atropellos,
nI a los engaños, pues esta-
mos preservados cotitra ta•
/es consecuenclas, cotrden-
do manteca La Sulza
Asturlana, de Pravla,
=== que Vende la

• CASA VIDAL 111

PI Y MARGALL, 32 •- Teléfono: 5

HERALDO DE VINAROE
	 —$

Ayuntamiento pleno

Oeslán extraordlnarla del
7 de meyo de 1030

Bajo la prealdencia del senor Alcal-
de don Fellpe Perrer, se reunen los•
concejales señores Sabater, Verdera,
Pora, Sorolla, Herrera, Torres, MIra-
lles Caballer, Mfralles Forner y Len-
dete, al objeto de celebrar las seslones
ordlnarlas.

Es lefda y aprobada el acta de la se-
sión anterlor.

Queda enterada la Corporación de
un oficlo del excelentísimo señor do-
bernador civil en el cual mandlesta:
que desestIma el recurso presentado
por don Amadeo Sorolla contra la
constItución del Ayuntamlento y de-
clara el cese de los coneejales señores.
Roca y Talavera, nombrando para sus-
tftuirles a don Vicente Landete y don	 •
Felipe Miralles.

La presidencla saluda y da posesIón
del cargo a los señores nombrados.

Se da cuenta de la dIrnislóir de los
señores concejales Serres, Giner y
Serret.•

El sellor Secretarlo da tectura a la
memoria por él mlamo redactada sobre
la gestIón municIpal det año 1929,
quedando aprobada.

La presidencla diserta largo rato,
dando cuenta de la polémica reclente-
mente entablada en nuestra cludad y
de la venta de solares efectuados Por,
el antiguo ayuntamlento en el paseo,
del Marqués de Benicarló.

Hace uso de la paiabra el sellor
Pora, proponlendo se estudie cómo se
procedió en la ventw de dichos terre-
nos, depurando responsabilldades y
que se instruya un expedlente. Se
aprueba.

Propone clicbo seflor una revIsión
en el grupo escolar- «San SebastiOn»
para Instalar lo que falta. Asf se
acuerda.	 '

Se acuerda Interesar al MInIsterlo 	 •
de Pomento no se demoren las aspira-
ciones de VInaroz en lo que conclerne
el ferrocarrIl Valdezalán.

El seflor Torres Interesa se estudle •
la forma de Ileear a la práctica el pro-
yecto de abovedamlento de la acequía.

Se entabla una discursIón acerca de

la eleccIón de alealde por el mIsmo
ayuntamiento, que es desechada.

Se levante la sesIdo a . las 21145.
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CIUSTO RBSIICITADO DEFENDIÉNDOSIS DE
NOSOTROS

Mens de esta dowinica.—La . Pas-
cua en el cielo.—En la tercera domi-
nica thsnués de Pascua be mezéla con
gozo pascual un acento de chilor; se
acerca la sesoración de Cristo resu-
citado. Con pthfundo sentidn toma la
Igiesia sus lecciones evangélicas, des;
de esia dorninica, del serrnón de ia Ce-
na que oinetó en la I iturg : a delJueves•
Santo y persevera en esto hasta la vi

i	
-

gilia de la Ascensión. 	 •	 .
Toda esta semana es poderoso cla-

mor que pregona la existencia de una
vIda eterna. Pero no es la troMpeta
del Juiclo, que ofmos en la prImera do-

1 minica de Advierno; sino son más bien
.	 las ' fesrivas campanas de la Pascua,

que nos aouncia la Pascua del cielo.
Cuarenta Naras a

111i Jesds Saeramontado

• Hoy termInan las Cuarenta Horas
• que en la Iglehla arciprestal han venido
• • • celebtándose estos dfas con motivo del

L.viuda de Creixell.

Patrocinio del PatrIarca San José y a
intención de la excelendsima marquesa

•', :': :,A las cinc.o y media se ha expuesto
Su Divina Majestad celebrándose cada
liersomisas rezarlas. La de las siete

• ^Jíserá de comuniegeneral. 	 .
'','A‘jaanueve : y.:medla,.Jtertia y con-

Iventual con.sermón:;: ,.:- ....:,
.: 1.:Pori la tarde;:a-leatres stmedie, Vis-
Perae,.trleagioscantedo, ,letanfav.del •

: l l 	 • r . •	 nalas s	 el	 1,- l ; -‘	 ...
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"n ROPAGAD su difusión y haced que se lea en
todos '1os hagares vinarocenses, porque es el

semanario defensor, por excelencia, de los Intereses
de la ciudad, que sobrepone a toda clase de parti-

dismos y a mbiciones.

A
DALID de todas las causas nobles y de todas
las einpresas patrióticas, que ha de propugnar

stempre con un proceder nob/e, cortés y decoroso,
como cumple a los caballeros de la pluma, que antes

• sabrfari tirarla que envilecerla.

L
A dIvisa de este iemanarlo lieVa por lema: «Por Vinaroz y para Vinaroz,
 por su prosperidad y por su engrandecimiento, por la difuslón de la

cuitura, por el enaltecimiento de la Prensa•.

HE114414)0 DE 171NatROZ

Santfsimo, procesIón claustral; bendi-
ción y reserva.

Flesta da Nustra Seflora -
de los Desemparadas

Precedida de un solemne novenario,
celébrase hoy, en la capilla del Asilo
de Ancianos Desemparados, la f iesta
patrononlmica de la excelsa Protectora
de e ..ta benemérita Institución.

El altar, la capilla y la casa, lucen
sus galas para celebrir tan santa fiesta.

Las buenas Hermanitas han hecho
un verd•atero derroche de . luces y flo-
res en el adorno de su altar mayor.

A las siete habrá misa de comunión
general; a las siete y media, misa re-
zada, y a las diez, misa solemne poi
el reverendo padre predicador.

Por la tarde, a las cuatro, ejerciclo
del últirno dta de. la novena, ' trisagio,
sermón, letrillas a la Virgen y gozos.

Este df • se gana indulgencia plena-
ria vIdtando con las debldas disposi-
ciones la captila de dicho Santo Asilo.
Mes de Marla

Comin ŭan en todas las Iglesias de
la cludad, a las horas sefialades, el
ejercicio de las flores dedicados a la
Santisima Virgen.
Las jd	 Vletorlas

Para el próximo domingo tiene se-
ftelacto , e1Coro de Jóvenes VIctorlas, de
ésta, una misa rezada de comunión
general ante el altar que guarda el
cuerpo de la Patrona Santa Victoria,
virgen y mártir, de la Igiesla de Sen
Agustln, a las ocho de la mañana, cuyo
acto será en sufragio del alma de la
señorita Angelita Meseguer ReVerter
(q. e. p. d.)
Las mayorates de San AgustIn

• Esta tarde después de la función del
Mesde Marfa, se reunirán enla sacrls-
tfa de la Iglesla de San 'Agustfn los
maymeles, para trater de los festejos

que, con . motivo del XV centenario de
su muerte, se han de .celebrar en el
próximo mes de agosto.
▪ do Santa Ibta de Cassla

El próximo miércoles, dfa 14, em-
pleza en la Igtesia de San Agustfn,
después 'del ejerciclo delas flores, la
noVeint de la glorlosa Senta Rita de
Cassla. .	 •
En San FranelitUe

Los trece marles de San Antonio se
practican en esta iglesia todos los mor-
tes, después del ejercicio del Mes de
Marfa.

El sábado, flesta de San Pascual
Ballón, habrá misa con armonium ante
el altar del Santo. •

La Adaraeldn Noeturna

Con motivo de celebrarse el próxi-
mo sábado la fiesta del Patrono de las
Asoclaciones Eucadsticas, la SeccIón •
Adoradora Nocturna de ésta tendrá su
vigilla generel ordinarla.

IIS	 111 1011Bill

Asoolaolón Mutua de Ahorro,
Llbre para Penelonee VItallolas

* .*

Avlso a los asoclanos oensloolstas
Ha comenzado en Madrld (en la casa

social do esta entidad, Gran Via. 22) y
se han girado a nuestras pagadtirlas de
Espalla y el Extranjero, las cantIdades
necesarias para • que los pensionistas
cobren el primer trimestre' del corrIente
aflo, a razán de 180 pesetas anuales los
sexagenarios y . 9720 pesetas anuales
todos los restantes, como renta por cada
cuota de 240 pesetas, aportadas al capi-
tal social.

La cantidad destinada al pago de .este
trImestra Importa pesetas 3.087.375, y se
Ileva repartido entre los pensionistas,
desde noviembre de 1924, la.-suma de
44.209.731 pesetas.

Una Delegacidn Permanente del Es-
tado garantiza la exactitud. de estas ci-
fras y que el capital social sigue crecien-
do y alcanza hoy a 128.931.000 pesetas
en fitulos de la Deuda Nacional, pose-
yendo, además, el inmueble donde están
sus oficinas, valorado en 1.275.000,
cuyas rentas ingresan en el Fondo de
Pensiones.

Madrid, 1.° de Mayo da 1930.
El Director General,

FrancIseo Pérez Fernández

DepesIto de onterlales

para conatrucción

ROCALLA
Pizarra artifioial para leohar

eanalonee, depósItos de 80 a 1.000
litros, depósitos de agua para watere.
Planolias acanaladas y fisas, tuboe,

Portlant "Laoforr y "Vallcarca"

111ffila ile Sehasilan
Plaza Con.stitución, 29 - Teléfono:

VINAROZ

11 de mayo de 1930

ALBUM POÉTICO

No V1121Y0 111101 11112 SP VI

Amor past5 por mi casa
trist mente me dijo:

— Damo albergue, buena moza,
, que f é largo mi camino.—
Yo le ontest6 al mirar
lo pobre cle su atavlo:

, —S61 traspondrá mi puerta
el qu ha de ser mi marido.—
El raspondid: o seré;
pero hazme en tu casa sitio.—

. Y yo vi sus pies descalzos
y le.contesté al mondigo:
—Mancharías la blencura
de mis sábanas da lino.—
Volviö la espaloa y, de lejos
burlonamente, me chlth

—Yo soy el amor que esperas
var liegar por el camino;
yo soy, nitijar impiadosa, •
ol novio desconocido.—
filuelve a mi hogar—le grité---;
vuelve a • mi hogar, peregrinol
Para ti guardo ei calor
de los lettos encendidos;
para ti el pan de mi mesa,
y la jarra de buen vino,
y la fruta de mi huatto florecido,
y los besos da mis labios,
y misiábanas da lino...I
- vuelve amur qtie se vá-
sonriéndose, me
Y la pardl para siamore,
y me qued6 en i CAM1110
por si, después dul Amor,
diera en pasar el O vido:

JoaquIn DICENTA (hijo)

Es la mirca prefe: ido por los sertora•
distinguides. Es la maquina que reálie
en conjunto de novedades sUperior tt las
Otra9 mareas.

Puede coser hocia adelente y haela
atrás.

Por medin de un resorte se •isla el
transportador y se puede bordae sla ne-
cesIdad decambiar ninguna pieza.

Es de construccidn shilda y esmera-.
da,Marche ligera y muy rápida.

Recambios de pieras para todas las
marcas y reparaciones.
• '

bilormes y relereuclos:

111SELMO tODORNIII - VInarm

• • • n • .......	 • •	 ....	 • ..... •

Leed todos los domIngos

11011100 ðe.Vinaroz

BARCELONETA
sas Miguel, ze •

COLEGIO MERCANTIL
Clases para niflos y adultos
Clases especiales para segoritas
Francés, Mecanografia, Dibujo

13111110TOR:

Isidoro Boix 'Chaler
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B eltrán y E1. Lorito
SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimiento, suavidad y
espuma Desinfectantes, no agrietan las

manos. Probadlos y os convenceréis

: Fabricante : MARIANO BELTRAN
CHERT (Castelldn)

• blICO	 di	 ncENTE
social: Alcalá, 14, MADR1D

	

borDIEDED ANONDAD EDNDEDA	 1200

VIce•PresIdente 	 Administrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca

Administradorea
EXCE101. Stes. Marqués rie Albucamas, Marqués de Valdeigleslas, D. César de li
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Franclaco Aritio, D Antonio Siez, Dxcmos

Sres. Margués de Viesca de /a Sierra y D. Mant..11 de ArgOel/ss
INTERESES QUE•ABONA

Cuentas corrientes
A la ViSta	 .	 . 2 y / (2 por too anual A Seilt aleSeS	 .	 .	 a	 «	 « •
A un mes .	 .

I .	 3	 «	 «	 • A un afio	 .	 . 	 .	 a y I le	 •	 .• «

A tres meses . .	 3 y qz «	 «	 « Caja de Ahorros; 4 por too anual

. CA.STELAR	 SUCURSAL DI VINAROZ

1. Fábrica de Gaseosas  y Sif ones
DE

I Juan Talavera Gili
•

Pedra: Colem, 8 - Dembito y Despasho: Costelor, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de relerva: 35.988.067.51 -

2oo Sucursaleo en Espatia y Marrueooe
CONSEJO DE.ADMINISTRACIuN

•
Preaidente

.	 Excmo. Sr. Margués de Cortina

•
ESPECIALISTA EN LAS Rin a 11 in vilit y oídos
ENFERMEDADES DE U Uf

CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 • Domiagos, de lOal

Fralleisco Cavaller Rigel
Ntase del lervide de Werteeldaddella del leadhd ast de Benetene

leadeale del preleas lecter Cezadads

Cruera, 13 - TORTOSA - erente Calán11

Nuevo modelo de Corie sisleffla AlltOIRO
PABISeassais

111 BRUMU BL APBROBB A COBTAR 111 BOS SIMONES

1:71 evrirliTadnareriam JO,SEFINA 'IIERR k NZ
Plaza Meroado, ID V IN AROZ

, Instalaclones y Repa
raclones electrIcas •

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbrado eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo

EmIlIo Redc5
Elan Juan, 18 - Vinaroz

	massmaant

'Doa trlunfos de las máquInas de cosei
y torder ALFA son el Gran Premlo
ganado en la Exposiclén Internaclonal
de Barcelona y er. el concurso ganado
por el cual el Estado ha ,dquerldo una
Importente cantldad de ellas pra• los
colealos nacIonales. Ambos trlunfcs
son ei premio a la inmejorable callded.

.	 •

sic=conisocassara•

rši

SALAZO NES
	 VINAROZ 	

Adale ofidal	 rionoz:Ford Juan Verdera.
Agencla y Carage

Su Fradtto 111 133 tetamte 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezaslegItImas FORD.
Representante de la acreditada easa de neumtItico

MICHELIN y aceite VACUM

Ormula TaBenn OBarroterla Pladulua

• .1 • • • • • • • • • • 11. 1, • • ,	 .1	 ....	 **	 • • • • • •1111 •

TLUEltle llOMUThflli TLAXIMITERLI

JoaquIn Clombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos,
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

SaMeTemhz,12 • VINAROZ

LANDETE

El auto unlyersat
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ESIOMACAl.
de SAIZ DE CARLOS

OSTOMALI X)
Lo racaten loe mddlcos de las

cinco partes del mundo porque
quita el dolor de eatónlapa las
acedlealat diepepala.los vOmlboa
lae dlarreas en niños y adultoe
que.a veCarh alternancon estreel-
mlento, la dllateclOn y Pleare del
estómago; tonlfica, ayuda e las
dlgestIones y abro al apetlin
slando ullUstmo rl ueo para to-
das las mOleatlae del	 .

IESTÓRIAGO
é INTEt3TINOS •

""`"1.17:1;1:=1:::".•"'D

AUTOMOVILES CHEVROLET
Producto de la General Motors

Concesionario para los pedidos de Vinaroz, San Mateo y Morella

JOESE CERVERFS trORFIGULL PlaZil 111.1011811, 3 	99111101
DOZ81, 20 v 22

—De Barcelona, Ileg6 el joven
don Agusrin Verdera.

—Se encuentra en ésta, acompa-
fiado de ru buena y bondadosa es-
posa, el ex-fiscal de este Juzgado
Municipal don Demetrio Garcfa
Garcia.

—Para Valeneia, después de haber
asistido al tierno acto de recibir la
primera comunión sus sobrinitaa
Solín y Lolln, marchd la sefiora
doila Lola Fons de Huguet

—De Falset, Ilegó la seftora de
don Antonio Marco, con su monf-
aima

—Haria Barcelona marchd nues-
tro arnittO y suscriptor don Manuel
Esteller, con su sobrina la bella se-
fiorita Lolita.

—También marchd a dicha capi-
tal, do6a Cinta Foguet, con su tŭra-
pátim y bella hija Merceditas.

—Don Tomás Sanz, su seficira e
hijas Isabel y Anita, emprenderán
hoy viaje hacia Barcelona.

—Con el auto de don José Maiias,
march6 a la capital de Catalufia el
selior Miguel Martf.

—A Sabadell march6 la sefiora
Elvira Ten Maspons.

—Para Castellón salieron las se-
fooritas Marfa y Paquita Pellicer.

—Han sido nuestros huéspedes,
don Remigio Saneho, acaudalado
comerciante de Tarragontty eljoven
teniente del Ejército de Suiza y
campedn de tiro nacional don Er-
nesto Beutler, que, acompafiados
por nuestro buen amigo y colabora-
dor don Miguel Soto, visitaron ésta,
Pefifscola y pueblos comarcanos.

—De Barcelona Ilegó don Amable
Segarra y sefiora.

—Hacia la misma capital Salid el
joven don Vicente Caballer.

—Han permanecido en ésta unos
dlas, don Estanislao del Cacho y
sefiora esposa.

—Hacia Roquetas salid el maes-
tro jubilado don Marrin Cortiella
y su sefior hijo polftico don Rafael
Pla.

—Estuvieron en ésta unos dfas,
los jóvenes esposos don Juan Barra-
china y setiora.	 •

—De Tarragona Ileg6 don Miguel
Soto y su sefiora dofia Enriqueta
Forner de Soto.

—A Barcelona regres6 el sefior
Mariano Bueno.

• —Ilemos tenido el gusto de salu-
dar en ésta a la sefiora viuda del
abogado don Francisco Forner.

—De Denia Ileg6 el culto médico
de ésta don Juan Fábregues Darder.

A Valencia marchd doila Fran-
cisca Palatsí, viuda de Escrin.

—Después de haber disfrutado el
permiso reglamentario y visitado la
Exposicidn de Barcelona, ha Ilegado
a esta el cartero don Ricardo Ferret

—A Barcelona • marcharon dofia
Carolina Alloza, acompafiada de su
bella sobrina la profesora de corte
seriorita Cnosuelito, que van a dicha
capital para estar unos días con au
familia e imponerse en los últimos
modelos de la temporada.

—Hacia París marchd el joven
don Vicente Miralles C.atalá.

—En ésta pasaron breves horas,
siendo huéspedes del popular em-
presario de la plaza de toros don
Juan Morales, los sobrinos de don
Manuel Lozano.

—De Madrid y para Barcelona,
donde pasd a ocupar por ascenso un
alto cargo en Teléfonos, marchd con
su setliora e hija el culto joven don
Antonio Ilandis.

—De Valencia Ilegd ei hermano
de don Vice nte Gimeno y su sobri-
nito Manolín.

—Procedente de Barcelona Ilegó
dofirt Concha Poáfiez de Banasco.

WIZIMIZE11~~9~2

Necrologicas

t En . el Asilo de los Ancianos
Deiemparados de Castellón fallecid,
el dfa to del actual, la religioaa no-
vicia. sor Sara de Sait J osé, residente
accidentalmente y por . motivos de
salud en la residencia de aquella
capital.

La fin'ada • era natural de Santa
•Cruz de Bolivis (América) y Ileva-
ba dos afioS en religión, habiendo
hecho su profesión entes de fallecer.

Hija de distinguida familia de Bo-
livia en donde vive actualmente su
hermano, Obispo de Santa Cruz,
su'red los Mares en artis dela caridad
ingresando en el noviciado de las
Hermanita.s de los Pobres Desain-
Parados, en donde se había grarrica-
do la voluntad de sus supriores y

• religioses, por su buen caracter y
virtudes cristienas. 	 •

El entierro, se vid sumamente
concurrido al que asistieron todas
las asociaciones religiosas, las auto-
ridades de Castellón y dos riionjas
en representacidn del Asilo de An-
rianos Destŭraparados de esta ciudad

Rogamos a nuestros lectores una
oración por el alma de la finada.

r
t Ha subido al cielo el nifice Ra-
mén Ripolls Conesa, a los 6 días
de edad.

Reciban sue desconsolados padres
nuestro pésame.

t Como verán nuestros lectores
en la esquela que publicamos ert
la primera página, el pasodo jueves
falleció el sefior Vicente Stuagozá
Pra les (oEl Currets) a 109 74 arioe
de edad.

El entierro, verificado en la tarde
del misma dfa, se vid bastante con-
currido, poniéndose de manifiesto
las muchas simpatias que gazán en
esta ciudad los familiares del extinto

A su afligida esposa dofia Agus-
tina Miralles Nento, h'ermanos del
finado, hermanos políticos y demás •
familia res, les envis mos desde estas
columnas la expresión de nuestro
sentido pésame.

•

t Marlana tendrá lugar en la igle-
sia arciprestal un solemne funeral
por el alma de la reverenda Madre
General sor Victorina de la Cruz
Valls, que falleció hace unos días
en la Casa-Madre del Instituto de
las Hermanas de la Consolación
de Tortosa.

Dicho piadoso ecto está organi-
zado por las Hermanas de dicha
Congregación del Colegio del Sacra-
tfaimo Corazdn de Jesŭs y del Santo
Hospital de Caridad de ésta.

Reiterámosles nuestro pésame y
rogamos tt nuestros lectores la sais-
tencia a dicho funeral.

• JI JI

t El pasedo viernes falleció, a los
67 afios de edad, vícŭma de una he-
morraquia cesebsal, la señora Josefa
Banasco Ze peter habiendo recibido
los auxilios Mpirituales y la bendi-
cidn apostólica de Su Santidad.

El entierro, vereficado ayer, se vid
sumamente concurrido.

A su hermano don Tadeo, her-
mana política, sobrinos (entre loa
que se halla el reverendo coadpetor
de esta parroquia don Juan Bautis-
ta Zap iter) y demás familiares, les
enviamos la expresión de •nuestra
sentida condolencia.

riatn===trairda

Lezd . los domingos

"Heraldo dz Vinaroz"

Capftulo de enfermos

Se encuentra casi restablecida
de una ligera indisposición, aufrida
estos pasados días, la sefiora Rosa
Bosch.

—Restablecido cornpletamente se
halla el joven Miguel Peehoabierto.

—También se halla restablecida
de una indiaposición que le oblig6
a guordar cama unos días, la sefio-
ra Isabel Guimerá.

—Ha salido a la calle, ya resta-
blerido, el nifio Rafelfn Roca Boix.

, —Ternbién se hallan completa-
mente libreu de la enfermeded que
les aquejaba, los simpáticos hijos
del catedrático don José Mefias.
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MINNEEŠEINEEN7
Primer aniversario de la señora

DOÑA ANTONIA CHALER GINER
que falleció el día 21 de mayo de 1929

	  E P D. 	 •
Su esposo don Antonio Doménech, hijos, hijas politicas y demás famillares, agradecerán

a sus amigos y conocidos la asistencia al solemne funeral que en sufragio de su alma se
celebrará el próximo sábado, día 24, a las 9 de la mañana, en la iglesia arciprestal.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE 	 VINAROZ, MAYO DF, 1930
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A PRITICA 11 R[111,1M
Cunde el ejemplo.
Ya no es sólo el disttito de Alcailiz el que, seg-iin el manifiesto que

se publicado, "rechaza la p/aga del cunerismo, que ha sido siempre
plataforina de penionales ambiciones, y aboga por uña representeeión
:surgida del país, que recaign en quien siga conviviendo con los elec-
Lores, en quieu con ellos comparta penas y alegrías, en quien haya sen-,
'tido al tuicer sobre su dabeza la humedad del agual de .nuestras pilas
Istutismales". Son también • otros distritos los que se prepara-n a imitar
una conduca de tan alti ejemplaridad, sacudiendo postizas tutela.s,
ensancipándose de la esclavitud de La vieja política, y Por tu: sentr-
miento de propla dignidad y de amor a la patria, con serenidad en el
pensamieuto y nobleza eti los eorazones;a unir lonsfuerzos de. todes
para procurar la paz y la prosperichul de lós pueblos.

doña estos seis afios de paifinteds en las contiendas eacimilles ha
subido, en general, muchos grados 'el nivel de nuestras • cos-
tumbres cívicas.

Es intltil que se pretenda sujetarnos otra vez al fuero de los más
osados, oon engafio de la opinión, con el olvido de anteeedentes que
catán en la memoria de todos, con annadijo de Todas las trampas,

•con la vuelta a las misnias prácticas que hicieron dolorosamente neee-
surio el advenintiento de un estado excepcional de dieRtdura.'

El exarnen minuelOso de aquellas cosas y de aquelloS tiempos . pass-
dos noa Ilevaría a un fulanismo que no cultinamos nunca. Nos basta que

innello *piense, que el pueblo medite, que el preblo se acuerde de. la
stenoión que mereciŭ a la vieja política amargo proc,eso de nues-
tras desdichas necionales, y del fruto que sacamoanosotros, los tina-
rocenes, de nuestra sumisión Voluntaria o forzada a un partidismo que
nos delsconocia, a unas r epresentaciones provinciales que teniamos
siempee de espaldas, y a un poder loeal que antes olMaba como manda-
tario de una autoridad supe' rior que como portavoi de las necesidades
del pueblo..Y en estas condiciones lo intereses del país fueron sacri-
ficados siempre a los egoismos absorbentes del caudillaje político, de
la ĉonvenieneia personal, del interés particular, o de las exigencias de
la umbición.	 •

Ahora ya es klistintó. Que no se enipefie nadie en que .las COMŠ

voelvan al mismo ser y esta.do de antks. Ahora, prirnero, hay crde defi-
nirse. La palabra y la acción han puesto de mñda los que durante
esos seis alos pareee que hayan actuado de vestales de todas las esen-

cias de la libertad. Pero para nosotros tiene otra significaelen. Nos-
otros entendemos que IlDgado el thomento de que se arrojen Ing
másearas y se quiteu_los embons.para que el país.sepn.a.qukaTenerse
ueerea del patriotisum, no sŭlo de aquellos que quieren aetuar otra
vez emno elementos directores, Bino también de los profesionales de
uni.s ihdelicada cuquería, de aquellos otros que no apartan gu mirado
del horizonte esperando a ver de qué lado sale el sol para recibir el bt:•
neficio cle sus rayos acariciadores.

' Es preciso que unos y otros sepan que en el pueblo ha quedado un
sedimento grande, intenso y extenso, del espíritu conservador del tra-
bajo y de la Paz, que no podrá removerse fácilinente con todos ios luga-
res contunes de una democracia mentida y de una libertad que no ten.
dríait sentido si nc; ha de ser conservadora del trabajo y de la pnz.

•A pesar de ello se hacen esfuerzos para englobar fodos los prolde-
mas en un problema político. Y Imy, la masa, despre •ia los escarceos

la politica y pide realidades, es deci •, p •de una política de ana fina-
lidad nmeho más elevrula; que manipnle sentimientos bastante más pro
fundos que el ineerés personid; que abarque concepciones orden
locial, de orden econŭmico. de orden sanitario, de orden cultural; que
participe, en una palabra, de cierto romanticismo, quo no es incompa-
tible cott las exigencias de la realidad.

Para Ber reetores de los destinos estu eindad y representuntes
de los intereses de este distrito, es necesarin "sentir hondo y pensar
alto", es preciso realizanuna política eminentemente vivarooenso, sin
apartarse del pensamiento que ha informado el programa de nuestras
aspiraciones, saturado de nobles ansias, de bellas perspectivas, do
ideas generosas, de paz sooinl, de almegado patriotismo. Es preciso
reidizar una política que no sea .exclusiva de un detenninado scx:tor
siiio que abarque a toda la opinión sana, emancipadade la sumisión
toda clase de cacicatos, que mire sólo por el bieit de Vinaniz y qne Ileve
por lema la tolerancia, que es la estánación de las propias ideas.

RecMntemente ha dicho uno de los leaders del movindento social
"Debentos sustraer a los eiudadanos a las contiendas polítieas, conven-
eiéndoles de que esos pleitos son puramente objetivos, de quD sólo
tendrán razón de ser cuando, por la conquistñ de la libertad econarnica,
sea viable la libertad política. Estamos hartos éle política y harnbrien.
tos lle pan".

"La libertad con pan es una cosa lisonjera. La libertad política
para donnir a la luz de la luna y retoreerse con dolores de estámago.no
08 lmtra entuthasmar a nadie". 	 •

"Es vivir lo que interesa al pueblo; y todavía no sn ha dmnostrado
que una actuación política nos preserve del hambre". -

Y nosotros dechnos que lo que interesa a Vinaroz tio son los
•



Causas de .la haja de lape- d; rePresentathón de la e"nmillanacional, con raás razón la reehaza-
•fán eti el extrabjero. La exigencia
de pago en oro per derecho de

• Aduana exige al pagar, sobre la pe-
seta la ciepreciación de ésta por

'cotización, más las comisioites de
adquisición del orci, cuyo gasto au-
be más de lo pensado, por conver-
tirse en una mereancía que se ad-
quiere de unos en otros, dejando-•

-Siezinne un beneficio én cada inter-
mediario, y esto enearece.los pro-
ductos de importación con evidente
perjuicio para el comercio y vida
nacional. Es evidente que siempre
qtte se declara obligatoria una cosa,
los poseedores de ella se valen de la
ocasión y la yeserva esperando la
subida pam su mayor . lucro, y al

•amparo de anuella situación obliga-
toria, se establecen • las grandee
especulaciones y el agio; y por eso,
siempre que se ha dispuesto
gación del pago en oro en adnana,
ha coincidido con la haja de la pe-
seta y ni Por casualidad ha mejo-
rado.

Los especuladores defiendea el
pago, en oro, pero los heehos han
demostrado que sus resultados fue-
ion siempre negativos y seguirán
siéndolos, mientras niieslro sIgno
nionelario tenga limitaeión en sus
actividades.

Existe, pues, una causa eonstan-
te, y por consiguiente, sus fatales
resultadás tienen que ser, y ser/in
constantes, mientras no Be
que lo que se refiere al pago en
uro de aduana y el exceso de sali-
tla de numerario:	 •

La historia se repite también en
lo que afeeta a la estimación de la
peseta en el extranjero.

A/lt,C8 de la guerra franco pru-
situut, la peseta estaba muy nutl;
pero por venderse nuestros produe-
tos espléndidamente CI1 aquella gue-
rra, entró on España más dinero
que safió y la peseta superó al
france y al mareo, hajtuulo otra

• vez cuando se restableció la paz y
sus fuerzas productoras.

Antes de la guerra europen bun-
bién estabn la pesets doloricla: y
eon los beneficios eii ese perlifilo
que ocasion6 mucha 1114S • entrailn
que salida de numeratio, superó la
peseta a todas las monedas, y
cuando cesó la guerra y las tuudo-
nes beligerantes restablecieron RI1S
fuerzas productorns, ‘nelve otra
vez la situación hunentable. Como
el problenta lo. ocasiiona este défi-
eit que sufrimos en el intercunbio
de numerario, o sea, la neumuln-
ción de divisa sin la dematula ne-
cesaría en las plazas del extranje-
ro, se observa la necesidnd de des-
congestionar esos mereados de pe-
setas, y COMO eStO 110 es f,itil e011
la necesaria prontitud, eon aumen-
to de exportaciones españolas, que
para su pago restara pesetas de
aquellos. mercados; porque para
esas exportationes precisan otras
proclucciones de capital espailot en

sela y solueloues posthles•
-Todas Ins naciones tieiten pará

• su altividad comercial•Con loS cle-
Más -países eorrientes de numera-
rio; una:del ! país para las demfm
naciones otra del 'ekterior al . país
envuestión. EsPafte iiene salida!de

±munerltrio .para . el pago de todas
sus adquisibioneš. en el•
remite el importe de los beneficios
por la renta de capitales extranje•
ros colocadoe en explotaciones es-
pafiolas, tanibién de las Wonendas
que los extranjeros colonn en sus
respectivos países y man:lan a sus
'cleudos, y por cuantos conceptos
obligan a la salida de dinero ; por
el emttrario, tierté Espaimentrada
de numereirio pur análogos coneep:,
tos; pe •o hay que tener presente,
que el' importé de' los imneficios !•o
rentas de capitales'exiranjeros ocu-
pados én explotaciones españolas,
•es en'orme y. representa una grán
parte de los beneficiol del esfuerzo
nacional, cuya salida de numerario
no está wmpeOsada y ocaziona
una diferencia 'muy grairde dontra
nnestros intereses en el intercam-
bio de numerario. •

Ese movimiento de numerario de
salida . y entrada, se hace , 'por los
Bancos, y aunque estos estableei-
mientos, en la hora de cotizaciones,
en 'Bolsa todoS se 'dan las manos,
perque fumcionan /as comunieacio-
nes eléctricas entre las plazas fun-
damentales y se conoce al momento
la ntayor oferta o demands de to.
dos los elementos eotizables de ca
da país, y- por la oferta ÿ demanda
de cada uno ilo éstos, se. fonnan .
las corresynientes estimaciolties
de valores.

La moneda es la representació•
del capital, y el capital es muy sen-
sible, y a éste afecta la nivelación
del Presupuesto del Estadó, la ga.
rantía del papel moneda, la situa•
ción de los Bancos de la nación en
general, la situnción política, el or-•
den pŭblico, la deucla .y otras cau-
sas, que Imee'que el capital se de:
tenga a meditar o se precipite en
favor o en contra, según 1n confian-
za o el temor; pero de todas las ci-
tadas CMIStIS, salvo el • exe,eso de
salida de numerario permanente,
no influye más mie pasajera o par--
cialmente, según • sea- la .causa que
lo motiva; pero no sé debe suponer,
que F1(510 por manejos,financieros se
puede clesprestigiar. injustamente
cott permaneucia la'situación de la
monecla de. una nación de la eapa-
cidad comereial de Espzuja, porque
en el mundo es bien conocido cuan-
to con España se refiere y el finan-
ciero no puede •asar los límites
prudentes, ,sin , grandes peligros en
sus intereses.	 !	 • ..

Toda exigencia ile pago en 01'0
por el Estado, equivale a reohazar
ea parte la peseta, y si el•Estado
rechaza Siquiera en parte su mone-
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.
tos quese hayzm de ventilar sobre el tablero de una contienda electoral,

• hi loti despechos, ni las inquietudes, ni los rencoreS que puedan 'eentir
-',/ nuestrixt personajes polítieozi, sino la resolución de aquellotiproblemas.

•-que sett riego, queson cultivo, que son tráfieo,Comercio e induatria, que
.. son energía, población y! trabajo, que son paz;vida y bienestar, en la
• hora pmsente y riqUeza y prosperidad en lo futuro. 	 , •

. Pzira conseguir esto es necesaria la uuitin de todos. Y es indisPen-
suble que;.todos sepan hacer el sacnfiew de sus egoísmos persona..
les en aras del bien páblico y de los intereses de la ciuded. No importa-,
que, cadn uno piensebomo piense, ni sea como sea, ni • suefie como suefie,j"
ai venga de.donde venga, Con tal de que todos coineidan.desinteresada- .'
mente en la neeesidad de Una afirmaeión, de una conducta, de un gecho:
el ide eer vinarwenses antes qtre todo, el de ofrecer a Vinaroz. sus rriás
cálidos amores, el' de ofrendarle en todo • moinento lodos • sus entusias-
mos, todas sus energias, todo su patriotismo. • 	 •	 .
• Nomítros mi daríamos cumplimiento a ' nuestro deber, ni.haríamos

l ^ :t honor a nuestra lealtad, si no insistiéramos en esta campafia de afirma-
eión patriótíca, si no lhunáram'os reiteradamente a la coneiencia d•

! todos los vii,arocenses para decirles que no deben perderse estos mo-
mentos en disensiones bizantinas,.que son momentos de verdadera

E traseendencia para el porvenir de estatiudad. •	 •	 •
m	 m	 ta	

••
Dos de los probleas que más hondaente nos afecn, el ferro-1 - . .!

	

	 carn1 de Val de Zafán , y el puerto, reclaman con urgencia nuestra
! acción inmediata, persistente, vigorosa. El-primero para defendernoe

1 •.:' <iella campaila tan apasionada como injnsta que se está hWiendo, abiez:-
' tamente, contra las legítimas aspiranionesde esta ciudad, y para alcan-

zar del Oobierno que se corone la obra del •al de Zafáticon arreglo a
.., ius informes téenicos, que se apruebe el proyeeto y que se incluya en el

11 .. Plan la prolongación hasta Vinaroz para poner un puerto comercial al
final del ferrocarril. El segundo para conseguir que sea un hecho inme-

•diato el estudio y la obra de peolongación del dique de Levante, cuyo
.anteproyecto ha pasado ya por el período de iriformación pública, posi-
blemente tutte la geheral indiferencia, y hasta quizás, ante la inclife-
rencia de los mismos que tienen intereses marítimos vineulados en el

•puerto. •	 •. 	 ..	 .
• El fertocarril es nuestra futura prosperidad; el puerto es nuestra

vida presente. El feirocarril no puede quedar sujeto, en su construe-
ción, a un riteno tan lento que aleje considerablemente la posibilidad de
$1 , eficacia blenhechoia. El puerto exigeimperiosamente que sevonso-
lide de una mnnere'definitiva lu utilización it salvo de todas las eon..
tingencias. •	 .	 •

Las restrieciones que se han puesto a los planes del Ministerio de
Vomento, las inquietucles que ciertas noticias han despertado en la: opi-
nión, las mismas infonnaciones reservadas que han llegado hasta nos-
otros, nos han producido una honda- incertidumbre y ban hecho brotnr
rewlos que justifican nuestro Ilammniento a la paz, a la coneordia y n
la acción de todos los eindadanos patriotas, de todos los hombres de
buena voluntad. 	 .	 •.

Si no han movido, hasta ahora, a los vinarocenses otra8 conside-
raeiones de orden sentimental, que piensen seriamente ea éstas tan
intimamente ligadas con unas realidades de las que depende nuestro
presente y nuestro porvenir.

.	 PEDRO SAN IIIGUEL

CICLISTAS
Si . deseáis poseer una

l

buena bicicleta en cali-
dad y garantla, en este
nuevo establecimlento,
tenéls expueitas a la
venta, las Incompati-

i

bles y acreditadas
mareas,

Femlna, Aulemoto, Ro-
tablimon France - Es.

•panne, Rean - Toman,
Z Rerculea, Allaa, Nomer
Il . • '	 • I olras

Inalas 11 coalado a a ataioa

› Gran stock en gomas	 f---",

i

y demás accesonos a
precios I ecompatibles

•Calle Dozal, 69 .

•
Lea asted todos los doialados	 el melor semando de•
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El potente

cilindros

Ventas a 6, 12 y 18 meses . plazo

conduc. int.

BerlIna

•Familiar

Sociedad Española de Automóviles Citroén, 	 A.
Agente oficial para la comarca de Vinaroz : AOUSI1N SEOLLA. 111P011111IN T VENTA: PLAZA DIŠ 10111W11.

Fielera • de Espedamdos I

• CINE MODERNO
lle la novela • de Pierre Benoit es

elargomento • qtie Ileva la magnífi-
ea superproducción
LA CASTELLANA DEL LIDANO

La deliendeza eon qi-te están in-
terpretadas todas las eseenas de
este . bello fflni se . eoncibe sabiendo
que sen prolagonistae la vampire-
sa Artette Marehal y el Simpático
Ivan. Petrowich.
• Quedará muy complacida la all-

ción con tari selecto programa.
Pronto: "Caprichos de Antof y

"El erinzen . de tittra", por María
Jaeobini.

. •En breve: "El león, de Sierra Mo-
rena":

TEATItO ATENE0

TEATRO ATENE0
Anuncia este teatro para boy la

tan anunciada pelíeula
• CZAREV1CH

Es principal inteiprete el magno
I va'n Petrovich

Otro aconteeimiento para los ci-
neastas.
	 4‘.

Academia de Dibule y Platura
para alumnas y alumnos dedicados
al estudio de carreras especiales,
Industrias Artísticas y Bellas Artes

PLAZA DE JOVELLAR, 20
en el local de la Escuela Municipal

de Dibujo aplicado a las Artes
CLASES PARTICULARES

HoRAE: Desde las diez de la tnañana
a la una de ia tarde

1111.1111 141111111121211Y1111~~1101119t 1112112110
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y artísticas totografías para las
primeras Comuniones? Visitad•la
Fotograffa GARRIDO

t!)et)ined!),ttlet.ft,td-9dEleldlittAttámYtttd

Salvador Wrdlles Fileffe
OORBIZOoll D1O flnc

Oosta y Derniay 0 VINY21023

„
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ESTORIACAL
de SAIZ DE CARLOS

' OSTOMAL130
Lo receten loe médIces de las

cdnco partee del mundo porpue
qulla el deler de eatemego les
ecedlettla dispepeloles vómItas,
las therreas en nI ll es Y odullos
que,a veces, elternencon estreñl-
mlente. le dlteteclen y Olcem del
estómegm tonlfice, ayuda e las
digestIones y abre el epatIto
elendo su ueo pare to-
des las moleettes del

-ESTÓIRA110 .
é INTESTISIOS

"Th"1:1:141tZtr,"
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Cantidad'nnily considerable, y esto
ea'obia de'reánjtadets rápidos,

PiCcizi& btritS medidas . que ofiez-
can prontitud y sea -L baSe pa' ra
esas prpducelones neeesarias Et más

'Platz0 , con eaStfales españoles y ele-
v>e"la peseta
;Enterideinoique Testa, medida de

selticién'í no pnede ser
otra quela cre'aeión 'dO'nria•deada
con aplicaoión,, paratque1os españo-
les en elAtraiidereity ettantos en el
extranjero t simpatizaran con ella,
pudiera-eolocar parte de sus eco-
nommtt, formandose un lazo de ver-

'	 .daderoatefectos con los intereses
de Espaiia, y los elevaran.
--411}4.deuda lendría su colocaciOn
Integra:en el extranjero ,en pesetas,
een .interesessarmartizachin en pe-

. s IP••St . Pues Ode,IO ple no fuera
asL t se,ría de resultados contrarios,
para, que toeran descongestionán-
doso.aquellos,merca,clos da nuestra

• moneda, ,o eus equivalentes. . •
Suponemo,s neceseria Ja cifra de

• quinientos millones de pesetits, ne-
gociables por etapas de a cien mi-
llones, .eon graode discrecIón en el
reparto de las plazas, para que sus
resultados fueran los más eficaces,
pero etm la-colocación lenta, como

fuera una Caja de Ahorro cons-•
tante.	 •

El importe integro de esta deuda
deboría . tener aplicacián, para es-
tablecer en España el derecho de
crédito de las modestas tierras cul-
tiyables,..con separaciOn absoluta
de todo servicio de creclito perso-
nal y prendario que siempre
ta apreciaciones favoristas que im:
pideo .tettgan su .verdadera . aplica-
ción entre los que trabajan y yha-
cepróduc.kr , personalmente shs
melestas proPtedadeS, qVe'l,Sehtils
que eon mayor Preferen'cia deblin
ser athedidasnestos fines. -•

•-tEspaña tiene un millón:de faiai
lias' agrícolas, que trabaján perso-
nalmente • sus Propiedades, y con
un servicio josto de crédito, a-sí se
inultipliearían'Ios mode,stos ''con-
ervadores".'de la thrrasalvásdo-

. Ìsdeláusura rural, qhe siguen
haeiendo sus • estragos y-detenien-
de el progreso de la tierra españo-
la, cuya obra socia1 daría la segu-
ridad de paz en los campos y du-
plícarían la•producción.

PERANCES
Vina:roz, Mayo de.1930.

VENTAS AL POR AVAi011
• Y DETALL

CALLE MAVOR, N. • 2
La seSonta Angeles Garndo se

ofrece como profeeora de solfeo y
piano en en casa y domicilios par
donlares. Dosal, B.



Braseros Se vende car-
•bonilla en la

FORET, S. A.

BIBLIOGRAFICAS
"El vencedor", novela de Fina

Mar, 3 pesetas. Imprenta, Daniel
Delmás.

Del C. C. Vinarosenc de Barcelo-
na hemos reeibido el "Boletin Ofi-
cial" correspondiente al mes de
mayo, en el que como los anterio-
res, hay hermosos artículos muy
senticlos por el carifio hacia equí
que demuestren.

Antes de 'comprar, fijese
en el anuncio CASA ROMERO.

LOS "CALIQUEROS"
La calidad de los eigabros deno-

minados vulgarmente caliqueflos,
no puede ser más detestalle, a pe-
sar de que su coste es casi el t•iple
de antes, pues no sólo el tabaeo es
de mala calidad, sino que es in-
combustible, pues muchos nl se en-
cienden.

Si la Arrendataria no quiere que
se diga que abusa del monopolio
que tiene concedido, sin que mu-
chos fumadores dejen de serlo en
vista de la pésima .calidad de sus
labores, debe mejorar en lo justh
las clases de tabnco.

VUELCO
Dias pasados, en San Jorge, una

eamioneta propiedad del fieñor Mo-
ragrega de Roquetas, dió un vuelco
de campana, cayendo al fondo de
un barracno. El vehteulo quedó
completamente destrozado, 'sin qne
afortunadamente, sus ocupantes
sufrieran lesiones de importancia.

—
NUEVA LECHERIA

Dentro de breves días se abrirá
al pliblko una lechería que se esta-
blece en la oalle Mayor, eaquina a
Safón, instalada con arreglo a .ht
higiene moderna.

• he deseamns muchn prosperidad..	 .

.!
• ..•	 •‘	 ,	 .
obort. me eb euq,	 ,iAj
aomiendo las anchoal podridaa,

aceitunah sevillanas rthalaS, jamólt
pasado, thichichón•de Vich rancio,

galletas y salazones.
• Todo de las mejores maroas y

	

recibido al día.'	 .•
CASA VIDAL

Pi y Margall, 32. Teléfono, 5

ASCENSO
Nnestro querido emigo don Ja-

cobo Felez del Hierro ha mido as-
cendido a jefe de prisión de parti-
do, siendo trasladado • a Castropol.

Le felicitamos efusivamente por
su ascenos, lamentando su marcl/a,
va que nos peiva de tan simpfitico
y querido amigo.	 •	 .

- FaSCOLAttES
Se ha dispuesto que se suspen-

dan loS exámenes de ingreso en la
legunda ensefianza a los, alumnos
que antes del primero de octubre
próximo no Imbiesen ,cumpHo los
doee afios.

La sefiorita Angeles Garrido se
ofreoe como profesom de.solfeo
piatio en au casa y domicilio parti-

• culares. 'Dozal, S.

• • CASAM Ilá NTO
En'ht ritainizia del pasado lunes

contrajeron matrimonio en la igle-
sia Arciprestal, José Gil BoOrf-.
guee. y Josefa Roca Puig.

• •	 —	 , •

PIDA
Pleitano Vidal

Alimento completo
Almacén: Pi y Alargall, 30 y 32

Teléfono, fe • 	 VINAROZ

JUTCIO DE FALTAS-
lat pasada semana se celebró en

el Juzgado idardaipal, de ésta,
juicio de faltas por un eseándnlo•
dado en el camino del •Cementerio
la tarde del día de San Oregorio,
entre los veeinos de la localidad
José Oil Rodriguez y Juana y
resa Drago Bayarri.

SE ALQ1311.,A.
Una easa eu la calle do Sante.To-

más, nánvero 4. Razón,un esta Ad-
rninistraciém.

- •
REORESO

El gobernador civil de esta pro-
vinciardon Joité Carrera, ha regre-
sado de su viaje a Madrid, reinte-
grándnse a su cargo.

SE VENDEN
Unaa pnertas de calle y un mos•

trador. Rathn, en esta Adminiatra-
ción.

FOTOURAFIA *
Arepllactoftes Ilaproduralues • Poslales ee
teleres Illeleetta Ikeera•Preelltud - Arle
tue ealurel v adthriel Preclaz eceeltdcas
'21	 en lade due de eacarees	 •ar,

ic 11asiTTO
• TURNOS

•Iloy corresponde estar abierta la
fármacia de don Rafael Roca y la
carnicería de Antonio Navarro. Es-•
tanco cerrado, el de la Reil0/11 viude,
de Marín, plara del conde de Chltl-
dalhoree.

TE LEGRA FOS
Por It. O. fecha 9 del actunl,

sido elevado aJ cargo de Negocia-
do de segunda clase, cletn Miguel
Soto Meyer.	 '

Felicitamos ai exiefe de esta es-
tación telegráfica, gran amigo y co.
laborador nuestro, por su aseense.

pettar de,la ,gran subida de
precios de otrns • mareas, ALFA
continúa ' igual y... puede usted od-	 •
quirirla .por 295.pesetas.

•
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DISCO D 'E LA SEMANA

libros y 111115 llores •
El ruego gite formŭldbantos ha-

ce dlas ha sido galaittemente aten-
dido. El .banco biblioteca ha vuelto
a renocer tras Un largo pertodo de
inexplicablee ostracismo. Ha- vuel-
to a renacer y ha vuelto a, ser
lo 'que debía: . biblioteca Unos
euantos libros duermen unas horas
en sus oquedades para solaz distrac-
cidn clel i'ranseunte, .dezocupado.
l'odas lasmafianas unos nifies los
posen amorosamente a disposición
del que guste . leerlos y lodas las
tardes estas • mismaS numos juve-
niles los vuelven: al rincán de la es-
cuela donde salieron. Y esto con
movimiento rít mico, isócrenzó, su-
cede todas los dfas,-ba jo la mirada
paternal, amable Y carilosa dei cu' l-
to moestro don José Sanchiz.

Estos libros, conzo nos explica- -
ba Cil lu carta que publicanntos la
sentana anterior, son regato de un
grupo de vinarocenses d.e Barcelo-
lia. De un getrpo que días pasados
estuvo ea ésta y entregó a los ninos
los redituadores libros aue comen-
tamos. Hu . 'sido el tnejor regalo
que han.'podido hacei: a Vinaroz,
todos los dial, a todas lzoraS nos
recordardn a los amigos d& Barce-
lona, a los amigas atmentes que tan-
to corifio sienten a su .tierra

En la parte anterior del Grupo

i

Escolar luzy tres.macizos en los que
unos azulejos potten la alegre nota

• .policranza de sus colores. Al - ver
retmlár en ellos unos tallos verdes

ii
y raquiticos, hemos ailorado et bro-
te primaveral de tinos claveles ro-
jos como labios de mujer. La pri-
mavera ho pasado sin vestaks .con,
sus 2nejores a alas, sólo . unas hojas

l
verdés. y llenas de polvo, anuncian*

Ja • bella eslacidn..Creentos qua no
debe sueeder lo de aho •a otro aho,
y si es tiempo subsanar la defi-

I
cencia, y brindamos la idea, llenos
de buena intención, a las honora-
bles nmestras qua •egetzlan aquí •
sus cargos. Ereemos gue el cultiro

111
 de las flores encuadra. mejor CII, las

delicudas manos femenivas y que
•atendérda nuestro rttego. • • .
1 ,t EI atio' que viene, tal vez el'próxi-

11
 .Mo otorlo, quizds dentro dc utt.mes,

' 11414.4 flores akgraran y perfuma-.
1:áh el : pe qUeño jardin vallado del

•Grupa, Escolar, flot'es reyadaa eon-

i

:earifío por .las yinas de nuestras es-
'Meeltis.	 •	 .
•i^.Las. flores y los libros son• el nte-
Jor adorno:para una estaucia. Acoa

1 ;tunthrcindo a los nifios a ellds, ha-
reaM;:due ks.tOmen carifió yamor.

t11: qate'n . sabe . si ese amor, por . tino .
Vele estisl ininisterios del (1.1711(1 infan-

i

tiayllinera aparejárla consigo
' ;lai paco de t'espelo a los eristales.

oticlas

IJNA ACCION HE W CA
lt pasado domingo bacia as seis

de la tarde, hallábase jugando•en
la escalerilla sejunda del puerth, el
nifio de ainco prios Martin hlarti-
nezcuando .tuvo la desgracia

, de reslUdar y caeralagna, ponién-
dose en innúnente peligro su vida
por no saber nadar. A los gritos de
auxilio de numerosas personas que
presenciaron el heeho sin la nece-
•saria decisión para prooeder al sal-
tvarnento. nendló el valeroso javen
de 15 afios José Mesit Vidal, quien
•sin reparar en el peligro, se arrojó
rápidarnante el agaa, conduciende

'haste la oñlla con grandes esfuer-
zos, al pequeño • námfrago, que ya
desanarecía por débajo del agaa.

.• . Sin • sentido fué conducido a su
casa, en donde, asistido por el doe-
tor•Ribera. volvió en sí, reaecio-
nando saludablemente:

El joven salvador fué muy feli-
citado, recordándose con este moti-
vO, que hace apróximadamente unos
eineo afios salth de una muerte cier-
ta el nificr Juan .Navarro, que ha-
bía caido al mar. •

A las felicitaciones de cuantos
conocen el hecho, unimos las nues-
tras muy entusiastas y sinceras y
Ilamarnes la atención de la benemé-
rita Sociedad espafiola de . Salya-
rnento de Wiefragos, por si creyera
Ilege.do el momento de recompen-
sar debidarnente eJ valiente y al-
trinsta joven J084 Ilfasiá: • •

La 'seiloaRa j:IRICENTICA
RES se ofrece como PROFESORA
DE CORPE Y. CONFECCION en
Su casa de la . calle dó San Isidro,
nŭmere 3, eníreSt/elo.

'TRABLADO
Nuestro. querido .amigo, el eulto

señor notario de Alcanae.don Jos4
Mathi, ha sidditrastadŝde 'a la no-

• taría de Flix, (Isla de Mallorea).
Aun cuanto sentimos que se
tan buen amigo, .le felicitamos

por el asaenso y le deseamos pres-
•peridades en su•nuevo destino.

, —
Recordatorios pare ' Primera Co-
munión, más de 150 modelos, en la
imprenta de DANIEL DELMAS,

, VINAROZ.

NOMARA.MIENTO
Acogiéndose a los beneficios que

le concede la ley de destinhá nŭbli-
cos coom licenciado 	 armada,

•há.ebtenido una .plaaz de mozo de
dispensario; nuestro querido ami-

•go el•inteligentourásico don •Sixto

••Le felicitamos.
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Ronad a lijos oor el alma deI
11

uue lallecth cristionamenle en Barcelona el 12 del aclual

FR

Sus allidldos esoosa Dolores thner, Idlos luan, losé y Andeles, hila
oolffica Pilar Dalanth, hermanos • Idnaclo, Elvira y Carmen, hermanos
nolíficos Conceochin Yerdei, Salvador Roca, Ranuin Puid v Ileriberlo Puid,
sobrinos, orhuos v demás oarleates y la rainn social "CARSI INDESTRIAL
Y COMERCIAL, S. A.",

al oarlicloar a sus amidos y conochlos lan
dolorosa oérdida, les ruedan le lendan
oresenle en sus oraciones y les unedarán
sumamenle adradeddos.

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona, Exmos. e Ilustrísimos

Sres. Obispos de Barcelona y Salamanca se han dignado conceder 200 y 50 días dee

indulgencias respectivarnente.
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g o o	 •

Propagad su difusión y haced que,s'e
lea en todos los hogares vinaroceib::.
seS, porque es el semanario delensor;
por excelencia, de los Intereses cle.la
ciudad, que sobrepone a toda clase

de partidismos y ambiciones.;

Adalld de todas las causas nobies y
de todas las empresas patrlóticas,
que ha de propugnar siempre con un
proeeder noble, cörtés:y , decoroso,
como cumple a los caballeros de la
pluma, que antes sabrfan tirarla'que •.	 .

envilecerla.	
.

La divisd de este semaoarió Ileva
lema: •Pcir Vinaroz y • para' Vinaroz; •
por su prosperidad y por su engran--

decimiento».

[7]

Heraido de Viearez
debe eatrar en las casas de todos

los buenos vliiarocenses.

•

• Paulino Caballero • Escultor.Marinoikta
Casa especial en la elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS y PANTEONES

PI Y MARGALL, 9 - VINÁROZ

DEPORTES
FUTBOL

El delningo, día 11, se eclebró
en Alcanar un partido .de fárbol
entre el OnCe titular de aquella po-
blación y una fuerte selección de
Ulklecona, que terminó con el re-
sultado de empute a Uui lanto, tan-
ten jrtstil, dada la iguaidad de fuer-
Ztia entre los dos equipos conten-
dientes.

Los goals ftreron mareados, el
de los ulldeconenses, en la primera
parte, y el de los de Alcanar, en
segmala.••Es digna del mayor elogio la Itt-
bor que viene desarrollando el equi.
po de Alcánar, que despues de una
serie de resultados desastrosos ett
contra, parece que va a . lograr,
gracIas a un concienzudo entrena-
miento y tui entuslasmo sin límites,
colocarse en el sitio que le eorres-
phnde - en el fútbol comareal.,

Por fin nuestracindad va a con-
tar con un campo de deportes que
reŭna mejores condieiones que el
veterano campo de Les Capsades,

el paaado'clomingo salió la .di-
rectiva del Vinaroz a tomar medi-
dai en una finea situada por la ca-
rretera de San Jorge, y junto a la
IlliSilia, u unos diez minutos de es-
ta población, que parece reunir las
eondicienes apeteeidas, y cotno me
consta de que EC ha llegado a un

•acuerdo entre la eitada direetiva y
eJ propietario del terreno, no dudo
en afirmar. que paru las próximas
fiestas de San JtIftil ya podrán dis-
putarse importantes partidol.

Felicitantos a la juuta directiva
del eitado elub, que a los dds meses
de lutberse formado, ya euenta con
un eanipo de fútbol, 061 corno ltago
un Itamainiento a todos los vinaro-
eenses para que proeuren dar al
elub, el apoyo moral j nutterial,
que por elio se therecen; pues au-
nando el esfuerzo de todos, pueden
volver los días esplendorosos del
fŭtbol vinarocense, en que laa vie-
torias se lograban de una manera
contieua y rotunda, dando asi días
gloriosos de fúthol, qiie Min están •
fijos en nuestra memoria, y que al

volver tendrían que pareceruos co-
mo una segunda parte de aquellas
grandes, pero effmeras tempora-
das; pues el fátbol vinarocense, de
heeho sc ha dividido en dos dpeCas,
la 'printera cayó entre los repliegues
de la gloriá; la aegunda, aliora na-
ce. Lo que debemos procurar, es
que esta sea aummás larga y yigo-
rosa qtle la anterior,

.=.
CAMPEOÑATO 1/11/ ESPAgA,

El domingo se disputaron los
partidos correspondientes a la se-
gunda vuelta • e las cuartas de fi.
naled,r quedando clasificados, como.
semifinalistas, el Real Madrid, el
Real Blub Deportivo 16spalio1,
AthIĉ tic de BIlbao,y el F. C. Barce-
lortir, que lucharán para clasificar-
se pará Itt fiiiul de la sigulente for-
ma:	 •

ileal Club Deportivo Español •
contra Real Madrid, y Athlétio de
Bilbao contra el F. C. Barcelona.

Los partidos d hoy se jugarán
en el campo de lö3 Clubs indicadoa
en primer lugar, y los del domingo
próximo en los de los aegundos.
Creemos en • una bella victoritt,pa-
ra hoy por parte de los del Espa-
iiol, que le permitirá mirar con ul-

guna soltura • el .partido a disputitr
en fitadrid, y no nos atrovemos a
pronosticar ebn . reapecto que se
Gend que dispittar'en Billmo,
qiie ai Iii media ` del - Bareelona jue- •
ga, eipecialinente Guzmán, conto lo
hizo el paSado domingo, y el ata•
que msponde con c1 entusiasmo y
rapidez del misnto día; vemos al
Athletie de Bilbaci erlun difícil iran-
ee a pesar de jugarse el partído en
su campo, aunque creemos que el
Atletie tanthten pondrá toda la ear-
ne en etásarlor, por lo cual se pre-
senta un partido, que será enbrme-
mente disputado, y cuyo resultado
se debe resolver eirldactu'aeión
las lineas del Barcelona, que he
nombrado antes.

SE RUMOREA •
•Que el presidente de una some-

dad deportIVa de esta ciudad, ha-
bía encargadO la confecciówde unos
earnets de identidad ptuu 1023 socios
de la misma, que los seeios y los
compaileros de junta se :rieron de
la "genialidad", -y tifin hubo quien
insinuó que eineuenta carnets, son,
teniendo en cuenta que valían vein-
tiaiete.pesetaa, muchós carliets
ra Pecos • docioa, y •muolias -pesetas
para pocos earnets. 	 .•

Qite, iin uelte • el se runlorea"
de la semana pasada pcir poco trae
hofetones, entre direetivos dt: ,dos
rsociedades, quo y0 110 re8p011110 phr •

11/11111. (10 lo trlIC a iga porque la ver-
thal si ae tlaii de trompazos....

LEED TODOS i.OS DOMINGO•

11111110101111101

ZW=1:2~

011ikon

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Arnposta.= Benicarld.saCenia.-=Santa Bárbara.=San Carlosde la Rápl•

ta.= blorella.=Ulldec.ona.=Vinaroz

REALIZA TODA CLASE • DEOPERA. CIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:
•En cuenta corriente a disponei a la vista, 2 y ijai. anual.

» -»'	 »	 a ires meses .plazo, ' 3yill »	 »

»	

•	

a seismeses plaro, 4	 »	 »

» »	 »	 aunao plazo,	 4 y lp
En libretss de Caja de Ahorros, sin limItachin y udiendo hacer Imposiciones y

• reintegros todos los dIas, con interés del y zja sh, anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Moras de Despercho: de g a i y de 4 a 6=Los sábados de g s t solsmente.—TeléLys

Es la marca preferida .por las senoras
distinguldas. Es la máquina que retine
en conjunto de novedades superior e las
otras marcas.

Puede Coser hacia adelante y haciat
atrás.	 •••	 •

Por medio de un resorte se aisla 'el
transportador y se puede bordse sIn ne••
cesidad decambiar ninguna piess.

Es de construcción sdlida y C3Illtfl-
da.Marcha ligera y muy rápida.	 '• , •
„ Recambios de plezas para todailas •
marcas y reparaciones.

Automóviles CHEVROLET
Producto de la General Motors

Concesionarlo para los pedidos de VINAROZ, SAN 'MATEO y MOPELLA

iOSE CERVERA MORA6ULL =1 13: Jovellar, 3 Dozál 20 y
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FLESTAS Y FERIA
La reserva con que se está lle-

vando todo lo concerniente al pro-
grama de festejos de la próxima

nos hace suponer que los or-
ganizadores quieren deshunbrar-
nos con una insospechada serie de
actos que no nos atreveinos a pro-
letizar. Aun cuando nuestro papel
de periodistas, que Se deben al

nos obliga a adelantar en lo
posible la noticia de tales aconteci-
mientos, guardaremos el silencio
que con su ejemplo reoomiendan los
que lo organizan, para no ser unia
papistas que el Papa y no estropear
unn combinación etryo cincuenta
por eiento de gracia está en la sor-
presa.

DON JOSE MARAS
En atenta earta nos ruega nues-

tro distinguido amigo y colabora-
dor, hogamos su gratitud

lhacia cuantos se han interesado por
le salud •e sus hijos., ya repuestos
de	 pasadas enfermedades.

LA BODA DE AYER
Eli La Arciprestal, y ante el altar
la Santísima Virgen de las An-

gustias, uniéronse C011 e1 indisolu-
ble huo del matrinionio, los jóvenes
Agustin Prades Forner y la gentil
leñorita Pilar Arnau lloure.

OficiA en la ceremcmia el reveren-
do don Sehastián Verdera, Capellán
del Amiln de Desamparados de ésta.

La feliz pareja emprendió seg-ui-
damente viaje de bodas por varias
eapitztles de España.

Reciban los nuevos esposos, así
como sns respectivás familiaa nues-

. tru más eumplida •nitorabnena.
DON V ICENTE OARCIA JULVE

Nos enteramos eon gran satisfac-
ción, por la prensa Lugo, de que
este querido amigo y paisano nues-
tro y eininente nuisieo, hil estrena-
do •n la Catedral, varias inspiradi-
sirnas composiciones religiosas.

A enuntas felieitationes ha re-
eibido con este motivo, unimos las
anestras entusiastas, sineeras y
afectunsas.

NUEVA LECHERIA
La próxima semana quedará

abierta al pŭbliee, en la ea.sa de la
calle Mayor, esquina a Aguslin Sa-
16n, un depósito parar la venta de
leche fresca, procedente de la
“Graitja Balanzil".

Le descamos mucha prosperidad.

UN ARTICULO
En el "lliarin de la Tarde", de

Tarragona, hemos leído un articu-
copia de un discuriso pronuncia-

do por el joven y culto maestro na-
cional don Franeisco Baila.

Le felicitamos por tan hermosa
trabajo.

CICLISMO
Segán leemos en "El Pueblo", de

Valencia, en la próxima II vuelta
a Levante, organizada por dicho
importante rotativo, c/ final de la
quinta etapa será Vinaroz, y la sex-

y última, será desde nuesdra ciu-
dad hasta Valeneia.

Agradecemos la deferencia que
han tenido hacia nuestra eiudad,
ofreoiendo las columnas de nues-
tro modesto pero entusiasta sema-
nario, para todo lo que redunde en

,mejor éxito de la misma.
TOMA DE POSESION

Ha tomado posesión del cargo de
cabo de guardia municipal, cou el
haber anual 1855 pesetas, don
AdnIfo Rodríguez Fuentes.

DE ALCANAR
Ila sido nombrado alcalde de •

R. O. de la vecina ciudad . de Aka-
nar, don Enrique Beltrán, quien ha
dirigido una clocuente alocución a
su •pueblo en la toma de su pose-
sión.

lie deseamos al distinguido imi.
go mueho acierto en su elevado car-
go para bien de los intereses de
simpática eiudad.

CAPITTTLO DE ENFERMOS
De una contusión sufrida en el

salvamento del nifio Martin Martf-
nez, se halla mejorado el hijo ma-
yor del acreditado maestro pelu-
quero don Juan Ribera.

—Ha salido ya a la oalle des-
pués de haber estado unos días in-
dispnesta, la señora doña Josefa

de Vidal.
—También ha estado unos dias

enlernm la monísima nena de don
Antonio Marco Borrás.

—Ifejorado de su operación, se
encuentra en Barcelona el señor
don .Tuan Bautista Miralles.

t NECROLOOICAS
Dea Jaan Carsi y Carsi
En Bareelona, lugar de su resi-

dencia, falleció el día 12 de los co-
rrieutes, el distinguido señor don
Juan Carsi y CarsL

Caballero de acrisoladas dotes,
supo eaptarse con su simpatia le es-
timación de euantos le conocieron.

Dedicó sus actividades a las fi-
nanzas, aleanzando con sus aptitm
des > seriedad profesional u,, rele-.
vante puesto en . 1a industriosa ciu-
dad de llareclona.	 -

Ituen cristiano, hstbtá obtenido
eon sus virtudes, la paz eterna.

A su ntribularla familia, particu-
hannente a su señor hijo don .Tuan
Carsi Giner, querido arnigo nues-
tro, y a la Itazón Social "Carsi In-
dustria/ y Cornercial S. A.", envia-
mos des.de estas columnas el sincero
testithonio de nuestro nttis sentido
pésame.

El pasado jueves tuvo lugar en
nuestra igesia arciprestal un so-
lentne oficio de Requiem por el al-
ma de la señorita Rosita Querol
Eseribano, en ctunplimiento del pri-
mer aniversario de su fallecintien-
to.

Las naves de nuestro printer
templo se vieron llenas de conen-
rrentes que quisieran testimoniar
una vez más a la atribidada fami-

lia, la expresión de su sentida con-
dolencia.

IIERALDO DE VINAROZ rei-
tera a su señora madre, hermanoe,
tioa y deznás familia, su sentido
péstune.

Mailana, a las ocho y media de
la misma, tendrán lugar en la
sia arciprestal los solemnes ftutera-
les por el alma de don Vieente Za-
ragoza Prades (E1 Curret), que fa-
lleció en mita ciudad el día 8 de los
corrientes, a los 74 tulos de edad.

A su afligida esposa, hermanas
del finado, hermanos polfticos y de-
más familia, les reiteramos nues-
tro sentido pésame.	 „•

—
lil próximo sábado, día 24, y co-

mo anunciarnos en la esquela que
publicamos en otro lugar del pre-
sente nŭmero, se celebrará en la
iglesia areiprestal un solenme fu-
neral por el abna de doña Antonia
Chuler Giner, fallecida en 21 de
mayo del próximo pasado aflo.

A su esposo, don Antonio Domé-
nech, jefe de la estación del ferro-
carril de Torreblanca, hijos, hijas
políticas y demás familia, les rei-
teramos nuestra nula sentida con-
dolencia.	 ,	 . • • '	 •

El pasado domingo falleció el se:
ilor Miguel Puig Calduch, a los 70
años de edad.

También falleció el pasado jue-
ves, después de haber recibido los
Santos Sacramentos, la anciana se-
ñora Francisea Cervera Fontanet,
a lu avanzada edad de 88 aims.

Reciban sns hijos nuestro senti-
do pésame.

En Tortosa ha fallecido el joven
Franeisco Lluis Anchorena, en
na juventud, cuando apettna conta-
ba 15 años de edad.

El malogrado joven era hijo de
defia Josefa Anchorena, viuda de
Lluis, muy conocida en nneitra ciu•
dad. en donde eontaba con muchas
simpalias, por haber veraneado va-
rios años en nuestras playas.

Descanse en paz el malogrado jo-
ven y reciban su señora madre y
hermanos, nuestra más sentida con-
dolencia.

—
—Y en Barcelona ha falleeido

nuestro paisano el cieguecito Mi-
guel Serret Alsina, a los 27 años de
edad.

El finado era muy popular en
ésta, por lmber actuado como pia-
nista en varios salones de espee.
t ŭculos y en tdgunos cafés.

A su desconsolada madre y ber-
manos así como a toda su demás
ftnnilia nuestro sentido pésame.

larrolofiaTralT1
Toda pensión: 7 pesetas

Punto céntrico: Junto a las Ramblas

De Astorga, a dondo fueron a pa-
sar unos días, llegaron el señor je-
fe de la estación del ferrocarril der •
ésta, acompañado de au amable es-
posa y bella hija.

—Do Valencia, el apoderedo del
Baneo de Castellón de ésta, don
Agustín Guarch con su virtuosa es.
posa.

—Para• Bareelona, con motIvo
de admirar laa bellezas de la Expo-
sición Nacional, salen hoy don San-
tiago Macip, acomptulado de su
botuladosa esposa y monfsima ne-
na Angelín.

—Estos días hemos tenido el
gu.sto de saludar a nuestro amigo,
el joven tipógrafo de la oaaa Ar-
mengot de Castellón y querido pai-
sano nuestro, don Sebastián Albe-
lla.

- su viaje de bodas han re-
gresado los jóvenes esposos don
Juan Itibera Miralles y su bella ea-
posa.	 '

--Tie la ciudud eondal regresa-
ron don Miguel Soto y su hermano
político, D. Fabián Rutto.

—11acia dicha oapital, marcharon
don Tadeo Banasco y su respetable
señora con su sobrino don Ma-
nuel Tbáñez.

—Ttunbién ha reg-resado a dicha
capital, la amantínima madre de
nuestro buen compaliera don .11a-
nuel Foguet.

—Mareharon a Barcelona con sus
hijos, ya restablecidos de la pasa-
da enfermedad, don J086 11failas y
seilora.

—De Cocentaina, los nuevos es-
posos don, Antonio Badi y su bella
esposa doña Agustina Forner.

—Con el llamado "Sevillano", re-
gresó de Ln eiudad condal, el primer
oficial de este Municipio, don Ma-
nuel Guimerá.

—Para Cárcer (Vtdencia), salie-
ron don Demetrio Crarcfa y
amable señora.

—También regresaron de la ca-
pital del Principado, don Panenal
Ibáñez con su señara esposa.

—De Barcelona, el joven emplea-
do del Registro de 	 Propiedad,
Vicente Caballer.

—A su residencfia, L'isle-eur-
Sonme (Francia), el ex gnarda del
Sindicato don Sulvador Camás y
señora.

—Ilacia Castellón, el abogado
don Estanislao del Cacho y su be-
Ila esposa.

—De Valencin, y de paso pam:
Bareelona, estuvo en ésta brevee
momentos, el entusiasta vinarocen-
se, don Junn Camós Fábregues.

—De Sagunto, vino para cou-

(Sigue a la página a)
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BARCILONETA
San Miguel, 29 • I.°

COLEGIO MERCANTIL
ClaXes para niflos y adultot
Clases especlaleo para sellorion
Frances, Meeanografia, Dibujo

ounii.ovorti

Isidoro Boix Chaler
............................

Lea lodos los dominaos

«HERILDO DE VLYA1101»

... 8. 
Villaruz eø Barcelopo

(Por habirse'recibido ton
: retraso esta erdnica,
•• ao puhticarlere47et nŭmero

'antertor).

El domingo pasado una nutrida
representacitia del •"Centro '• vulto
lOnjardines "El Laberinto". TodOs

anejoi-es elogios.	 •

dos del valee ertistImi que • encie
se mostraron iminamente eneanta-

rran dichos jardiñee haciendO les

' • La prezima eiteuisien , prepara-
da,será anuneiada lá feeha, anun-
ciando ya, que será al.lugarecnio-
ñido . por la erMila.de.S.:Itam6ii...	 ..	 •	 .	 .

Tamliién nos han hoñiado con...,	 .	 ..
sti visita sl "Centro",.doti José ,Por-
tales y sefiora dofie Josefa Roso.de

1 Portales, que desde Valéecia-han
venide a . pasar unoe días con su
madre y hermanoe. • 	 .. .-

111—
.	 .

' Ñan estado unotieties en Vinaroz,
los buenos amig. oídon Juan M. ilt-

• peranza Delmas y don Mannel Es-
' teller.

	

11•
	 —	 •

Ila sido 'immbrado vocal interino
del . C. C. V. C., don Sehastián.Car-
'dona.	 - •

.Como estaba auunciade el sába-
.	 elo; 3 de' los earrientes tuvo Inger

en el teatro del C: C. V. C..,.la con-

11
 'ferencia 'dada ner el ilustre • cate-

drático de la Eseuela de IngenieMs
Inthistriales; don José If .afias. El
tema, c,omo se,dijo, era ."el eine so-

I
rioro". Ante todo debemos felicitar
al conspícuo disertador por el
acierto eonque orient6 , y dirigi6 la
explicación del aztanto. La princi-

11
 p. al difieultrid que debía de vencer,
cra el vulganizar los diferentes fe-
netnenos físicos, en los .que se.basa
ei cine, y en parlicular, el cine so.:

1 noro. Este escollo fué vencido, 00.
mo lo demnestra el-interes . que 10-
gr6 erraigar, en los distinguidos 'y
nurnerosos oyentes y los nutridos

11
 aplartsos con que sefted6 el final rle
la conferencia. Ilizo un somero es-
tudio y oe las ovoluciones que-ha
anfrido el cine y el fundamento de
éste, partiendo desde la linterna Ita-1 minosa, siguiendepor la teoría de
loe le.ntes convergentes, de la.per-
sistencia de las imágenes en la re-
tina, manifestando PrinciPalmente

l
que ell"cine" no es ana proyecci6n
continúa, sino una serie de proye,c-

•ciones parciales, y que en virtud de
la persistencia de las imágenes, ha-

l

ee,e1 efeeto de proyección continta.
Refiriéndose a la parte sonora-

dijo el seilor Malias—, que hay mu-
thos, procedimientos de producir-

11
 lo: . desde el gram6fono de Edison,
hasta el eiecto:magnetico, en •us
variededes • de nácleo mávil rt n ŭ-
cleo fijo, manifeetando que el pro-

I
oedimiento que mejores rentiltados
da s actualmente, se funda en le di-

ferente conductibilidad t eléctrica de
ciertos • inetales; esp?cialmente , el
potasío; cuando son iltanivados con
mayor o menor intensidad. • .
... n
•El día 25 de loe corrientes gran

festivál teatral en el C. C. V. C.

Come se habrári podide enterar
nuestros leetores, ha • fallecido en
Bareelena, don Juan Carsi y Carsi,
persona de estimada representaci ŭn
soeial y cOnocidísinniÏtanto por su
bondadoso earkter come por la ca-
lided de sus humanitarias obras
que profusameMte -ha esparcide a

.EI acto del sepelio 'que tuvo lu-
gar a las diez de la mafiana del
próximo 'pasado iniércoles, fué una
uranifestaciem fehaeiente de la alta
estima y respete que siente Bar-
oelona hacia el ilustre 'difunto,
faltando las representaeiones de
las pliMeras 'autoridades, acudien-
do er alealde-accidenta/ setior Mar-
tínez Domingoý 'el Secretario del
Gobierno civil setior Azeárraga, ya

•que el conde de Giiell y el general
Despujol, se eneuentmn en Madrid.
Entre las representaciones de las
diverses scleiedades, ee encontraba
la del Centro, C. • Vinarossenc C.

•En el Cetitro C. Vinarossenc C.,
donde las desgraeias sufridas por
los que aman a Vineroz, nos afec-
trui hondameate, la tiiste nneva nos
caus6 un gran pesar, imPresionan-
dO del mismo modo a cueltos
nen intervención en la vida de nues-
tra sociedad, desde el presidente
hasta el ŭltimo de sos. eoelos.

A la Dunilia del dOliente'y eri par-
tibular 'a .defut Dolores Giner y a
sus hijos don Juan, .don José do:
iia Angeles e hija . politica dofia Pi-

13alanzi de Carsi, deseamos
fortzleza para sobrellevar Is: des-
gracie qee les aflige, a Ia vez que
umnifestamos nuestro sentinúento.

—
1Loy reeibe la primera comuniŭn

la encantadonst nifia Teresita Pa-
rís Esecen, hija de nuestros antigos
don Diego y dofia Isabel.

Por la celebración de tan solemne
sacrantento, es gmnde la alegría
reinante en el hogar de, nuestros

-I	 •anligos, alos qae,dositantoe'que 'el
Sefior les coline lde .

Reciban lan Venterosos padres

la expresitM de huestra • nás since-
ra enhorit'buena, extensible • a su
abaelo Matemo don Miguel Escoin.

TiiNARO

Ilemos salutiado en e.Centro
Vinarn;serte" a don ' Ricardo Fe-
rrer, que;ha . venidn por unos días
a admirar la Exposición dc Mont-
juielh, . estando ya de retorno, asi
cOmo tam. bien a don E.milio Felip,
que al mismo . tiempo que s:aluda a
sus hermanos y pasa unos días en
su grata compailia; ha tmído a su
simpatiquíslina . sobrinita Rosita
Mengual, que desde. hace ,unos me-
ses se encentraba gozando de los
salutíferos aires yinanmenses; in-
ccirporando proi, en . el seno de eus
padres, a la niiia Rosita.

El aorresponsal

anco de Castelldll
Capitaa 2ot000.000 ptas..

K.G. ,E•P IW.1"A	 E VI N ARO Z:
En este Banco se, ,realisao .todaclest de oPeraciones de banco, descuentos • cobre,

sobre . esisi . plasá	 Negaciadiones de letra, sobre todss Iss plasas d'e Esps-
na y Extranjero, etc., etc• - Informacidn amplia y directa de iáfprincipale, Bolsse

• •	 Nacionales y Eytranjeras	 .

INTERESES QUE ABONA
4,11?

Cuentas Conientes.
a la vista	 2 y 112 por 100 anual
a un mes •

a tresmeses	 3 y 1j2 " "	 "

-ararrnmennithuransismazansernaarannar

Depósito de materiales para construcciones
de --

JoaquEnGarcts

Znielos, impa;meables re 'sistentes a los
golpes de las sillas : - : No edificar sin

antes visitar este ahnecen

Ayguals de Izco, 20- Vinaroz

Reoarack de TALLERES ComDra y

Eulderlas y Caloaras EL RAPID de Nelmálleos

Frar101500 CI1Pt0
Plaza Alfonso XII, 9	 Tel. 400, •

TORT'OSA

La.

ijiTlíQ eti laalos

ados de

bace a los

iNsurERABLES
OnsA FUN9A.DA. ,1 786

• FAElnICA Y DEEIPACI-16: ••

• Plaza del goatle,datadallarte, 6 lanies Pl 6 14e9a11,2-3-85

.,18 de mayo de 1930

VINTA1 11:11ITILL.

tallala.r, 29

•Oanel, 13

VINAROZ

a sels ''	 4
a un afio4 y 112 "

	
11	 I(

Caja de Áhorros 4%, anual
TELEFONO 27



TALLEIŠ de RIALATIMIS TUJIIMTEMI

JoaquIn Gombau Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterta - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Saillo Tomils, 12 	 VINAROZ

Agenie eddal en itneres :

Juán Verdera
Agencia y Carage

tai Fraislue 1311133 Teldlaaa

VENTA de coches nuevos y usados, al contadd
y a plazos. Grah stole de prezas legItimos FORD.
Representante de la acredltada casa de neumdtleo

MICHELIN y aceite VACUM

arendes Telleres de CarroceneNutitas

Ford
Et auto universat

18 de mayo de 1930
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•Beltrán y El Lorlto
SON LOS REYES DEL JABON

Los que dan más rendimiento, sua yidad y
espuma Desinfectantes, no • agrietan laa

manos. Probadlos y os conyencerdis

: Fabricante : MARIANO BELTRAN
CHERT (Castellón)

olog[ Minol ig Effilito •VICENTE LANDETE
I Domicilio n sociab.Alcalá,A)421ADRID

SALAZ9NES
	 VINAROZ 	

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo •de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucursales en España y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIoN

Presidente
Excmo, Sr. Marqués de Cortina

Vice•Presidente	 Administrador Delegado

	

Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garalea
Admlnistradores

Excmos. Sres. Marqdés de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de la
Mora, Conle de la;Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sfez, Dumos

Sres. Marqués de Viesca de la Siarra y D. Mane.clde Argtiellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
.A la vista . .	 y ila por I oo anual	 A seis meses • . 4	 « •
A.un ITIeS . . . 3	 s«	 •	 A un arlo . .	 4 y ite « «
A tres ITICSCS	 . 3 y 1 J 2	 «	 •	 Cajd de Ahorros; 4 por 100 anual

CASTELAR
	

SUCURSAL EN VINAROZ

F abrica de Gaseosas  y Sif ones

j Juan Talavera Gili
fábrica: COIOM, 8 - Depésgo y Des p acho: CIISIelin, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

••• wrf

Fralicisco Cavaller Rigol
ðdtzo del SenIclo de Oterinalerlapolaile del Easollal Clteleo, de Barceltdui
	  Aradaide del prelesar dellor Caudeste 	

Barganta, Narft y Oídos
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 • Domingos, de 10 a 1

Cruera, 13 • - TOBTOSA - elre1110 Caledrall
•11.	 ti

Nueve modele de Corte sisleffla Afflolue
3P ABIS

SE • BARANTIZA 111, APPENBER A COPTAll CMnOS SESIONDS

• pRreorivrtZanatadnarelaaldn JOSEFINA liERR NZ
•Plaza Mereado, 12 V. I N A R 0,Z

Instalaclones.y Repa-
racIones electrIcas

Colocación y reparación de apa-
ratas de alurnbrado eléctrico
Instaiaciones de motóres, tinir
bt-es y dernásijabajos pertene-

.
cientea al rartio

Emitio R a ci

San Juat4; -16 - Vinaroz.	 .

ESPECIALISTA EN LAS
ENFERMEDADES DE

•

Dosbluitfos de las máquinas de coser
y bordar ÁLFÁ son el Gran Priemio,
ganado er. la Exposición Internacional
de Barcelána y el coacurso ganachi
por el cual el Estario ha Idquerldo una
Importante cantided de ellas psra los •
coleglos nadonales: Ambos trluntes
scu ei preinio a la Inmejorable calided.

•



CASA ROMERO
Prirne'ra casa en Yinaroz, que ofrece al público los últimos
modelos y novedades en sombreros, gorras y camisas. Eri

•esta easa no.se admite el regateo, y por tanto: no puede haber
engano. Todos los artículos tienen un precio mareadoy todos

.•	 son de recienta fabrieación
• NOTA DE A LGUNOS PlkECIOS

Sombreros s para caballero, negro y color, buena clase desde to`oo Ptas..
•Gorras, bueni tela, y buen forro 	 .	 .	 .	 '	 200 1.•
'Camisas para caballero, percal superior: 	 •	 • a	 6'oo » •

»	 »	 »	 toda popeltn, superior putios triples a 000 »
•» • »	 »	 género ingtés:lo mejor »"» a t a'50 »

Calcetines para caballero, clase buena 	 .	 .	 . a z'oo
Cinturimes. punto'de seda, novedad 	 .	 • a	 'oo »

•.Ligas para caballero, clase muy buena goma. 	 .	 .	 . a o'75 • »
• Boinas, color azul marino. • . 	 .	 • 	 . desde 1125 »•

Corbatas, para caballero, gran novedad • 	•	 :	 . desde doo »

101o! No conladirse 'CASI 110MERO -• rralle Mayor, 44 - VINAROZ

ellglosas

HERALDO DE VINAROZ
	

18 de mayo de 1 930

Viene, de lap4g2na
•ceriarles fuegoa at:tificiales de las

próximas fiestas de Ferias,.el pi-.
sotécnieo don. Lorenzo Olaverol.",

—Para Rosell la Sefiora e hijos
de don Manifel Itionón;

—Regresarop de liarragona y
Barcelona, dofia Concha Safon y la
sefiorita Tanita Forner.
• eneuentra	 desde
liace unos días dotia. Pilar Bla.seo,
viuda de Forner. 	 '

—yara Visitar la Exposición de
Barcelona, marchó a aquella

don .Nicolás PeInfo y su respo-
table sefiora. 	 •

LIIacita ,Seté march6 el • jueves
pasado don Crist6bal

—De Valeiteia, a donde fué' a pa-
sar unos días, regresó la bellísima
sefiorita María Sanz.	 .••-

—De Cuevas de Vinroniá, don
Francisca Vaquer con sus

hijas Consuelita y Teresita..
—De Santa Bárbera, nuestro jo-• -

ven amigo don•Vicente Cid.
—También Ilegaron de dieha

dofia Antonia Penarroya.
r de Torres con sus bellas hijaa Te-
resita y Antonieta.	 '	 • • I ••

—De su excursión por la Penin-
sula, regresó el Rdo. den Sebastián
Bas.

•Después de pasa.r unds dias al
1ado de los suyos, ha regresado a
Valencia, don Manuel Ginteno:

—Para la misma capital, don
José Redó.	 •	 •

—Y después de haber asistido al
sepelio y solemnes funerales de don
Juan Carsi Cand, regresaron a
ésta de Barcelona, don Obdulio Ba-
lanzá y sefiora, con su distinguida
familia.

—l'ara asistir a la boda de los
jóvenes Prades-Arnau, Ilegaron a
ésta dofia R,osalía Gisbert de Fres-
quet, con hijd Juanito, y -los
hermanos Bautista, Francisco y
José- Prades Fresquet.

—Para enterarse del estado de
salud de su padre trsarehét a Bar-.

celona • el seiior Bautista hlisalles
Chaler. •

—De Tarragona, con quinee días
de permiso, el soldado don Enancis-
co Baila.

—Hemos tenido el gusto de 80.-

Indar el pa.sa.do viernes a nuestra
gentil poetisa y colaboradona se-
fiorita Fina Mar, que en un her-
moso coche estuvo breves momen-
ios en ésta.

mumaettasemcamsastamamsztratzszs3

Transpories MONLLOR
•Los sth: rdsidos I ecookulas

ServIcio combinado marítimo sema-
nal de dornIclijo a domicilio entre
Barcelona, Vinaroz y viceversa

Salidas de Barcelona: todos los lunes
Llegadas a Vinaroz: todos los martes

DomIcillos

•
Barcelona: Parque, 1, teléfono 16219

	
•

Vinaroz: Santo Tomás, 29

DOMINICA 1V
.DESPUES • DE PASCUA

Cristo reswitado tws consuda
Cristo se despide .de nosotros,

Ilamando a todos los tiempos que
nos separan de El, que no nos lo
muestra todavía revelado, sino ve-
lado, una breve demora. Pero sólo
puede hablar de tan amable mane•
ra, de este tiempo de sepanación y
de lucha, porque promete a la Igle-
tha y a las almas, precisamente pa-
ra este tiempo, el Consolador, el
Fispíritu Sauto. Esta promesa es
el consuelo de Cristo, que hablamos
y el Espíritu Santo es el Consola-
dor enviado por Cristo.

— '
Atas de Afaria.—Continŭan en to-

las iglesias de la eiudad, a las ho-
ras•sefialadas, el ejereicio de las
flores • dedicados a la Santísima
Virgen.

CWtos a Jasŭs S

- 

acramentado.—
Hoy terminan las solemnes Cuaren-
ta Horás a Jestis Sacramentado,
que han venido celebrándose esos
.días en la iglesia del Mona.sterio de
las Religiosas Clarisas de la Divina
Providencia, a intención y en sufra-
gio del alma de dofin: Irene Esteller,

(1• c• P•
Todos los dias se - ha expuesto a

S. D. M. a las seis de la mafiana; a
las ocho se ha celebrado rnisa con-
ventual, y por la tarde, trisagio, le-
trillas, meditaeión y reserva. Esta
tarde, a las euatro y media, empeza-
ró la función, trisagio, meditación,
lotrillas, solemne Te Deum, bendi-
cién y reserva.

Novena de Santa Rita.—Continŭa
en S. Ag-ustlin el •novenario dediea-
do a la abogada de imposibles, San-
tn Rita de Casia. La coneurrencia
es extntordinaria, demostrando el
gran nfimero de sits .devotos. Esta
tarde el ejercicid de las flOrtS, prirt-

' eipiará a /as eineo, y a continurteián,
el quinto dia de la novena.

El próximo jueves, festividad de
Santa Rita, se dirán varias misas
rezadas ante el altar de Santa,
siendo la que se dirá a las ocho,
acompailada de annonium, motetes
y conrunión general.

En. S. rancisco.—Camo tercera
dominied de mes, tendrá lugar hoy,
en la iglesia de S. Francisco, la
V. O. T., misa de comunión general
a las ocho, y por la tarde, a las eua-
tro y media, exposición de S. D. M.,
ejenticio del Santo Rosario, proce-
sión, resena y gozos del Serafin de
Asis.	 •

getteral.—}7,1 Coro de
Jfivenes Vietorias celebra hoy, ante
la urna que guarda el cuerpo de la
invieta mártir, misa rezada cle co-
munión ganeral, a las ocho de la ma-
fiana, a inteneión de la seiRrita de
la junta, Angeles Aleseguer Rever-
ter. q. c. p. d.
• El coro de Jóvenes Victoria.s, in-
vita por este medio, a todas aquellas
personas que deseen apliearle sus
sufragios .

Fiesta de la Santisima
la Providencia.—El próximo sábado
celebrará la ltda. Comunidad de
iteligiosas Clarisas de la Divina
Providencia en la iglesia de su Ifo-.
nasterio, la fiesta principal de su
Madre y Seibra. A las oeho de la
mafiana tendrá lugar la misa solem-
ne de comunión general

Por la tarde, a las cinco, gran tri-
sagio mariano cantado por la Re-
verendísima Comunidad, ejereicio
del mes de María y gozos de la Pro-
videncia..

Novetta a Nuestra Extetsa Patro-
na.—También principia el próximo
sŭbado, el novenario que la Real e
ilustre Arehicofradía de Nuestra
Seiiora de la Misericondia y San Se-
bastifin dediea anualmente a nues-
tra excelsa Patrona la Santísinut
Virgen de la Misericordia

Todos los días, antes . del ejerci-
cio del Mes de Maria, se pradicará
d novenario eon el ejercicio propio
del día, himno y gozos cantados.

Asamblea Mariana.—Se eelobra- •

rŭ el próximo dorningn eo
la 1V Asamblea Slariana.

ádab	 on• ,yoN
No tenM a los afropellos
ni a los engafios, pues es-
tamos preservados contra
tales consecuenclas, co-
miendo manteca LA SUIZA

cómrsróx MUNICIVA I .
PE•MANENTE

SesWn. del dia 7 de mayo de 1930 .
Bajo la presidencia del sefior

Alcalde don Feliiie Ferrer, se re ŭ-
nen los scfiores Sabater, Verdern
y el secretario sefior Cid.

Es leída y aprobada el acta de
ln sesión anterion

Queda enterada la comisión de
la eircular del B. O. sobre aputa.
eión para la implantación del Tri-
buna/ tutelar para niiios.

Visto el oficio del administrador
del mereado, se acuerda ttnunciar
le subasta de las cia-silltui del iner-
eado iiúmeros 11, 13, 14 y 15 en
forma•reglamentaria para el dia
26 del actual y hora de lns once.

IÄO reeaudado en el merendo
mes de abril nsdende a la enntidad
de 2.47910 pesetas.

Segŭn liquidadim del apoderado,
la existencia a favor del Ayunta- •
miento es de 4.031346 pesetas.

Las ventas de pescado en el pó-
sito "El Previsor", audenden a
125.756 150 pesetas, .correspondicn-
do al Ayuntamiento 1.131 '80.

Se apnieban las facturas de Ma-
nuel Roda, importante 42405 pe-
selas; Bautista Giner, 4950; Ba-
yer Hermanos. 1435; Viuda Soto,
S 25 ; • Santo Flospital, 17715, y
-Agustin Pablo, 1660 peeetas.'

La presidencia da cuenta ie ba-
berse adjudicado la maclern do los
firboles de la calle de Alfouso XII•
a Bautista Bordes, por 260 pesel 11F,

las cuales han ingt	 esado en cajts
Se acuerda averiguar las condi-

ciones del ..arriendo del Ilamado
huerto "dels Franes".

El sefior Verdera Ilama In aten-
ción sobre los muehos perros que
circulan por la vía pfiblica, ncon
dfindose publicar un bando comni-
n-ando con multas a sus duefion.

Se levanta la sesiéta a los 1925
horas.

Exukurnti Catóbca de «Correo 1 onosaut

t
ASTURIANA, de Pravia,

• que vende
CASA VIDAL

PI Y MARGALL, 30 32—Telefono 5'

á
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El‘SOLEMNE ANIVEISA1116,.,qtie. 'a.e celebrará . mañana,luriesr/dia 26 a , lás nueve de' la

Mañana eila4lesia Arciprestal, será cri 'suTragicilldel;;a1Ma-;de

oii.tRnoialta'bállerPolia
•Eri curnpllnnkr4e1 tercer :ario de su fallecimiento
	  n.

Su esposo don BautIsta Herrera Pauner, hijos doña Rosaty4oña ...luana, . Itijo polltico . don Luis Redó, nie-

ta Rosita, 'padrea don Gaspar$ <yrdoña • Rosa, i lie .rn-tan 'os...dofid DblorW•iy, don • . Emilio y• demás familia, suplican a..	 .df:sus amigos y conocidos lal- laststencia a dicho acto, 'por lo que quedarán- mliV9agradecidos: 	 .
NO SE INVITA PARTICULÁRMENTE ' 	 '	 ' • ‘	 ' ' • ' '" . - '	 -	 VIN	 ,AROZ MAYO DE 19301

.	 .

	

. , .., .----....... .. , , . , .	 ...,	 ,

r de ladeleueifamosas marcas aineriCanaS.IE4 ba- ' ,I Ei gis
, s1. seguro que no va a despreciar- Il

' Hermosas . inañanas de mayo.
"Y he aquí que Vinaroz va a te- i;;Quietud inmensa en la inmensa lla-

ner'en la gra.n meca eibematográfi- ,,l nura de este azulado mar badale:
ca : tru representación. La vedetteijinés, Vea ' ira piaya euajada de'bar:
vinarocense, mimada del pueblo ticas pesqueras.. Canción" eontInua,
majkano, María Conesa; la estre- `, suave, armoniosa, de las olas azul

-11a 'refulgente del varieté, que eon '',.: les, de blanea espuma que besa est
‘sri: donosura y gentileza alcanzara .. ::tas limPia tazrernái: Melodía qu‘sci-
tanta gloria y tanto dinero, marcha '..lbrecoje e z ineita 'a . lat•'ineditación
II.	

r.

:	 elacIalIdiai 1111.sioia lde : elTalra a

	

.	 /..,,ISuspiros de este mar badolonés que
Mauriee Chevalier.	 ii,siente, óriiillOso, la Pojanzb, de la

Ent su osga' o ' artístico; vietima de ' ' inelmitria.deda , rica-ciudad coeisra
.un- desat ino que le'proporcionó'el -Viaidar. -A-1,-.."iiii.iiir ce -,^s107m-a'i.:'
tetorlo de; la 1n1li eaptal ,(1 : 316i4 pii-iidell; la "íilita', Iiat ir.: plata de
co, rpftere:María Codesa rtincli- sulg,olits,I el gi'inosel paseoliibart-;
ear..lele, III;thiŠ,IIia 'Y vedIf.r''.51e ele- eiade iidit la liOnilirct'll da ' susI/agui-
vo . 11 . nutgosne . le ,perten eci4,Ialil- ... das , paim.tras;.y. en • todo'epte' her:
tos afios de vietorias de 11,11 . 14,Fte./ moso'Concibrid delprimores, la Inz
exquisito. El futuro q'tie•16 tianilda dei sol .brillairte, ' sofoc adora, ar-
es un interrogante indelcifrable diente 'ecirraiiáid entrafias det fuego.

por su debilidad..Tan cierto tiene f - És' ntiestro" Vinaroz lit reProdue-
un brillante PerYerdrt c9T° 11n.130- ticióti fda 'eitárehldrcl,' ta' misma luz

,sible, rotundo fracaso. Las trompas de fuego, la misina quietud inmen-
de la fama, en el eine, son tair fáci- sa en el azulado mar, la misma
les de conquistar como difíciks de .. •canc •ón de las olas, aznleade blan-

•hacerlas'sonar en alabanza propia. . '.''ea 'aspuin' a icitieh besan las limp-ias
.Quizá Ilegue María Conesa a ser, ,, e la costa vinaroeense.
también la mimada v.edette de' la i aTias- / li .

. También frente a ese mar se sien-•

• pantalla sonora. Pero puede ocu-.
ten ansias, de meditación. Tambiénrrirle también que sea allí, su ac-
suspiran esas olas por la grandezatuación, el finiquito absoluto de sus de la industria de Vinaroz. Tam-aspiraeiones artísticas, continuan- bién paralelo a la einta azul y pla-" ' do la guigue que , le agarreó su des'-'

I atino en la liella capital mejicana.' ia' de las olas, se átiende hermo-

• Marfa Conesai quiere triunfar ' 10 paseo, joven atur para que la•

una vez más.	 sombra de suá árboles ofrezca ama-t

4Se eumplirá. el bdag'er, 61,qne Il'S, ex'bij'e .eli.estes tij" de sca bri-
"querer es poderl''	 .	 llante, sofocador, ardiente eomo la.s

entraffas del fuego.
Batlalona y Vinaroz, dos cinda-

_

PERFILES • 	 t•

La vedette vinatecease
... Hollywood es' el blane,o en donde
: busean, afanosoer su gloria.; todos

l
' Ios artistas del mundo. Tras de la

mluz aravilloaa de sus estmlios,
, ván a ampararse millares de-"eitt.-
. tras" que nunea Ilegan a interesar

I.
 a los crandes meteurs de eseena. El
wielylo del cine es el-regazo de los,
mayores y resonantes triunfos, ,y
de Ins más grandes fracasos. He to-

11
 daS lals partes del mundo aeuden

a Cinelandia los eaballertia 'del séP-
• timo .arte. Son interzniñable 'falan-

'ge támbién, loá pobres, los inoéen-

1 tes escuderos.' que suefian ePuto
I-Sancho Panza eon la insnla eirean-
tada. , Y no Ilegan nunca a poxar
ante los objetivos.	 .±	 .

Es hora, en estos tiempos en que1 lá aparieián del cine sonoró ha re-
volucionado todas laa esferas ei-
neastas, cuando llueven sobre Ho-

ii

Ilywood con más insistencia, los ar-
tistas de todas, las 'nacknalidadel,
Los que quizás no se ,sentlan aptos
para la expresión artística de su
gesto, tiempo atrás, Van abont . a
probar'fortuna por los valoree 'de
su voz. y por las inflexiones4t. su
deelaniación. Espafia estA tarnbién
representada en la moderna 'Cinb-'
landia.; . Maria • Alba,-. ' Andrés: • de
Segurola, itosé Crespo...; estánlli, •

Tian Folgar, el teriOr de la "vc.IZ de
oro, felii . intérprete de la'Primbra
pelienla , sonone espaRola . verdad
"La canción ' del día", ba recibido
ventajosisimas preposiciones cle

cles afines por. su áittiación. Dos
eiudades distititaa por su psicolo-

vive conal penesamien-
to fijo en , trabajo . Y. en •Iá proe-
- peridad. Las poderosas indus-
'rriasque .con el • •dentio, hu-

•mo áe las ehimeneas • entonan
un himiio a la grandeza de este nne-
blo catalán, son el herahlo de su
prosperidacl. Aquí todo , agita-
ción, contrastada por la quitetud , in-•
mensa de oste azulado mar bada-

Vinaroz •despierta abora de
su pasado letarge. Vinaroz quiere

•enifilar las gestas de otrae ciuda-
./ des que han resurgido poderOsa-

mente por el desarrollo 4e toclas
SUS actividades. Vinarez ha aVan-

.. zado . estos , afios tlifines un paso
finne en - sa aseensión. Este queri-
do . pueblo no debe desmayar: • állB
anifas de grandeza deben contra-
tar . con la . qMetnd himenSa'ad -án

azulado mar,'NoiotroS, fija intestra
„ ateneién en ello, SOil:ELMOS' ññ pne-
blo grande, poderoso, como cumple
a la grandiosidad natural de mie
como esta hermosa Ba.dalona,.esd .
rodeado. El dia (1110 se lbitue a ellO,
Itootros en más niodesto eirood'qne
los • de la costera eintlad catalmia,
Badalona y Vinaroz tendrán una.
mismoi absoluta personalidad, orea- •
das ambas• por .laii brisas de un:
inkino Mar, ihuninadas lag dos•por.
la luz ardiente, sofeenclora, intensw .. •
eerno las entrafias	 Thego, do
CSe sol herrn 'oso que preside ambas •,
grandezas naturales. El mar de
Badalona eantani entonoes la mis-
nça canción que nuestro mar. Nues-
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tras meditecioités serán de tranqui-i
lidad ithsoluta -aute. el resurgir de
la cindad queridiC' 	 `.

'. 1 2,1ÁNCEL ro
Badalona-titá :	•'	 ."

qnet I, a la que ellos . lili. ulabfin. Tal	 -!új.7 ""Lir'll" q" al.sqi ;flitenti; v.; (
, •	 ..

:t notriat• (i y en'verda'a . One me giii3ta-' I'l• el'if?i'fie un.tIrsilediiddabil:,'
bts mits este I nombre). Mi felicidii4H :;;Q:(;' ilfitailyla ..:.d1rn 1:P,Ini"gatilsiel•-,,,rwarera:':' .;•

,

erti»grande,'nbnca me haMa dadOktarít14- eiiogo7s"itcil'aZir
4

 i
mp

,

miedo la muerte, pero on ac(1.0os'rltyfistii."1:tzlázíntre sofiaija!
-momentos , ell. que -me -sentíajelizz- ' 11 qUe ell "" I ' de la•iluidn ' bendua•-" •
. el presentimiento.eruel.de.la .parea, agan" t.".'5° P"fid° 4"taln;
; me haeía estremecer2 de Uelltt.t. (alne' l il 95T th.:,./.7ent, 9.d ies"nal Th"e

..,.......----,e.,--.,- .-..--..•Y.a•que dequler, Justleb.su eonestnuo/ ..
en iin selo momento me pOdría Mse sl mmoto pedl se me ha negarle

1,,,e0.,5e r.: 	,,•._,- , •1••, 	••
ba cambiado. Aquella mtichlálta .. , ..NI A : Fli PO S A-

	

-de,mirada ingénua, había,hechodo40,. 	 ':;' Parl .21111101 illear.»
i tro h b rk. aii.‘a ` 	 '''' '	 .

r, aermano Muoao?—

	

éxplacaban .el eilmbio- tiin lradictil' ' 	 , '', '	 on,,,,gasa'th,
en 121P,Upelado. Dkla mi; ilegría, 1.elle íztor aisoS dé imosl de ertit :.1 ' 1

,	 ,de maya que enotast
/ao rilltas: •Laaa. lunent-s.7

itende.Lim au fleeha.)' •

tnectut aue eti eO comean
' ''vendre • clavaree

.	 or_oud-de.tan.dtgees Ingdinna
paryea0e. Se te heaaral

;	 noehe, que pareee
_.,...,•tque-M•perfuion de eatrellase

fEs mayo, gettUIT

LUNA D iVI A
liar tu

Uarra

cridanat	 lgbfcca•
ura

amer deenuda ei.arco

Los gátrinItla eradmites

cotablnado marttimo senza-
` ttarde

Barcelona, Vinaroz y viceversa

Sálidas de Barcelona: todos los lunes,
Llegadas a Vinaroz: todos los tnartes

de un perfume, de eaboa,

despues de leída; desgarrarme mág sl con Mas amargus

unahermosa. maiiana de pri- aventura.... Nunca hubiera ereído ijoni.éenconi	 al"fian ansgraieteig
inavera; de esas mañanas primaVeriqueitha	 (mfts bithiliarecízi 	 Weeéria écnto' Pédia	 alade
raleS; en que las mujeres pareeen,. ang9.1.), POrligge,dejgr,g9u ELIS pala- rluy toolo launque	 mneboaels ormundial,

frescas y ro„d„, bras herido mi coraz6n, en el gite ' Y° "Ñ'd• Ena"; in.érfu" ck; ""`"
florés remén salidas de sua capullds. la herida no acabará imbea de 	 b fe sembrare' eftn y•	 ;

/a mperans
-	 -	 'n	 ai

sieado para /os hombres mLs hertaanoo
Mrearácter áspero, y 	 aderna- 1: cairizarrze• Por ser ésta la de nuci on :	 „,;„ •	 hada,

nuíne's duros, habían sido siempre PPIMER	 —	 SIPado 1a sehaaora mari
unZrobul

	

stáco, ante el que mi,pobre	 A. FoRNER pkwas sué roa —l nor en flor, de alraiettabasH

coliMen 'ise había eafriado, sin 	
nw. mArt

itodido , latir un séle momento;-:
por. últa de. aquellas prOmetedoraív:,
rthradas femeninas.

'Eran cinee de la rnafiana do-
rniriguera.'Ias muchachitas hácia
pcieb que.9attlilán salido de la igle-
sia, clirigiéndoize'todas . ellas lucien-
do mejeres atavíos al pttseo ina-
rítimo. ae ilespirar la fresca y suzi-
ve'b'risa del mar. •

Sin sabeieŭmor quizás arrastra-
dOpor lamintínua eorriente de gen-
te; me encontre en el pasnZo; tedo •
en él erá alegría, grupos de jovenci-
tas Cual'inits bella, se paseaban
arriba y- abajo, como buscando en.
tré el 'hormigmeo de la multitud,' al
go que	 pudiese iziteresar. De
pronto- mi vista RP detuvr(	 un •

-	 FUNDADO EN„ 1881.

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES AGENCIAS

Bargelonal Parque I telefono 16219
2.4Vinaroz: Santo Tomás, 29

191111111/	 41021,1211 •

u	 -} '	 traidiframente el éprazénz.4"1 	 osetté obunsm' Instatét,le boaansa;

pri il 	 0 f- .1;:jP1-sadisZel'aullnOwa eOmó hWIta!'„'99,y/tbrjr-gt,h, ,ermano Muldlt
 Jll qui[ stieídhaiie li.illerdo7dn'Arpan&In,

Cruers, 15, pral. - tORTOSA

Seleader Miralles
....0muumon D. Finera

y 100Plá" 55 Villaa021

feeeálitillelietietlitthelletri

'Aiecteibeesdeestómelgi
• e intestinos crónicas

% " 1.Curación :ra tor. • RreCe•-•
dimientos

grupo de simpatzeas senordas, quo
g e entretenían saltandis y riendo
con la mayor inocencia del muncht.
Miré a la que me parecie más gua-
pa.... NneStros ojos se enedntraron..
Noté que un pequeño rubor subía a
sus , pálidas mejillas... Era la pri-
mera vez que me interesaba .por
una rimjer. Cupido babía triunfado.

z ,Baqtz;11 (que así se llamaba .1a
joven), poseía todos los encantos a
que puede . nspicar una ulUjer para
ealniVeir a un hombre. Era alte,

de ojos azules como el cielo;
sul'Inblos eurnosos, eran rejos co-
rno'el earmín; su liel0 rubio rizado
eala a bimles sobre su espalda; su
piel era fina y y su andar
ancho dáspacieso, daba una vis-
tosidad ogradable a sU persona.

Era ella la primera Inujer que
había eScueliado les latidos de mi
corazán.

Come por eneanto, me encontra-

•Intereseyque aboda:	 •	 •

	

En Cuenta . corriente a dtsPoner. a la vistit; i y	 anua.11;:••:'^: ••
»	 tres,meses plazo; • 3 3t	 itz	 • •

	

,	 Relmarere que te ha pueato
en kes labios rosae friscos

manos suavIdadim
de essnm,s.-	 ;

aohn:,a41.1ecailaio
de toniuvesti

	

»	 mns un.1;'

hilenees y releyeacies:
ANIELMO CODOENDI -

' Cuaikld inás Seguni estaba. ci111/ -frias ' reas Cl ue' Eallf 'en ;me tebte 	 sc.rid°1	 Pria;ntr"!
amor, cuando ya me creía qu5ninv•I cain	 °It's deefl"I'das	 •

gán ser humano me laiiOdría arran-	 Ieg6	 sin° la Tentira'
car, recihí una carta, en que • la ale- geggie;Ù	 dorada`

DE LOS NOVELES	 gría que me di6, al verla, fné parg., m dmoate,	 lotananta 1 $,;

inana.zgantmenc.
Depósito •de materiales para construcciones

Joaqufn -aaÌirtés

Z6calos, impermeables resistentes a los•
golpes de las sillas 1 : - : No edificar sin

antes visitar este almacén

Ayguals cle Izco, 20 - Vinaroz
ne=

' Es la marca preferida por las sefinras
t jczurit Es la máquina que reenee

o de novedades superior a las
otras marcas.	 .

Puede coser hacia adelante y hucia

Por medio de un resorte se aisla el
zransportsdcrr y se puede bordae sin ne.
cesidad decambiar ninguna pteza.

'	 Es de construcción	 y esm era-
7. da.Marcha ligera y muy rápida.

Recaritbioida plezas para todas las
marcas, y reparaciones.

1r	 1r	 yo,	 a Seis IneSeš plia1;, 	 4: • ' ••	 »
,	 »	 »	 se	 a an affp. plazo,	 . 4 y z in ,..' 	 »

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitaCión'y-Pudiendo ticer iMposis.ioges"y: Loa, ested-lodes losdomindos
reintegros todos los dias, con interés del 3 y 5 (2 'I, anda I DERILDO DE VINARDE

SUCURSAL EN VINAROZ	 Ø nmluî semanorio de
Heras de Despaelto: de 9at y de 4 a 6»;Los sábados de g a i solarnentetTelé1. 7>	 ill101111161611COMOtelli

vldekele Unabb te tepent.
•—tY el earilabn clue ..tee allia/a?

sY el conmånt tr es.taijatma
taa boadny.-

,•,•	 •	 "	 '	 •
-Tn torasem

• ea cotoo tma resa fresea.
Y ese, petut que te creee

• tan houda en.:. Ia primavera,
,Ia lusa/ 141 heeh^' maaa•-•

• t y arsor que leuteó la apetui 1
• MÁIMUNDO DD LOS REYES

ij ko 00

Alcanar..=Amposta	 Benicar16.::,--Cettia:=Santa Bárfiara t=San Cer,IO,dete
fiter,ella:=UlldeconatnyVinaroz

REALIZA TODA . CLASE• DE OpEFIACIONFS
BANCARIAS
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	 affillEC

ile	 IIÀ .B ettrán .y El L_ lt 
Joaquin Gombau Taus

• SON . LOS REYES DÉLJABONlástalaciones y reparacionns
en electricidad tampisierla
y HOjalaterla - V, idrios firios
Baldosas y

claraboyal

sanio Tomáz , 	 y jNA ggg Fabricante: MARIANO BELTRAN
CH EFUT (Casteltdm)

1111(0 (soañoL.t 	 LA NDETEDomicilio sociak Alcalk 14, MADRID

Los qi.ze dan•mb rendirnia'nto,suavidad y
ispuma Desinfectanies:no agrieten lee

innnos. P.cobadlos y os convencereis

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo •de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucurealee en Eepetla y Marruecoe
CONSEJO DE ADMINISTRACIuN

Presidente
Exemn. Sr. Marqués tle CortIna

VIce•Presidente	 Administrador Deligado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

AdmInistradorea
Eacmos. Sres. Marquée de Alhucamas, Marqués de Vaideiglesiss, D. Cfser de la
Mora. Conde de la Mortera. Srez don Francisco Aritio, D. Antonio Saca Dacmoa

Sree. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Moroul de Arinellat

INTERESF—S QUE ABONA
Cuentos corrienzes

A la vista	 .	 a y 112 por too anual	 A seis mesea ..
A un mes	 . . 3	 A un ano	 . •	 y zja tt •
A Iftri MCSCS . . 3 y 112 •	 •	 •I	 elli• de Ahorros; 4 ' por 100 1111111ij

CASTELAR	 SUCURSAL EN V1NAROZ

Fábrica de Gaseosas  y Sifones

Juan Talavera Gili
Ribrica: Colom, 8 - Depósilo y Despacht Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

SAL4.ZONE .

	 VINA ROZ 	

Aenlo oficlaI se flearez

Juan Verclerat.
Agencia y Carage

telhodut 111,113 Telds
• ••

VENTA de coches nuevos y uudoe, ceasnle
y • plaxos. Gran stok de piaaas teghlmes PORD.
Representante de Ia acreditada caso'de 'neunsidez .

MICH ELIN y acelte VACUM . A '	 • •

Orandes Talleree de Cerroterla

Ilafico dé Castellönii
2o.000.000 ptas.-
IA DE VINAROZ

	

todaclase de operaciones de batica, cletiCuaaicte.	eobeet
	Negociaciones de leues sobre todea les pluse 	 11*-,

- Informacidn amplia y dIreeta de lu prIcielpalu Beleae
Nacionalea y Inranierae

QUE ABONA
a seis "	 4	 "	 "	 ".

	

a un año	 4 y 1/2 " "	 • "

Caja de Allorros 4°L, anual
TELEFONO 27

CICLISTAS
SI desedis poseer una
buena bicideta en
dad y garantia, en este
nuevo establecimiento,
tenéi, expuestas u la
venta, las incompati-

bles y acreditadas
rnarcas,

Femlaa, Aulomolo,
val	 Frooce Es-
pedue, , deau • Tomoo,
lldrooles, Ados,

I ettai

Va.salutstabienua
Gran stock en gomas •
y demás accesonos a
precios incompatils/la

Calle Dozal, 69

Capital:
AGENC
En este Banco se reaffun
Je letres aohre ests phsia -
na y Extraojero, etc., etc.

INTERESES
, Cuenias Corrientes.

• a la vista	 2 y,112 por 100 anua1
••"a un mes	 3	 "	 "

a tres meses	 3 y 112 " • 	 "

V I A R 0.Z
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DISCO DE LA SEMANA
C A'S A 'R 0 M•E R 0•
Primera casa en Vinaroz. que ofrece al público los últimos

.nnodeloi •y novedades en sombreros, gorras y camisas. En
esta casa no se admite el regated, y pur tanto, no puede haber
engaño. Todoit los articulos tienen un precio marcadoy todos

	

son de reciente tabricaCión • 	 •

NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
SOmbreross mi. cabellero, negro y color, buene claie desde to'cro Pfits.
Barree, buens tele, y buen forro . 	 . . •	 roo •
C.antlees pere cabefiero, percel superior. 	 .	 . •	 61o0 • .•

• •	 •	 tode popelfn, superfor purtes triples a anuo 1. •

	

T. •	 • • • •	 género Ingits, lo melor 	 •	 1,	 e iiSo
Calcefines pere cebellero, clase buene • : 	 .	 . . • roo •
Chnurones. punto de sede, noveded . 	 . . .	 . • l'oo •
Llges pere cebefiero,- . clearmuy bueue gome. • . . . • o'75 •
Boinas, color and merino. 	 .	 .	 .	 ' .	 .	 desde r s 15

,.Corbeals,'pent cebellero, gran noveded . 	 desde tioc•

Programe de hestos
Qué mejor disco, que dar a nues-

tros leclores el programa de las
próximaa fiestas1 Por ello podráa
ver como lon twmpos no pasan, to-
do está igual, parece que fué nyer.
Cualquier vinarocense por joven
tjue ses, pitade compone.r el progra-
ma sia rniedo de bacerlo maL.
Apróximadmnente creemos que se-
rán oomo sigue.

	

Dia	 lal doce de la maila.•
nn, vitelo general de eampanns. A
taa nueve de noclus, disparo de
rina' ruidotia iracri de colores, ron-
feecionada por el pirotknieo don
Lorenzo Claverol. Serenata en lo
rettl de la feria y • bailes de Socie-
dad.

Ifía 22,--Por la tarde, gran co-
rrida de toros, en la que lon dies-
tros Mareial Lalamla, Manolo Mar-
tínez • y Ileriberto Oareía, se 1ns en-•
tenderán eon PelS bravos eOrnÚpC-
tf)S de la gannderia del marquért de
Villarnartn. Por la noche, esrena-
ta 'en la ferin bniles de sociedad y
funcionen teatiales.
Día laS ettatro de la

tarde, g-ran , eoneurso de bandna de
máSiote, que se anunciarán debidit-
ntente por .carteles. Por la noche,
serenala en 1n feria y funciones de

	

tentro.	 •

Dfa. 24.—Pur la mafiann, reparto
de bonos a lon pobres. A la unta die-
pnro de una ruidosa traca, confec.
cionada por don Lorenzo Claverol,
de Sbmulto. Pur la tarde, la banda
de torlska el Eanpastre y reapari-
ción cle la trup, que eapitalwa el
gran Llapisera, Por la noche, sere-
unta.

Días 25 y 26.--Orandes partidos
de balompié que se antanciarán de-
bidamente por carteles. Por la no-
chn, serenata en öi real de la ferin,
funcionen teatrales y bailes de so-
eiedad.

Dina 27 y 23.—Por la tarde, grau-
des bailes populares por la rontla-
Ila que con tanto éxito aetuó en la
Exposición de Barcelonn Por 1n
noche, serenata eu el real de la fe-
rin .funciones teatrales y bailes de
sociódad.

Día 29.—l'or la rnaiiai,n reptuto
de bonos a los pobres. Por la tarde,
extraordinaria corrida (le novillos.
loros, en la que se lidiarán. etettro
novillos por los vailentos diestros
Oniatito Caldentey y Luis Perona y
dos beeerros parn la trup de grap
fama "Chnr/ots zaragozanos". Por
la noclus serenata.

1)ía 30.—Por la tanle, nuenfins y
regatan en el pueriti. Por In noelle,'
disparo de 41118 ruidosa traea de ro-
lores.

A peastr de la gran subidn de
precion de otras mareas, AbFA
nontinúa Igual y puede tasted ad-
quirirla por 295 pesetn«. '

ASCENSO
'Ila sido ascendido a Negocitŭld

de segunda clase, el adMinintardor
de correos de esta estafeta, nuestro
buen amigo don Juan Durán.

Recibn nnestra enhornbuena.

* 13AUTIZO
lla sido batttizado el hermoso nia

fio que días pasadoa dió n luz la
jóven caposa de don Patricio Lluch.

El recién nacido ha ingresado en
el mundo ealólico con el nombre de
Patricio ItamOn, sfrendo aprtdrina,
do por el proeurador de los tribu-
nales de ésta, don Ramón Comes
Flós y su seliora esposa.

Al relterar la enhorabnena a loa
padres del recién nacido, la hace-
iiioù CAtC/iRbill a Stis familias,y nt
los rumbosos padrinos.

'	 TUTtNOS
lloy debetii estar abierta la far-

macia de don Matías Sentos, de la
taile Alfonso XIII.

—Lit earnicería de Itamón Puig,
plaza S. Agustín.

—Estanco que deberá estar ce-
rrado, es el de la aefiora viuda de
don Sebastián Daufí, de la calle Ti
y Margall.

—
BASOS MIRABLAR

Para el próximo domingo serán
inaugurados los acreditados bailos
"Miramar", que con tanto acierto
regenta don Junat Itibera Mirallea.

La sefiorita VICENTICA 100-
RES' ne ofreee como PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
au eauta de ha ealle de San Daidro,
número 3, entrestrelo.

CUE111/A FLOJA
Lo cosa oeurrió la madrugada

del lunes. y fué que al veelno ' José
Jornaler intentó arrancar la
uin boja • de su ealendario, ama:

rrando su garganta a un tablón,
con la corbata fatal.

Cuandu más fettualasmado esta.
ba en.sefiando la lengua a un retra-
to de Salmerón que babía en la pa-
red, entrsron ans familiarea que
seecionaron el Lazo de uniónt, Ita-
eiéndole aterrizar violentamente, a
permr.de Ilevar gasolina para
elma homs de vuelo.

No se rornpi6 ningún Itueso.
—

Itecordatorion parn Primera Co-
munión, más de 150 modelns, en la
imprenta de DANIEL DELMA13,

VINAltOZ.
—

• E.TEMPLO QUE DEBE
IMITARSE

La simpática, prtiapern e bigiani-
ea novel sociedad "Oxígeno", tiene
la plausible y buena Costumbre de
que, cuandó uno de sus asotisdos
pronunein una palabra mal sonan-
te, es eastigado con una multa, mut
oscila entre nnos céntimos a varias
pesetas. Dieha sociedad que como an
malloga la It. Acadernin "limpin y
puk y da caplendort clebiern dar
unas cuantas leeciones a nuestros
gnardina municipales para que, con
permiso de la autoridad, aplicarau
tamién multas a todos los que pm-
nuncian palabras ferm y mal so-
nantes per ht vín p ŭblica.

1 obort me eb euq ,1A
comiendo laa anclwaa podridas,

aceitunas sevillanas malas, jamórt
pasatio, salehiehón de Vich nanclo,

galletna y salazones.
Todo do las mejores maroas y

recibido al día.
CASA VIDAL

li y Margall, 32. Teléfono, 5

EN tJACE
Ayer eentrajeron matrimonto en

nueatra iglesia Arciprestal, los jó.
venes Vieente Prats y la sefiorita
Vieenta Pifiann. '

Reciban los felieen esposos nues-
tra entusinsta enhorabuena, a la
par que les desenmos una prolon-
gada lunn de miel.

AMA(10 DE INCENDTO
FA mióreoles pnsado, a las doce

de la nanfinnal, 	 la casa que lntbi-

ta Itnutista 47.117 d, la ealbf San-
In hlagdalena, por un imprudente
descuido, RC immndió parte de la
misma, quemándose un eolehón,
units eifinti y varion enserem ease.

Oracins a la rápida intervención
del vecindario, pudo sofocarse con
prestens, no lamentándose ningán
accidente.

BANCO de TORTOSA
SUCI1RSAL DE VINAR07,

Ilabiéndose extraviado el Itte-
f guruald nám. 384, de la cuenta co-
niente a un afto plazo por peatetas
1411,, expedido en 3 de dietembre
de 192&," contra esta Sueursal del
Banco de Tortoea, RC hnce pŭbli-
co por medio de este anunele, al ob.
jeto de rulvertir que de no presen-
larne dentro del plazo 15 diam a.
contar de la fecba de esta publica-
ción, prooecleremos a expedir ei co-
rrespondiente duplicado, quedando
ntdo y sin efecto algutiv el original.

El administrador.—E. FERRAS.
Vinaroz, 1.7 de mnyo de 1930

Anten de comprar, fijese
en ct anunelo CASA ROMERO.

NATALICIO
1?,1 posado •omingo dió a luz con

toda felicidad a un herinose y ro-
busto nifio, la bella esposa de don
Rafael blatser, siendo aatisfactorio
el estado de la madre y del reeién
nacido.

Redba el joren nutirin101110
MICSIXO. sineern enhoralmenn.

Braseros
FABRICA PORET, S. A.

UKS'PEDIDA
Ntrestro querido tunigo don ran-

cisto Faster, nos comunlea en aten-
ta earta el rese como direetor de la
suctirsal del Banco de Castellan, eu
ésta, y el nombramiento de direc-
tor de la nueva sucursal que el Ban-
en de Valencia Ins instalado en A1-

l'or nuestras coltutuuts, no pu-
diendo Inteerlo personalmente, se
deapide de sus numerosns ntnista-
dest que eon uosotron, huneutaráa
la ausencin de tan servieinl nmigo.

Lleve fel iz vinjee, deseándole inu-
ehrlS plOSI/Ceillndes en su tautera.

•

—

EMIlf 11A N'PES
PR ANCIA

Es ineenlable el nántere de erni-
grantes de la vertiente del Maes•
trazgo, que se dirigen it Francia pa-
ra la siega y vendimin gle iii8 eger-
chas.

—
NI1EVA BEIALIEBIA

Dentro de breves wlías se altrirá
al público la magnifica inalnIncifin
qile en nuestra eiudad y 013 In PR-

quina de la ealle Slll1 Franeisre y
Plazn .Tovellar, ba montado e.i sta

10111 Ne crialundlne - CIS1 ROMERD - talle MAI0f, 44 • 111111/02
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competente relojero don Joaquía
Pont.

Puesta con todo etunero y lujo,
encontrant en ellty todo el que la
visite, relojes de la mŭs alta

y baratura.

EN LA- EXPOSICION
"CII EVROLET"

• Itlarna poderosarnente la nten-
eitim, la artistiea pizarra-cartelera,
que anuncia los espectficulos del
Cine ISIoderno.

I,a sencillez y originalidad, eau-
san la sorpresa del numeroso pú-
biieo que desfila para iu contem-
plación.

- PERCANCE
El jueves por la martana, ttn ca-

mián de la matrieula de Tarragona
choci) tin un falso viraje e,ontra Irt
tapia del chnlet qne en la partida
de San Roque, poree don Antonio
Pranco.

El automóvil sufri6 grandes des-
yr-trfeetos como también la referida
tapia.

No hubieron qne lamentar des-
gracias personales.

PIDA
Pidtano Vŭlat

Alimento eompleto
Aintacén: 1,i y Margall, 30 y 32

Teléfono, 5	 V11(AROZ
• •

CAMBIO DE RESIDENC1A
• Salieron para Cárdoba, Sevilla

y Cildiz, para rennirse gon au es-
poso, dofia Vieilacióñ Pola de Gra-
cia, acompaliada tie sn padre don
Miguel Pola, en donde en la Últi-
ma población fijará su residencia
dofia Visitaci6n, la enal nos suplica
le despidamos de BUR buenas antis-
tades, por no haberle sido poeible
despedirse particulannente, por la
premunt del tiernpo.

—
'800AL: El inejor refresco y más

econfunieo, lo vende la 1)rogueria
ESTF,LLER

•—
JUSTA DEMANDA

Les recirms de la ealle de Santo
Tomás, han solicitrulo del magnffi-
co Aymnhuniento, les coneeda la
gracia de Instalarles el aluntbredo
públim extraordinarint consistente
en tres fouss, para que den el debi-
'do adorno a diehrt calle.

Creemes muy justa la peticién. y
ihula la importitnein que hoy tiene
la referida vía, no dudamos oe ve-
rán romplacidos estost simpáticos
vecinos, en su bien fundada peti-
ción.

NUEVA CLARISA:
Ayen, después del Oficio solem-

ne eelebrado con motivo de la fiesta
Nuestra Sefiora de la Providen-

cía, ingres6 romo postulante en el
Monasterio de Religiosas Clarisas
de éstn, la sefioritn Carrmnt Moner
Dono, eobrina del aeilor cru-a arel-
Prexte.

Felieitamos a la nueva postulan-
te y le deseamos mucha perseve--•
raacia en su nuevo estado.

La sefiorita Ang- eles Garrido se
ofrece como-profeaora de solfeo y
pieno en au casa y domicilio párti-
culares. Dozal, 8.

F,I, PANTANO DEI, SERVOL
Estos días pasados estuvieron en

ésta, continuando aus getiones pa.
ra la construcción de un Pantano, la
eomisifin lutreelonese que preskle
nuestro compatricio don Eduardo
Ferrás.

NACIMIENTO
I.a jovert aeñora dotia Misericor-

dia Guimerá eonstirte del concejal
de nnestm Aynntamiento don Feli-
pe Miralles Caballer, di6 a luz fe-
lizmente el pasado jueves, a ana
hermosa y robusta niim.

Enhorabuena a los padres por el
satisftudorio natalieio, y a la pe-
quefia advenida die,12as y prosperi-
dades.

Antes de comprar etudquier ar-
tfe.ulo, visitad la esección de 095
que tiene la Droguería Esteller

•FIF,STAS E- N ALCANAR
Y BENICARLO

Con motivo de celebranie ett
nuestras vecinas ciudades la corri-
da de novillos de las fiestas de ma-
yo y la procesión •de la gran Asam-
blea Mariana, eerán muehos los ve-
einos de ésta que se trasládarzi hoy
a Alcanar y Benioar16.

REIPARTIMIENTO DE
UTILIDADES

La -alealdía ha publicado un ban-
do annnciando al vecintlario de que
en el negociado correspondiente
tá expuesto todos los días el repar-
to de Utilidades y el impuesto de
otros nrhitrios . correspontliente el
presente afio, para que los interesa-
dos pnedan comprobar 81213 cuotas
con arreglo a sus tributos y hacer
la.s pertinentes reclarnaciones en
caso enntrario.

SE ALQUILA
Una easa en la calle de Santo To-

mán, ntImuro 4. Itaz6n, en esta Ad-
ministracián.

— •
MARITIMAS

Esta IC/TIRIM ha visitrudrt, como
de costumbre, nuestro puerto, Ile-
vando pasaje y carga general, el
vapor "Virgen de Africa", de la
Compaiiin 'Pransmediterránea.

—
Despue's de dos días de gran zo-

zobra e intranquilídad, ha vuelto
retmeer la ealma en nuestro espíri-
tu al ver como volvían a colocar en
su sitio la magnIfica estatua roma-
na adorno de la fnente de la plaza
de la Cnnstilmeión.

Crefamos que unos "eacos" tras-
nochadonts la babían arraneatio de

su artistico pedeetal, para venderlo
.como . hierro viejo, pero enterados
MAS taede supimos que.el probo
jardinero municipal la habla qui-
tado para lunmarla del musgo que
la cubría.

Nos ! alegramos de la Ihnpieza.

Plumas estilográfieas de la mor
yor calidad, Moxidables, a 325 pe-
setas. Bozales y collares para pe-

rroa his vende la Droguería
ESTELLER

MERCADO
Los productos del carnpo ao han

eatitado la pasada semana y Per-
manecen todavía con tendencia al
alza; hoy, el maíz, a 450 deeálitro;
la.s judías, a 18, la cebada, a 315;
la almendra Común, a 7; la mallal,
a 10, y la algarroba continúa a
1'50 pesetas -arroba.•

—
'EMPRESA MULTADA

El sefior gobernador eivil ha im.
puesto una multa de 250 • pesetas
a Ia empresa de itatomdvile'S Irtien-
te En-Segures por la tetneridad de
uno de sus cháufers ol •pretender
paaar el paso a nivel de Alealá• de
Chivert, estando las barreras pues-
taa no ocurrŭendo una oatástrofel
pareeida a la de Gilet por un lier-
dadero milagro, ya grze el mixto
coincidi6 con el automiSvil d 'e pa-
sajeros en el referido paim rt nivel.

LA INDU—hIENTARIA DE
LOS MUSICOS

En los talleres del acreditado
sastre don Higinio Salgado, se és.
tán confeceionando los uniformea
para la banda "La Artística Vina-
rocense". Dichos trajes, filtima no-
vedad, serán estrenados en la pro-
cesiOn del día Corpus.

El mejor desaymno
ClIOCOLATES 00/113AU

LA FIESTA DEL- PASODOBLE
Este afio el coneurso de Bandas

tle mŭsica ha sufritlo una grata
tnodificacifin. So titulará "La fies-
la del Pasodoble", eelebrándose de
igual manera que se viene haciendo
en Valencia y otras capitales.

— '
ACCIDENTE DE AVIACION

El miéreolert, en el sitio conocido
por "El Angulo7, nterriz6 violenta-
mente un avián de la escuadrilla de
la Aeronántira Naval que SC diri-
gla hacia Bareelona.

No hulg, que lamentar desgrn-
cias personnles.

. —
Iluevaa frescos del pals

Casa MERCADER
—

DE LA II VIIELTA A LEVANTE
• La organización del control, alo.
jtunfientos y demás atenciones tre-
eesarias C indisiieiìoables (1110 RC

han de tener para con nuestros vi-
sitantes, suponen gastea gne no CR-

tán al alcanee de los organizadores

para lo eual hacentos un Iluananden-i--
to a las sociedades deportivas y
turales de ésta, a fin do recabar fon-.
dos destinados a ayudar a la comi-
sión que en tan alto, detrea dejar el
noture deportivo de Vinaroz.

HERALDO DE VINAltOZ so
ratifica en el ofrecitniento que Iti-
zo el domingo anterior y queda co-
mo'siempre, a la disponickin de esa
clase de orgenizacionet.

I úlö l'Olt • INIIIRIAS
A 1,A. RELIGION

En la Audiencia Provineial de
Castellán, se celebr6 el jueves, el
juicio de la causa inatruída por el
juzgado de esta ciudad tsultra Szt-
turnino Murillo Muela.

Se aeusa a éste por èl delito tle
mantfestacioues contra la ItelighSo,
por unos artieulos quo public6 ent
el-periódico "Patria Nueva" de 'estai
localidad.

SE VENDEN
Unas puertas de calle y, un moe-

trador. Razŭn, en esta Administra-
cidn.

—.	 .
CAP/TULO 1/1,1 ENEERMOS

Iht gnardado enina unos dias,
gertunente indispuestat la bella y
simpátie;a sefiorita Isabelita 'Orte
Garcia.

:-Cran.pleltimente restablecido aft
enettentra el joven figaro .Miguel

—En Rusell tze eneuentra rnejo-
nula lit sefiorita hlaría STietorirt
Itantón.

—Se eneuentra ya restablecido
la contusián que se produjo dían
pasados al caerse de la hicirelta, eI
hijo menor del sargezdo de la gaar-
dia eivil retiendo, don Ins6 Pra-
des.

—Ira estado unns días ligerts-
inente indispuesta doila Concha Sa-
ffin.

—,-.Sigue más mejorada de la in-
dis -Ponieión que le retiene en casza
la bella y simpátka sefforita, An-
gelila Craz.
alallaMtramallWarlar

LRED TODOS LOS DOMINGOS.llnamodelsoi
s

Propagad su difusidn y haced que se
lea en todos 'os hogares vinarocen-
ses, porque es el semanarlo defensor,
por excelencla; de los intereses de la
ciudad, que sobrepone a toda clase

de partidismos y ambleiones.
Adalld de todas las causas nobles y
de todas las empresas patrldticas,
que ha de propugnar slempre con un
proceder noble, cortés y decoroso,
como cumple a los caballeros de Ia
pluma, que antes sabrfan tirarla que

envilecerla.



El servicio de trenes,
Nos hemos procurado hdonnes oficiosoide los nuelros servicios que tiene en proyezto la Compañía del Norte

para implanlarlor en plazo próximo. El nuevditinerario se ajustara, con poca diferencia, a los datos siguientes:
Trenes ascendentes'

•
afúsameo NATURALRZA

.

SALIDA DR
vnMROZ E "

-	 '.

LIZGADA
A CASTELLON

-

nammo a).tPL8A-
b° ENTRE V1NA"

ROZ Y CASTELLON

•	

. 	 ._

TRAYECTOS

•	 722 Correo .	 .	 . .3 h. 481	. ,5 h. 584	, ,	 .2 h. 10' Tarragona-Valencia
2706 Ligero ".	 . 	 .	 . 6 h. 304` -8 h. 15' 1 h., 454, Vinaroz-Valencia
782 Mensalero . 	 . .	 9 hi 32 12 h. 35'	 • 3 lt 3' Tarragona-Castellón
704 Expreso.,	 .	 .	 .	 ...	 - " 13 h. 28' • . 15 h. 18' 1 h. 50' •	 Valencia

151. 55. 11 h. 40' 1 h. 45'
•	 702 Sevfilano - Expreso, 19 11, 24' •	 , 21 h. 4' 1 h.,401

Trene,s desceindentes.
•,41:5

721

LLROADA
A VMAROZ

SALIDA
DE CASTRLDSN

.	 2 h. Valencia-Tarragona1 h. 58' 23 h. 58'
701

vot
Sevillano -Expreso. 	 .
Ligero	 .....

10 h. 6'
13 h. 8'

8 h. 27'
11 h.•224

1 h..39'
1 h. 46'

703
781

Expreso	 ••
Mensayero 	• 

15 h 52'
18 h. 15' .

14 h. 13'
15 h. 25'

1 h. 39,
2 h. 50' Castellón-Tarrgona

2705 21' h. 345' 19 h. 451 1 h. 51' Valencta-Vinaroz
11
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Qabállera Escultorq Marmolista
Cisa especinl en la elaboración esmerada, de Piedra y Mnimol para LAPIDAS Y PANTIONES

L 	AI 	 P Y MAR G-A . L„ 9 VIN ROZ	
• 

El estudio de este itinerario iaos• angiere observaeionee que debía-'
mes elevar al exarben de la Compa-
iiírt del Norte,- para'establecer de-
finitivamente un servicio de treneá
que respondiera a las, necesidades
de-toela la comarea.•

A los Correma 721 y 722 se les
asigna la parada de tres minutos
en : esta estaeidn, insaficierite para
las manipulacioneS que exige la
facturación del .peacadol Como raí-
nimuna debfan detetier una parada
de eineo minutos.	 •

Los Ligerels' ,2705' y • 2706,-. que
tienen esta 'eatithión • Como término,
debían seguir, porto menos, basta
Tortosa. Estos trenes viezien. .% forŭ
mar el que se Ilmaebi antes "Rápi-
do•de Viaaroz"; y . 11 entonces alT
eanzŭ nna vida precaria, ahora la
tendría con más motivo -por tener
que luchar con las Sneas de auto-
raidviles .que se han establecido. Es
necesario alargar el reeorrido has-
ta Tortosa pará matnentar.el movi-

. miento de vijeros.1?, .. -, ,.,.. .

I
Eilyieevo itinerarietamipaeo asig-

naVarada a los espresos "Sevilla-
nos". No se quiere tánea en cuenta
que Vinaroz, por su sitaación geo-
gráfica y por el tráfico de sepner-
to,'no es una estacitrit .geennelaria;
y que aquí afluye una importintit

shim ied de barretenas-que Inteen
de ` esta chidad ei centro dé todo e1
Iffiestraaga y la puerta de entrada
.y Salida a la chgriente Comercial
de turisme detana Parte Inuy im-
portante dá fo. provinála..

Independientemente de lo que
refiert aísétvicio de trenes, Vina-
roz debe Pédir euevaraenté a 1n
Coinpafria del Norte, tme se insta-
le el alundarado eléetrŭeo en la es-
tación, que se higienice eipabelldn
de 'retittes y nrinarios, dotándole
de ag-ua corriente, y que se ensan-
che y patimente con firme especial
el camino que enlaza la estacidn
.con la earretera.

Toslo esto ya fué objeto de una
petición que el Ayuntarniente ele-
yó a la poderosa Compailía en rna-
yo de 1929. Pero ahora, oon motivo

anuncio de lós nuevos servicios
(que no sabeMos cuándo saimplan•
tarán) entendemos que 'deben ha-
cerse nuevas gesEones con indepee-
dencia, las que se refieran a inte-
reses nitestros exelusivamente, y
busoando el contacto eón loi otros
pueblos las que se relacionen cán
el servicio general La. unión hace
la fuerza

ITERALDO DE VINAROZ ofre-
ec modesta coo eración a enan:
tas actuaeiones quieran ampren-

.-derse en pro de las peticiones que

dejmnos sefialadas, sin perjuicio de
laborar.también . en su. favor, e in-
dependientemente r por cuantos me-
dios estén a su aleance. 	 •
ItzlzaatzlERIMMULIERDIttexatinditimr:

D E PO . R T E S 
• CIC-LISMO

Como ya saben nuestros leetores
por la noticia adelantada el domin;
go Pamado, en: la sección de infor-
maeión de oste periddiee la vuelta
a leVante este ailo .será en seis ota-
pas, en vez de euatro de que conató
el afio pasado, siendo e/ final dc
una de ellas esta eiudad. •	•

Las notitdas que podemos ade-
lantarles por eáta semana, son las
referentes a las etapas de dieha ca-
rrera .y eI kilornetraje de entla una
de ellas.	 •

Primera clapa, Valenein-Aliean-
te, 189 kni.; segunda, Alicante-Al-
coy, 151; tercera, Aleoy-Carlet, 166;
euarta, Carlet.-Sagunto, 154; quinta,
Sagunto-Vinaroz, 148, y sestrt, Vi-
naroz.Valencia 160, con rtn total de
968 km.

FUTBOL
CAMPEONATO DE ESPARAI

10,1 dOming-o se jugaron los parti

dos correspoadientes a la primera ,
vuelta de las setuifinales, sin que
en ninguno de los dos resultaclom
Ittibieran sospresas notables,
ent ratandose de foltbol no neptiede
dm: nada como normal hasta
nanel pa.rtido por lo que nos vamos

abstener de haoer prondeticos pa-.
ra Ia próximajortuula

.EI Esmdiol en su ca.sa sólo,pudo
batir al RearMadrici awr el Pobre
seore de 1 a 0, de lo ique hallaremoM.
justificaciŭm si tenemos en cuenta.
quelehMadrid estuvo durante todó
el partido a la defensiva, la que al-
gunos- momentos degenerŭ un jne-
go duro lo quo deslució un partido,
quedan sciberbiamente disputado se -
presentaba.

El Athlŭtic de Bilbao ituribién ba-
tin al Barcelona s ŭdimPor la míninet-
diferencia, y- si nos tenemos . que
guiar por le. que-4ice3a prensa de
la península. el resultado fué injus-
to para los bareclonesei, pues do-
mínaron nia.9 dnrente todo
tido ,Y inga.ron máa brillantementa,
por lo qui . no nos atrevemoS a se-

. fialar • 1os posibles finalistas.
.	 SE RU310REA •

Que un afieionado clo ŭlsta ha re-
] eibido . notieias de un jugador mie

Ia' actualidad reside on Stadrid,
y que dunuitevarios afios fignr ŭ en.•:
el Levante	 C. de esta cluclad,•y
le dieo que para miando regroke
quiere ingresar en un Club de em- •
ta poblaeidn, pues quiere reverde- •'
eer antiguol lanreles muy justa- -- ••••
mente logrados....

Quo el Vinaroz piensa organizau.
para antes cle la inaumtración ofi . • •
oial del canipo, varios paiiidos con-•
tra equipos de eSta comarea, los que •
desearnos que se eelebren, pues ha-
ee tieinpo que no hemos sido visita-
dos por ningán equipo forastero.!Ist
peramos que, caso de colebraMe,•Itt
aficidn responderá con su asisten-•

a1 Ilamamienta que desdo es-•
tas colninnas y en diferenth miceidn,
les hieimos la lemanit pasada.

sin , haber .oído nada niŭs,
eepto algunas amerutzas, qtte eree-

mos injustificadam, por.. falta dt;:i
undamento. por parte de quiett Ina

• AMIPLIM

•

Autorrióviles CHEVROLET
Producio de la

COricesionario para los pedidos de V

JOŜE CERVERA MORAGULL-P.

General Motors
INAROZ, SAN MATE0 y MORELLA

jovellar, 3 Dozal, 20 y 22 -Vinaroz ,(, •

•
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Nueve i dele de Certe sisteffla Antolue
A H 11S

Eil A INTAR .111	 IBMOM

1,117(1,1" ig ĉallm JOSEFINA IIERR 4NZ
Plálit Meread01 12 V I N ÁR.OZ

deeedde de TAL 1 E ES t011ifi

Cablerles y Ctiaras EL RAPIÚ de NROMMICOS

ii`ratiebteo Curió L
Plazá Allonso >C11;	 -	 4150

-roRi'oá'Á •

8.111111ESTOMACAL
deSAIZ DE CARLOS

arrOMAL90 • .
Lo reostenice meidlcoade lee

oinco pertoe detmundo
"rlqulta el dolor de estetmegot

ecectirata dtspepeldioevamitM.
. ise enerraes en ninoe y athatos
que.ovecee. eltemenconeetreni.
miento. le dardeoln y Olasrá del

'eatentegor tordllotx7eyode elee
digesnOnee y abre apetita,

'Nendo adltalmo en'acto pare to-.
das 18 , málothati del J•

-EISTÓINIALLOr
célffrESTIROS.

earekeenene.mfanneele.MADMD
' V odelpele. del munde.

eveeriencia ad-
w effŭldo en faalas -

1
•

ades de
lace a

OOMBAB
INSUPERABLES`

C_ABA PUNDADA EN 17854 

FABR1CA Y DESPACHO:
Dine 121 Šearle o nonialkarte, 6 leeles P1 vHatiall'83-85

VENTAS AL DETALL
•

Callelor, 20

eassei,

VINAROZ

•
inidiador del- toreo cémico y au
utrOUpe", ae;orapafiados de la ban-
da "El Empastre".

Complacidisimos don Jitan, com-
placidísimos.

•' 130N ELOHISPONDLO

eornentzwastmászezensainusien

Frannue Cavaller Rldel
Médico del Servicio de Otorinolaringo-
logia del llospital Clinico, de Barcelona
Ayudente de/ profesor doctor Casadesús

ESPECIALISTA EN 4LAS ENFERME-
• DADES DE:	 •

Oarganta, Nariz y Oídos
Sabados; de 6 a 8•CO•I'iSULTA: DomIngos, de .10 a 1•

Cruera; 13 (Prente Catedral)
• TORTOIA.

liírlelera de Eseeclaculosi
TEATRO ATENE()

Para hoy pone esto Coliseo la Eia-

rnirai,le prodeoción "Verclaguer
Gran LusOr"	 • •

"Sin Escudo ni Blaádn"
1)e una• irreprochable téenica,

untt magnifica fotogralia y no di-
gainos, do una sublime interpreta-
cidn, es este estupendo film.

La gratin saladísinia .de Billie
Deve y la simpatía de Olive Broock
etikiWn Magistralbente el mareo de
la pelletda.	 '•

•
CINEMODERIVO

:Este .satfili, isienrpre ueleecionan-
cle mis peliettlas, •hdescOgido para
las sesian•a de hoy; UR film que
después lor; (!xitos Obtenidds en
los principales Cinemas rle Madrid
•y Bareelonn, podrán aplandirlo
Les buenos nficionados al arte Mudo.

Se titula

"CAPRICHO de AMOR"
La admirakk María jacobini lia

derram •fido trala la greeia y
inconfundiblo iliz su • arte. en todas
las . esenns 10 esto bello f ilm; do-
tándolas de una sorprendonte reali-
dtol nue lineen compartir sus sen-
tifitiontos al capeetador • on todos
los Momentos.

La avidez cotdque esta artista
pr•Lcule- seguir . la nueva e •a eine-

• niatográfieu,en todOs sus detálless,
no es extrafio ' que se la consagre
soirto á una de las preeminentes fi-
gurns del arte rando.

Para el juevesai otra: bella enear.
nación de la Jacobint en el film

"El Crimen de Vera"
Clamoroso éctito!	 stij

OTOORAFIA . •
0811liclenes '7 Sitelnuleau - Ileslidene
eeliat Elepande Epoers Preolltail
Les haturel aftWrild Preclou eceambue

ee tida	 de iatinloa
• n

4C; K ATTO
:I nstaithÜlon eg y . Rep4ir

raciones eléctricas'
Colocacióis y reparación de apa-
ratos cle -‘alUmbYado elfictrico
lastalacioneide • rootores,
bres y clem—dis .t .rabajos pertenc-

eientes al:ramo:;.C1•
Ern I 'o AR.Tet,9
SanJian, .161 VInárOz

' a TALI dilThiPEDES

•
ffittligh:4a;t:r

Toda	 nsión: Z esetas •
Punto tentrico: lunto a las Ramblas

VENTAS AL POR MOl1. •

	

Y DETALL	 •

. 	 •	 .	 •	 •

C, ALGE MAY,OR, •4. • 1-1
ettlyteeemFmrodetzpantirinszeidese
•Idos trlunfos de las mequIrms da cOser
y bordar ALPA son. el Gran Premio
ganedo en la ExposlcIdn.Internactonal
de Barcelona y er.•el conrurso ganado •
por el,cual el Eetado lia adquerido una
Impoitante cantichid de . ellas para los
colegios nacinneles. Ambos tryuntes
sen ei premb a la InMejorable calldad.

:BARCELONETA'
- smi	 •

COLEGIO MERCANTIL
Clascs .pa.re nifti y . edultrie

Cleses especiales para seiforltas
Freecés, Mecanogralle, Dibuto

.1:111,1hOTOni

Isidoro BOix Chaler

I . TAURI.NAS
. La corrida de San Juan

Ida causado eradente impresifin
entre los anuados, el eartel que
la emprosa de toros de nuestra plao
xz tut eoltf&CeiOno pará . liM Présd-

'Inas ferias. •	 -
La verdad ers, que nn cartel en

que figuren Ilareial Lalanda, 3Ia-
nolo Martinez y Ileriberto Garein

• • con toros de U.R.S prostigiusa vaca-
da eomo la del marqués de Villa-
nlarta, : eS nuiehn eartel.
, POY fr50 no es de C‘-trañar, que

t Soda la premsa de la provincia y co-
mareal no regátee elogios y alabius-
zas al empresario D: Juan Moralas,
vordadera aubridad en materia de

•bros y ŭnieo eapaz de concebir y
dlevar a efecto tan estupenda e0M-
hinueión.

Y la v•rdad, k: inereee quien sin
regatear sacritielo alguno, eontra-

• ta eon varias rnesses tio anticipa-
•ción al "as" aotnal Ile la tauroms-
•.quia: Mareld Lalanda. Quien per-
eatado cle lo que repreaenta on la
pmsente temporada Lleribert0 Gar.
eía (el sucesor de flanica3. lo ineln-
ye en.el	 quIen Iteuiendo

• •en cuenta • la rnanera efimo cerrá la.
iternporada pasada-Mtinolo Martí-

•nez (saliendo en Bareelona dos tar-
•ttes en hornbrre) nos lo trae pers
completar 1n terna de matadores:

lo meree..yse le otorga. Va-
ya pues, un aplanso mfis a "nno
los mfts .inteligentes y entusiastas
afi •ionados espafinics”.

—
Pero nries todríoso. n ŭn queda.
Para el dia U, nes tiene prepara-

da nna gran novillada oon toros de
una affunada ganackría madrilefia
y en la que nas presentarfi a1 rna-
llotuurn Quinito Caldentey- y a
nuestro eomprovineiano Luisito
Perona--casi oompletande
el cartel con ot debut del éxito de
.risa, los Charlots zaragózanoS, eti-
celente atraeción e6mieedaurina
grau prestigb en toslas las plil.ZUS
espaiblas.	 • '„ .
" De •ean novillada, que•tiened.nu-
mhd qUe hablar; nól Oeniinale' irbis
auls adelántl eon ta extensión:que
merece.	 •	 •
••	 .

El día de San duan reaparecerfin
en nuestro eireo taurino
sera", el inimitable y rumea bien
pénxlerado "Llapisera", Yercladero



Çt

IATENCIONI tDesean adqutrir
".	 ' •	 buenas, elegantas

y . arttstleaS batograftas para las
primeras Cdrauniones7 Visitad la
Fotografla GARRID.0

DOZAL, 8— WN: A R ti) Z

Eonorial Cauldica de «Correo Tortosa?
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. DerCastellóny'el'ex alcalde don i-
.i Higin.. todioney, sefiorareen su líer- -

mbrió jiófitidebdal Jukri:Farree.
—Deapués de Imber estado uhos

_ chau •con'Ios suyos, ha regresado a
ja,ieros „ Sarclanola,..nuéstro particular am- i-
•„:, .• • .. .,...:, " I'U30.. jeyeliStneecéritics don Car-

..	 los Santos.Ramos. 	 :

111
 ..i	 Ilail maichado O. Barselomrecar ..,.,•••••2,41-ja, pasada semana estuvo.en .'

objeth d, vibitar su Erpesiet ua Na_ éata, el Contratista de Obras Pŭbli- '''.•

.?..;.,eionali, la señora espoia del iniírre- ' esA, thiestrio 'buen' amigo l don Luis
su herst_ Colominas:, .,

sor • don Daniel DeSfis y

111

'

diŝtinguida :familia. • ..• 	 •
—A Paiainós, a pasar el verano

dori :Manuel, Simó • y i querida farni-
'-••••	 't.	 .

—A Barceloaa, marchŭ don Ma-
miel
•;.-De	 con su

llegó el Rdo. don Pascual Bono.
^cori Su •saflora

hermana, el párroeo de aquella lo-
calidad, don Francisco Bellmant.

su esposa e hija Ileg6 de
Visitar la Exposiciŭn de Baroelona,
don Isatas Esteller.

—Tarnién ha Ilegado de diclui ciu-
dad ain, objeto de acompafiar a su
seiiárá madié, que 'hoy Uebe 'de re-
gresar a Barceloná, el señor don
Dontingo • Costa• Sana -	 •••

Valencia, dorla Purifinición
llernandez de Ribera: • •	 .

1 Y de Chhia (Valenela)4 el en-
días, dorla María Esteller de Gimé, jittán de la Guardia eivil de 'érrtit,

on anone Tapra Ruano y sudia-
Hacia Pa1 amós„ para . una eorta . • rm da familia. .

•b"-•bemporada Mareliaron dofia .• Car-
men Mwalles de Vidal con
sima hija. •

'—De Valencia, y eon metiYo de
montar unos grandes almacenes pa.
.ra colocar Sulfato de la Compaiiia
'.Asamont S. A:, Ilegaron el maestio
?albafiil don' Francisco. Fasaus con
su sefiora esposa y su hijo Vicente.

De . Roquetas, el.maestrd jnbila-
•do don Martín Cortiella con su hijo
.político don Rafael Plit.

—El jueves Ilegaron de 'eu viaje
de bodas los jóvenes esposos don
'Agustin Pradas y dofia Pilar Ar-..
nau.
. --Se encuentran en ésta, desde
hace unow .días, el sefior Cur.a Pá-
:rroco daSin Carlos, Rdo. den ,To- • ,
'más Caballer, con 'eu • sefiera. herma-

a dofia Josefa. '	 .	 :
Permanecide unos días.en

Ŭsta, nuestio pabeani don. Ednárdo-
Fernés Catedá cori los sefores don
Mariano Bordas Floqué y don J. Oa-
quín Henrich Llonclf." • • •

—The visitar la Exposición• de
Baroelona, Ilegaroif los jŭVeaes
Munuel Arsegnet, SantiagO Faled y
Franeiseo Seeres..

• y•—Tarnbi'éii regresaron de BariCe-•
•lona, las sefioritas Anita Quixal.y

u.prima Lolit •Esieller.
Bareelena regresil • deapués

de estar en.'ésta breves mamentris,
-para enteraisa . clerdatado • e ialŭd
cle,td.ofia Aeunción Juan, la itelOta
joada, Mansonis dé ; Cfareín-con,sus

almas en este • mando; se ha de . ape-
lar a una gran • potencia sobrenatu-
ral: la oración-Esta es, pues; la do-
miniea y semana de las rogativas.

• , La novena de, la exceisa Patro-
na.—Continŭa en nuestra iglesia
Areiprestaltel solemnenovenario

-ddnridstra eicelsa Patnina 	 San;

TOclos los días, antes• del ejerci-
cio de ias floms y hoy, después.del
canto de vísperas, se peacticarn1
segundo día del novenan . •

—

-Donantea det Consuelo.—En San
Aguitin • se piacticará hoy, eo' mo
euarta dominica de mes, el ejerci-•
cio que mensualmente dedica la

• Archicofradía de ila Correa • a eu
Santísima Madre Nuestra Sefiora

Consuelo... . • .
Poi lah.áñiiiiia las'ocha, misa

•rezada de •comunión . - generataante
el,altar:deja Archicofradia..•!POr
Irtinide; doit motivo de celeiterittie

"Iii4earriblete Mariana en Benial-16,
•SO r'adelentiir. á t •el ejercieio, empe-
zando la función a las tres, eon el
raes de las flores, procesión elaus-
tral y sorteo "de eorreas.

—
, ..,L.etantaa—Lunes, nia.rtes y .miér-
coles, habrá letanías mayores.

La Aecensi4a dei Seilor.—E1
próxitno jueves; festivided de la

Aseensión de Nuestro Seilor Jerni-
cristo it los eielos, babrft in todas

inlas igleSias misas rezadas, coo to-
dos los domingos. A las nueve y
media, en la Arcipretal, Tertia
conventualsy Sermóri. • De 12 a 1,
solemne canto de Nona con expo-
sicióm de S. D. M. rnisa lezada.

Por la tarde, a las tres, Vísperas
y ejereicio del mes de las flores.

La IV isaniblea
tendrá lugar en la vecina cindad
de Benicarló la IV Asrunblea Mar
riana de la diercesis. l'or le nutfia-
na, a las ocho y media, misa de
Congregaeión y de Comunión ge-
neral para todos los 'esnmbleístas,
en la iglesia parroquial, siendo ce-
lebrante el ilustrísimo sefior obis-
po doetor doir Félix Bilbao.

Durante' la misa, los Congregan-
tes, juntamente con la "Schola
Cantorum" de Villarreal; cantarán

E D I CTO

Don Juán Feliu y Vialero,•eaPitán
.de Corbeta de la Armada y' ayu-

• dante de Marina del distrito de
• Vinarory capitán de eir puerto.

HA(40 SBER: *Que beniendo de
eelebrarse en esta Ayndantía de
Marina basta el 26 del aeual la elec-
ción de vocales . representantes pa-
ra la Junta Centrabde la Pesea de
Altura, se hace.público •por medio
del presente, para general conoci-
mnto. .•.

. , JUAN FELTIT
Vinaroz,•18 de mayo de 1930

NECROLOGICAS 
esquela que pUblicamos en otro lw:
gár del pmsente aŭmere, se cele-
brará en la. iglesia Arciprestaba
les nueve de la mafiana,:un eolem-
ne	 .	 siifragiò,
del alma do la bondtulosa sefiora
dofia Rosa'Crtballer Peln en curn-
pliiniento del tercer afio de su fa-
llecimiento..
• Su espOso; don Bautista Ilerrero

Pauner, e.x alcalde de esttt chidad y
apreCiado amigo nuestro, así corno
sus hijos y demás familia, agrado,
cerán a sus einistades la a.sisteneia-
a dicho acto.	 •

IIERALDO 'DE VINAROZ rei-
tera a tan distinguida frunilia,
expresión de su sentido pesame.

•

Acadende de Dlhoio y Pielum
para alumnas y alumnos dedIcados
al estudio de carreras especiales,
IndustrIas Arttstkas y Bellas Artes

Pc.AzADa JOVELLAR, 20
en el local de la Escuela Municipal

de Dibujo aplicado a las Artes
•CLASES PARTICULARES

IrIORAS: . Desde las diez de la znafiana
a la una de la tarde

:
wanziatlanneaseanceenteniteloe
rEnt7t~1~~11

cte 11e : IVFtedifr.9$11 S OPgr9911-
....ciones •Marianas de la diéeesis,•den
.Diego O'Connor, de Ila Cortgrega- •Št
eión de Benicar16, don José Rué,.

e la Congregacióir de Jesŭdy don
' Luis Lucia, abogado, director de/
"Diario de Valencia". •• '
• las cuatro y media, rieinifesta-
eión Mariana por las calles 'de Be-

' nicar16, que estarán ricarriente en-
galanadas, IlevandO en triunfo la

• imagen de la excelsa Pationa de
la Asamblea, la Santísima•Virgea
del Mar.

Lelita.Delmás. —Ilacia :Barcelona a pasar la
, na política sefiorrta	 -.

I

.• • =-Para Grane.da y' Almería- loe "ternporada ide peaca: el ,. annador
chin•Tomás lanz eaomparlitdo de su

jóvenes estudie.ntes, naeItrbs-..ci11ó-
•ridos amtgos, don Lzus y don e-

I

•
sŭs Ubeda.	 •

—A Madrid, con un baes de per-
111 misci, ha marchadO 'don José Porcel

,Hernández, con su bella esposa.
—A la ciudad condal marcharou

los j6venes BautiSta, Frazieisco ji
José Prades Fresquet y ,doila ,Jo-,.
sefa Sanz, viuda de Costa. 	 .•

—De dicha'cidded regresaron el
culto sobrastalbe'de' estar estaciŭli
de feridearri/ dail f'ánan .Ribera y
seilora, con su.bellilima., , bija Ma-.:•

—De Castellón; dOn Facundo Fo-
ra.	

•—Para Barcelona, la siinpática
.sefiorita Teresita, Orts Rillo.

11 • . —A Tarragona, doila Mttnuela
. Sorrius con' sulella hija Anita.
• —Ha Permaneeido en ésta unos

1102.

ádab a lav on ,yoN
No tema it los atropellos,

a lorengafios, pues es-
; tamos preservados contra

tales consecuencias, • co-
miendo manteca LA SUIZA
ASTURIANA, de Pra via,

que vende la ---
CÄSA VIDAL

PI Y MARGALL, 30 32—Telétono 5

•-•...• •	 DOMINICA V
DESPUES DE PASCUA

UUinw Requerinaento de Cristo re-
sueitado : La Oración.

Cristo resucitado reina en la
Iglesia; los cristianos han resucita-
do con El : Cristo es autor de su fe.
Promotor de ella. Causa y distri-
buidor de su greeia. Vid de sobre-
naturales sannientos. Pastor de las
cosas exteriores e interiores de eu
Reino y nos,promete el Consolador
y Juez, y en todas estas cosas se ha-
ce nuestro modelo y dechado, a
quien.debernos imitar. Pero para
que este glorioso crezca interior y
exteriormente; para que después de
la Aseensieni, de su Fundador ense-
fioree dirija a las innumerables

el Oficio l'arvo.
Terminada la misa, excuesión de

los asambleístas a la histórica eiu-
dad de Perliscola. •

A las cliez y media, reunión,
los Ryclo. Directores y presidentea.".

-cie • Congregaciones en'el Colegib
•los Hermanos de las Eseuelas Cris-•
tianas, bajo la presidencia del se-
ñor	

, .a.
Obispo.

Por la tardo,-a las tres, •Asamf
blea Magna de Congregaciones en
la iglesia parroquial, presidida por
el ilustrísimo sefior Obispo, auto-
ridades y junta de boner, toman
do parte los siguientes ontdores:

Don Baldomero Ifola, presiden-

• 111o	 uncitur	 la

	

anana, eOnt 	 105 en



bbiña Josefa Bañastó Zapater
Que fué dtaïunta de señoras del Apostolado de la Oracidn, Ilermana de la Archicofradia

de la Correa de Nuestra Señora del Consuelo de irt iglesia de San Agusttn, etc., ete.

.Descansó en la pai .del Serior, el dla-9 de mayo, a los 67 arios de edad
habiendo recibido Ios ìxioš espiá rtu. ales y la Bendición Apostólica de S. S.

11.9(11. P.	 	t
Sus afiigidos: hermanol don Tadeo Banasco Zapater, hermanamwlitica doña .Concepción Ibáñez .de Banasco,

mos don Juan Bta. Juan Zapater, Pbro. y doña Asi.inciónivan ZapiterA•demás familia, al recordar a sus amigos y co-.
nocidos tan irreparable pérdida; les ruegan la tigan presente en sus oraciOnes y sesirvan asistir a los funerales que en
sufragio desu almá, se ,nelebrarán el prOximo iernes, dia 6 de junio, a las linkde la mañana en la iglesia Arciprestal,
por cuyo favor les quedaran agradecidos.
NO SE 1NVITA PARTICULÁRMENTE VINAROZ, JUNIO DE 1930

• •. • '
El Ilmo. Sr. ObispO de laDi .ócesis se ha dignado conced. er indŭ lgencias erfla forma acostumbrada.

"flr'n4Pn."`"

ROGAD A DIOS EN CAR1DAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA •
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• Sobre el ettsped del aeródromo ei-
vil de Getafe y frente a los pabello-
nes de la "ChASSA" (abresiatura

- equivalente a "Ccimpañía ue Itneas
aérea.s subveneiOnadas, S.. A.-; re-•
posan treá aparatas, metálicos tri;
inetores: un "Fecker", acabado de
Ilegar de Sevilla; un "Ford", ya
dispuesto para emprender aqne-
IM matlyugada el viaje a Canarias, .
y un. "Funker", destinado para el
regreso hacia la capital andaluza:
El piloto Ansaldo, uno de los mejo-
res aviadores espafieles, al servi-
ie de la Classa, nos ha mostrado el

"Ford" y, e,on exquisita
d 

amabili-
ad va explieándenos sui l'inelo en

li proYecto: l'ensaba salir a las do 's de
la t maiiima y cubrir la distancia

( • Madrid-Tenerife 'en menosede • eal.-
laree horas..Se trataba de un"viaje

I
de experimentación patroeinado por
el Estado parajtver de extender los

P	 tiervicios aére dol l,'ereanad una línear, '‘,".:,\	 t	 , •rIgular de corannicación.con Cane;
Ilás" 	 I t, aj.11
--A laš ires menos minntos, un me-,

canico ha puesto en marcha los nio-
tores de "nuestro" "Junker", que en
gratides caracteres lleva pintadas
sobre sus afas la inscripción 11:-
CAAF n ŭm. 2, y medio régimen
los ha sostenido un rato; es 'como
la derial desetiores viajeros al
avión". lino tras otrn hemos aseen-
dido por la escalerilla y ocupado
sendos sillones nuestros respecti-
vos puestos. Tras de todos, un ern-
pleado de la compafilit, quien cui-
dadólamenta 7cierrá con Ilave la
prterta de aceeso. Y ya. no hay for-
ma de salir 'del aparato. Entre los
"encerrados" en la eámarti se esta-
bleee una viva y nultua corriente de
solidaridad, una amistad circuns-
tanciai a la 'que un peligro reinotó
pero no iniposThle, leprestisn gran
fuerza. Somos dieZ : los pasajeros,
des sefierita.s inadrilefias entre
ellos;y1 para ,easi . todos, este yiaje

•significa nueStin
re El'clierPo -e'enfral del avión es
lo suficientemente'amplio.para per-
mitirnoe •nielier 'con • holgurat Tios'

sillones están divididos por un pa-
sillo por el que sd 'comunican la ca-
bina delantera, destinada a los
mandos, y la parte posterior del
tiparato en el que no falta un lava-
ho y su W. y el departamento de
equipajes. Todo parece estar dis-
puesto para una travesía larga....

El piloto Tonda ocupa su sitio,
acelera a fondo • 'y a los pocos se-
gundos de rodar, mas bién saltar
sobre eLaeródromo, toma alttra de
un modo insensibler adinirable...
Fronto dejamos atrás los hangares
de Getafe y 'enfilamos •Itticia
eas 	 Pastunos sobre Toledo, euya
vista desde el aire, con sus puen-
Ms'sobre el . Tajo y sus monumentos
milenariod, es algo que entociona. Y
así segnimoS la ruta que el billete
itinerario nos sefiala Cruzamos los
monfes de Almadén. prefiados de ci-
nabrio a dos mis quinientos metros
de aitura. El altlinetro va subiendo
siempre, para evitarnos "baches",
que aun así no faltan , y algunos,
bien fuertes	  Hinojosa,' Pefiarro-
ya, 'Constantina..: Vamos a 160 km.
por hora, con tn tienipo espléndido
y. visibilidad perfecta. Abajo ser-
pentean las earreteras entee un
mar . quebrado	 Nos
acereames a las 'eampifias andalu-
zal. Cctnstantina. • Y; de prentaíel
piloto, volviéndoee liaia nottotros,

rizonte. Creemos . que es Šeilla, pe-
ro no,.es ; el "Graff Zeppelín" Su
llegada a Sevilla coincidirá enn Itt
nuestra por feliz conyuntura. So-
hre el lindisimo pueblo de Algaba
le damos akance yyoltunoa ' nn ra-
io a su lado. El "monstruo" se mue-
ve lentamente. Está inieianrlo el•
descenso. Describimos' un círculo
sobre 61 y diciéndole adiói enfija-,
mos halia Tablada. Eflut enfoeado
los terrenos del cortijo de Hernán
Cebolla, (aeropuerto eivil en cons,
trucción). Volamos sohro
la ciudad "única", a poquísima al:
túra Se distinguen con. toda
ridad sus hermosas .avenidas y
pléndidos jardines, los palacios . de,
la Exposielón y.... la gente apifiarla
desde la Giralda a la última de,
las azoteas ávida.s de contemplar

Ztippelln. A las cinco y 35 ininu.
tos aterrizarhos.
...Alistraídos por el espectáculo tan.

sorprendente como -difícil de
plicar, no nos pusimos el- eintrithrr
de amarre.... Tonda ha hecho • una
truna de tierra sencillamente.estu-
penda..Y, ; hénos ya en Sevillai En•
dos horas y media .deade Madrid.

recorrer esta disttinciaravierte
el ints thpido exprés delos que hoy
eirculan, doce-boras.-Hay tiempade
ir y .volver-dos veces., El viaje, sis
tal puede Ilamarse a esimpaaen
..reorresultasentretenido, agradable

• DE COLABORACION

De Madrid a Sevilla
en avión
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lanarni_Olanilainsamanagarnancannanunatehanewatanninanalall

y vario; demasiado co •to quizás. La,
sensaciŭn del vuelo, algo inexpli-
cable.

Confieso sineeramente que en
ningŭn motatatto he ereido posible
lin aceidente. Ese "peligro", en es-
ta clase de npnratos, es tan impro-
bable,'que no hay que pensar en él.
8011 C00a seria la construceiŭn só-
lida de su trarnado y la efieienein
de 81118 poderosos motores. Ademits,
el trayecto está sembrado de "neró-
droinos eventuales% que la hoja de
ruta zeiiala para tranquilidad de
los espíritus... "Desengáfiese us-
ted:—.me decla poco tiempo después
de la Ilegada tornando el aperitive
en la terraza de Ernal, el amable
interventor de la Classa que cOn
nosetros había venido desde Ma-
Clrid, • e:se aparato que hace unas
horás dejamos. Ileva Itechos ; eiento
veintemil kiliimetros!, en oehocien-
tas horas de vuelo, sin el más like-
ro Pereance: LI)e qué Vehleulo te-
rrestre se puede decir lo mismot
Crensted, que cl verdadero peli-
gro daiittatarse, o lo qin es peor; de
que le rnaten a uno, no estánn el

aire sino en le tierra, a pesar de
los guardias de la Y un
compaftero de expedición que eseu-
chaba, con toda su gracia madrile-
fiti isa afiaditlo: I iedo, lo <lue se
dice miedo, tto lo he sentido mfis
que al atraVesar los dos pasos a
nivel que hay desde Madrid a Ge-
tafe..Y en cuanto. a los "baches" se
dejahan sentir . bastante más en el
auto que nos Ilevó al aerfidromn:
; era un Pord tan malo I

EDUARDO SANCIIEZ
Sevilla, 19 cle mayo de 1939

intwirmsnunatummusionurcizsm

Frailcisco Cavaller Rliol
Médtco del Servicio de Otorinolaringo-
logia del liospital Clinico, de Barcelona
Ayudante del profesor doctor Casadesds

ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
• DADES DE

Oarganta, Nariz y Oidos
Sábados, de. 6 a 8CONSULTA: Domingos, de 10 a 1

Cruera, 13 (Frente Catedrall)
•.TORTpSA

athazgatalataaantnesamana

inizaantavazaramiaaasraasaamsama bsorno quisiera usted que fuese,r ,

DIPTICO DE TU PERFIL
Y DE TU NOMBRE:

.„/ •
ïo he sofiado un ex-libris eoir tifrfi111iyino
ara un totno de versos que esciibire'algún día.....

- Perfil trazado a pluma por un bertedidtind_ ,„ „
al dorso de un perverso mentml. de hcchiceria...	 -

Perfil de raza diseola, rotundo y aquilino;:-
hecho para la guerra o la pirateria...:.:
Yo lo he visto otra vez, de frenté en mi ctunino,
no sé si en un 11111/3C0 0 en una poesta.

0rie• Tá eres 1a hembra de que habla.la Sagrada Escritura,
fuerte como la Muerte, fatal como el
/Pobre del inocente mortal que se aventura : .

por las encrucijadas sin fin de hicaminol .....
tbfistima del ineauto que bebe de tu vino
en La maravillosa copa de tu hermosural....

Tengo la boca Ilena de tu nombre..:. Me embriago
•cen él ë6nòon una droga estupefaciente,. 	 •
•y si a veces /o olvido sin querer, de repente
se me sube it los labios, musical, lento y vago.

• Con s ŭlo repetirlo, si tengo sed;la apago
earno en la crist • ina frescura de una fuente
Trino parn mi oído, lauro para mi frente,

1 . • él es principio y fin de todo lo que hago. 	 .
.	 .

Nombre corto y- sonoro que en voz liaja renito"
oon la unción del que dice las palabras de un rito.
Nombre Utie ps e compendio musical de lo que . eres, •

y que en toda 8U gracia sólo tiene un defeeto:	 •
que parit ser más . dulce, que para ser perfeeto, •

; lástima que lo lleven muchas otras mujeres I
V. M. PEREZ PEROZO

la tuadre de sus hijos?

, a esa pregunta, equivaldila a do 1 o quneo.. enpdrao.."hoyo: dne ierzasos f tpuede
; menzar la ca.sa.por el/tejado...Vai» elar, y	

i.	 veern

drát fanto M	 menos) tho y.,"facultades para instahtrnos efi-i

•
';1A	 ‘	 w	 eo'

eazinente en cada "mailana".	 ni-, responder .a ima . presunta de este
tipo: C/imo quiere usfedili•	 prodigio; crato,e.naoloisieigliaéznituilnoest: e:

". .dc; tenga cfnauenta— áfios1" Si	 immbre0
:guien 1uviera el mal smsto de hii 14er: tnrOaderamenté• "S", P°r:

no euando.pudo y debió serloría inmediatamente: Yo qité sé, an-

• No, jóvenes varoues: no nos for:
jemos un tipo ideal de mujer, para
lanzarnos • luego en su busea. Co:
rreremosel peligro de ito encontrar-

; y será probablemente, ponme
•vida, más sabia que nosotros, nU
Inthrá fabricado ese tipo de mujer,
por creerlo absurdó. Valc más quo
estudiemos, que tratemos íntima
shic,eramente a la mujer, a las mu-

•jeres qtte encontremos en tinestro
camino, euantas más, mejor. Que
sepamost verlas tal cual son, y no tal
conto nuestra fantasía ingéntut
ve. Entonces descubriremos, los que

-no lo hay-amos deseubierto todavía,
que la mujer real, de cante y hueso
(y ahne), es infinitamente superior
zt lo que nuestro sueilo forjó; </un
los suefios de la pareja efeetiva son
mejores • odavía que los que cada
uno de nosoti:os, aislado, forjó cOn
la Media naranja ideal.

l'ara mí, uno de los juicios inan
acertados del artículo de la sefiori-
ta .	  "vulgar" • que lin provocado
esta . cimuesta, es aquel en que olice:
"No trates nuttea de retratar tu ti-
po de ideal de mujer", tuinque
no comparto sino condicionalmente
le opinidn o razón que da nl afauli r
"....ponme encontraráns la realidad
insoportable." Creo, sí, que nn de-
hemos prefijarnos un	 ideal
cempafiera o compailero; pero no
porque realidad haya de venir
luego a rebajar nuesteo ideal (nUn-
que CFtO sueede hoy efeclivantente;
pero es por lo mal organizadas que
están, las .cosas de la pareja humn-
na• y porque nos forjamos de ante-
mano cse ideal absurdo), sino • por-
que, por el contrario, la realidad es
nths excelsa y rien en ninterias que
lo que podamos imaginar. Pero hay •
que teoer buenos Ojos .para saberin

•
PLOT I NO

(Colitinuaret)'

FOTOURIFIA *
dmolkolomu - Ildrodaulosat - gotalesea
tilorea - atelancla • Esmaro Pmtdand - Arte	 •
Lat aitoral j arfintial - Pradot uadmkas

ea loda data da eourdat

* 11 ITTO

•
• maftana, sino -vivir • plenamente el• hoY, porqUe con ello apuramos to-Para'un joven soltero, contestar

titte ndha sido verdadenuuente ni-eerme esta pregunta, le reipthnle- •

te•todo, si Ilegaré a los cincuenta
años9 Y caso de que Ilegue a cu.m-
plirlos, qué me valdría a mí te-
ner abora,- a los veinticine,o, un
terio de id que debeté ser a los cin-
suenta, si lo que yo sea a los cin-

• euenta no ' Io serii perque lo haya
querido a los veinticincol- Porque

• no se trata •aquí de unn . cosa defi-
• nida y fácil. Claro es que si yn ahol

ra, a las veinticinco, me propoogo
ser ingeniero o ser Ihnpiabotas pa-
nt cuando cumpla los cineuenta, se-
guramente lo conscguiré. Pe •o al
decir cŭmo quiero ser n los eincuen-
ta, me refiero, naturalmente, , a1
modo de ser total, infinitamente
mas complejo y traseendental que
el ser ingeniero o ser limpiabotas.
Lo verdtuleramente itnportante de
la esencia del hombre, no son los
ettlificativos concretos..•

1,Qué sé yo, con mis veinticinct,
efies, de lo que es y puede ser un
hombre a los cineuenta, para que
pueda trazarmé desde ahora un
modelo de eincuenta afiost Y ault•
que me lo trazara y quisiera álcam
zarlo, de qué me serviríaf íNo me
dice. la etperiencia que yo, n • los
aatinte 'ailos, 'ern muy distinto que
a los diecisiete y pensaba ser, para
cuando cumpliera veintioirico, algo
tuuy distinto de lo que: soy allorn

•que los he eumplido; que mil ideas,
mis sentimientos. mis naltelos, han
ido perfectionándose y son hoy dis-'
tintos y mucho nuis completos y efi-
cientes que eran antes, poco 4. nfios
enando estaba tan satisfeeho con
lo quaentonces pensaba, sentin, etc.,
y me parecía que aquello cra lo me-
jor° 

No; a mi no me interesa altora
tener un modelo de cineuenta ailos,
ni, muchos menos, serlo. Quiero
ser, cuando llegue a los eincuenta,
algo mucho mejor que lo que,altorn
podría sefialarme como itleal parn
entonees. Si tengo veinticinco, ' lo
finieo que fundamentalmente me
interesa es ser un perfecto joven de
veinticinco Mios. Por si • no Ilego a
los cineuenta, y, sobre todo, porque
esa es la manera de que, si Ilego,
pneda ser un perfecto tipo de cin-
cuenta afios. En 'cada edad se
bora parti la edad siguiente en la
medida en que se labora para sí
misma. La vida es más sabia de' lo
que podemos figurarnos. Apnive-
eltar e.l tiempo no es preparar .el
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Joaquin Goiiibau Tauŝ ,
Instalaciobes y reparaciOnés
erVelectricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios •fino's
Baldosas y báldosillas para

claraboyas

0:eltrAin	 torito, 
SON 1LOS REÝES OEL'IÁROW
Los qu • dan' nia ls randimientO, éuavidad y

• espuma Desinfectantes, no agrietan. las
manos. Ptobadlos y os convenceréis

Santo ToMás, .12 
VINAROZ :Fabricante*: MARIANO BELTRAN

(Caate1:14n),

' 010[0 [91101 10 [11111i 0 VICENTEDomicilio social: Alcala, 14, MAILID
BOCIWACI ANIÓNImA ILINDADA EH 1909

LANDETE
Capital: loo.000.000 de pesetas

• Fondo de reserva: 35.988.067.51
2oo Sucursales en España y Marruecos

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de Cortina 	 •
• VIce-Presidente	 Administrador Delegado
/Imo. Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnin

• '	 AdminIstradores
Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. Cásar de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, • D . Antonio Sáez, Dzcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Siarra y D. Manzd de Argüellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vista . .. 2 y ija por I oo anual A seis meses	 .	 « «	 «
A un Mes .. . 3	 «	 «.	 •	 A lin ado . . . 4Y ITC ec s	 .og

A tre5 MeStS . . 3 y 112 « iit	 s	 Caja de Ahorros; 4 pOr ioo anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

F abrica de Gaseosas y Sif ones

miitian Talavera Gili
Fábrica: Colom, 8 - lleudsiM y Dosnacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Adeole oliciel en Vinarot

Ford Juan Verderta
• Adencla y Carage.

Et auto unlvérsal	 talFrao. tlito 1911133 Telékaa 91,• •: •

VENTA de coches nueyos y usadoe, 'al tontade•
y a plazos. Gran stok de pleras leghlrois FORD.
Representante dela acreditada casa do neu mátleo

MICHELIN y aceIte VAGUM
•• •

• linuides Talleres de Cerncerla Mudnices •

Ballco de•Castellón
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
Eo eate Banco se realizan • todaclase de operaciones de bance, descuantos y eobra
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letres sobre todu las plaraeda flapa-
ne y Extrenjero, etc., etc. - InformacIdn amplia y directa de las prinelpales Bolus

Nacionalea y Extranjeras
•

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes. •	 a seis ' i 	4 .	 64	 d4	 tí

a la vista	 2 y 112 por 100 anual a un año	 9 y112
a un mes	 3	 " "	 "	 Caja de Ahorros 41 anual
a tres meses 3 y 112 " " "	 TELEFONO 27

CICLISTAS
SI deseáis poseér una
buena bicicleta en cali-
dad y garantia j en este
nuevo..estableomienro,

,tenéis expuestas zs la
venta, las incompati-

bles y acreditadas
yureas,

.12emlne; Aulemelo, Re- •
Fancela-

pane, dean Teman.
llérteles, Adas, Namer

• Vela;a1cla.allatd So a plan: • •

Gran. stock en-gomas,
y demés accesorios

:precios • incompatibles

•• Calle, Dóza1; 60 VINAROZ
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uiere V. ahorrar dinero?
COMPRE EN CASA ROMERO

Primera Casa en Vinaroz, que ofrece al público, los ŭltimos modelos y novedades en SOMBRE-
ROS, GORRAS y CAMISAS

•1/	 Visite esta Casa y comprará a precios muy baratos, articulos de primera calidad

Fabricaciton propia. Gran surtido en Medias y Calcetines
	  PRECIO FIJO 	

HER;i1D0 D 'VINAROE 1 de junió de 1930

• Nota de algunos preclos 	 Pesetas

•
SOMBREROS de paja para caballero, gran novedad 

	

	
SOMIHIEROS pára caballero, en negro y color forro de seda 10.00

3'75

• SOMBRERDS de paja para niños, colores novedad 	  J. '00

DORRAS-1 Para caballero, colór novedad y buena tela  •	 •	 2'00

.CAIALS. AS para caballero, celor elase superior •	  6'00

' CAMISAS toda de Popelín, clase muy suparior 	  1000

, CAMISAS clase "Especiales", percal garantizado 	

Nota de algunos precios
	

Pesclas

CAM1SAS clase ''Exjra", la mejor fabricación 	  1200 .
:\IŠDIAS para señora, clase hilo, superiores • 	  1'00
ItEDIAS para setiora, claae seda, muy superiorts 	  209
CAICETINES colores lisos t fantasIa, clase superior 	  l'00
CORBATAS dibujos nevedad y fantasía 	  1 '00
C1NTURONES clase punto de sedn, novedad 	 	 1'00
L1CM para caballero, en clase muy buena gorna 	  075

i0jo no confundirsel CASA ROMERO, calle Mayor, 44, Vinaroz

I Mily importaille:
I'DISCO DE LA SEMANA

il Ilsce unos meses, en este mismo
•semanarb publicamos un wrto ar-„ .
tícule que 'llevaba por título"Ele-

i

.gla a la vieja ermita". A /a vieja
• ermita que se hunde, que se desmo-

rons, envejecida por el peso de los
• „-atios, por el abandono de sus hijos,

Por la desidin de todos...
La. vieja . ermita tiene eierto

abandono que dentro de un lapso
•de tiempo desgraciadamente muy
corto no será más que un montón
de piedras desequilibradas, IIII
moutón de piedras arehivo de ' re-
cuerdos, de euyos muros pende la
ofrenda votiva nacida del cariño y
cle la fe de nuestros santos patro-
nds. Es preciso que nos juntemos
todos pára Imeer que esto no suee-
da, pará que estas piedras venera-
clas, la más bermosa herencia que
nos legaron nuestros antepasados
se pierda por no haberla sabido
conservar. Y es preciso que el
•AynnLyniento actŭe con premura
antes qu.e el mal sen irremediable.
Para'una cosa de esta índole cree-
mos es indifereute el color polítaco,
porque no es cosa de políticos, sino
de vinarocenses. 	 -

•, Hoy, como en afios anteriores,
una peregrinación más o menos nu-
trida de Seles subirá a la cumbre

11
 del Puig a implorar a la Virgen de

la laiscricordia que nos ampare
bajo na manto, que perdone nues-
tras culpas. Esta procesión de fih-
les tad outrida en tiempos pasados,
vemos . con pena cómo disrninuye a
inedida que las buenas costumbres
se pierden, a medida que transcu-

';:'21.-

rren los ailos. lle todos 'aquellos ac-
tos de sabor típico local mie forma-
ron nuestra personalidad, que he-
redarnosde nuestros mayores, que
macticamos siendo niiios, no que-
dan más que vagos recuerdos, som-
bras difusas...

La corriente modernista de la
vida ahoga el espíritu de los pue.
blos. Dentro de más o menos tiem-
po, todas laa cosas de los mimnos
estarán cOrtadas al inísmo patrón,
como bechos a trepa Y es bŭ til
que se desgafliteri unos •e,uantos
frente a la juventud vanguardista
que pide euroneizar Espaiia lanzan-
do el contragrito de que lo que hay
que hacer es africanizar EuropaEs

porque la suerte está echada
a esta eivilización nuestra, Itetut

de lastre del siglo diez y nueve, le
ba Ilegado la horit de desaparecer.
De sus cenizas brota una nueva ma-
eerada por la giterra, pero Rena de
un esperanzador futuro. Y es que
en la vida nada es etento y todo
pereee y se desmorona, hasta esta
vieja ennita, Iterencia de nuestros
mayores, que si no le viene pronto
el reMedio, le ha Ilegado la hora de
desaparecer.
DEPOSITO DE 111ATERIALES

PARA CONSTRUCC1ON

ROCALLA
Pizarra artificial para techar

canalones, depósitos de 60 a 1.000'
litros, depŭsitos de agua para wa.
ters, Planchas neanaladas y lisas,

tubos;
Porlant •Lantort. y •talicarca•

Vda.de Sebastián Albalat
Plaz,a Constitución, 29-Teléfono: 29

VINAROZ .

oficias
NUESTRA SERORA LA
M1SERICORD1A

Con motivo de wlebraree hoy , el
día de nuestra Patrona, felicitrunos
a wantas lectoras nuestras Ileven
tan sinMáticO y popular nombre y
deserunos a los romeros que en pro-
cesión o por cuenta propia, mar-
chen al ennitorio del Puig, pasen
un feliz y alegre día.

ADUA QTJE NO 'HAS DE
.	 BEBER DEJALA C0RRER

Debe ser un duende, un gnomo o
un travieso espíritu. Nos lo imagi-
namos con sus ojillos concentrados
de nictálope y nna voluminosa ba-
rriga de hidrópico: CorioCedor ex-
perto de verictretos subterráneos no
ha sido posible capturarlo. Sólo se
sabe que habita en el pilón de ]rt
fnente del merendo y se le conoce
por sus efectos.	 •

Seilor de su oseurn torrecilla pe-
ga su hocieo a In caftería del agua y
bebe y behe sin descanso, con frui•
ción, con ansin. Por ello, sin , que
apenas circule el agua por ergrifo,
el contador indica un considerable
constuno de agua que en progresión
aseendente atunenta cadn vez.

Veamos cifras: 	 •
Octubre, 39 metros cúbicoa; no.

viembre, 61; diciembre, 51; enero,
89;; febrero, 95; marzo, 53; abril,
122, y mayo, 145.	 .

lloy- en día consume seis litms
por minuto, y la verdad, a este pa-
so no habrá más remedie que em-
palmar a la cañería el pozOde 1)os-
Vilás, interín no se terminen las
obras del pantano Servol.
•Varias Veces ha intentado el alba-

fill de la obra busoo-r y capturar al
insaciable bebedor. En vano ha des-
Ilecho el pilón esperando hallarlo.
Ha sabido escabullirse y proseguir
su tarea una vez reparado su eas-
tillo.

Sin embargo, es precigo no desis-
tir, hay que orghnizar una cruzada.
captuiarlo y ejecutarlo sin compa-
sión. Quizás por medio de artili-
cioso engrulo, un cepo, un vrum de
vino, un manifiesto político, podría

, 
'
caer en la trampa.

-A.rticulos fotográficos de la casa
Hauff-Leonor, de Alemania, las

vende la Droguerfa Estelles

NUF.V0- ClIEVROLET
El indu.strial de ésta, sefior•Obiol

ha adquirido un lujosísimo
vrolet" último modelo. Felieitfunos-
le por la adquisici ŭn, desetuulole
lo disfrute largos aflos.

- MERITOR IDS
Han ingremdo como meritorios

on el Banco Español de Crédito de
ésta los jóvenes Rafael Selma y
Oregorio Agramunt, Enhorabnenn.

—
lAlto aqg Lea Vd. anuncio Cosa

Romero.

HORA DE VERANO
A partir de primero de junio, por

aduerdo 4e1 comilá interlocal de

EN TORNO ELA EINTA

Por cada peseta de compra se entregarán DOS números para el REGA LO, de una magnifica col-
cha Manila cubrecamas de seda, bordada en colores y valorada en quinientas pesetas, y cuyo sor-
teo tendia lugar, en combinación con el de la Loterra, del dia iI de Julio de E g 3 o
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lanca, las rtuevas horas gue regŭzln
ciurante la canteula Son de nueve al
trece de la mañana. Lo gue ee

:advierte al páblico -para -gue est6
•debidamente apercibido.

NliEll0 DIRECTOR
Ifa sido nombradodirector del

Banco de Castellón 'en ésta don
:Javier Vicent, al que felicitamos
por su nuevo eargo, ofreeiéndole
nuestras columnas rrdra todo lo que
-redunde en beneficio cle la entidad
que .lirige. •

MAYMNOS AVENTAJADOS
En Valencia, cOn brillantes no-

• tas, han aprobado et tereer eurso
, de Beehilkratz y el último do la
• carrera de Comereio, los estudiosos
:jtivenes José Escoín y José Serres,
-respeetiwunente. Nnestra felicita•
ción a ambos jóvenes.

obort me eb euq
comiendo las eachoas podridas,

•ceitunas sevillanas malas, jamón
Jpasado, salchichón de Vich rancio,

galletas y salazones.
• l'odb de las mejores maroaa y

recibido al día.
CASA VIDAL

ii y Margall, 32. Teléfono, 5
—

El, PAGO DE LA CON-
TR IBUCION

En el local de costumbre y hasta
el día 10 del presente se cobrará la
eontribucien rústica, urbana e

— :. :1•3

DOP triunfos de las márminas de co-

11
 ser y bordar ALFA son el Gran

Prentin ganadn on la Exposición
Internacional de Bacrelona y en el
concurso gáruulo por el eual el Es-

ll

tado ha adquirido uncriraportante
cantidad de ellas para los colegios
nacionales. Ambos triunfos son el

.	 premio a l:t inmejorable calidad.
I.

I
i r	

111 día 21 y 16 del próximo julio
serán clausuradas las exposiciones11 de Sevilla y Bareelonn, respectiva-
mente.

1	 ' Difundimos la nOticia con objeto
• -de que los que quieran visitar aque-

i 

Bas exposiciones no sean sorpren-
didos por su terminación y puedan

• aprovechar las facilidacles que para

1
	 el viaje se han Sablecido.

REPARTIDOR DE TELE-
GRAFOS

Ha sido destinado a esta estación
t	 telegráfica el repartidor 'de Alci-1 ' ra (Valencia) don Vicente Gisbert

• :Auirau.

ti

BAUTIZO
El domingo patsado tuvo efecto

eu la iglesia Arciprestal, la tierna
coremonia cle recibir las regenents-
doras aguas del Jordán, el precioso
niño gue - días pasados clió a luz la
esposa del joven viajante don Juan
Vidal. •

El neófito ingresó al mundo cató-
lico con el nombre de Juanito, ae-
tuando en la ceremonia el coa.dju-
tor Itvdo. D. Juan Bautista Juan
Zapater., y aparhinándole sus tíos
la sefiorita Luisa Arnau y el joven
comerciante de Tarragona D. Joa.
quía Vidal.

En casa de los venturosos padres
se sirvió un delieado refresco a los
invitados.

Enviamos a los esposos Vidal-
Arnau nuestra más sincera enhora.
buena.

•Antes de comprar, fijese
en el anuncio CASA ROIIERO.

PIDA
Plátano Fidal

Alimento completo
Almacén: Pi y Margall, 30 y 32

Teléfono, 5	 VINAROZ

• TURNOS
lloy- toca estar abierta la farma-

cia de don Fabián Ratto, carnieería
para enfermos la de Teresa Julve,
calle de Santo Tomás; estanco ce-
rrado el de Domingo Bel, plaza de
la Const it lición.	 •

TITULO ACADEMICO
En el Gobierno civil de esta pro-

vincia se recibió días paswlos el
título de comadrona-praeticante ex-
pedido pnr la Universidad de Bar-
celona 21. favor de la sefiorita Dolo-
res jtutn Cafiada, titular de ésta.

Reiteramos a dicha seiiorita y
sus familiares nuestra más cordial
enhorabuena.

SODAL: El mejor refresco y más.
ee•minnico, lovende la Drogueria

. ESTELLER•

PROPONEMOS
La benefica lluvia.ha limpiado

estos dias pasados las enlles del
polvo que tan ablindantemente al-
forabraba las populosas vías de
nu'estra ciudad.

COMO creemos que este viejo sis-
tema de riego no se reproducirá
todos los días, sería conveniente
que el Ayuntamiento busease un.
nuevo sustituto más modernn y
censtante que el anterior.

rUn auo-cuba no sería la toda
solución?

Sombreros, camisas corbatas
Casa Ronvero

APERTURA Y CIF,RRE
El Mercado Público, a partir de

hoy, so abrirá a las cinco de la ma-
iiana y • se cerrar • a la,s ocho y me-
dia de la tarde.

POR QUE NO LOS
COMERCIOS; •

A propósito de la apertura y
'rre del Mereado, wor .gu6 el co-
mercio detallista de la cindad no
tiene tarnbién señalecLas sus horaa
de apertura y cierre T...

Antes de comprar cualguier ar-
tículo, visitad la sección de 095
que tienela Drognería; Esteller

La sefiorita •Angeles Garrido se
ofrece como profesora de solfeo y
pinno en su easa y domicilio parti-
culares. Dozal, 8.

JUSTA REPARACION
Con motivo de los festejos de la

vecina ciudad de Benicarlók fueron
repuestas la.s lápidas rotulactoras

•de las calles de . lfarqués de.Beni-
carló . y Conde de Guadalhorce, que
tiempo atrás fueron rotas por unos
salvajes. Son obra de nuestro que-
rido • amigo el joven artista Fran-
ciseo Vaquer, que, como todo lo su-
yo, es un dechado de primor, de ar-
te y de buen gusto.

Lea Vd. anuncio Ca;c1Romero•-

• SANITARIAS
Se hn publicado • una real orden

derogando la disposición del 25 de
octubre de 1894 que sefiala la tem-
porada de matanza poreina y ela-
boración de embutidos y salazones.

Se declara que diehas operacio-
nes pueden realizarse durante todo
el atio sin interrupción, siempre gue
se realicen eon la debida inspeccii5n
sanitaria.

• —
DE CARRETERAS

En el plen de reparación de ca-
rrsteras que se ha de subasiar en
el presente afio, figuran la.s siguien-
tes que nos , interesan: Zaragoza a
Vinaroz, kilómetros . 22, 23, 28 y 29.
Presupuesto, 35.97170 pesetas.

Una gorra, d- os pesetas
Casa Romero

• BIBL- IOGRAFICAS
Acusamos recibo de la Memoria

del 28.° Ejercielo Social correspon-
diente al pasado afio de la Sociedad
"lia Alutual Franco-Espaiiola".

En ella se advierte'el estado fio-
reciente en que se deeenvuleve la
veterana ý bien orientadi Sociedad:

TRASLADO
Nuestro ãiiìigo don Jacobo Félez,

que dimos la noticia que babía sido
trashulado a Castropol. lo ha sido
nuevantente a Villajoyosa (Alican-
te), adonde marchará brevemente a
posesionarse de su nuevo cargo y
aseenso. Le reiteramos •a

NUEVO DOMICILIO
El cabo dé guardias municipales

don Adolfo Rodrigo Fuentes, ha fi-
jado su residencia en la Sle de la
Purísima, nfimero 11.	 .

,n
:-•rfr

TRASLADO DE CABHÁLA
La carnbsería de Cathmen

'gne estaba instalada en la casfila
de Mereado de Abastos, so
trasladado a la casWa 11 del mis-

- ,
Plumas estilográficas do la

calidad, inoxidables, a 395 pe-,
seta.s. Bozaks y collares para pe-
- rroa los vende la Droguería

ESTELLER

MERCADO
Continiian los precios de los pio-

ductos del campo sin variación.

El mejor desaynno
CHOCOLATES GOMBAIT

SE ALQUILE.'
Una easa en la cidle de Santo To.

más, mimere 4. Razón, en esta
ministración.

—	 • •
La sefiorita VICENTICA FO-

RES se ofrece como PROFESORA:
•15E CORTE Y CONFECCION en
su casa de la calle de San Isidro,
námero 3, entresuelo.

A pesar de la grtur subida •de
precios de otras mareas, ALFA!
contináa igual y puede usted ad-
guirirla por 295 pesetas.	 •'

—
BA1V. CO de TORTOSA •

SUCURSAL DE VINAROZ
Habiéndose extraviado el Rec-

guardo nŭm. 384, de la euenta co-
rriente a un tulo plazo por pesetas

expedido en 3 de diciembro
de 1928, contra esta Sucursal del
Banco de Tortosa, se hace públi-
eo por medio de este anuncio, al ob-
jeto de advertir que de no presen-
tarse dentro del plazo de 15 dinu; a
contar de la fecha de esta publica-
ción, proeederemos a expedir el en-
rrespondiente duplicado, quedandå
nnlo y sin efecto alguno el original.

El administrador.—E. FERRAS.
Vinaroz, 17 de mayo de•1930 .	'•

CAPITULO DE ENFER11151
Completamente trestablecido do

su dolencia, el niiio Mignelín Ife-
rranz.

—Casi restablecido, el monísiMo
nifio del torrero de Columbretes,'
don Luis Callau.
•—Más aliviado de su accidente

sufrido dias pasados, el maestro do
ob •as don Francisco Fasaás.

—También se encuentra mejora-
da de la eaída. sufrida estos pasa
dos dias la sefiorita Bienvenida.
Moya.

—fluarda cartm el nifio Rafaelín
ROCa Boix.

—Completamente reátablecido do'
su gravísima dolencia el niiio Ra-
fael Martorell.
azzonasusazontacznazantan

Lea usted lodos los domlago
11111111,110 DE V1NI1101
	 /11=111211110

—
NUEVO GU fiRDIA11 Ha tomado posesiéa eorno guar-

clia municipal de é.sta el reciente-
mente nombrado sefior • Enrique
Sartánez, en sustituchin de Maxi.I •mino Slonzó, que hu pasado a pre-
gonero.

—

CLAUSURS DE. LAS EX-
POS C IONES

1
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BARCELONETA
Sen Allgueh 29 • I.°

COLEGIO MERCANTIL
Clases para, niflos y adultos •
Clases especiales . para sertoritas
Francés, Memmogralla; Dibujc-

DIREOTOR:

Isidoro Boki Chaler

OCOLATES 60
Vn311‘...."	 1: • fill:M.;n

INSUPERABLES
CASA. FUNDADA . EN 1785

• • lialidthe ' 	VILLEOE.
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Vinarez en Barcelona
En el local del Ceirtro C. Vinaro-

-séene C., se interpretaron el domin-
go, dia 11 del próximo pasado, dos
bonitas obra8 en valenciano, pro-

•thicto •ambas del ŭelebrado escritor
• • don idberto Martin, llevando por
litulo "La Tea de /a discordia", la
que se representó en primer lugar
y la segunda, que era mrdiálogo va-
lenciano-aragonós,-"Bilar y Mica-
let". Sin tratar de desmerecer, laa

• que hasta ahora se han representa-
dô en. nuestro "Centró",.-. las dos
obras anbes eitaclas, alcanzaron sen-
das éxitos por sus asuntos reapec-
tivos jr. por 6I1 impecable ejecución.
En "La Tea de la discordia", toma-
roiy1 -Parte' la simpática y bella sefio-
n'tiCAmparito. Cervena, don J. Ma-
miel Esperanza, don José Albert y
don Sebastián Cardona y el diálo-
go, corri6 a cargo de la . sefiorita C
Cervera y del sétior Esperanza. Co-
mo ' digo, lás dos comediás agrada-
nin mucho, pero en doncle los sitis-
tas se superarcin a si mismosrfué
en "Pilar y Micalet", especialmente
la gentil oefiorita Cerven3.

Plácemes mereee don Martin Se-
rrano, ya que tuvo en la; referida
sefiorita, un intérprete digno de, su
obra.	 •

Se cmiere dar ahora nuevo im-
pulso a la sección teatral de nues-
tro "Centro",'y franearaente confic-
so que tengo fe en la solidificación
de estos nuevos planos, porque
aparte de lo que supone el poder
contar con la valiosa cooperación de
la sefiorita Amparito Cervera, a la
cual podemos sin miedo de ser ree-
tificados, proelaraar como una 'ver-
dadera artista de positivo valer, ya
que a su belleza y gracia, une gus-
to artistico en el canto y declarna-
ción, hemos ' podido ver empeŭado
en este resurghniento, el entusias-
mo del sefior Esperanza, al que po-
dríamos llamar, el de las sabias
iniciativas y que sabe eon incansa-
ble espíritu y buen humor, tdegrar
cuantas fiestas se celebran en nues-
tro "Centro".

—
Hapásado una buena temporada en
la ciudad condal, la bella sefiorita
Lolita Esteller, en compafifa de su
buen tío don Manuel EstellM, quien
el domingo pasado la acompaiió a
Vinaroz. Mucho celebraremos que
se haya divertido.

ilemos tenido el gusto de estre-
char la mano en el "Ceirtro", de
nuestros amiges don Pedny Calvo
y bella esposa • dofia Rosa, de don
Sant.iago Falcó Verdera, de don
Ifanuel Árseguet y la de don Fran-

•cisco Serres, que han venido a ver
.1a Exposición, estando todos de
vuelta a sus domicilios •partibula-
res.

•Después de pasar unos, dias en
Barcelona en comPafiia de sus pri-
mos, se ha traslarhydo a Vich, jun-
tamente con sus familiares, la

tinguida y simpática sefiorita En-
carnación Falcó Verdera. Le de-

seamns sincernmente que le sea gra-
• ta la estancia en Vich, en compañía
de sus familiares.

. El Correspansal

•

TAURINAS
r,os CARTELES PARA itA

"ORANDE" » ' •

Han sido fijados en los sitios de• costumbre los oarteles anunciado-
res de . la -mttraordinaria corrida
que se celebrará en nuestrá ciudad
el 22 del corriente mes.

• Un soberbio rodallazo de 3far-
cial Intlanda, y Manolo Ifartínez
contemplando la caída del tOro des-
pués del volapié, , son /os asuntos de
los carteles, primorosamente ejecu-
tados por el famo,so artista Ruano
Llopis, y que, impresos por la casa
Vda. de Ortega,-forman una acaba-
da obra de arte.

Todo es poco para anunetar una
•corrida en la que figura además de
los toreros indleados, el valiente
mejicano Iferiberto García, la espe-
ranza cle estn temporacla quc tiene
a toda la afición Pendiente . de sus
actuaciones. Y, en la que por sf eso
es poeo, los toros sen del Eemo. se-
fior marqués de de
Sevilla.

Unica ganodería, de las Ilamadas
de primera eategoria, a la qu • en la

•pasada temporada n6 la arrastra-
ron ningŭn toro con la infamante
esperanza negra

Los carteles se han hecho como
corresponde a tan bella *combina.
ción: Que el resultado de la CATTICIE

se ponga a tono con la magnifieen-
cia de los oarteles es lo que desea

	

todo eorazón '	 • •	 .
DON FLORIPONDIO

Lea lodos los dolniudos

'«IIERALDD DE IMARBZ»

DEPORTES
C L M 0

LA113'IJELTA A LEVÁNTE
F,1 domingO.Panado estuvieron•en

ésta, eon ' el fin de visitar a nues-
tro particulaf, amigo don Rafael
•Dandia, ' corresponsal de nuestro
' colega de Valencia "El Pueblo", el
presidente del 'Comité Organizador
de.ia segunda Vuelta ' a Levante,
don Vicente Llopis Piquer, y el se-
cretario de misma, don Ramón
.3fonfort Cabrelles.

El viaje de estos sefiores fué pa-
ra nornbrar el COMité.Organizador
en esta ciudaci, por Ser final de la
quinta etapa.	 •

Enel nŭmero Móximo daremos a
conocer 'a ituestros queridos lecto-

• res, los nOmbres de lcrs . sefiores que
lig-uran : en el Cornité.- •	 ..

•FUTBOL
El pasado d'omingo • se • jugaron

los partidos correspondientee a la
segunda yuelta de las eemifinales,
que dieron los restiltados siguien-
tes :

En 3Iadrid el R .eal de aquella po-
blación eliminó al R. C. D. Espaiiol

• de Barcelona al vencer al mismo,
•por el score de 2 a 0 y que sumado
con el resultado de la primera jor-
nada, en la que venció el Español
por 1 a 0, arroja un margen a fa-
vor del Real Madrid de un goal, 2 a
1. Una muestra de que en materia
de fútbol no se pueden hacer pro-
róstieos ni cábalas, nos la acaba de
dar el club de los Madriles, pues
batiendo al-Patria de Zaragoza, ne-
eesitando pa'ra ello lllt. partido de
desempate, luego :al Arenas tatn-
bién bastante deficílmente, y al Va-
lencia, después, gracias a la mala
'aCtuación verdadenunenbe censura:
ble, de dos árbitros, parecía impo-
sible pudiera batir al Espafiol, pe-
ro lo ha batido, aunque tampoco tan
•brillantemente como hubiera sido
de desear, pues el pŭblico madrile-
fio, no supo comportarse como su
fama pregonaba. Pero en- fin,. el
hombre compone .y la Federación
dispone.

En 13arcelona, después de jugar-
se un partido, que'segiin dicen •las
crónicas, fué el inás emocionante y
bien jugtide de toda esta tempora-
dn, el Bareelona gan6 al Athlétic
por la nŭnima diferencia de un
gonl, (4 a 3) lo que dába un empate

o cineo tantos, y que tenitt que re-
solveree en' banipo nentrol

Jugŭse ésbe el Martes, dzindo
resultado de 4 a 0 a favor del Athlé--
tic, resultando sorpeesa; y que •s ŭ-
lo tiene explicación en la "guingué",.
que persiguió al Barcelona durtude
todo el partido, y que se Iraslució
en las lesiones de'	MartS,.
Sastre y Walber, és-te tuvo que ser
retirado del campo de juego, y en
la buetta fonna del club bilbaíno,
digno finnlista, al que creemos fu-
turo campeón de Espafia, pues la
verdadera final se jugó en el ante--
rior -partido.

Asi es, que hoy habrá liquidación
total en este campeonato qtte
tiene que inclinar para la cludad
de la Cibelee o para la de las fil-
brican y altos hornos, aunque corno
ltemos dicho antes, creentos será pa-
ra esta ffithna.

En esta eindad ha quedado for- •
mado un nuevo once y que lleva el
título C. Petroma:x, integrado por
antiguos jugndores del que fué in-
fantil del Vinttroz F• C. y nuevos
elementos que quieren convertirse
en verdaderos ases, con el que
Ita fonnado un muy tteeptable con-
junto, al que deseamos muchas vic-
torins.

El jueves jugó el Vinaroz en Ál.
canar, venciendo por 2 a 0, y en el"
campo de Les OapSades los Depen-
dientes apagaron el naciente Petro.
max por 3 n 0, que ncusó buettos ju-
gadores por falta de entreno. •	 •

SE RUMOREA....
Que el presidente de una socie-

dad, quería pedir una medalla y
mu "my odesto" la quería para una
persona que el que más la conoce es
"él mismo". Si	 presumido el

Que esta seeción va gustando e
interosando al público. que es lo quct
se pretende, pues si hay- algano n .

	

quien le pioa 
A_MIIIL131

Euhento Balagller
rttEDICO

Areociones de est6mago
e intestinos cránicas -
Curación por proce-
dimientos fisicos

Cruera, 15, praI. - TORTOSA'

AE VENTAS AL DETALL.

CesIdar, 29
13

1INAROL

Lo eiperiencla ad-

auirlda en laalos

aflos de labricadén,

brze a los
FABR1CA Y DESPACHO:

• Pleze ti81 kale de till	 1113, 6 Irade: PI Mertell, 8185
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• eCAIA dlESPEDES

llirEgiolla C. Doetor Dou.,

, 17, I.° 2.°

PensiOn: . 7 pesetas
Punto céntrIco:Junto a las Ramblas

'

Salvador Miralles,Meao
00111iliD0R.D1F174Caa

Ccana stsnma.af analartoa•

Depósito de materiales para construcciones

,JJ oaquín Gare.e:s.,
Z6calos, impermeables resi ŝtentes :a los
golpes de las sillas	 12•10 edificar sin '

antes visitar jeste almacén •

Ayguals de Izco,-20 - Vinaroz

ádab a lav on ,yoN
• No tema a los atropellos
• ni a los engailos, pues es-

I° : tamos preservados contra db
• tales consecuencias, co-
m. miendo manteca LA SUIZA

. W ASTUR1ANA; de Pravia,
--- que vende /a •	 •

CASA VIDA
PI 14 MARGALL,• 30 32—Teléfono 5

TrftilsvOrleS MONLLOR
Los más rávidos v econdmicos

Caballero Escultor.allarmolistŝ
•Casa especial en la elaboración esmerada de Piedra y Márrnol para LAPIDAS Y PANTEONES

PI V MARGALL 1 9 - VINAROZ

Automóviles CHEVROLET
Producto de la •General Motors

Concesionario para los pedidos de VINAROZ, •SAN MATE0 y MORELLA

• 1 2 JOSE CERVERA •MORAGULL = P. Jovellar, 3, Dozal, •20 y 22 -Vinaroz

Relera de Eseeclecules
• CINE MODERNO,

•Vimos el pasado juoyes en este
einer»a una udeva eresción de Ift
incomparable Jacobini en Ja Inag-

rálica polícula •	 •

EL CRIMEN • DÉ VERA
con msa acierto, di . cabo; que eu la
pasada prodneción del domingo
CAdiRICTIO DE AMOR; estuvo
esta ine,onmensurable artista de la
eseena muda,

-	 Ilizo que el numeroso públieo
• allí congregado, aplaudiera fren6ti-

co cuantas eseernts possa coìiau
personal estilo, este magna estre-
Ila einematográfiea.

Para hoy, domingo, la esperada
pelicula basada en la novela de 31i-
guel Contreras Torres

El Bandido de la Sierra
con las andanzas del célebro caba.
lIrsta, terror de Andalueía, Jo86

aría, "EL • TEMPRANILLO".•
Están todas las escenas de esto

film rou los bellos paisajes abrup.
tos, pero hermosos, de los escarpa-
dom montes andaluees.

La fotografía, del artiŝta Wal-
ken, impecable en todoe dus fondos.

TEATRO ATENE0
El jueves se pasd en este coliedo,

la delicada interpretación de"la sa-
ladísima CLARA. BOW en'eíbello

PELIRROIA
. Estuvo como siempre, acertatlí-

sima en su puesto • de prznognaisto.. •
Hoy domingo, nos anuncia la em-

presa de este Coliseo, la superpro-
ducción de la comedia

Los hombres las prellerell rablits
por .Fiuth Taylor.

" Es una • delaa mejores filaradas
de la Partimoimt. 	 •

IATENCION1 Jhrsean adquirir
• buenas, eleganies

s : ;y artfsticas rotograffas para las
primeras 'Comuniones? Visltad :la
FotogrIfla G A R . R 1 D 0
DOZAL, 8—.V1NAROZ

•OMINICA DE LA OCTAVA,DE
LA ASCENSION

I,a dominica de la Octa ala2:2Cid
Ascensión ofrece unaPeasión : ciiior-

. tuna para eomprender el sentidd de •
.1a novena (lue precede a Pontecos-
tés, desde la tarde de la ASeen-

: sión hasta la maiarni de :dieS •fies-
• • tu. Esta es laUriinerivnovenaque

• Cristo preeeptud a los Apósteles y
I seriamente nos aconseja a ndebiros

• y. es dechado deltodaattie 'povenas'
, que se usan en la Iglesta. Esta no-
vena es Santa y Venerable: : a) A
causa de 511 auto •. b) A eausa de
los que la eelebraron. e) Por su ob-
jeto, el mismo Espiritu Santo. d)
'Por el deseo especial del Pontífiee
romano en los tiempos Modernes,

La	

: • •	 •	 -.:
fiesta de Nuestra excelsa Pa.-

troita.—Jly, fiesta prineipel de
.nuestra excelsa Patrona la San-
tisiran Virgén de Misericor-
dia, despuda de la misa mati-
nal sa1eb :11 .de lá iglesia'Arci;

'prestal la procesién hacia el ermito-
• rio de nuestros eautos Patronos. A
las oeho, inisa de , comunión gepe-

•ral. A lad diez, proeesión, benclieidn
- del término y misa solemne con
7Serm6ri por el Rdo. sefior areipreste •
.don Jos6 Pascual:Bono.

Phr la. tarde, a las cinco, saldrá
procesión de regr-esO a la eiudad.

•A las siete sc organizará la proée-
c -sión general, en : la 4ne serrállevada

en triunfo en suamagníficas•andas
la veneracia imagen de Nuestra Se-..

.fiora de la Iliserieordia con la asis:
•:tencia de las autoridades y la ban- •

da de másica la Artística Vinaro-
éense, . finalizando con el • último
ejereicio de la novena y •eanter del
.himno y gozos de nuestra Madre y

atrona.

illes del Eacratíŝ imo . Corazón de
jestis.—lloy enipieza el rees dedi-
•4ado al Sagrado Corazdn de Jesŭs.
• En la Areiprestal, todos los días,
ilarante la misa de eiete y por la

tdrde, a las seis, habrá ejereicio del
Divino Corazón.

Fn el Monusterio de Religiosas
Clarisas de la divina Provideneia,
todos loa.días, a las seis y media,
misa rezada eop exposición de Su
Divina Majested.

S.an, 'Eraneisco y en erdrate-
rio dedes -Siervas de Jesŭs, alas

• siete de .1a •.tarde...
• En • el, delas • Nermapas -de la

• Consolación (ĉolegio),..a •las, cineo
y en Sari Agtudín; todoe los viernes

lae sels, actos de desagravios.

Prinzer viernes de nes. —.EI
próximd día 6, primer viernes .ele
mes, tendrán Ingar en todas las igle-
sias de la cludad, ejereicios Propiol

: del Saeratísimo Corazón de Jes ŭs.
•

ta WAstimblea Alariana.—De re-
sonante .ésito podemos ealificar la
Asamblea Mariana de I.a dideesis
2celelirada: ,e1 pásado:domingo en la
vecina eiudad de Benicarló. Comn-
nión eoneurridísi

•
na, , acuerdoe . en-

eaminados para la salud espiritual
yporporal de nuestra juverttud, dis-
curshs eloeuentes; procesión triun-
fal de la• Santísinia Virgen,
sos; vivas y Salve cantada en la
plala do lix igleSia por una multitud

•enorme y artísticas eolga0uree oRn
minaciones.• .:•". "

Instalaclones Y Repa-
racidnes electricas

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbrado eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

• cientes al ramo•
• 	 •	 .

Ern11, i o R 'e

San Juári;•1S.-.V—iroz

Servicio combinado 'mdrftimo sema
nal de domicilio a domicilio entre'
Barcelona, Vinaroz y viceversa

Salidas de Barcelona: todos los I unes
Llegadas a Vinaroz: todos los martes

Domicilios •
Barcelona: Parque, 1, telétono 16219

Vinaroz: Santo Tomás, 29
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ELllllll
ESTORIACAL

de SAIZ DE CARLOS
(RTOMILLIX)

Lo reoetan les madlcoa de lea
elmso pertes del rnundo Porque
Oulta el dolor de eetõmego.
toedies, la dlopepsIo los vOrnItoe,
les dlarreas	 Misto y edultoe
que,a weees, elteman oon extra-
mlento, la dlletaohM y Oleera dal
eettrnsocs tonlika, ayude a lbs
ságastiones " Y abro 21 oRõtlIN
toltodo ottlrelmo saì ueo Purc lo-
das lea molestlaz del

ESTISMAGO
é linurrumos

»utzi».:rizázniste.SUJ31110

1

Nuevo modelo de Corte sidemo Athoine
PA RI €1
nazziam

111 IIARANTIZA 'EL APRENDER A CARTIJI EN 1101 HAIONES 	 •
PoPyrit:ingthanarelit6 JOSEFINA 11 tRR 41‘1741,
Plaxa Pderoado, 12 VINA

anrill=yargyr

Rellaradm de TALLERES Coffinfo y vonw

Celderlas y fidearas EL RAPID de Neftedcos

Franoisoo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - Tel. 100,

TORTOSA

BANCO DE TORTOSA
' FUNDADO EN 1881 • -

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS,	 •

Alcanar.-.Am .posta.= Benicarló..-Centa—Santa Bárbara.aan Carlosde la
ta.-• tviorellaatifidecona nVinaroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corriente a disponer a la vista, a y 1/1	 anual.

• » ••' •	 •	 a tres meses plazo,	 3 y tia »	 »
	» 	 a Seli rneses plazo, 4	 , •	 •

»	 »	 •	 • un afio plazo,	 • 4 y 1/2 »,

En libreias diCaja de Ahorros, sin • limItación y pudiendo hacer impoiiciones
• reIntegros todos los día.s; con interás del 3 y lia 'L anual	 •

• ,	 ,	 •
SUCURSAL EN VINAROZ.

Norls de Despachm de oa I y de 4 a 6./Los sábados de 9 a i so/amentes»Telél.72.
•
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• NECROLORICAS
domo verán nuestros letores por

la esquela que en ot.ro lugar publi-
damos, el próxima viernes, tendnán
lugar en nuestra Arciprestal los
solemnes funerales por el alma de
la virtuosa señora dofia Josefa Ila-
nasco Zapater, falleCida repentina-
mente el 9 del pasado mayo, a cau-
sa de una hemortagia cerebral.

Al suplicar la ttsistencia a los lec-
tores de HERALDO DE VINA-
ROZ, a tan piadoso aeto, reitera-
mos a su selor hermano, hermana
politica, primos y deniés familiares,
la expresión de nuestro sentido pé-
same.

Después de haber pasitdo unos
días en ésta, con motivo de visitar
a su seiiora madre e hijos, ha re-
gresado a Barcelona, el conocido
ebanista y paisano nuestro, don
Ag-ustín Egea.

—También ha rnarchado a la
misma capítal, después de haber
tenido el gusto de saludarie, el se-
fior don Antonio BernitIte.

—Breves moinentos estuvieron en
ésta, don C/audio P/anas y sn be-
Ila esposa.

—De visitar el magno certamen
de Barcelona Ilegaron don Santia-
go Macip con su señora esposa y
monisima nena Angelin. Doila Ma,
rfa Miralles de Delmas eon su her-
inana política, la hondadosa seño-
rita Lolita Delmas.

—Con el título de profesora de
corte ha Ilegado de la ciudad con-
dal, la gentil sefiorita Pilar Soto.

—De Cuevas de Vinromá, la
maestra nacional cioila Joaquina de
Cap, con su sefior hadre y su her-
mana la aeñorita Trini.

—El domingo filtimo estavieron
en ésta, el aeaudalado comerciante
de Tortosa don Manuel Camós con
su distinguida familia. •

—Después de haber asistMo a. la
Primera Comunión de su rdetecita
y haber pasado unos dias entre los
stuyos, ha regresado a Barcelona la
sefiora viuda de Agustfn C,astell.
• —De Valeacia, el estudiante J0-
136 Serres. •

—A Tarragona, don Joaqufn y
don José Vidal.

—Para Castellón, don Vicente
SWIZ.

—De Vall de Ux6, la señora dolia
Luerecia Garcia l con sus hijoi Pe-
pe e Hipólito y, sus encantadoras
sobrinas Clotilde y Encarnación_

—De Barcelona dofia Carolina
Alloza con su bellísitna sobrina
Consuelito y el joven don •Buena-
ventura Puchol.

—Be la rnisma capital, don Ni-
colás Pelufo, con an respetable es-
posa.

—A dicha capital, marclió don
Manuel Pau.

—De Columbretas, el torrero don
Luis Callau con su señora e hijo.

—De la capital, nuestro querido
compafiero de redacción don José
Mira y Orduña.
• —De Paterna y de paso para
Alemania, se encuentra en ésta el -
joven don José Miralles. 	 •

—A Salsadella, para ocupar el
cargo de maestra interina de la es-
cuela que regenta la señorita do-
fia Maria Agustina Riberi, marchó
la bella sefiorita doria Paquita de
Sales Sales.

—De Valencia, a dond • fué para
asistir a la Primera Comunión de
su sobrinita Rokita Escoin, Ileg6 la
señora Vieenta Palatsf.

—Ayer march6 en el expreso
Valencia, el señor don Manuel Ra-
mém, acompañado del jefe de la
sección comercial .de los talleres
"La F.Jectrieidad", de Sabadell, se-
fior Badia, que ean a formaliear

' varios contratos entre ellos, uno del
abOgado sefior Duttlde, de ún mo-

- tor d • 114 H. P. destinadO para las
posesiones que dicho abogado po-
see en el pueblo de Beeld . (Caste-
11610.

—Para Palamós, el joven Fran-
cisco Armella.
WIt~RIZEZZIDZWEZDWIEWIZWILZI
SiNtINCIE •I1STED EN

HERAMDO DE VIN4108

Nin»CirCis/álvsrARIINsoCsIli l‘lsOlaráiraci

VENTAS AL POR Mi*OR
Y DETALL -

CALLE MAYOR, N.
le	 (1) .11)	 Alÿolh1IZAIIIIAIVZIIAIIP

Ultimas noticias
En la iglesia Arciprestal contra-,

jeron ayer matrimonio los jóveneS
Antonia Valls Brau con Manuel
Febré Puchol.

—Ha siclo hallado en el munino
"Pas de la Ermita", el señor Bau-
tista Doménech, que dfas pasados
desapareció de su domicilio. Ooza
de excelente salud.

—Nuestros flanuntes guardias
municipales lucen ya el traje de

—Ha consecuencia de las Iluvius
h/t experimentado una crecida el
rio Servol.

—Ha llegado para posesionanse
de su cargo de director del Banco
de Castellón, don Javier Vicant.

—De Sevilla, el culto ahogado
don Eduardo Ballester.

—Y para Calatayud, Calahorra
y Zaragoza, marchó con stt mag-
nífico eoche, el Registrador cle la
Propiedad de Villareal, don Eltulio
Ballester con su BerlOra esposa y la
señora de don Miguel Miralle,s.

—EINuevO Director del Banco de
Castellón nos comunica en atento
B. L. M. la toma de posesión.

Le deseamos mucho acierto en su
cargo y agradecemos su atención.

.E5ILMMUSWIL
Es la marca preferlda por las eenorae.

distinguidss. Es la máquina que reúne•
en conjunto de novedades superior a lae-
otras InatCal.	 •

Puede coser bacia adelante y hacts,
atrás.

Por medio de un resorte se aisla eL
transportador y se puede bordae sin ne-
cssidad deoatnbiar ninguna pieza.

Es de construcción s011da y esmera.	 •
da.Marcha ligera y muy rápida.

Recambios de plezas para todas las•
marcas y reparaciones.
11•121~.~.~nsansaasonalt

•

Editorlal taltllca «COBIBB BB TORTBS1»
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.".T‘odas las MISAS que se celebrarán el próxitno miÓrcoles, dlai I del actual, en la iglesia Arcipres-

tal, SaINAgustin, San Francisco, Alónasterio de lá Divina Providencia, Asilo de'Áncianos;Desampará-
.\

dcs y Oratori de las Šiervas de Jes ŭ s de esta ciudad, serán en • sufragio del alma.de-:•

*t•k;,.••	 . L A • SEÑOR
,

Dotia . Siviera Bállester • Bustitil
Viuda de JualtA•Bta. Valanzuela Serralta

dr
En ctunplimiento defrprimer ano de su fallecimiento

R. I. P. 	
ete

Sus hijos Javiera y Sebaŝtian hijos políticos Carlos Espardŭcer y Agapita Forner, nie-
tos, hermana política dofiá Dolores Valanzuela, primos, sobrinos y demás fandlia, agradece-
rán la asistencia a diĉhos aútos.	 Vinároz, junio d 1930.

El Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada,,

Un paseo con el áfOxigeno“ de este clemento vivirjeador y cuan-
do las tinieblas se acercan, volve-

lba fumándorne un rico "nacio-
nal" de quince oentimos, de esos
que fahtica nuestro pais para ter-
rninar pronto y rápidarnente con Iti
raza españo/a, contemplando , los
brotes que pone en el campo la jo-.
von Primavera, baje árboles Ilenos

por uno de esos catriinitos
de nuestro pintoreseo términoi Pe-
ro Ileno el espiritu de sombras, de
pesimismo, al ver lo que.tardan en
entregarme la vara municipal que
tengo solicitada; atando me encon-
tré al volver un recodo, cinco se-

riores que venían paseando.en di-
, reccióo contraria. Todos eonocidos,
apreciados, muy queridos amigos
míos, habrítm salido como yo, a dis-
truer sus penas y matar la tarde
dominguera, tan aburrida , siem-

- Salud señoresl—les dije, es-
trethándoles la mano.

- Adiós Cotillal 411a salido us-
ted también de paseot Vemos con
placer que es un espiritu selecto.•
Dejar la'ciudad poi el ewnp noáo
hacen todos.

- Seflores I Mi thumilde persona

se rubenza ante el buen concepto
que 1e tienen. No soy más que un
egoísta que sale a pasear su murria
para que nd se apoliye. Creo que no
tardará en Ilegar ini día.... ustedes
ya•tne compranden 	  Y a otra co-
sa: iQué es que no , están a estas
horas jugando a/ julepe o a la mit-
nilla conio los demás mortalest

—Oh, amigo Cotilla, siempre on
la higueral. lItTo habéis oido hablar
del Oxigenoi

35.e suena.el nombre. Creo es
uo "matarratas" nnevo que han in-
sentatio..

•-:-EI"Oxigeno" es el nombre con-
que hemos apellidado a la sociedad
que formamos nosotros einco. Nues-
trolMna.es por la higiene y por la
salud. Nuestra vida está en el cam-
po, respirando aire puro, siempre -
huyendo de los gases mefitkos, de
las atmósferas eunfinadas, de los
locales malsanos. Todos los domin-
gos salimos de excursión, cada se-.
mana a nn sitio diferente. Nos va-
mos temprano y pasamos 'el día en.
pleno eampo, comemos opipara-,
mente, saturamos nuestro cuerpo

mos a nuestros lares.
—,Plan natunsta, ya compren-

do! tCuándo se dejan ustedes cre-
cer la barhat

—Joven imberbe, nosotros no
garemos nunea há dejarnos esos
pelos ridiculos que usted ha men-
tado. Lo noismo que no Ilegaremos
nunca: a comer patatas crudas ni
boniatos. Somos grandes higienisttus
y esto nos priva de lo primero. Y
para darle razón de lo segundo, si
pudiesen hablar una numerosa co-
lección de tordos que nos engulli-
mos días pasados, quedaria plena-
mente contrencida;	 •

—Como los antignos griegos. Cul-
tivan ustedes el cuerpo

—EI cuerpo y el espiritu—dicen
interrumpiéndome—. Usted 110 tl

comparado eon los ŭnicos que tio-
nen con nosotros comparación, con
los antignos helenos. Como ellos,•
como la secta de los Peripatéticos,
en nuestros paseos disoutimos te-•
mas gerterales, filostificos, rnorales
politicos 	  Cuando halda uno, los
dernás callan, eseuehan y aprenden.
Cuando alguien quiere interrum-
pirle pide perrniso al Preadente

antes de hablar, sr la máxima: au-
• toridad lo concede, hable, si no se
lo coneede, ealla • un tenno caras-
peo sale det la garganta del que
iteaba de estrnjar una idea. Aunque
hay diferentes cargos, como.el de
Prosidente, Secretario, Tesorero...
todos mandamos lo mismo, pues iin-
pe •a una demouracia bien isompren-
dida. Lanza nno una idea, y para:
Ilevarla a la práctica, se ha de ir
primero a votación. Hay mayoría,
se cumple; en caso contrario, es
deseehada. Todo est4 annoniosa-
mente previstO, nuestra sociedad
podría eutimararld , a un reloj, al
movimiento sideral, ntiPea hay du-
das,.fallos, attnolféricoliinterferen-
cias .....

—t Y do que vive dicha sociedadt
Sin gasolina aetualniento no nave-
ga nadie. Hoy la ealderilla es
que mueve al Munda

—Cada uno de los soalos, joven,
paga dos Pesetaasemanales que van
a un fozido eormin, dinero muo se
acrecienta con el Unporte de las
ntnittts qite nes imponemos unos
otros.... Le ex-plicaró: Tin spcio, en
el calor de la dieensión suelta un
taco, una palabra. fea, •es multado
con una eantidad•que oseila según
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BARCELONETA
• Sas. Migull, 29 • I.°

COLEGIO MERCANTIL
• Clases. para nidos y adultos

Clasea especiales para sellorltas
Francés, Mecanografia, Dibufe

DIRHOTOFis

Isidoro Boix Chaler
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1 la magnitud'del exahrupto. Y para
,	 qize ven nque grado de refin.atnien-

to moral Ilegarnes cuando uno de
nosotros laaza„ un vocablo mal so-

1 liante en sin Vida particular.hirien-
do.los oidos de áu consorta tiene ia
oblignción /de pagur :también una

.	 multit. Ilasta. aluira,:elesgraeinda11	 -
Mente,lno se ha presentado este ea-,	 .
Ée que, como.se.e,omprendo,-habla
tuuy en favor de la vidi privada de

'	 eada 11.120. ^ • "

• . • —Es coafortador tratar con per-
.Sonas eonanstedes.... y Y politica-

11

• mente no se han definido aún 1
F —Nos definimos a puerta cerra-

•

da; los cíneo solos. Vrometimos

iii
guardar el secreto y lb guardamon.
Hubo uno que id definirse, his de-

• mŭs ,nos levantamos rápidaniente y

11

' nos abrocharnos ..... i usted me com-
prende!....	 • .: •
n yQué planes tienen para . el--, .

perijenirt . ir i	 , , •
, --.,-,EI porvenir 'para, nototrolu es

11 Iti 	

NO ME DESPERTEIS

Ni pidan que rime,
déjenme tranqado
segair con el hilo
de rei pensamiento...
Ya vendrá el momento locuaz'de que estalle

volcŭa en Ilamas de rosas de viento.

Destallezeo y eallo
mi melaneolia ; 	 •
pero en ini orgulloso silencio batallo...
y, asi, la vietoria será toda mfa.
Mis VOrSOS dispersos	 •

eual plumn ilenaron las lírieas salas;
pero aunque a los airea echara mis versos
quedáronme slempre muy firmes lás alas. 	 •

JOSE SANTOS• CHOCAÑO

aiiiásreaszsauseinesiannazii

DEPORTES 
FUTBOL

CAMPEONATO DE ESPAÑA

lil partido, segán se•desprende
de los comentarios de la prensa na-
cional, puededarse com.o justo, por
la mayor codieite de la delante at,
lética, pues la inadrilefia, atinqae
tambien jugŭ muy bien, falló en
ella, lamentablemente Ruldo, que
Isize una'exhibiciéth de su ian
oareada mandanga", siendo las lí-

. tietis que más se distinguieron.:en
tunhos equipoS, las• defensivas que
rayaron a gran altura
' Digno campeón de Espaiia el

que zion jugadores todos me-
• norel de 25 años .ha realizado

proeza de embolaarse. en •un mismo
alio, el campe 'onate de In
de Espalia. 	 •	 •

También se disputaron el mismo.
día y enol mismo terreno, el cam-
.peonato de Esparta Amateur, el
Chth Hércules de Alicante y el Gi-
jén, que se dieidió a favor tle este
último por el eseore 'de 3 n 2. •

El pasado domingojugaron en el
• eampo de Les Capsades el Depen-

dencia F. C. y Spormas Vetera-
nos. , terminando el partido con em-
pate ti un goal. E mlaelt fut: pródigo
en aceidentes, pues se • agredieron
mutuamente un jugador del Depen-
dencia y uno de los Veteranos, eul-
mintualo el antideportivo ospeetá
enlo. con la retirada del DePendee
eia, de la canclia.

—
Hoy, domingo, en el_campo de

Les Capsaes jugarŝ el "Liceo
• (ntteveeito y sin eiztrener aún), .con-

tra.el "Depeadenritt.F.C.",.que sc
eneargará de manchaila indumen-
taria flamante del ffehavea" 'Club.

Esta tarde Se desplazará a la ve-
eina eiudad de Santa. Bárbara, el
"VinaroZ F. C. para 'eontender
con el titulaide a,miellat Forniide-
ble equipo que conserija él 'galardón
de "invencible" e'n sa easa.. •

lil Vinarm, por caulas iinprevis-
tas, se ha visto , PreciSado ha sus:
pender los partidos que tenía in-
temién de jugar anteS :de la ináu-
guración • oficial : del eampo. '

Que dicho sea dePit'so,:promefe

ser un aconteeinilentoipues los de
• easa se presentarftn rnagníficamen-
te entrenados, pues han sido

• sometidos a un muy riguroso en.
trene en el nuevo campo, que se ee-
lebra los martes y jueves para el

• resenu, y los miéreoles y viernes
para el primer equipo.

• —

Que nos dolería mucho que luego
de esta efervescencia nos quedasé-
mos iguaLque antes...

Que , para esto con nn equipo so-
brit y basta...

Que hay equipo que en vez
-preocuparse de mejorar la clase de
su juego, estŭ perdiendo el tiempo
con tonterías...

Quo hay quien le carga la culpa
n uno solo, que creemos osto injus-

Que hay individuos de •junta que
en vez de hacer constar su descon-
formidad sobre la actuaeión de -
otr.os, hasta por las mesas de los on-
fés, mftš 'valiera se lo guardaran
p.ara las juntas generales.
' Que esto sólo es • un consejo....

,pues....
AIWIPL11f

Ellgeolo • Baladaer tilménez
= MÉDICO =

Akociones de estórnago
e intestinos crdnicas

•Curación por proce-
dimientos fislcos

Cruera, :5, pral. • • TORTOSA

Instalaclones y Repa-
raclones electricas

Colocación y reparación de apa-
ratos , de alumbrado eléctrico
Instilaciones de motores, tim-
bres y demás trabájos pertene-

cientes al ramo

Erni.tlo.RedÖ
San Juen,	 - VInaroz

igual que el. momento presente.
•Siempre ingerir Oxígeno, pasear,
excursionear, dar vida a las mandl-
bulas. Tenemos en perspeetiva una
serie de visitas a lugares pintores-
cos .que . congratulen al nervio Op-
tieot Sitges, Cardó, Alicante... to-
das a desarrollar durante el actual
verano, la últirna de todas „Para
allá-el otoña.a.Reus,.a estudier la
cindad •de prim, el dispensaizio de
Pedro.Mata..

--4 Cuándo vayan a esta ŭltima
diudad tomarán billete de ida y
vueltat	 .
• —(Phs 1...

Nos despedimos. Sigu •eron su
camino aspirando como fuelles a
pleno pulmén, mientras yo seguia
mi,•ruta cabizbajo, perusando •que
quizás estos cinco buenos amigos
habían comprendido : cothe Cándi-
do, el verdadero y bello sentido de
la vida;

• COTILL'A

,

—Siento á veens grave--
desfallecimiento; •	 •

mas sigue tranqui o si hilo el pensandento,
.como el suave y lento discurso de un ave
qtte Se'va quedando draMida eti el viento...

,
_ _Niarrulld. de palma ni . hervor .de diatriba

comnueven la ealma
: con que voy, a solás, Viendo, desde arriba
la sombra que a veces proyeeta mi alma,
eyalye au.reflejala nube que flota

-'nobre,una
.3111una.

bafiada de lana
• remota...

Htiyun nareisismo,
una, a su manera, plateinleo goce
en inse encentrando dentro de. sí mismo
minas submarium que nadie conooe ;
y hay un gran orgullo (z yo só lo que valgo!)

• en sentirse dueiio de ana sola idea,
de un amor, de un sueño, de iin dolor, de algo.

• y esconderlo para que nadie lo vea.

ni teman que calle,

El pasado 4omingo se disputó la
final de este ,canipeonato que:, eo,

que-po

mo nosotros 

harbla nŭnimn diferen-

larnos.Pronostica-
doLse dicidió a favor de los bilbaí-

'.
El párlidO fué duramente dispu-

tado, y prueba de. elie nos la:da
que se tuviera 'que prolOngál el
partidwal finalizar •el tiempe re-
glamentario, Tles ' estaban empata-
dos a dos tantos, mareando el goal
deLtriunfo, para los atleticos en la
segunda parte.de la prolongŭdión,
Lafuente.	 • 	 •

SE Ityy0BEA,.. __
Que liay quien ha soltado cam-

panas antes de repicar, que si.a al-
guien f3 10 le ocurre hatior alguna re-
clamaeión por algo coneendente a
esta seeción, se,eirva pasar por la
redacción....

Que se está organizando el equi-
po' Bancarío... 	 •

Que a este p:aso van a tenor su
equipo hasta los 'gatos....

•

z.1
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HERALDO PE VINABOZ

11111[0 [S01101-12 [01110%
•Donficilio social: Alcalá, 14, MADR1D

SOCIISIDAD ANCINImA FUNDADA CH 4000

• Capitalf loó.boo.000 cle pesetas •
Fondo de reservi i.- -35.988.067.51

2oo tuburieles en España ý Maréuecos
	CONSEJO DE ADMINISTRACIUN	 •

• Presidente •• •
Excmo. Sr. Marqués de Cortina

VIce•Presidente	 • • •	 Administrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Ltds AIvarez	 •	 •. •	 •?., Eldmo. Sr. D. Pablo de Garniŭ

Administradores
Excmos. Sres. Marqués de AIhucamas,.Marqués de Valdeiglesies, D. César de
Mora, Conde de la Mortera. Sres elon Francisco'Aritlo, D Antonlo Sáez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viezca de la Sierra y D. Mant.21 de Argóellas
' INTERESES QIJE ADONA	 •

Cuentas corrientes
Alaviats . 	 . zy ,12 porlooanual	 A seie meses . • . 4 • • 	 « •	 •
A	 ineS	 . 3.	 et el	 •	 A Un aith . .	 4 y tie « •	 «
A tret. meses • , '.• 3 y lia « « 	 «	 Caja de Ahorros; 4 P0"°° antial

CASTELAR • • . SUCURSAL FisT VINARGZ

Fabrica de Gaseosas y Sifones
DE

Juan Talavera Gili
Colem, 8 • Dewhilo y DOSPIIC101: CIstelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

lateltrAn y E1. . Lorito 
SON 1,0S REYES DEL JA13011:

• Los que dan mas rendimiento, suavidad y
esptima DesinfeEiániel, no agrietan las

• manós. Peobadlos y os conyencergis,

: Fabricanté : MAFtlANO BELTRAN
• CHERT (0astelfar:t)

•

VICENTE LANBETE
I

SALirck.ONES
VINAR0.2 	

,	 Aosste o11l1 en ihieietn

o	 ›súthri n 'vb-:_jrdera
• •

• • Agencia y Car—ág.e.,:..
El auto unlversat	 ttiPreien.18fitthi:idtmoi

VEN'TA de coches nuevos y utadoa, al cootaðo
y a plazos. Gran stok e pkzas legItImes pGRI). •
Repreŭntante de la acre'dltadanta de neuŭMilto

—MICHELlIty acelte VACUM

Qrande 1atarÑdfficev.
.	 • • 	 •..•

•Ballco de Castelkin
Capital: 2o.000.boo ptas
AGENC IA DE VINAFt0Z
En este Bencose iealizan todaclase de operaciones de bance, descuentos y

Negociaciones de letras sobre todaa las plassi dede letras sobre esta plaza -
- Información	 y direátu de Ias principaIes BoIsaafla y Extranjero, eec., etc. Nacionales y Extranjeros

INTERESES QUE. .4.110NA •
•Cuentas Corn-'entes.	 •	 •	 a seis "	 . 4	 id

a layista ., 2 y_112 por 100 a.nual a UTI año, • . 4 y 112 "	 "	 '1
a un mes	 3	 gi	 LI• Caja de Ahorros	 anual

	

tres meses. ' 3 y 112 " "	 TELEFONO' 27	 '

TALLED de 11114LATIMA v LANBLITEU

Joaquin Gombaŭ Taus
Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojálaterla -• Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para
• 'claraboYas	 •

Sautoludi,12 ..VINAROZ

CICL1STAS
sl deitáis pŭeer tina
buena bicicleta en cali- •
dad y garantia, en este
nuevo establecimiento,
tenéis • expuestas It la
ventaylas incompati-
, blesy,acreditadas
'•	 rnareas,

Femlei, Aulamele,
val knor; Freece •• •
pehe, tieni • Tomen.
eérades, ,. Allas, !emter

venìiim1oyfl1uuaza

Grin -stoak ,en gOinaS
dernái•accesorios•a'

precids .:incompatibles • •••

• Calle Dozal 69
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teluiere V. ahorrar d.inero?
COMPRE EN CAS A ROMERO

Primera Casa en Vinaroz, que ofrece al público, los últimos modelos y novedades en SOMBRE-
ROS, GORRAS y CAMISAS

Visite esta Casa y comprará a precios muy baratos, articulos de primera calidad

FabricaciOn propia. Gran surtido en Medias y Calcetines
PRECIO •FIJO

•	 Nota de algunos preclos	 •
.;

Pesetas Nota de algunos precios Pesetas

^ SOMBREROS para caballero, en negro y color forro de seda. 1000 CAMISAS claso"Extra", la inejor fabricación •	 12'00

SOMBREROS de paja para caballero, gran novedad 	 '	 375 arMEDIAS pa señora, clasehilo, superiores 	 1 '00

SOMBRERGS de paja para 2tiños,:colores. noyedad 	 1'25 MEDIAS para señora, clase. seda, Muy.. superioree 	 200

GORRAS para caballero, eolor nov.edad y buena tela 	 200 CALCETINES colores lisos y fantasía, elase superior 	 1'00

•	 CAMISAS para eaballero, color y clase superior 	 •	 600 CORBATÁ1 dibnjos novedact y fantasía 	 1'00

•	 CAMISAS toda de pope. lín, clase muy superior 	

'CAMISAS ela.se "Espechiles", Pereal garantiznelo 	
1000

'750
CINTURONES clase puntO de sed a, novedad , 	
LlGAs para raballero, en clase . muy- buena gdma 	

1'00
075

i0jo no confundirsel CASA ROMERO, calle Mayor, 44, Vinaroz

May imporial
Por cada peseta de compra se entregarán DOS números para el REGALO, de una magnifica col-

iip 
cha Manila eubrecamas de seda, bordada en colores y valorada en quinientas pesetas, y cuyo sor-
teo tendrá lugar, en combinación con el de la Lotería, del dfa ii de Julio de 1930.

C O . DE , LA SEM ÁNA mo se comPrende, es . repartido al-
rededor de las einco. Este ,tren ex-
preso es. el Inico que Ileva 'corres-

,..pondencia durante día, y es el
que recoje por la tarde la eorres-
pendencia que mandamos a Barce-
lona.

Con la Ilegada del correo a esta
liora, salimos todos perjudieados;
•an perjudicados, que algunos pue-
blos del trayecto de Valencia a Tn-
rragona han elevado sus quejas a
la Compafaía, la misma queja que
no tardará en elevar la prensa va-
lenciana al darse cuenta del.retra-
so que sufre su llegada a nuestra
eludad. La hora de comirrar y leer
el periódico, en estos tiempos que
tanta importancia tiene el minuto,
es a las dos de la tarde, cuando
saboreando el rico . moca, dándole
un corto descanso al cuerpo, desdo-
blamos la prensa Imseando un po-
co de pan para el espíritu y en es-
tas horas nos encontrtunos sŭlo con
la préusa Catalana, que es la que
sale ganando.

Creemos no tardará .en subsar-
narse esta deficiencia y lo creemos
porque la solución la vemos fácit
y clara, haciendo que el tren ligero•
que sale de Valencia a las nueve y
pico y que Ilegn a nuestra caudad
n la unn de la tarde, Ileve la corres-
pondencia que trae actualniente el
expreso. El día que esto que pedi-
mos se implante, daremos muy gus-
losos las granias a la Compañía de
Ferreenrriles, porque a la par que
gozaremos de un buen servicio de
trenes, podremos desdoblar ante el
humeante cafii, la hoja diaría de
prensa tnadrilefia y valenciana y
buscar en ella el e,omentario políti-
eo o el suceso del día.

EL BANCO B1BLIOTECA
Como todos los aflos, euando Ile-

gan las ferias y- fiestas de San
Juan, el Ayuntamiento dirije una
alocución al vecindario para 'que
lintpie y hermosee las faehadas El
mismo ha dado este allo ejemplo,
arreglando la fuente de la Plaza

lh ConstRución y pintan-
do los bancos que hay en él.
Creemos conveniente algo más, el
erreglo o repo. sición de los ladrillos
rotos del banco biblioteca. La ro-
tulación del paseo, no fué hecha de
uno solo, sino de un acuerdo naei-
do en una reunión de fuerzas vivas
y por tanto, de la mayoría de la
población.

El Ayuntamiento velando por el
prestigio de Vinaroz debe reponer-
lo a fin de que el forastero que ven-
ga en las próximas festividades, no
se lleve una impresión deplorable
de nuestra cultura. Que si en nues-
tra ciudad existen cuatro o einco
salvajes, la inmensa mayoría so-
mos personas decentes, que repu-
diamos la inicua manera 4e obrar
de los primeros.

NUEVO MUSICO
Vinaroz está de enhorabuena

Un celoso agente le vela el sueño,
pasea su "porra" por las calles
cuando todo el mundo está en bra-
zos de Morfeo.

Severo, enérgieo, actiVo, es ca-
paz con su voz de bajo, de imitat
ttl "espeaker" más castizo del orbe.

Sólo tiene un defecto, que es una
ronipensación a su excesivo trabajo
noctumo, y eso que durante el .día
le cla por hnitar al saxofón, .ape-
nas se sienta en un café.

Lástima de elemento que, se
pierde la Artística I...

—
Artículos folográfices de la eula
Rauff-Leonar, de Alemania, las

vende la DrogIterf.a. Esteller

MATIUMONIO
Ayer contrajeron thatrimonio ea

la iglesia parr. oquial de Godall, la
simpática y .bondadosa Beiloritit
Consuelo Cervera Cabanes, con el
culto joven Manuel Señorís Tudela,
sargento de edurneión físien, cou
destino en ésta.

Felieitamos efusivamente nl je-
ven matrimonio y familiares, de-
seando a los primeres unn eterna
luna de miel. •

lAlto aquít Lea V- d. anuncio Cosa
Romero.

PROl'ESOR- METICANTII,
Ha terminado brillantemente sus

estudios en la Escuela de Conon-
cio de Bareelona, expidiéndole el
títule de Profesor Mereantil, al es-
tudioso joven don Francisco Lépez
Lŭpez, al que enviatnos nuestra
más cordial felicitación, lo mismo
que a 'su apreciada

—
SODAL: El mejor refreseo y miie
econdmico, lo vende la Drogueria

ESTELLETh

El nuevo horario de
trenes

Ya tenemos unauevo y más com-
pleto senicio de trenes. Lit pode-
rosa CoMpañía del Norte se ha
acordade al fin de nosotros y ha
irnplantado desde el primero del

• piosente mes, cuntro trenes ligeros
, para completar el• precario servi-
'lio que tenía en esta línea. La dá-
diva que nos kace, no es producto
de campailas hechas por algún sec-
tor de opiniŭu, 'es que 1a compe-
tencia de cualquier ladole redunda
en benefieie del que paga, y la
oompetencia de las líneas de auto-
moviles qne se estahlecieron hace
liempo de nuestra eiudad a Caste-
Ilŭn, ha trahlo. la xuejora que co-
mentamos.

Actualmente podemos ir a Cas-
tellón por la maiiana y volver tran-
quilanaente a casa a la horn de co-
mer, y podemos imos por la tarde
para estur en nuestra ciudad antes
de la hora corriente de acostarse.
Un servicio de Valencia a Tarrago-
na completo, cómodo, rápido, inme-
jorable. Un SerVICIO, que pedir
más creornos sería exigir demasin-
do.

Pero ne han de ser tedo alegrítus.
El tren exproso procedente de Va-
tencia que tenía la Ilegada a nues-

•tra cludad a la una y einco minutos
'de la tarde, Ilega actuahnente, debi-
'do al cambio de horario habido en

•11, cerca de lns euatro. y con dicho
tren deseendente llega a nuestra
ciudad el correo de Valencia, Ma-
drid y casi toda Espaffit, que, co-



1 AGRADECEEENTO
Uu grupo de señoritanse acerc6

días pasados a nuestra redacción
` para que hiciéramos eonstar en

I

las columnas de nuestro semanario,
su ag-radechniento a la señorita
Asunción Vidal, maestra que . du-

,., rante el presente cuiso ha regenta-
do interinamente la vacante que de-

I

j6 doña Amparo Brander, por el
acierto con que ha clesempeñado di-
cho cargo, captándose el cariño de
las niñas, que sentirán vivamente

I

su ansencia.
Con mucho gusto damos a la pu-

blicidad esta noticia, felieitando a
, tan culta y joven maerstra.

PIDA
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NUEVO JUEZ MUNICIPAL
Ha sfdo norabrado juez munici-

pal en sustituchin de don Daniel
Deltnás que presentó tiempo ha, la
dimisi6n, don Luis del Castillo, que
en atento oficio, que agradecemos,
•se nos ofrece en su nuevo eargo.

—
IN MEMORIAM

Heillos reeibido el , reeordatorio
de la nruerte de don Juan Carsi,
que descans6 en la paz del Señor,
en Barcelonn, el día 12 •le mayo
próximo pasado. (Q. D. G. G.)

t	 Reiteramos a sus familiares nues-
'	 tro sentido pésame.	 • ,

	

—	 •
La señorita Angeles Garrido Se

• ofrece como profesora de solfee y

ll
piano en su casa y dornieilio parti,
•eulares. Dozal, 8..

—
LA PLANTACION DE ARROZ
Es grandísimo el nŭrnero de

obreros que procedentes de .1a rtl-
bera valenciana se dirigen estos
días hacia Amposta a la planta-

.ci6n de arroz. Casi la mayorla de
ellos hacen este afie el viaje en ca-
miOn.

	

—	
. ..

Sombreios, camisas corhatas
. Casa Rometo •	 .

Pkitano Vidat	 •
Alirnento eompleto

 

•

11 Aluncén : Pi y Margall, 30'y 32
'Teléfono, 5	 VINAROZ

— •
MISA DE PURIFICACION

I

El pasado miéreole-s sali6 a oir
-Irt misa de purilicaciétn, la señora
dofia Misericordia Guimerá 'de Mil
ralles, a la que reiteramos nuestra11 lelicitacián.

—	
. •

LOS PROGRAMAS DE FERIA
Han s •do repartidos profusamen-

1 ee entre el vecindario, los progra-
rnas de feria y fiestas que han sido

e editados este año en los talleres de
los señores Armengot de Castellein
y cle Delmás de ésta. Ambos, a cual
mejor, ponen muy alto el nombre
•de lns imprenta.s respeetivas.

• TODO TIEM13LAl...
El 'martes, a la 1-58-23s. de la no-

ehe, los eternos noctárnbulos se lle-
varon el susto más grande de EŠll

vida. Un ruid6 ensordecedor, tre-
mebundo, horripilante, desgarr6
los oidos de laa siete u ocho per-
•onas que infidorinían.

Enterados después por la prensa,
encontramos la explicación de di-
cho ruido, Pues result6 ser un mo-
virrriento sístnieo, cuya zona de
mayor ' intensidad correspondi6 a
nuestra regián.
• Ful tan grande la trepidación
producida, que algunos se asomaron
al haleón y otros se metieron deba-
jo de la carna.

Stilo se han tenido que lamentar
alganas roturaíde cristales:

:Thbort me eb euq ,lAi
comiendo las anchoas podridea,

aceitunas sevillanas nialas, jamán
pasado, salchieltán de Vich rancio,
• galletas y salazones.

Todo do las mejores mareas y
recibido al día.

• CASA VIDAL
• Pi y Margall, 32. Teléfono, 5

• MILITARES
•Han sido licenciados los solda-

dos de cuota del reemplazo de 1929
que han cumplido ettatro meses de
permanencia en filas. Deberán in-
corporarse nuevamente el primero
• e septiernbre para cumplir los dos
meses que les faltan para terminar
el periodo de serVicio.

• SANITARIOS
Ila sido declarada oficialmente

la Glosopeda en el ganado cabrio
de esta provincia.

—
LAS OBRAS DE UN PUENTE
La subasta celebrada en la Di-

putacitin general de Madrid del
puente sobre la Rambla de Pulpis,
en el kilinnetro 58 de la carretera
de Tarragona a • Castell6n, ha sido
adjudicada a don ' Carlos Espardu-
cer, de ésta.

Antes de eomprar cŭalquier ar-
tículo, visitad la seeción de 095
que tiene la Droguería Esteller

NOMI3RAMIENTO
Don Francisco Estevan Artedan

vista de la Aduana de•Málaga, ha
sido nombrado administrador jefe
de la•Aduana de ésta, pasando a
segarido • jefe el actual administra-
dor, don•Francisco GonzMez Avaez.

•
TOMA DE POSESION

La pasada semana se posesion6
en au cargo de maestra nacional
del colegio de • niñas de ésta, la in-
teligente y culta MaeStra, doña
Joaquina de Cap Sanz.

NoSotros que reconocemos su ta-
lento y laboriosidad, suponemos

•que sabrá. aleanzar • otros éxitos
más, para sumarlos a los conseguí-
dos en su larga y brillante carrera.

ACLARACION
• Por error involuntario, el artícu-
lo de fondo titulado "De Madrid a
Sevilla en avEn", publicado el pa-
sado doraingo en nuestro aeraanco-
rio, apareci6 fimardo por Eduardo
Shnehez, cuando en realidnd debía
deeír Eduardo Ballester, querido
amigo nuestro y eulto colaborador.

Dos triunfos de las- máquinas de eo-
ser y berdar ALFA son el Gran
Prernio ganado en la ExposicEn
Internacional de Bacrelona y en el
coneurso garuado por el cual el Es-
tado ha adquirido una importante
cantidad de ellas para los colegios
nacionales. Ambos triunfos son el
premio a la inmejorable calidad.

t
NUEVO- PRESIDENTE

Ha sido nombrado presidente de
la Cámara de COrnercio de Caate-
116n, don Gerardo Roig Vives..

LUZ EXTR- AORDINARIA
Los vecinos de la ealle de Santo

Tomás, en una recoleeta celebrada
entre ellos, i recogieron la cantidad
necesaria parar instalar un servicio
de alumbrado eléctrico extraordi-
nario, como tienen otras diferentes
calles de esta ciudad.

La instalachin será montada y se
inaugurará•en las préaimas ferias.

• VAYA TIBURONI...
• 111 alealde de Oropesa ha parti-
eipado al, gobernador civil, que el
pescador de la matrícula de Vina-
roz, que actualmente pesca en aguas
de Oropesa, Ramiht Sanz Caste116,
sae6 remolcando eon su harca; un
tiburán que mide siete metros de
largo con un peso aproximado de
2.300 kilos, el cual encontr6 muer-.
to en alta mar.	 ,

El referido peseador trat6
•venderlo, y	 siéndole factible, la

alcaldía, oido a informe verbal de
la lnspección • municipal de Sani-
dad, dispuso que se diaidiera el re-
ferido cetáceo en fraceiones de 75
centímetros y que la referida em-
bareaciiin lo tirara al fondo del
mar.

La seilorita: • TrIC- Eñ7TIC,4 FO-
RESse ofrece eomo PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
su casa.de la ealle de Sau Isidro,

•número	 entresuelo.

• DIMISION
Ila presentado In dimisión del

eargo de Presidente del Sindicato
de Policía Rural don. Antonio • To- •
rres Marmaiia, que lo desempeñaba
aetualmente.

Al frente de tan importante so-
ciedad, su labor di6 6pimos frutos
que harán que recordemos siernpre
su acertada actuaciOn.

Lamentamos de veras tal deter-
minacián.

—
LA DESENCAJONAD.A.

Para el próximo domingo está

antmeiado el desencajona.miento do
los seis toros de la ganadería del
excelentísimo marqués de Villamar-,
ta, que han de lidiarse en nuestra
plaza, el próximo día 22.

Plumas estilográficas de la ma-
yor ealidad, inoxidablea, a 395 pe-
setas. Bozales y eollares pará pe-

rros, Ios vende la Droguería
ESTELLER

—
VIDA ESCOLAR

Con brillante notas han sido
examinados en el Conservatorio de
Iffisica de Ingreso, y pritnero, ee-
gundo, tercero y cuarto, de Solfeo,
las bellas y simpáticas señoritaa
Pepita de Salvador Costa y• Car-
mencita Santos Ramos.

Reeiban nuestros estimados ami-
gos, los señores Salvador y Santos,
nuestra más cordial enhorabuena
por el honroso éxito alcaniado de
sus queridísimas hijas.

1,0S IMPUESTOS SOBRE
LOS PUERTOS

Han sido aprobados con cáiíre-
ter provisional, las tarifaa de arbi-
trios de impuestos sobre los puer-
tos de Castellón, Burriana, Vina-
roz y Benicar16.

El mejor desayuno
CHOCOLATES GOMBAU

DENUNCIAS Ã GRANEL
Por la guardia municipal han si-

do denunciados por escándalo en la
vía pública, Cinta Fuentes Mon7.6.

—Por vender fuera del mercado,
Teresa Gil. •

—Por desobediencia a la superio-
ridad, Carmen Ceilán.

—4 , por rifia, los vecinos Sebas-
tián Sorrius y José Sami.

LICENCIAMIENTO
• Después de•haberse aeordado el
licenciruniento euatriinestral de los
soldados y elases de primera cate-
goría, ahora se ha dispuesto otro
licenciamiento euatrimestral de los
cuerpos, que eropezará el préaima
mes de julio.

Una gorra, dos pesetait
Casa Romero •

TURNOS
Hoy corresPonde estár abierta la

farmacia de don Matías Santos.
---Carnicería pam enfermosi la

de Carmen Galán.
—Estanco que deberá permane-

cer cerrado, el de la señora viuda
de Marín, de la plaza Conde de
Guadalhorce.

MERCADO
Sin ning-uua variaeián en los pre-

C1Of, contimían los productos del
campo eon eseasaa transaciones, la
mismo que la semana anterior.

Lea Vd. anuncio Casa Rotnero

Antes de comprar, fíjese
en el anuncio CASA ROMERO.

.	 •	 •
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.Señora ! I.Caballeromi
No olvide estos precios
Zapatos Ku-Klus-Kan • 	 Zapatillas, última no-
Americano a. . . . 1500 ptas. vedad, cosIdo seiloraa 550 ptas.
Zapato piel color no-	 •Zapato piel Rusla sue-
vedad, cosido a. . . 1300 » la Crep setiora a. . . 16'50 »

i

Sandalfas nifio, del 16
al 23, a . . • . . ". . 2'25 •	 Zapato Albindi Admi-
Zapato Déngola color, 	 ración de Espafia y del

n tacón plano, a ' . . . 8'00 •» 	 Extranjero. . .. . j 3000 '»

1 P. Constitución, 25 - LA PILARICA -.Castellón
.nal9121211=~210~1:111BlESEREItrEDEDIEDIMIEWEIECED
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•Cel

Paulino Caloallero Escultor =Niannolista
Casa especial en la • elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONES•

P1 V MARGALL 1 9 - V1NAROZ 

•
Su semblanza la podremos resu-

ruir; diciendel[: Marcial Lalanda es
el torero rmás •-caro y máS soliálla-
do. que:hay en la actualidad. Sólo
sn preseneia hace que se llenen to-
das las palias y sólo él es
ciente para completar el cartel de
una corrida de toros. Marcial es 	

. TAURINAS
LA NOVILLADA

iLos ŭltimos serán los primerost
il	 Pues empecemos por los ŭltimos.

Le eorresponde en este caso al
segundo espada de la novillada del
día de San Pedro, al castellonense

l Luisito Perona; tin chaval que tie-
ne metido el toreo dentro del eo-
razón, y de no engafiarle tan im-
portante vfseera llegará a ser f i-I gara.

Sus paisanos tienen fundaflas en
él legItimas esperanzas, y Luisito
hace de su parte, para no desenga-1 llarles, todo enanto está obligado,
quien además de recibir constan-
temente muestras de carifio, posee
la enonne aficifin que Perona po-1	 see.

Quinito Caldentey es ya fen ŭme-
no en la novillería actual. Sus
tiiunfos en lo que va de temporada

ii así lo confirman—siendo recientes,
los obtenidos en Tortosa, Tarragn-
na y Bareelona, donde Quinito tie-
ne un cartel enorme--y nos lo ra-
tifica la carta que hemos reeibido

l de un eompetente aficionado vina-
rocense residente en Palma do Ma-
llorea, de la que entresttcamos: "...te
adjunto algunos telegramas con el11 resultado de varmr corridas que
ha toreado este afio Quinito Cal-
dentey. Por dichos telegramas po-
drás imaginarte .?,1 enorme torelo

•ill que es ese ehavalillo. "Quino" no te
quepa la menor duda, es el "AS" de
los noVilleros, y por lo tanto, no
puedo por menos que felicitar a los

i

aficionados de Vinaroz, pues, se-
guro estoy, tendrŭ una tarde enor-
me". .

ŠPara que afiadir rnii.st

11 Los toros, de los herederos de
don Manuel Lozano, son el comple-
mento de la novillada del 29. Cla-
haderfa que, sobradamente conoci-I da por todos, no tiene neeesidad de
presentación, ni macho menos de
ruestros elogios.

LA CORRIDA ORANDE

• Heriberto, el mejicano Iferiberto
• García, el excelente que domina

todas las suertes a la perfeección,

es el tercer espada de la corrida
del 22.

Cincela con el capote verdaderos
lances llenos de temple y mando,
es figura grande con los garapullos
en la mano y y-alentísimo y estilis-
ta en la hora de la verdad.	 ••

Arte, mucho arte. Puro y Moder-
no.

Este es Heriberto, el torero do-
minador y valiente, el mejicano lie-
riberto García que merece haber
naeido en la calle de las Sierpes o
bajo el Puente de Triana, y que
repuesto ya de la grave eojida que
sufrió en la Plaza de Toros de Ma-

' drid el pasado mes, es seguro que
empieee a torear hoy o el próximo
domingo.

La aficifin de Vinaroz podrá
apreciar antes que en muchas capi-
tales, ese valor positivo de la to-
rería, sucesor de aquel que se Ila-
mó Rodolfo Gaona y que, como él,.
sfilo tiene un defecto:."No es es-

Manolo 3fartínez no es• sólo un
valor incomparable, sino • un exee-
lentísimo torero. Lo que pasa es
que la valentía es el rango culmi-
nante y distintivo de su personali-

•
hQuién ha dieho que así no se

puede torearl, iQué absurdo es. ese
que desprecia el valor en una fies-
ta que es todo emoción y gallardía!
jEs que el arrimarse al toro y pa-
sárselo por la faja es una cosa des-
preciable? LEs que - el salir siempre
a la plaza dispuesto a dar todo lo

que se tiene, y efjugar limpio y no-
ble no tiene ningŭn valorl

Y ese es el torero de Ruzafa, el
prototipo de la volunts,d, del valor
y de la vergiienza torera; diestro
que pisa el redondel finicamente
para complacer al pŭblico y para
ello pone siernpre en juego todo
cuanto sabe.

Además de ser torero "macho" y
peculiar estilo, cuándo Manolo "inon
ta" la espada y arranea recto, lo
hace con tanta fe, • an sii, traznpa ni
habilidad de ninguna c/ase, que sus
soberbias estocadoz le han valido
muchos desns grandes triunfos.

Paso •pues, a Manolo Martínez:
Rey del parán y del volapié.

—
Pero el primero no puede ser el

demasiado grande, es
astro de tan . potente luz, quwea fm-
posible que se .1e, eclipse. •

No sé si se, habrán fijado uste-
des que me refiero a Marcial La-
landa. La indiscusible figura cle la
tauromaquia actual. 	 •''

El ' iAs", el 3faestro, .•el 	
Lástima que la prodigalidad haya
desgastrodu Ifis adietiVos encomiŭs.:
ticoá, porque nunca ComO a.hei:aca-
tarían infijor empleados	 •

sabio, dominador, majestuoso, for-

ltarcial Lalanda es-EL TRIUN . -
•FADOR

• ,
Los toros del excelentísimo se...

fior marques de VillaMarta, que,
como dije en el pasado nŭmero OF5.
la ;única ganadería de las Ilarnadaw
de primera categoría que no le
arrastraron en la pasada tempora.
da iriiigtr torc; eón la-infamante
eaperuza negra. • •

Todo elementos mŭs que sufi-
eientes para que tengamos una mo.1.. •
numental tarde de toros. Eapere-
mosla, sefiores.... •

• •
Ya la tarde a dejándose vencer

por las negruras de . la noehe.
Por la carretera, ana caravána •

interminable de vehreulos devuel-
von a sus hogares a los oenpantes
ebrios del aconteeimiento de la.
tarde.•A lo lejos, se divisa la ilumina-
ción de la feria, que se encuentra,
en aquellos raomentos en el máximo:
de su espleudory apogeo.

De pronto, y como contraste al'
rnonótono ruido de los carruajes,,
surge una voz de mujer que entona,
ahompafinda de los néordes de unu.
guitarra: ,	 •

Viva Madrid que es mi pueblo
Viva la Plaza Mayor •
Y viva Marcial Lalanda
Que es el toresó MEJOR.

• DON FLOMPONDTO

anannianaturernatiannuerna'

CASA dillESPEDIE

ilifrelgoi c. Dottor Dou,

	

17, 1. 0 2..	
•

••	 Toda pensifim: 7 , pesetas ,
Punto centrico: Junto a las Ramblas;
mamozareeersuscostatermenturmeammar

Salvader Mlrdflo Filene
CIORBEIDOR DB PENCAS

Cesty y Daryfy,	 BaNABOZ

Autormiviles CHEVROLET
Producto de la General Motors

• Concesionario para los pedicbas de VINAROZ, SAN MATE0 y MORELLA

•
JOIEi tCOVERA MORAGULL =P. Jóvellitr, 3, Dozal 20 y 22 -Vinarot



cort sermón. Lunes y martes, segan-
do día y tercero de Pascua, habrán
misas rezadas a las horaa de cos-
tumbre, y la conventual, se celebra-
rá aias nueve y media.

Por la tarde, a las cuatro, Víspe-
ras y ejercieio del Sacratísimo Co-
razón de Jesŭs.•

—
111e . s • del Divitto Corazdn,—Se

practica en la Arciprestal todos los
días 'durante la misa de siete, 'y por
la tarde, a las seis y media

En el Asilo ý en el Oratorio de
las monjas de Nuestra Sefiora de la
Consolación (Colegio), a las eincode
la tarde.

•En el ,Oratorie de las Siervas de
Jeals, a las siete. •

En el Monasterio de Religiosas
Clarisas de la Divina Providencia,
durante la miaa de la Comunidad de
las seis y media con exposición so-
lenute de S. D. M.

En San Agustín y , Sari Franeis-
co, todos los viernes. y domingos•por la tarde, actos de desagravios.

. —
F'iesta a San Agustin—ECte atio,

el día 28 de agosto, se cumple el
XV centenario de la muerte del
gran Padre de la Iglesia, San Agns-
tin.

Cen este motivo, los mayorales
de San Agustín y la Archicofradía
de Nuestra Sefiora del Consuelo,
establecida en la iglesia de S. Agus-
tín ae . eata cindad, u'onmemorarán
la feliz fecha, celebrando solemnes
f' ,stas religiosas.

La Adaración Noeturna Españo-
la.—E1 pasado lunes se eelebró en
Villarreal, la solemne ceremonia de
entregar la magnífica y valiosa lám-
para klue la Adoración Nocturna
Espaiiola regala como exvoto al
glorioso Patrono -de las Asociacio-
nes Euearístiens.; •

El acto resultó de gran .soientni-
dad y brillantez, en el que fig-ura-
•ron el seflor,arzobispo.dq.Valencia,
obipo Segorbe, nuestro rove-
rendEinto Prolado, infinidad de
Asociaciones Enearísticas de nues-
tra nación, las autoridades. de la
católica ciudad de Villarreid y el
Consejo Suprento de la Adoracifin
Nocturna, Espafiola? ,	'	 •• •

trece martes dedicados al tauma-
turgo de Padua, en la Arciprestal,
San Francisco y Santo • Asilo, se
practicarit el ejercieio propio de los
trece martes dedieados a San An-
tonio.

El viernes, festividad de San An-
tonio, eelebrarán los sefiores ma-
yortdes de la plaza de su nombre,
misa cantada en la • iglesia Arci-
prestal eon reparto de pan, bajo su
capilla, a los pobres de solemnidad.

En San Francisco, a laa ocho,
habrá misa rezada- con armonium
y motetes, que terminada ésta, se
•repartirá el Pan de San Antonio.

En San AgtustIn se celebrará una
mila rezada y reparto de pan a los
pobres.	 •

Y en la Ardprestal, despu4s
de la misa de las eiete, se reparti-
rá el Pan de San Antonio a los po-
bres de las conferencias de San Vi-.	 •cente de PanL

—
La novena de San Antanio.—

Continúa en San Francisco la no-
vena al glorioso San Antonio de
Padna.

Indulgencia Plenaria.—lloy se
gana visitando con las debidas dis-
posiciorres, el Oratorio de las Sier-
vas de Jesfis.

lle Valenda han llegado el es-
tudioso joven don Juan CaMtayud,
Paquito Cassaus, Pepito y Agustín
Asensi Puchal y dofia Teresa Bosch
de Sorolla.

—A dicha capital nutroharon. pa-
rtr examinárse en•la . Eseuela Nori
mal de Maestros, los jóvenes don
'Antonio 'Carbonell Soler; don • Pas-
enal Barceló, don Agustin Ratto
Airi4més, don josii Santapan»re's
y el monísinifrisniiio:JMin •Mannel
.fit:tola Barritehlna. 
•, --t1A Barcelona, para eXittnitiál•se
entfEáene1aSuperioili de'Arquite-
tŭ ra;e1.eltudipso joven Erancisco
Mira Bas,..dOn Danie] Saez Cas-

Flesta deS. Ai7tOnio do Pacitut.— tro, don SebaStifin Romeu y doiia
Él próximo márteá; • último de los ,:trene CaIbéij• gi	 '1 r 'é
• .
minammunarsimeirsaannunliWilziasTh,

Depósitó de materiales para"construcciones-
.	 —	 1.11.v; ;.11

oaquf.n.,Garc.és...
2ócalos, • imnermeables resisténtes à los
golpes de'Ves Sillas : - : No edificar sin
'•• •ntes visitar cste álinasén • 	 ,

•
AygLiáts'clé tzcét, 2t)

!fr1:4 ,1. 1118. : 	a n

1' br
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11 Premios leche «Nuria»
• Relación de laa cantidades eittre-

, gadas a los detallistas 'cine a co'n-

i

I tinuación 8C mencionan, de vales
retirados por la venta de leche

,NURIA.
• 4 don Agustín Pirlana, 3060 pe-

1
' ' aetasdA on Agustín Arnau, 7185 Pe-

.settts.
A don Manuel Pifiana. 5870 pe-

setas.
A el Pósito de Pescadores, 1125

pebetas.
' A don Juan Artola, 2825 pese-

,
A la Cooperativa "Proteetora del

I Trabajo", 3050 pesetas.
A don Pedro Mercader, 2285 pe-

setas.	 •
A la "Cooperativa .0brera "La

Sconómict, 1715 pesetas.
• Total, pesetas, 27155. 	 .
• No olviden los consurnidores de
lau exeelente marca, que en cada
caja hay CUATRO botes con pre-
•io.

ádab á láv on ,yoN•
No tema a los atropellos,
ni a lOs • engatios, nues es-
tamos preservados contra
tales consecuencias, co-
miendo mantecá LA SU1ZA.
ASTURIANA, de Pra via,

•gué vende la
CÁSA VIDAL

• PI Y MARGALL, 30 32—Teléfono 5

PENTECOSTIfki
• Pentecosttis como fiesta
ritu Santo. No thrtemoadocumentos
de esta fiesta en primero.
lJn fragmento atribuído a San Tre-
neo asegura que fité de origen apos-
tólico, y hacen mención de ella Ort-
genes, los ciitiones de San Hipólito
y las Constitneiones Apostoficas.
Silvia Peregrina (Etheria) refiere
del afin 381ì que se ellebraba en Je-
rusalén C011 gran solemnidad: con
proftesiones solomnes al monte Sión
donde se lein el pasaje de los Ac-
tos de los Apóstoles sobre la venida

-del Espíritu Santo, y con solemni-
5dades en el Olivete y en Getsemaní,
, donde se celebraban las vísperits y
desde donde, entrada la noche, se
regresaba a la luz de antoreltas a la
iglesia prineipal. • •

•
PaSC1111 de Pentecostés.—.-Con rno--(	 .

two de celebrarse hoy la fiesta de
Pentecostés o sea, In venida del Es-
píritu Santo sobre los Apóstoles, ce-
lebra la iglesia fiesta de primera
clase con color litúrgico rojo.

En la Arciprestal habrá Tertia
solenine y conventual de revestida

—De la citada ciudad llegaren,
joven Profesor. Mercantil dort Fran-
cisco López, dofia Josefa Morera,
viuda do Alhalat con eu hija Josefa;
dofia Enearnación Arnau de Giner,
con su monísima nena; la sefiora
det cartero decano don Bautista
Giner y Riofia Concepaión Ibáliez

!de Banasco con su sobrinito Ta-
deín...

—Se eneueetra en ésta el cornan-
dante de infantería de la Capita-
nía General de Valencia don José
Rodrigo Mas, eon su distinguida es-
posa y simpática hija, padres y her-
mana respeetivamente, del Cabo de
Guardias municipales de ésta, don
Adolfo Itodrigo.

—A Cambrils march6 el marine-
ro don Jaime Federico Montafiés.
. —DO Santander, tras una larga
auseneia de muchos atios, el vina-
roeense do'n Mannel 13orrás.

—A Villajoyosa (Alicante), el je-
fe de prisión don Jacobo Félez del
Ilierro. 	 •

.—De C tellón, después do hia a-
her asistido al entierrd de su sefior
padre político • lon Juan Castell
Cervera

—13e Itt misma capital, nuestro
ex alealde don Higinio Roca Ribe-
rai•.	 .

De Tortosa, el Rdo. don Pahlo
Tosca, 'quien estuvo en ésta breves
dias para regresar nuevamente a
la ciudad del Ebro. •
•—4 Casinos, (Valeneia), el joven

Rafael Mufioz.
—De Alboeficer, la sefiora y pa-

dre político del pregonero don
Maximiano Monzó.

-7De Tarragona, la sefiora Ma-
nuela Sorrius con su bella hija Ani-
ta.

—1)e 5ladrid, el estudiante don
Carlos Esparducer Valanzizela

—De Tortrtsa, los seminaristas de
ésta y alumno del colegio de San
Luis de aquella eiudad, Juanito
Esparducer.

- sido huéspedes unos dias•de la familie Rico-ltoura, el acau-
dahulo industrial de Buenos Ait:es
don Leonaido Ituis y su bella y ele-
gante. esposa dofitti Manija Martí
de Ruiz.

Cartagena, con quince dias
de penniso h . los jóvenes marinos
Pontes y Sospedra. •

iluelva, el hijo• del carce.
lero don Epifanio Rinc6n.

—De Valencia y Castelión res-
pectivamente, el médico . do.n Ramón
cie Salvador con su sefiora osposa
y sus simpáticas hijas Pepita y Ce-
lín.	 .

—Ttunbién han Ilegado de esta
filtima capital; el Rdo: don Jos6
Antolí,. el maestro don Jos4
plana; don Ramón Adell y
nos que fueron a extuninarse de 0118

eursos al . Tustituto Naeional.	 '•

—Como fin de cerso empiezan a
Ilegar n ésta para pasar la canícu-
la, los estudiantes de fuera. •

.ijriazioz

i>



Para hoy domingo,
161, 13ARCO RO.TO"	 •

Una magnifica epopeya de man•
una tempestml impresionada en el

• mar, en absoluto verismn.
• Son intérpretes, la gentil y pre-

ciosa Mme. Wallnee Reid, el carac-
terístieo Noich Beery y el siinpátf-
co y popular atiota Reed Ifowe8. •

iATENCION 09esean adquirlr
buenas, elegantes:

y artIsticas fotograttas para las
primeras Comuniones7 Visltad la

Fotografla GARRIDO
Dout,8--VINAROZ

•Ultimas noticias
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PLA.ZA E TOR,OS _D E VINAROZ
•Graradioso acontecimiento taurino para el dta 22 del corriente mes

6 HERMOSOS TOROS, 6
de la acreditada ganaderia del Excino. Sr. Marqués de Villamarta, de • Sevilla, que serán lidlados

por los valientes y aplaudidos matadores

Marcial Lalanda : Manuel Marithei - Ileriberlo García
CAPITULO DE ENFERMOS

Restablecida de la lesión sufrida
en uu brazo se encuentra la señora

• de don Germán Carbó.
—11a guardado cama unos días

el joven Vieente Gimeno.
—Cornpletamente restablecida ise

eneuentra la amantísirna madre de
don Manuel y don Ramón Beltrán.

—Unos días indispuesta ha guar.
dado came la bellfsima y eneanta-
tiora señorita Teresita Talavera.

—Ha sido operado felizmente en
el Instituto Crespo de Madrid por
el doctor Gayanes, el juez de Pri-
mera Instancia de ésta, don José
Porcel Hernández.

—Se halla ya restablecida del
enfriamiento qne ha tenido estos

.pasados días, doña Luisa Juan de
Cros.

—Indispuesto unos días el monf-
aimo niño de don Francisco Dosdá.

A pesar de la gran subida de
precios de otrai marcas, ALFA
contimla igual y puede usted ad-
quirirla por 295 pesetas.

t NECROLOBICAS
Después de una dilatada vida

consagrada al ejercicio de su pro-
fesión, entregó su alma al Crea-
dor, el Innes, clia 2, en Castellón,
klon José Monserrat Barreda, a loa
72 ailos de eded.

De carácter afable y enaraorado
de au profesión, supo rodearse de
amistades que lamentaran viva-
mente su ausencia, los cuales se pu-
sieron de manifiesto en el triste ac-
to de su sepelio.

A los que le lloran, esposa, hi-
jos, hijos políticos, entre los que
encuentra nuestio perticular ami-
go el ex cone,ejal de nuestro Ayun-
tamiento don Juan Castell Cervera,
nietos y demás familin, les envia-
mos desde estas columnes, el tes-
tirnonio de nuestra más sentida
condolencia, rogando a los lectores
de HERALDO DE VINAROZ, una
oraci6n para el eterno deseanso del
finado.

•
Todas las minas que ee eelebra

rán el próamo miéreoles en todas•
las iglesias y oratorios de laciudad,
serán en sufragio de • doila Javiera
Ballester Busutil, viuda de Juan
Bautista Valanzuela Serralta, en
cumplimiento del primer aniversa-
rio de su fallecimiento.

A su afligida familia, les reite-
ramos nuestro más sentido pósame.

—
El lunes fneron condueides a su

ŭ ltima morada los restos de la que
en vida se Ilarnó Coneepción Peris
Sastriges, que falleció el día ante-
rior en ésta, a los 71 aflos de edad.

A su desconsolado esposo, hijos,
hijos politicos y demás fa.milia, les
mandarnos nuestro más sineero pé-
same.

Con motivo de celebrarse el se-
gundo aniversario del fallecirnien-
to de la seilora doiia Misericordia
Iliralles Ribera, se celebró el pa-
sado miéreoles, en San Agustín,
una misa rezada en sufragio de su
alma.

Iteiteramos a su esposo, 'hijas,
hermanos y demás famifla, nuestra
condolencia.
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Francisco Cavaller Ilidol
Médico del Servicio de Otorimilsiringo-
logfa del Hospital ClInico, de Barce/ona
Ayudante del profesor doctor Casadesús
ESPEC/ALISTA EN LAS ENFERME-

DADES DE

earganta, Nariz . y Oidos
CONSULTA 

Sábados, de 6 a 8 -: Domingos de 10 a 1
.Cruera, 13 (Freate Catedral)
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Es la marca preferida por las sertoras
dIstinguidas. Es la máquina que redne
en conjunto de novedades superlor a las
otras marcas.

Puede coser hacia adelante y hacia
atrás.

Por medio de un • resorte se aisla el
transportador y se puede bordae sin ne-
casidad decambiar ninguna pieza.

Es de construccIón sólida y esmera-
da.Marcha ligera y muy rápIda.

Recamblos de plezas para todas las
marcas y reparacionea.

ROCALLA
Pilarra artificial para techar

eanalones, depósitos de 60 a 1.000
litros, depósitos de agua para wa-
ters. Planchas acanaladas y

tubos,
Porlant • Lealorb y .Vallcarca•

Vda. de Sebastián Albalat
l'laza Constitución, 29-Teléfono: 29
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DEPOSITO DE MATERIALEH
PARA CONSTRUCCION

Carlelera de Espectatales

TEATRO ATENE0
La pelicula que anuncia hoy este:

cinema, lleva por tRulo '
"EL Al3ANICO DE LADY •

W1NTER"
es commido y:a de todos ril . argo-
mento de este film para ennume-
rarlo aquí.

CINE MODERNO

Ayer contrajeron matrimonio
solorita Sebeatiana Borrás Agra‘
munt y el joven José Forner Guía.
• —De Valencia ha Ilegado el se- -
minarista don Juan Meseguer.

' —Ayer empozaron a montanie •

en la plaza de la Altuneda, las ca-• •
setes de la feria.
• —De Tortosa, el cob •ador dow
Domingo Obiol Mirallos, y los j6-
venes estudiantes que se han exa:
minado en aquel Instituto con
llintes notas, Higinio Roca Fe-
rrer y Vicente Esteller.

—R1 gobernador civil ha aceptado:
la dimisión presentada de diputado
provincial por esie distrito a nuestrq
amigo don Alelo Querol y nombra
en su lugar a don luan Avinent.

—Según leemos en la prensa ma- <
el Real Madrid cederá al club•

que lo:quiera,sin ninguna pretenslóm
al delantero centro Rublo, en vista de•
sus •éxilos•.

Effaulal teallIta 4011120 DE 1111T0111»
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r lin paso al frente I r a verl ; Cin-
• ed hombres de • Catalufial teinco

.., hotabres-obras entre la Surnma al-
: ,tiiima de catalauesl "Apa", Cainbb,

Santi,ago Rusthol, Joaquin Mir,
A111 • . ni. ntde Vanaodi aiimveasi C	 dedoebérinco Tmi anuunn

- pentágono de la Espafia pintoresca.
• - ' Apa" el más agado y puro cari-

1	
baturista, aueedotista y crítico del

i	 Mediterreneo. Cambó, supenrolíti-
: • •-•'• • co de ensuefio y de aventura, Itusi-

1 	 • fioi, poliédrie,o, c,on 81:12 dramas, sus

1

	

	 sainetes, sus jardineri, sua chasea
,	

-
.• rrillos, su vida y su barba. Joaquín.	 1 

Mir, Noé del arte catalán, rey del
paisaje y emperador del impre-
sionismo. Amadeo Vives, el único
másico del teatro nacional, el Pe-
fraflorida de San Pol, meditador de
estética en "Sofia", dramaturgo, es-
,tilistzt,,nfia de archivo, conversa-
dor máximo del paía Su vida, su
figura, sn obra, son de las más in-
tensas y profundas del hispano re-
tétblo , Contemporfineo. Su pensa-1 	 miento, una • e, las más constantes

•y surgralares luces del cerebro la-
tino. Vives es acaso el eatalán que
más eficazmente rebate la fobia le-

• Rede•otózu T.Agueton	 tl	 • Flat4Q/Itto 00140WITADO •	 Iluseelpoton: 0 .80 pneue ae nie

El solemne aniversario que se celebrará en la iglesia Arciprestal, el próximo miércoles. dla
a las nueve de la mañana, será en sufragio . del alma de

EL SEÑOR

D.Agustin.Urquithy Ranifrez
de Arellano •

En cumplimiento del primer año de su fallecimiento

Su apenada familia suplica a sus amigos y conopidos la asistencia a tan piadoso acto.
•Vinaroz, Junio 1930	 No se invita particularmente•

2 • Amadeo Vives gendaria de Cetalufia rt Castilla.
Pruebas rotundas son sus obras lí-
rieas: "Don Lucas del Cigarrel",
en lo primigenio, "Dofia Francisqui-
ta", Madrid en 1840, nuestra
"flohéme", infis tarde; casi ahora
"La Villana", cfintico stherbio al

teule nlana,s nua-
IdisoaieenY"alPerialbanez" g
puesta en pie, aelama y reverencia.
lloy, cuando el crisol de la cultura
ha purificado la espafiola sensibi-
lidad de 'aensualidades Iíricas de
encantillado. Espafia exalta a Vi-
ves como el másr admirable de nues-
tros MfiRiC.08. El más admirable y el
más patriota. E1 que, con ñ ta-
Mnto sorprendente y su curiosidad
insaciable, evoea con modernísimos
perfiles, las grandes figaras de los
brujos siglos encielopédieos.

Antomo Machado
Antonio Machado Ileg6 triunfan-

te la Academia. Con au llegada los
oficiantes de la vieja casona de
Felipe W abrieron una ventana
1/1(18 asu templo. La elección de es-
te. poeta no pado haber. sido. más
grata y acertada. Su labor será de
ointeneión, recordará construde-
rnente que frente a las leyes shales,

reconstruetoras, hay . otras emoti-
vas que no pueden desdeitatae. Las
lenguas también mueren por exceso
de hennetismo. 0 sufren revolurio-
nes, por no haber tenido e,n ouenta
que son fin instrumentos humar
nos.

Antonio Machado no es nn eince:
lador de bellas frases fonéticas en-
clavizadas al preciosismo. Su habla
no es la damite maquillada que
apenas sonrie por temor a futura
arruga. Por el contrario, su deeir
podría estar representaclo por la
mujer de su tierra, por una auda-
luza morena y prieta que sin po-
seer lineas elfiricas, bástale nna
flor para 811 adorno.

Podría ereerse que no siendo clŭ-
sieo, tal vez militase en el roman-
ticismo dulzón y hnero del pasado

siglo. No. Maehado es el poeta por
•autenamasia, Su ahna está llena de
infigencs brillantes. No paede de-
tenerse a pulir a rniniar.

imaginamos una sesión acrulémi-
ea en la que esté Illachado. Se M-
vantará un filólogo. En la diestra,
los lentes; en la siniestra, la
Ila eon la frase acabadita de
del e •isol. Pensará: "Ite aqui 1 na-
ciente voquible, construido a mara-
villa. Sujeto a cuantaS leps de
eonstrucción y destructivas huhie-
ran podido influir en él; oficiemos
de comadrón del lengaaje".

Pero minerá a Machado dejará
su coartilla y sus lentes, suspirarfi
y volverá a sentarse. Ilay palabras
que están refiidas con el corazón, y
con Machado entró en la Acedentlii
eso: un corazón poeta.

damos resolver aisladamente, ein
colaboración del sexo contrario,
tendrá las máximas. probabilidades
de fracasar. No queremos lograr
nninrajer a nnestra imagen y se-
mejanza; eort una mujer arti forma-
vramos una pareja ineomplete, mas-
calinizada. La pareja idea) ha

ESTAMPAS

La biologla moderna, y en parti-
cular la antropologfa, ha demustra-
do que el hombre. y la mujer, son
seres incompletos; qne la verdade-
ra unidad fundamental de la espe-
eie hamana, es la pareja. Asi, pues,
todo problenta básioo que preten-

Xiinto quisiera usted que fuese
la madre de sus hijos?•
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COLEGIO MERCÁNTIL •
Clesei• para nmes y acleItos

Cases especiaies para senoritas
Milinografia, Dibulc

'	 DIRELOTOR:

Isidoro Boix Chaler

DEPORTE,Ssa ahora a hablar, 	  iy ya noe es-
tá dando eada lección 	

Pero estaremos ciegos loa jáve-
nes de hoy, , si no vemos elaramente
que también nottotros, por primera
vez en la historia, comenzamos a
ser un "valor en sÇ, un valor por
nosotros mismos, y no, como hasta
ahora, el vmor que los hombres
miduros nee han querido dar. Asl.
como los hombres han tenido que
eitár ciégee,"para no ter lo qu' C las
myjeres eran • realmente sino el ju-
gmeie que 'podían ser para .ellos;
88t tamhién la madurez ha eetado
ciega para no ver en la juventud lo
que ésta es en aí, eino lo que tenía
que ser por su eaprichoc Y las mis-
mas condiciones econOmicas, que
están provocando la crisis del ma-
trimonio o, por lo menos, el retar-
do de la époea nupeial, al harernos
vivir más tiempo en solterin, nos
han heeho ver , claro, por primera
vez, la realidad de nuestra juven-
tud...-Y el . problema deia pareja.
Problema nuevo, cuyos términos he-
mos descubierto nosotros; y para
euya solueldn, no es válida, por' tan-
to, la experienĉia de las generaeio:
nes anteriores' a .1a- nuestra......

• PLOTINO

FUTBOL
Vinaroz F. C. 3;
Santa thirbora C. F. 1;

Galanttunente invitado . por la
direetiva del Vinaroz, tuve el gus-
to de acompañar al primer onee de
dicha sociedad, que se desplazaba a
la vecina poblarián de

Y por cierto, que el partido bien
me compens6 de las molestias de un
incámodo viaje, pero vaya igual-
mente mi más sincero egradeci-
miento al Vinaroz que hizo todo lo
posible para que este cronista pn-
diera ofreeer a los lectores de este
semanario un • verdadero comenta-
rio del partido.

A les einco y diez minutos dif,
principio el znatch, correspondien-
do escoger puerta al Vinaroz, que
lo hace a favor del sol.' Centrada
la pelota, hay unos evances peli-
grosos del Vinaroz, bien contrarres-
tados por la defensa del Santa
Bárbara. El.primer susto nos lo
di6 Roda, que avanth 'solo desde
medie eampo, driblando a medlos
y defenens contrarios, y cuando
parec a que e1 Vi naroz ib a ma	 ar

gunda`parte, por un centro do An-
gles desde la misma área de kik en
competencia oon el medio ala y de-
fensa wntrario, que Rode remat6
co'n el peeho ' a las mallas, y el ter-
cero, á -los veinte, aprovechando
Fontes un despeje flojo del defeu-
sa a un centro de Angles, lo rema-
tó a goal, eonlig uiendo asi el últi-
mo de la tirde.	 •

El Santa Bárbara no se desani. •
pero : fiene que' inclinarsraia'4I

la mayor efectividad de la delante-
ra y seguridad de los defensas del
Vinaroz. Hay un • chut cruzado de
Fontes que pasi‘ rozando el poste,
que haee levantar al público de sua
asientos con un ay extentdreo.:Y
continuando el buen juego de am-
bos equipoe, tennina el partide enn
la vietoria del Vinaroz, que ha ei-
do el primer equipo comareano que
Ita vencide al Santa 13firbara en eu
casa.

Merecen pláeemes los mueltnehoe
del Vinaroz pOr la victoria alean-
zada, así como 'por el buen 'juego
desarrollado por , todos, siendo el
mayor elogio que se les puede ha-
cer, el tener en wenta que el Santa
Bárbara jng6 uno de sus mejorea
partidos.
• Por lo tanto, lanzemos un ; hurral

al Vinaroz que bien se lo merece.
El Vánaroz aline6 el eiguiente

equipo: Albiol; Ferrá, Guillem;
Ited6, Baila, Chaler; Angles, Es-
paidneer, Roda A.,.Puehal y- Fon•-
tes.	 •

— ,

ear, el bahin da en el poste; el sus-
to fué de los que hacen época. Mas,
ao se desaniman los vinarocenses, y
en muy bien urdido avance, hay un

•centro de Puchal a Angles, que és-
te remate imparablemente a las ma-
Ilas obteniendo asi el primer goal

8011- C1 arrido, Michavile, Hierro y
Ferrá, equipo que promete dar bue-
na réplica a los de casa, que en tan
Imena fortna se evidenciaron el do-,nungo en Santa Bárbara.

El dia Irjugarázt el Centre de

Album. poétICo

para el Vinaroz.	 La imiuguraciOn del capo de
•- ••• Sueeden -a este tanto, vari	

m
os Vinaroz será el dia 25, jugando el

' avanees simultáneos • de embos titular y	 Club Deportiu de :Ro-
equipos,,ein queyevistcp . ninguna quetas,
importanept. En	 avance d218111	

en el-; que figuran elemen-
..17 •-• tos de tan itonocida clase eomo

ta Bárbara, un defensa del Vinarot
ineurre en penalty, que tirado 'por
el delantero centro del Santa Bár-
bara, se convierte en el primer goal

•para éstos, y por consiguiente, •el
• empate.

E1 . juego es ignáladiscimo,'siendo Sports de Ulldecona y el Vinaroz,
de notar,-que d'urante esta parte se partido que, será la revancha del
ha jugacki un juego premosista Por jugado en Ullelecona . y que termin6
alto, el que nos ,depara bellos mo-.	 con empate, a dos goals.
mentos q' ue sontalurosaMente ova-
cionados.	 • ••.En Las Capsaden jugarbn el Li-El délanteró CentrO santaberbe- 	 'ceo c. D. y el Dependencia F. C.,rino se ha ' perdido un goal al pre- ganando este ditimo por el yesulta-perarse -demasiedo la pelota, den- do de 1, a O. Para hoy, está tirtun-, do tiempo•a que Ferrá despeje, y ciada la revancha.	 •

• persistiendo el .bnen;jziego st. ,sin,
nada•más de.notable, -termina esta 	 En el tcampo del Vinaroz juga-
primera Parte, co 'n . empate a un ron el infantil' del propietario del

• tanto.	 terreno •y el C. D. Numanmo, ga-,	 .
nando.los primereipor el.score deAl empezar	 segunda, • vemos •

LOCURAS
Tengo un ansia de volar,

' de disolverme en el mar,
de confundirme en el vient,o,.
de ser luz, eco y lamentol..... •
; Tengo niz ansia de Volarl

YtorIO es por ti, niujer;
por ti,tan extratias ,artes;

ser vago mi ser,
para entrar en todas partes
donde te eneuentres' mujer.•

; Olt, que suave delicia:
por ti . Ser 'inmaterial,,.
ser beso, abrazo y ottricia
y envolverta en- mi'eender
con amorosa avarieia.

Pero se opone el Seiior,
1moincne 1/4da;t11', déreehOn
¡Yo quisiera ser ainor
parit eticenderme,en,tu .peao
Y • eŭ tuevenli iierdalorl

Mas, ya ves... ; tid puede serl.
Ven ,que te estreclia,,mujer,
con inis brazos thaterialeS:... • .
Soit los finiCos cendals

con qtie t pnedo'enVölverl
MABTIN DOMINGHÉZ

•que el Vinaroz . lo hace.jugando	 2 a 1.
• so y con unaserie•de pases que.son	 Itoy se desplaza aAlcanar el C.
• la admiracitSq del ; público, • pues D. Numancia, para eontender' con

siendo ei.Señtit Báibarif hzi	 el titular de'aquella localidad.
que domina . mucho el juego por al-	 • 	 "•'	 •
to, estebnti.:rmectiunbrados• a	 • -Esta a.emana; por exeeeo de ori- la

ginal,	 habrá "se rumorea", por •jugar' itélé con pases largoá 'y
. et " lo qtte- ruego a mis.leetores que-rrieehas ,cabázae„ maravillándolas

.juego que.clesarrella el Vinicren de Perdonen, prometiéndoles que pa-
verdaderi filigranájc efeetivo, pro- ra' la seinana préxima no faltará. i
duciénd. osneIsegundo.goal. para és-	 Y .sin nada 111-11•Por I'DY•
tos a los quince Minatol de esta •se. '	 . • :	 •	 AATIPLTM
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stirgir de la oonvivencia, no del als-
. .lamientO meditador. o de reglas

ii
.preestablecidas por los viejos, qae,
de elto, saben tanto cozno nosotros,
.pese a 8U pretendida •'experiencia.
'.2 inientras la convivencia:dichosa

I

y larga no llega, el hombre no sabe
con certeza lo que él es realmente y
lo 'que.pŭede dar de ef; icémo,
pnes, ha 'de Pretender eaber lo que
'deb'e 's'er su compaiierat....

11 % No' queramos, los-hombres, ulear

	

,	 .

un tipo modelo de mujer, si no que•
remos que nos salgan los colores a
la cara. Porque en tantos siglos de
eivilizackin como. Ilevamos, hr.mos
sido los hombres los que hemos re-
gido eiempre los destinos de la hu-
manidad, los que hemoe hecho las
nostumbres y la moral; y las muje-
res han sido (al menos en aparien-
cia,'y de ahi su hipocresia, provo-
enda por nosotros) lo que nosotros
heinos querido que fueran (la mu-

'jer, externamente, ha sido obra del
hombre:De ald el simbOlismo: Eva.
dostilla: extraTda de Adán). Y si
alMra- salimos con que nuestra mu-
ier' ideal ha de ser distinta de la
real,'se nos podrá decir que 80M08

unos ilusos, porque buseamos un ti-
po que en tanto tiempo no hemos
podido lograr, o que sonioa unos
malvados porque, estando en nues-
tras manos, hemos hecho de la mna
jezunn eosa muy distinta de lo que
nuestro ideal (y' por ende nnestra
eanciencla) reelamoba. •

Es ahcira, en nuestro tierupo,
cuán.do la mujer comienza a ser ŭn
vidor en • sí misma: Por un la
épöce de siriceridad y neveloración •
que vivimos, la impele a . saear a
plena luz.su ser 1ntimo, tanto tiem-
po' sojuzgado; por otro, el rigor.de
la vida econ6mies presente, que ha
hecho que la mujer trabaje, es de-
eir, que contribuya . al deber social
en igual medida'que el hombre, he-
ee que la niujer que •se independiza
etothinicamente no mieda soporter
ese plano de desigtuddad y de tn•
justicia que represezda para ella el
hecho de qns no le seaa reeonoci-
• os los rnismoi derechos que al'
hombre... Las mujeres que no traba-
jan, Podrán decir 'ep son de burla
que las,que trabajan'se masenlini-
zan: isero éstás les POdrán 'contes-
tar que, 11 revés, las que se maseu-
linizan tion las otras,. las que por
no . ganarse la vida tienen que bus-
car a ' todo trance un rharido eine
las mantenga, enádreles o no; y por
"Pesearlo" y darle gusto, tienen
quo haeerse.eemejantes a 51, es ele-
.eirntáácu1inas: Y, ^qtie ellás,, • litic •
rnujeres bbres, , no •se someterán
nunea, se manifestarán tal como en
el fondo son,'en suá refacioneeeou
el hombre, y as1 serán.mos felices
y cada Vt7 iiiá tczneninas..

ta mujer, que ahora contienza a
mantrie”re y avivir 8U vida, co-
mienza a deeirnos valientemente lo
que czy el engaño en,que ha . teni-
do a leS hombres de •ayer. Cornien-



TALLEN de HOWATEEM I LAWISTERIA

Joaquin Oombau Taus
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Instalaciones y reparaciones
en dectricidad - Lampisterla
y Hojalatería - Vidnos finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas'

	

Saolo Tozás, 12	 VINIROZ

Ford
EL auto unlvereal

rit
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EnUte Banco se realizan todachtse de opereciones de bence; deseueutoe y aabes •
de letras sobre esta Plaza Negociaciones de letras sobre todas les plaass de
fla y • Estranjero, eec., etc: . - Informacidn amplie y directa de luprinclpelu Boleas

Nacionales y Erranjeres

.	 .	 .
Cuentas Coridentes. • 	 •	 '. .a seis	 "	 • 4 • • :	 " • " ›, • .. 	 '
a la vista •?: . 2 jr112 Por 100 antial a un año •	 4 y la 1,4 ."	 "'	 •
a un mes	 3	 o.. •.	 a	 Cala.de Ahorros 4°6 anuil,
a tres meses	 3 y la ?...-...-" 	 TELEFONO 27	 *

.1NTERESES QUE ABONA

lk 15 de junio de 1930
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Beltrán y - E1 torlto
SON LOS REYES DEL JABON
LoS que dan Mds r.endiMiento, suaVidad y
espuma • Desinfectantes, no agrietan

• manos. Peobadlos y os convencerdis

: Fabricante: MARIANO BELTRAN
-CHERT:(Castellón)

• w•

[11111011	 llg11110 VICENTE LANDETEDotnicilio social: Alcal ŝ, 14, ..iti.ADR1D,

Capital: loo.000.000 • de pesetas	 SALAZONES

VINAROZ 	

rideele ofirlel eu

Juan Verclerat
Agencla y Carage

.	 gsa vrenite tai

VENTA de coches nuevos y utados,' contadd
y • plaws. Gran stok de plezas legItImee FOR11.
Representente de la acreditade ease de neumilles

MICHELIN y icelte iVACHM	 l•

ttraudm Telleres de tamiterla Mecdubt

Fondo de reserva: .35.988.06731
2oo Suourealee en Ésriana y Marrueooe

CONSEJO DE ADMINISTRACIUN .
..	 . ..	 Presidente	 .	 7.	 ,

• Eumo. Sr. Marqués de Cortina	 • .• •	 ...
VicaPresidente	 Administracior Delegado

l/mo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca•
AdmInIstradores

Ezcznos. Sres. Marqués de Alhucamas. Merqués de Veldelgleslas, D. Caser de la
Mora, Conde de li Mortera, Sree: don Franasco Aritio, D. AntonIoStez, Decmoe

Sres: Merqués de Viesca de la Sierra y D. Manzzl de ArgOellas
INTERESES QUE ABONA

. .	 Cuentas corriento .
A le viste . . . 2 y 112 por loo anual A seis meses . . 4	 « «	 «
A un mes . . . 3	 • « «	 •	 A un atio , . . • y ip It 41	 iz

A tra meses . • 3 y liz « «	 «	 .Caja de .Ahorros; 4 por too enuaI

CASTELAR ' 	 SUCURSAL EN VINAROZ

F ábrica de Gaseosas y Sif ones
DE

Juan Talavera Gili
Ferica: Colom, 8 - DepésIlo y Des p ach: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Ballco de Castelldll
Capitat 20.000.000 ptas.
AGENCIA DE VI NAROZ

C1CLISTAYS
Si deseái. poseei 'tibetr

. buena blcicleta exi'adi:
dad,y garentla, en este
nuevo establecimiento, •
te n é is expuestas a la -
vente; las j incompeti-

bles y acilditides •	 '•

maJcas

Temine. Aulomele, Ro-
Eteer. Frimse - lis-• •

plueileau Temea.
dertmes, .AlIas, Numer. . •.

elmi

reeta à uleade penis -
Grari anck en gebbas •
y..demás accezorios a,j
predoe incompatibles

Calle Dozal, 60
••
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',,Quiere V. ahorrar dinero?
COMPRE 'ENt CASA ROMERO

Primera Casa en Vinaroz, que ofrece al público, los últimos modelos y novedades en SOMBRE-
ROS, OORRAS y CAMISAS

Visite esta Casa y comprará a precios muy baratos, articulos de primera calidad •

Fabricación propia. Gran surtido en Medias•y Calcetines
PIJOg• PRECIO

f•	 - .	 ..	 Nota"de aigunos precios	 .. , Peselas".: Nota de algunos pretios Pesetds,

SOMBitEROS para eaballeiŝ , en' ',/tegro y coler forro ,cfe seda 1000/ CAMLSAS elase "Extra", la mejorlabricación 	 1200

1,	 -SOMBREROS de -paja prti:al'eabiliero, gran netzedid '  •	 ‘	 315"
11

•	 11EDIAS Para señora; elase hilo, superiores 	 1•00
SOMBREROS de paja para niños, colores novedad 	 125 MEDIAS pará ŝaora, elase seda, muy superthres 	.	 .	 . 200

ii

OORRAS:para caltalleto t coler novetlad ytlanena tela 	
CAMISAS para .cal:Hallero, colOr y ciise superi; 	

./	 200
•	 600

CALCETIIVES colores lisos y fantasía,elase ,saperior 	
CORBATAS. dibujos novedad y fantasía 	

ii06
1100

'	 CAMISAH toda de popelín, elase muy superior 	 1000
•

CINTURONES clase punto de seda, novedŝd 	 1.00
CAMISAS clase "Especiales, percai garrrniixido 	 7'50 LlOks para caballero, en clase may buen ŝ goma 	 075

i0jo no confundirser CASA ROMERO, calle Mayor, 44, Vinaroz
.•,	 ••	 •i	 11 .. .11 of a 2.• cehOar Iadnll i peStá d mraaceub relacmo aspde ssee ed:. t rbeogradraádn Da e OSnn coi otirmese r	 ayosIoriliclal Re nEG.ci uAiLn iOc n, tdaes puesn netams a 1n ci fut cy ao sc oo rl :M	

• •

• teo tendrá lugar:, en combinación con el de la Lotería, del dia r 1 de Julióde rg3o1.

ese"••••••••"wetew•e'w..1.~w•••••••••~••••-•••••••••••••••••••
I DISCO DE LA SEMANA por estafarnos, iqué atraccián de seedor de un aparato con el que liaa, nuestra más cumplida enhora-

forasteros y fomento de turiamo ŝe cOnfeccionaba UMIS ondas 'penna. buend.
Eg•mmo de ies llesiet concibe1 Y vamos con el áltimo n ŭ- nentes, miis bellas y más perfectas	 —

u mero de fiestas, las célebres y ntm- que las del mar. . 	 . ••	 •	 LA HERENCIA DEL REY
• •

Todos los años, ál interrtarnes en
6sta época, van apar.eiendo en los
SeManarios lottales, artículos akkó:
rices . iteeira ç de las fiestas vinaro-
censes: ..YinurOz . en fiestas", "La

I
feria de San Juan", ete. etc....
' Con la regularidad acostumbra-
da- brotaron también en su día los
prOgrainas que al aparecer siempre

11
 tan matemŝticamente nos recuer-
dan al célebre calendarto zara,goza-

. noi honra de la Astrouomía espa-
,	 frotra	 • •

11
 -hfuestras fiestas adoleeen por no
tener base; nos expliearemos: Se ii.."
tulan de San juan y'Szta Pedra y
ennen hemos visto que estos simpá-
ticos santos, thmen arte ni parte
en ella. Sélo como fiezta semi-reli-
giosa tenemos el tradicional 'repar-
to de bonos alos pobres, que algu-
nes veces incluso easi se eseamotea.

I
Tenemos vuelo general de campa.
tias y siempre nos quedamos sin sa-
ber lo que es el vuelo de estas se-
riorns. Se voltea une, como lo haría

l

eualquier perŝona qUe tintse de tum
enerda, con volteo soso, monátono
y ridículo; se golpea a otra suave-
mente para no hacerla dailo (; Oh,

• er de la feminidad!) y las otrasI
plen su cometido llenando .el

Feco de la torre donde tienen zu
athento. La deliciosa másica de las

lE''
mpanas es cosa vetusta. Con ra-
ndecfalluisman que no tardarían
desaparecer. Dentro de poco tiem-

po será unn cosa tan lejana como

11
e1 • miriilaque. •
 t Qué éxito se puede esperar con
Istos antecedentest; Si empiezan

•
,ca bien•ponderzirlas cacafuts. Este

.	 .

nito, bien organizadas, podría ser
iin e'sPeetáculö a1tasàiit intereiimiL
te. Lin paló largo;rnuy enjahonado,
y en erextrenro, eŝmo Cmico:premM,
una vara con unas borlitas. Etná-
Mero de inscritos .ante tal premio,
sería hieóntable. Las proezas para
Ilevárktelop-de cada uno . de los det
portistas, eosa nunca vieta. Pugna
tan interes.ante no se • regiatrarín
rafis en la localidad. Hasta Cotilla
en 'ttn gesto de su pectiliar franque-
za, nos ha diehe que mandaría Pll

inseripción. ; Y quién sabe si el mag-
• no trofeo, no se lo Ilevaría un mari-

nerito de la "Illeta" o de "Fora
forat"! Al fin y al 'cabo todos te-
nemos derecho a la vida.

LA PERMANENTE
No se trata, como quizás se ha-

brán figurado ustedes, de una se-
sión municipal. -

Una joven y tr011iza "donŝda",
descontenta de law transpirentes y.
volubles ondas del ligeramente pro-
celoso Medíterráneo, irreflexiva y
decidida, subió a tierra vuliéndose
del ascensor de una eafm, porque
le habían asegure.do que el pesca-
dor que la ,.empuhaba, era feliz po-

' El artista rnodelador de 'encres-
padas • cabezas femeninas,- no enpo
interpretar los ,deseos del infeliz
pescado v por toda- máquina le
enseild una olla exprés y varioa tu-
bes digestivos.

Ira "dorada" pespda en una mag-
nífica e insuperable balanza de pre-
eisi6n, arrojó un total (en brizto) de
2.618 gramos y 18 miligramos.

LOTERIAS
lln sidó nombrada edministrado-

ra de loterías de Bénicar16, doris.
Josefa María Antoli Ifiralles, pai-
sana nuestra, viuda del maestro na-
cional don Raquel Selma Fontanet.

La enhorebuena.

• ACCIDENTES
El pasado martes se lastim6 de.

alguna graveded el pi izqiderdo a
consecuencia d caerle nn barril de
cervela, el jeven RariuM Zarágoza
Agramunt. ••

El mismadía se magulló una nut-
no produciéndose. Uraties heridas,
Francisco Catalk ... •	•

SODAL: Ël mejin: refréiane y DUIS

eeon6mico, lo vende latrogueria

	

ESTELLER	 •.
•

• PROXIMO ENLACE
A primeros del prfixinto mes, con-

traerán marrimonio en esta. cin-
dad, la bondadosa y simpática seño:
rita Agustina Arnan eon el . joven
industrial de Careasoime, don Jo-
sé Esteller. ' • • - • •

A los futures esposos isus fand7

BONET	 • • •
Alentadoras -noticiaa . do nue-stro-

procurador en Loudres, Mr. Rilz-
son (Wall Street 219) nos aseguran
que el pleito . relativo nl caudal del
Rey Bonet está toeando a ' su fin.

Con objeto de poder liquidar sin
peligro de "krac" el ,Banco de Lon-
dres ha concertado un empréstito
conl 13anca Morgan de EE.
cie r .millones de librns y en bre-
ve Ilegarán al puerto do Benicar16
tres bumies cargsrlos de lingotes de
oro, enstodiados por algunas unicla-•
des de la escuadra británica.

•Por rnedio de tut extimonlinario,
anunciaremos la Ilegada

Artículos fotográficoo de la easŝ
Hauff.leonar, de Alemania, lee

vende la Drogutho.•Esteller

ALTESCADO
El pasado martes, a las tres de

la tarde, ealayartida La Cala, de
este ténnino, se entabl6 viva dis-
cusién por. a•ntiguos motivos, entn:
los vecinos de Alcanar Manuel
Brauchat Roig y los esposos José
Muñoz ' Plá y Joaquínp. Bel.

La discusién degeneró en riña,
resultando les citados, heridos en
diferentes partes del cuerpo.

Previa la asiateneia del forense,
pasé el asunto . al juzgado munici-

con el • corresPondiente atesta-
do de la guarclia eivil.

• ' PRIMERA COMITNION
El .anterionrlemingo ecibl6 por

primera Veziel Divino pan de los
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•Angeles, en la vecina ciudad de Be-

11
 nicarló, la angelicak eriatura Paqui•

ta Roso Mengual.
Iteciba nueatra más efusiva en-

'	 horabuena.

li—Antes de comprar, fljese
en el anuncio CASA ROMERD.

••	 —
MISA DE PURIFICACION11	 Fla salido ya de casa con objeto

de oir  la rnisa de Purificación, el
.pasado raiércole,s, la joven sefiora
•de don Juan Vidal.11 • Lo celebramos.

-—
z . EL MERCADO DE ABASTOS

Con motivo de la modificación su-

I . frida en el horario de apertura del
mercado, una comisiOn de carnice-

•ros ha visitado al seilor alcalde pa-
ra rogarle les sea permitida la en-

11
 trada en el niercado, quinee minn-:

tos antee de la hora en que se abre
para el pŭblico, o sea, a laa eineo

rcuarenta y einco. -_ •

. PIDA
Plalano Vidal •	 ..i

Alimento completo
Almacen: Pi y Margall, 30 y 32

Teléfono, 5	 VINAltOZ
.—

1NCENDIO

11 E/ pasado jaeves se • incendi6 la
tensa de la calle de San Jaime; en la

. • que habita el maestro nacional dozi
Jose Vilaplana.

111
Se produjo el becho a consecuen-

cm de naberse inflarnado un horm-
.1lo de bencina.

"	 A los gritos de alarma y señal de

I
fuego de la oampana, acudi6 nume-
roso veeindario que logró sofocar
las Ilamas sin que las pérdidas rna-
teriales sean, afortunadamente eon-

1
 .aiderables.
 Resultaron heridoi, áunque le-

wemente, dos hijos y la sin-ienta
•del señor Vilaplana.

Lamentamos el acciciente Y •de-

I seamos de tollo oorazón, el pronto
, y completo restableciailento de los
•lesionados.	 ,

• —

I La selioriti Angeles Garrido se
ofrece eomo profesora de aolfeo y
piano en au easa y domicilio parti.•

;	 -aulares. Dozal, 8. 	 •	 .

1

• —
ARBITRIOS'•

• De el día 13 al 21 del corriente,.
•en los bajos de 1a Capitular y a las

ii
ltoras de.costumbre, estanó abierta
la reeaudación voluntaria de los ar-
bitrios municipales sobre: Mesas

.• 'de cafe, Venta de bebidas, Mirado-

I
res,• Toldos Y marquesinas, Cana-
lones, ocupación trubsuelo, inquili-
nato; anuncios.

4 Pasado el indir-adO plazo se pro-
oederá por vla de aprentio.

—
ENRIQUETA LANDETE:

I	 Fista gentil lectora ••• nuestra ha
•regresedo de Castellficrtras doha-

•

ber aprobado con • •brillazitiiiinas

•

feriado que sernanalmente se cele-	 • . . DENUNCIAS
bra en esta ciude.d..	 '''''	 -, Por.compra'r antes de.la horaty,

,	 . , 	 haber faltadó a lajalloridad, han
DE FOTOGRAFIA ' SidO'clerainciadas ' Iáis reveadedorait -

; Hemos . tenido la satisfacción de de.loa pnestes nffinero 42 y 68 del
•tisiiar el tacreditazie'esttidlot foto- Mereado•de ' Abiteimi. l . • •	 •	 '
gráfico. del : seilor, Ratto,. para admi- i .	 —

•• rar la nuellei, instalakión y exposH- '. .	 NUEVO GUARDIA:
ción de fotografía arifitica ezi la	 Há sido n'embrall. O Outirdbi it'inil.
que figáran algunas ampliaciones cipal, el sefior don Sebastián Es-
a todo color por procedimientos Tacz- teller. 	 •
dernos.	 ..	 .,	 ' .	 • •	 ,

Felieitarnos al inteligente arthsta	 •	 - ,TRASLADO
por el éxite que obtiene en sus tra- 	 El setior cabo • de guardias . mum-
bajos.	 • .	 •	 •	 eipales- ha. trasladado su dbmicilio

• — •	 de la cálle de la Purfsimaynfintero
La sefiorita VIOENTICÁ• IPD. .onee, a la calle de Pi y Margall,

RES se ofreee como PROFESORA ocho, primero. 	 ,
DE CORTE Y CONFECCION-ea1.;.:_'; 	 ' i:— .,. i • •	 • •-•
su casa de la calle de San Iaidro, 	 .	 -..0BREROS
nfimero 3, eraresuelo	 • •	 Por el Ministerio cle la Goberna-

• —	 ' eión, leímos díaspasátlos eh la."Ga-
• • APERTURA cela", , una real orden autoriza.ndo•

	

Hoy se abrirá al pfibliod la: nue: el legal funcionarniento de la Átirt 	 .
va relojería instalad,a en la callede ciación de obreres y empleadosmtb,

' San Entncisco, esquina a Rafelri niaipales del Ayuntamiento dOi.171,

García:por 'el nereditado relojeni nttroz, cuyoe. Hnes . esenciales 9971:.,

señor Font •	 •	 • • 	 proeurar el mejoramiento nioral.5,:ft,
•Le deseamos mucho éxito. 	 material de la clase. • '

•-1	 .•

TOMA .DE POSESION ' HOSPEDERIA DE'PERISCOLA:
El pasado día 7 tom6 posesi6n - Ila sido elovado al Patronato Na.::

de su cargo de diputado provincial eional de Turismo, por mediacián:
don Juan Avinent	 •	 de lit ,Subdelegacián • de Valenesias:•

la petieión . de ' ana•' HoapederIa ' o
Lea Vd. anuncio Casa Romero	 Parad.or .en , la.' vecina e .histórica.

• :	 • cindad ,de •Pefiíseela; parit dar fa-,..
EXAMENES EN CASTELLON cilidades a los visitantes de la ttn-

' En el Instituto de Castellán, los tzgua eindad,	 ..•

aluinnos de don j: Vilaplana, han 	 —	 •	 - ,,
obtenido las ealificaciones• aignien. 	 CENA DE •DESPEDIDA
tes:	 •	 Varios amigoir obsequiaron Con

.	 .. Irkareso.	 una 'oente fatima, el-jueves paaado, •
Señorita Eitriqueta Landete Al- al querido y culto colitbórador de:

balat, señor Francisco Forner Cha- este somaaario don • Joité Mira Orl
ler y Juan Durán • Balp, AprObádos. duña.

Asignaturas Printer Curso- El motive de la • misma tfué: la
Seftorita Miserieord 	

,

un	
prórima marchs de' tan liuen com-*ia	 i

ner,	 •sobresaliente, sei Juan G-s apreba- : pafiero a luengas llerias, doade•Iti-'
dos. •	 •	 • 	 •	 jará temporahnente su residencia.

Señorita Josefa Franco Caudet,	 Se prOnunóiaronisenticlos • y elo- ', •

uit sobresalienté y seia aprobthos. enentes brindia, ta ios'qae ,rIonteet6'
Sefiorita Enriqueta Pandete Al- ' el homenaleadb con unaa shnoillaa y'

balat, an sobresaliente y aeis ajaro- sentidas palabraa, dieleado . come re:'•
bados.

	

 .	 • sumen, qiie • su obligndh aninniéla.,;
Sefiorita. Consuelo •	

.
SalvadOr no podía considerarse corno tal, ya

COsta, cuatro•aprobados. • 	 •	 '•; qtie au rticuenlo y au espíritu'qtre-
Don Seba.stián Jutin : •Giner, •seis daban' coivnosotroa! • •• ...••• - 1#

•• - " • ''''' -Lamenttindion el áltrtaisu'inar-faprobados.
Don Franciseo . Forner Chaler, cha, le deseamos niuchas pro lsperi: •

siete. aprobn.dos,	 - " - 	 •	 dades y suerte, esperando no ttzte:-.	 ..
' .. .1,: : Segundo atrao '. ' • . • daremos a estrechar itt inario a il
Don Loreurn • Adell -Baltreder,' culto :elementoz del coirfit& dirCéti-;

ochotrirobades. • '.	 • ' ' ' :	 .• t vo de este semanario, mereaSior'
Don Emilio Barreda Eizerig, ocho . : por tara linstés:'eonOaimieniotCry.

aprobados. . *-	 profunda ciencia, de ocupár un l InI•'.	 -r
.	 ..	 ,

Don Migue ••
	 -

li 'C:nsabosch : Quiral, • gar relevainte• ezi lit'Soeied 'art ." t	 •.	 ...	 .	 .	 ,

Don Luis Mira Bas, ocháaartha-1----,----- --------
• doa	

--INVITACIOW
• Para: cumplimentar,'S.LselOr-go-•.	 .	 .

. Tetrer eursal, v. ' :: • hasieid.. Oy e , Invita ,r. le 1 a4as.flestas.•
Don José L1- opis• Crls, dos sobre- • ite : áan Juan, fué'una comisián del

salientes. Y . seis. aprobados...., ' - . Aynntamiento de'esta ciuded a Cas
' Total: cinob SObres'alientes y 76 .• te1]6n, COmpuesta Ste don Felipe Fe-

áprobadoa.:-	 .-;	 .. . 	 - , •:	 rrér alcalde •• don :Fiteundo Fora y •
Suspenso, uno.	 • don. Bautista Herrera.	 *:	 '

.En el cursoanterior, ninguno. - • .• 	 ,

	

.
	

• 	 lai: (Sigiie 0 pdgina'8).. La enhoralinena	 ..• :

notas, el ingreso y primer ourso en
el Instituto de' la capital.

Felicitamos con este motivo a lai
estudiosa e inteligente joyen, all
como a sus padres y maestros.

DE CICLISMO
• •Paim el día de San Pedro, Iti "Pe-

fin Ciclista Vinarocense" ha orga-
nizado ena carrera social, y que
dado el gran nfimero de componen-
tes de la eitada Pefia, promete ver-

• se muy umeurrida.
itinerario será el siguiente:

Vinaroz, Aleannr, Ulldecona, Vina-
roz, Cálig, Benicarló y Vinaroz, un
total de unos 60 kilómetros.

Prometemos dar más detalles.
—.4

Sombreros, eamisas corbatas
• Carn Ramero

LOS OPOSITORES AL MA-
• GISTERID

Leemos en la "Gaceta" que los
opositeres vánaroCenses sefiores
Baila, Bois y Orti, figuran en la
lista con los nfinteros 390, 426 y
428, respectivamente. •

Reiteramos In felieitación a •tan
estudiosos jóvenes y fa.milias.

I obort me eb euq ,1A
comiendo las anchoaa podridas,.

aceitunas sevillaims malas, jamón
pasado, salchichón de.Vich rancio,

• galletaa y, salazones.
Todo de las ntejores maroas y

.redbido al dfa.
CASA VIDAL

Pi y MaraIl, 32. Teléfono, 5

DON JACOBO FELEZ
march6 el Innes pasado a . Villajo-

L'ste querido y apreeiado amigo
llosa, donde fija au nueva residen-
cia-como jefe de la eáreel de aquel
distrito.

Desde nuestras columnas nos en;
cargó le despidiéramos de aus nu-
merosas amistades, yn que la pre-
mura de tiempo, • le ' impeclía bacer-
lo personalmente. •

Celebrarenios le sea 'grata fill nue-
va resideneis.. • •	 '	 ' •

PARA LA CORRIDA DE
FER1A

• La dirección genaral de Trans-
portes, por metlio de R. O., ha au-
torizado a los propietaribs de ve-
hículos de motor para que•puedan
'transportar pasajeros de euál-
quier población a nuestra ciurlad.

Esperamos ver, gracias tt. este
permiso, gran animaciónt por nnes-
tras calles los días de feria 	 eo-
rrida	 .

Antes de comprar eizalquier ar-
tferdo, visitad la seeción de 0195
que tiene la Droguería Esteller

—
z .* EL FERIADO,DE LOS

MEVES
Provisionalmente ha sido trasla-

•clado.tt la plara de San Agastba, el
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Paulin.o Caballero Escultor-Marmolista
Casa especial err la elaboración esmerada de Pledra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONES»

PI V M iARGALL: t 9 - VINAROZ

• No olvide •estos precios
iSenora...! iGaballero...1

DOMTNICA DE'llA SANTISIMA
TRINIDAD

La dominica de la Santisiina Tri-
nidad como resumen de la doétri-
ma de fe del afin eelesitlatieb. Isiott.
ciaa del siglo X refieren -que ya en
tonces se solía celebrar la 'prinierá
doMinica después. de Pentecoatés
una misa . votiva de Trinitate, y en
algunas partes,asŭniamo todo el ofi
eio de este augusto misterio; y ;e1
gregoriano contiene ya una misa
propia para esta Wominiea, a honia
de la Santísima Trinidad, con'el
Prefaeio que todavfa ustunos abora.
Esteban de Lieja (903-920) redactó
un oficio, y esta fiestane fué esta-
bleciendo en los Pafses Bajos, In-
glaterra, Alernania y Francia; pe-
ro lo difirieron, a pesar de laa insia-
tentes sŭplicas, introducirla univer-
salmente, hasta que lo hizo Juan
XXII en 1334, preseribiéndola a to-•
da la Iglesia.

Novenario del Espírieu Santo.—
Contintia en la .iglesia Arcipres-
tal todaa las tardea ejercicio de•
la novena del Espíritu Santo.

•Eis San Franci.s .co.--La venera-
ble O. T. de San Vrancisco.practi-
eará hoy .FM cionzinica,mepartal.con.
misa de Comunión generaTa las 8,
y' por la tarcie, a laa cineo y ntedia,
exPosición de S. D. M., rezó del San-
t • Rosario ejercieic1propio 'de la
dominica, gozos detSerafín de Asis

proOEsión del Sefior al Eagrario.

' Mes del. Divino•. Corazótk—Se
practiea en la Arcipresbal•todos
días durante la misa de siete, y por
la tarde, a las seis 3r. media.

En el Asilo y en el Oratorio de
las monjaa de ^ Nuestra Seilora de la
Consolación(Colegio), a las einco de
la tarde.

En el Oratorio de las Siervus ,de
jesfis, a lás siete. :

En el Monasterió de Religiósas'Clarisas de la Divina Proviclencia,

Zapatos Ku-Klus-Kan
Americano a. . . 	 1500 ptas.
Zapato piel color no-
vedad, cosido a. .	 1300 »
Sandalias nifio, del 16 	 •
al 23, a	 . . .	 . 2'25 •
Zapato Dóngola color,
tacón plano, a . . . 800 •

durante la misa de la Comunidad de
laa seis y media con exposición ao-
lemne de S. D. M..-;• En-San •Agastin y San Francia-
co, tocloa los viernes y domingos
por. la tarde, actos de desagravios.

—
Projesidn Religiosa.—E1 paaado

martes hizo su profesión religiosa
en el Convento de la Divina Provi-
dencia de ésta; la novicia Sor Pre-
sentación de Sa,n Pascual, en el si-
glo sefiorita Mana Gracia Rovira,
nahlral . de Villarreal.	 '

Ofició en tan solemne eeto, el re-.
verendo ,don José Pascual Bono y
oeupb la eidedra del Espíritu San-
to, el Rdo. Dr. D. José •farco, Be-
nefieiado de Villarreal.

Fiesta del ,Santísimo Corpas
Christk—El -próximo jueves, fiesta
del Stmo. Corpus Christi, se cele-
brará en la Areiprestal con mitta a
las• sieter de comunión general• A
las nueve ymedia;solemne canto de
Tertia y•misa conventual• con. ser-
món.

Por la tarele, a las sefs, Vispera.s,
rezo del Santo Rosano, octayanol
del Santísimo Saeramento y proce-
siOn general.	 ,

.	 •
Fiesta de San Luis .Gonzaga-

En San Aguatín tendrá luger el
próxlmo sábado, misa rezada •de
comunión general con acompaila-
miento de, armonium y. motetes en
honor del Patrono de la juventúd,:
hinsnos y motetes del Santo.

El -capellán custodio •e

Zapatillas,; última no-
vedad, cosidO seilora a 550 ptas.
Zapato piel Rusia sue-
la Cre.p sefiorá a. . . 1650 •
Zapato Altatuis Admi-
ración de Espafia y del
Éxtratnero.	 3000 »

Han Ilegado de Barcelona, con
motivo de, pasar en ésta el verano,
clofia Antonia Roca, viuda de Gasit5;
con sui hijas Eugenia y Pilar.

—Defla misma capital, la sefiori-
ta Tgnacia Bonet, con su sobrinita
Rosita y la nifia Conchita Ribera.

paso para Valencia, estuvo
en ésta para saludar a sus seilores.
tíos . Fábregues-Pascual, dofia Aa-
censión,Chirivellevde Pasenal, con
su .monísimix.hija Blanquita.

—De Castell6n, después de ha-
ber saludado al sefior Presidente
de,la .Diputación Provincial,los se-
fiores 'Ferrer, Fora y Merrera.

—De Tortosa, los jóvenes estu-
diantescAntonio y Vicente Marto-
reil.

Castellón,. don Juan Cas-
tell con sn seflora e•hijos don José
Llopis.idon juan /sfari.	 ,

Tanibién ha regresacloIde Bar-;
eelona, el joven Paquito Mira.• , •

Para • Barcelopa marchó des-,
pués, dp _ludzer ,permaneeido .breves
momentos en ésta; don Manuel Rac,
basa Forner. ;. •, 	 • ,

• •-•-1.1e Paltimt5a, el empleado . del
Registro de la Propiedadícion Juan
Bta Almelo.

—De Valencia, a donde fu ŭ imom-
pafiar a su hijo Antonio, elóontra- •
inaestre de ésta, don Antonio Car-
bonell.
• pe' rmaneeido nitos'días en- • '
tre misotros, el Rcht. don Juan.
Mier, y su seilora hermana Dolores.L-De Lérida, la sellora viuda der
Costa	 • •

—De Sabadell, el rico industrial •
doriMiguel Vives; con su sefiora 0 •

hija.
—Para San Jorge, doila Concep-

ción Cambs y su hermana
—Pasaron breves momentos en.

ésta, la taide delriátiado, domingo;
ei rico comMtiante de Tortosa don •
Manuel Cainbs con su respetable •
sefiorahijOs. •	 •

lian regreiado de los exánie-
ntsá chil .segundo eurso verifieado en
el Instituto de la capital, los jóve-
ries eStudiantes Lorennt Adell,•
Emilio Barreda, Luis Mira y Mi-
guel Ctisaboseh.

"-L:De Valdneia, don Tomás Mora-

- motivo (lel pasado
eiaminitó de reclutaa, son muchos. •
los que han_regresado esta semana.
pasada a sus hogares.

—I)e la capital del reino, el
tudiante de medieina, después de
haber; obtenido brillantes notaks, el.
joiren D. Jnilán Bran Agramunte

—De Cuevas de Vinromá, el.re;
verendo don Antonio Brau.

Castellón, el joven eltudian- •
te don Pedro Vidal.

—Hada Cartagena regresaron •
clespués de haber cumplido el per-
miso reglamentario, los jóvenes	 •
rinos de ésta, Fontes y_Sospedra.••

—Pcira . Barcelona salib dofut
Juana Aloré ebn sue lobrinos José • . ,
y Perintildn. .

—A Valencia acompafiada der sty.
sefior hermano don José, ia nifia
Canneneita• Santos Ramos.

—De Tortosa, el alumno del co- •
logio de , San Luia de aquella eiu-•
dad don,'Juan Espatclucer Valan,) • .
zuela.	 .1

—A Tarragona,, la.' sefiora Rosi.•
ta . giner. , ..;• •

,P. Constitución, 25 - LA PILARICA - Castellóri
unountanalemanazazamate
invita por este medio, a to-

dos los jóvenes que quieran honrar
con su acsistencia, a su Dios.

Produéto de la Clerierid
•Concesioimrio para los pedidOsjde VINAROZ- 1 SAN MATE0 y 'MORELLAi• .	 . 	 .	 ,

JOSE- 1 0EIVERÁ IVIORAGULL	 3Mittl, .20y 22 -Vhiároi



• ' Zócalos, impermeablek resiliehtes a los,
golpes •111 htsSilifis	 : No edifiur sin7

antes I visitar este.alameen

.	 • I o

Ayguals de

OoÃi 5015111
INSUPERABLES
CASA PUNCACA EN 1785

PABR1CA Y DILSPACNO:
Plua del Code de Ileaddeme, theite PI btrdlelL 1345

La adefiencle ad-

dokida e lantes

ailes de labricatien,

liace a les

VANTAI AL

Calelat 21

liattel 18
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CAPITULO DE ENFERMOS
Completamente restablecida eatá

ya la monisima nen.a de don Ansel-
' mo Codorniu.

—Sizue mejorando notablemen-
. te el niño Paquito Dosdŝ.

—Indispnesta ha estado unos
dísts la sefiont de don Vieente Láza-
ro.

—Muy grave se enenentra el ca-
ho de esta zona, don Cristóbal Oc-
tavio.

—Se encuontra más aliviado de
su indisposición el joven Ramón

•Federico.
—Algo indispuesta estuvo unos

días, la bella sefiorita Agnstina Do-
ménech.
• —Y se eneuentra un poco'deli-
cado de salnd; el senor Tuan 13an-

-tista Martorell.

• LATENCION /Desean adquirir
• buenas, elegantes

-y artísticas fotografias para las
primeras Comunionee Visitad la
Fotogratla G ARRIDO

.Doznr.,8— VINAROZ

t NECROLORICAS
Como anunciamos en otre lugar

iel presente número, el próximo
miéreoles, día 18 del corriente, • ten-
drá lacar en la iglesia Arciprestal,
a las nueve de la mafiana, un so-
lemne funeral por el alma de don
Agustin .y Randlez de
Arellano, jefe que fué de la cái-cel
de este partido, por espaeio de ca-
torce años.

Al suplicar la ,asistencia a dicho
acto, por cuyo motilvo su familia
csedarŝ eternamente reconodida,
nosotro: reiterámosle nuestro más
sentido pésame. '

•
El pasado martes falleció el an-

•eiano marinero Inan Barb6 Annela,

DEPOSITO DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCION

ROCALLA
Pizarra artificial para techar

eanalones, depósitos de 60 n 1.000'
litros, depósitos de agua para wa-
ters.'Planchas acanaladas.y lisas,

tubos,
Porlant •Lantort. y •Vallcarca.

Vda.de Sebastián Albalat
Plaza• Constitución, 29-Teléfono: 29

• VINAROZ	 •

FOTOORIFII *
imellerlones	 lieprerlesclonts	 Praleles ea
cslores Elefassia Emeto - PrestIlsil - Irle
tut tudarel erifileitt • arecles ereadedce:
• ea . tede Itese de eficarda:

esszerzera=a1MESISIESIED

Francisce Cavaller Rigol
Médico del Servicio .de Otorinolaringo-
logla del HospItal ClInIco, de Barcelona
Ayudante del profesor doetor Casadesús

ESPECIA LISTA EN LAS ENFERME-
DADES DE

Oarganta,-.Naríz y Oídos
CONSÜLTÁ:S ábadw' de a 8Domingos, de 10 a 1
Cruera, 13 (Preate Catedral)

TORTOSA

;t	 	
.Nrkool
12~1524119Mil,

• Es la tnarchpreferida por las s'eñoras
idistinq j idas,;Es la uniquina que reáne
en conjurno de novedades superior

•
• Puede coser hada idelante y hacia

•atras. • •	 .	 .
Por medio de uá resorte se aisla el

tranilortiadói y >se priede bordae sin ne-
c esIdad decrabiarninguna pieza.

Es de construccián sólida • .y esmera-
da.Marcha ligera y muy répida.

• ecanybirrs. de piezas para todas las
maictra y reparacianes.

•

TA URINAS
• Eata tarde tendrá lugar en el re-

dondel de. nuestro coso taurino, el
desencajonamiento:de los seis to-
ro's que • han de lidiarse'en corri-
de del próximo domingo.. -

El marqués de Villamarta nos ha
mandado seis bonitos ejemplares
que Ilegaron anteayer, y que segŭn
noticias que nos han dado, causarán
admiracién a cuantos acudan a la
plaza para presenciar la desenca-
jonada.

• De bonita lámina, finos--finura
de- toro bUvo de • verdad.7bien
•puestos de pitones y muy iguales,
son las característieas de los , seis
cornfipetos de Villannarta. Presen-
tación capaz de satisfacer al más
exigente y.que Imee ver amplidas
•las esperanzas que nos •abíamos

•
formado.

Existe enorme deseo,de ver toros
andaluees en nuestras ferias, y es-
te año lo hemos conseguido. Es tan
bueno el recuerdo que de ellos guar-
damos I	 .

klluy alguien a quien se le haya
olvidado la corrida de•Anastasio
Martínt Por esto uno de , los ali-
cientes maYores de la fie este afie, os
indudáblemente, el ,nombre de Vi-
Ilamarta,

Toros de casta, sangre andalu-
za, vacada prestigiosa y panadero

escrupuloso. 	 .
Pero unn combinación•no se corn-

pleta, con buenos toros. ŭnicamen-
. te, sino al contrariO, neeesita tore-•
ros que. equilibren el, cartel i t dies.

• tros que correspondan ,a la, nom-
brada de la vacada y sólo entonces
se diee: Clartel completo.;

Pereisatnente eso,es lo que tene-
mos amineigdo , para . el dontingo
próximo,:un cartel com	 •

Toros dq Villamartŝ. Espadtis:
Marcial Lalanda, Manolo Martb
nez y Heriberto Oarcía,

Por esq cada día, a medida que
avanza	 tiempo, existe mits
thación,dentro y fuera cie esta eitt-
dad, por•la corrida. Interés que vel
en aumento debido a los éxitos que
aleansa bfatiolo Martínez 'eita tem-
porada--en la que estŝ • como nun-
ca—y sobre todo, por el oonseguido
el pasado doiningo en la Monumen-

,tal de BareelOna;. en donde sdHle
• qtórgarOn dos orejas V•fué
en hourbrosttle:losientuttiastaiçltas-
ta 'el Ibitel.	 •

Unidos a ésie; los nombrea ile
Mnrcial' y'de •Heriberio, fornian el
cobjunto ionnidable de quo puedel
'alardear el emp• resárlo cOn' él
toda la afieifid local, • a' lo qup
eita por • elle, , dftishiamente•

• ,	 FthRIPCMIDIO. •

Enyeglo IlitleOner
mID10.

Afeocioneade estdmago "•
e intestInas crdnICaa r. 3 1 • •
Curaclán par • • proce-
dimientoa fisicos

Crriéra, i 5, pral." - TOikTOSA

VENTAS AL POR• Mr!lift.
••• 'Y'DETALL'

• •	 ••••• 1	 '	 -

CALLE MAYOR, N.

A pesar de la
• precioá de otra

continfia igual y
quirirla por 296•

pasa q • jueves-su	 a ete o,

•
• diña Antdnia	 Serrano, a
los veinte meses de ádad. 	 '

Reeiban sus desconsblados padifiá
nuestro pésame."

gra9 89b119 de
s maleas ALFA•

pue usta ad-

pletístmo: itiacksizzinnign
-•	 ;.,	 C' -	 , •	 ,•

liM91111CHtillall~EllIca5M1r~111,

Depósito de materiales Para donstrucciOnes

Joaquím,Garces

lAlto aquij 1.e	 anuncio baso
'Romero.

hilormes y dielereficlos:

ANSI1140 COMIONIO IThwei



lieidad elPasado viernes un robus-
to niño, la seriora del empleado de
ferrocarriles delSorie,'don Pran-
eisco Blasco.. 	 .	 •

Felicitamos a ios venturosos pop
dres'y reSpectivaa familias.

••'	 1IUSICALES
•En el Certamen lŭnnicipal qtre se

eelebrará ere • Castelliin el siete del
prÓximo julio, tomarŭ parte ` nŭes-
ta banda "La Artística Vinarocen-

.

DE LA ACADEMIA l'OLI-
TECNICA

En los eiáMenes eelebrados en el
Instituto. de Unstelleire'por los alunt.

•nos de ia, Aeademia Politécnica de
-ésta, han aleanzado 58 aprobados y
euatro •sobresalientes.• •

•Felicitamos efusivamente a los
seiiores Directores y alumnos de la
misma.

• N'UF.,V,OS MAYORALES
Han sido nombrados mayorales

de la Plaza de San Antonio para el 	 Día 11, Ladd "Tarera GarcerA",
año •próximo: el Rdo. D. Manuel . tra Bareclona.	 •
Limorte, don Rafael Llarser, defia I r• 'a 
Carmen Serralta- y doña Teresa Ri- rts de,Ulldecona y el Vinaroz,

llo	 itido qna. ,será la revancha del

	

—	
ado en Ullelecona y que termind

, 
, •	 MATRIMONIAL ENLACE emparea dos goals.

Ayer por la mailana contrajeron	 ' • •	 — • •	 '
matrimonial enlace en la iglesia Ár- in Las Capsades jugarim el Li-

elprestal, los jdvenes Angela Pu- Ìc. D. y el Dependencia F. C.,

chal Agramunt con Bautista Brau . anclo este último por gl resulta.
Redé.	 ,	 .	 le 1 , a O. Para hoy , está anun-

Reeihan nuestra e'nborabuena. 	 ia la revancha.	 .

— •
	n el leampo del Vinaroz juga.

. •	 .

Pam las sesiones de hoy so annn--
• cia la admirable producei6n onien

•EL BARCO ROjCb

• TEATRO ATENE0
Para hoy la incomunerable Olief

Oswalda en la produoción
• •FLORETE PATAPON. '

Para el prŭxlmo jueves, festijd- .
dad del Corpus y como fin de tern-
porada se fihnará •

•ESCLAVA DEL PASADOe

sminil tatfilai 43111110 BE

grandeS almaeenes en esta eiudad,
y por gestiones del señor • aleaMe
don Felipe Ferrer.

	

VIDA M.ARITIMA .	 •

••	 De jueves a jueves
• ENTRADOS

Día 5, vapor "Celta", de Canlit
y Tarragona.	 •

.Día ,8, pailebote ."Trinidad Con-
• cepción", de:Barcelona. •

Día 9, vapor "Cabo Torifiana",.
de Tarragona, •

Día 10, Laŭd "Dolores Fnuteis-
ca", de Brircelona.

Día 10, Laŭd "Virgen Pastorar,„.
de id.

Día 12, Laŭd '`Virgen del Reme-•
dio", de San Carlos. 	 •

	SALIDOS •	 • J

Día 7, Laŭd "joven Amalia", par.
ra Bareclona.

Día 9, vapor "Celta", para Bn-
rriana.	 •

Día 1, vapor "Cabo Torifiana",' •

para Valencia. •
IMa 10, Laŭd "Pepito", pant Bar-

celona.

RASGO DE HONRADEZ
Tiiiendo un bolso de aora el

zapatero don Manuel Llonart de la
ealle Mayor, halló en el interior del
mismo, un billete de baneo de cien
pesetas, que entregd inmediatamen-
te el sefior Llonart a su dueña.

Ese rasgo de honradez, ha sido
muy elogiado.

FILANTROP1A
Han sido entregadas • quince pe-

setas para el Asilo de : Ancianos
Desampara.dos y otras quinee pese-
tas para el Comedor de los Pobres,
por la easa de prodnetos quimíeos
AZAMON, la que constraye dos

el infantil del propietmio del,
no y el C.D. Númancia,

ell4E—habb /1/4107

? 8 —	 ,I.IJORRAILDO.DE VINABÖZ
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:PLAZA:;I:lTOROS 121: VIÑAR,OZ
I Graidiose acontecimiento .7 taurino	 22 del cOrriellte •rnel.

FIER:MOSOS TOROa i 6
de la acreditada ganadería dei Exemo. Sr. Marqués de Villamarta, de Sevilla, que serán lidlados,

pcir Iöŝ valientes y aplaudidos matadores

Marcial•Lalanda • Manolo Marlinei - Ileriberlo
CHOCOLATÉS,GOMBAU

El mejor, desaynno
•

LOS PREVSSORES DEL
POI1VENIR •

Para 'el día de San Juan por la
maitana la jtuita local de"Los Pre-
visores det Porvenir", tiene prepa-
rados grandes actos que servirán
a la vez que de propáganda, para
dar a corrocer el estado tan flore-
ciente que ee encuentra la inencio-
nada entidad en. ésta.
• Diehos actos noneastirán en una
misa, en la que se efectuará la ben-
diciŭn de la banderade la jun lo-
cal, y, aeto seguido, en el Teatro
Ateneo, gran aeto de propaganda,
regalándose en el mismo diez li-
bretas a otros tantos niños pobres,
obsequio de varias sefteritas de es-
ta ciudad.	 .

Los directivos obkequiarán a di-
chas señoritas con nn vennut de
honor, al que podrán shmarse to-
dos los asociados , qtie lo solieiten.

A diehos actos asietirá el dire,e-
tor general de "Los Previsores del
Porvenir"• que vjene, exprofeso de
Madrid para ello, dŭndoles con su
presencia, gran relieve e importan-
cia. Será éste .obseqŭiado, por tal
fineza por la Junta loca1, con una
eomida en la Fonda Vda. de Apa-
rici.

• • Que tome el ineremento que en
justicia le corresponde a tan bené.
fica institneidn.

—	 .
Plumas estilográficas de la ma-

yor oalidad, inoxidables, a 3'935 pe-
, setas. Boniles y collares para pe-

rroe% los vende la Drogaería .
ESTELLER . .

• TURNOS

	

„ .	 .
• Corresponde estar • cerrado hoy,
• el estanco de la sefiora vinda de don

Sebastián Daufi.
• —La farmacia que permartecerá
abierta, es la de don Fabián Ratto.

—Carnieería para enfermos, la
3 de don Migull Sancho. 	 ' •

—	 .

11
 t

	

	 CONFERENCIA
Ir. Esta noche, a las dien, dará nna

- -eonferencia en el sal ŭn de aetos del
Centro Instroctivo Republictum de

ésta, el prestigioso eseritor•catalán
doh Angel Samblancat, áobre el te-
•ma de "Culture Cindadana-,

• • • Utia gorra, d- os pesetas
Casa Romero

—
ALIIMNOS AVENTAJADOS

Un sobersaliente y dds apro-•
bados de ingreso y tres aftos de
solfeo, cuatro .de piano. eon,ctuttro
de aprobados, ha alcanzado en el
Conservatorio de Mŭsica d.e Valen-
cia, la niña Pepita Salvador Costa.

Enviamos desde estas• columnas
la enhorabnena a zus queridos pa-
piu3, igual que a su profesor señar
Fríaa.	 •	 •
•• —Elhijo de nuestro querido ami-
go y colab9rador, don Manuel Al-
balat Iforera, tras brillante ejerci-
cio celebrado en los exámeries re-
cientemente celebrados en Figue-
ras, ha aleanzado sob.resaliente en
las asignaturas de Fiska, Quíraiea,
Fisiología e Higiene, así como de
Flistoria Natural.
•Al felicitar al joven Manolín,

haeémosle extensiva a sns papás y
su abuelita, la señora Josefa Mo-
rera, Vda. de Albalat. •

—También ha sido aprobado de
las asignaturas del tereer curso del
bachillerato en los exámenes cele-
brados ŭltimamente en Castelldn,
nuestro querido amigo, el joven
Mannelito Mari Cardona.

Reciba nuestra felicitación.
—En Lugo ha aprobado con ex-

celentes notas, parte del primer
curso del Magisterio, la señorita
Providencia García Julve.

Vaya nuestra enboraluena.

• NATALICIOS
• En Barcelona, los jóvenes espe-
sos D. Vicente Martí y D.s Dolo-
res Sorlí Miralles, han visto aumen-
tar an hogar, enn I nacimiento de
su prímogénito, una hermosa y ro-
busta nifia_

La madre y la recién naeida si•
guen con toda felieidad

La enhorabuena inas cordial a
tan venturosos padres y familias,
en. especial a la abuela materna, do-
fut Dolore 's Miralles, de ésta.

—También dió a luz con toda fe-
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.ROOAD.A •plos poR:04 ALMÄ oF .

DE MORALES
QUE FALLECIÓ EL. 128 DEJUNIO DE 1930

rOS 78 . AÑOS DE

:	 ,
Sths afligidos espoŝo: Juamblorales :Fuŝter; hi)cis Jiian; Alfradó, • Tinnás, Angelh,.	 .	 .

Juana, •Pedro y,.Josér,hijas pOliticas •teyesa Fora, Poldres Balágtier y María Foréŝ ;
nietos Juan,,Adela,,María, Angela, LOIá, Mada-Teresa ,y IVIonseriat; primo ŝ, .sobrincis y
detriás • famille; alparticipar tan sensibla:perdida, ruegán . a . suŝ ámigos y tonocidos la •. .	 .	 „	 . ,
tengan:presente en sus oraciones y-se árvaltásistir • alos funerales que en:sufráglo de

aelebiarán,•el Viema1 : 114e 	 oCho y media -de lá máfiána, en
Iglesia AraipleStal, por Cuyo fávor lél quédarán"sumainenfe .ágradecido	 -• •

ViimitC/Zdulio de 1930.
••bIO. se ínvita .partiĉŭlatinenté..

.	 ,
El Ilar.Sr:Obispefde láDiócesis se ha dignado conceder indulgencias en la tormil acostumbrada,.

i
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IOS31111 :119111111 1101111£11 -.	 _	 ,	 gua casa de contratam n). • •	 ..*(Como es potuble.eme une 110 88

eneuentra el Archivo ludies6	,tadys• Inauguneron„	 Exposición.

.	 Dimediatamente .divisantos.•:,tuta •.-coriuntieVa a 1a viata de la herm.o.
Esta berternéritap .asocirolión ecle;, otorgado p. los pi-Trisotoi del Por-• • de itisiorres del Aleázár y prento síaima Plaza Fol-eact un

Llel"iiiiŭ.'idíti. de' San Juaa, ellirf-
•- Ránte eato. que- reeefoutme yekf eli
1»:nuestroaitált. crq anteelor: • Ene ér re-

,Saitólit.:leerPOrtencla ;que tiene:dieha

t
titleillit,P 5: paiirtefrendarla ahii 

estos datos elocuentísimos.
EiTeiitér naturaisatr várt" -1ra- ae

rsoo.00tasociadoly a .- pesar..de-lo
111. ZeKiiibittidriCijite. siempreIi,ii.-,es•Wo

por envidiosers detractores, y con un
Sjpapital de 200.000:000 de Pesefas:
;fflo en Vinann exis' ten trescientos

1
ii

tilaPciadixi con 880 cŭritas suscritse,

j lellogii.cuales 37 son ya pensionfatas,
f . taikabi4i1clo pereibido muchos de ellos

yika talmudad de la que han ido acu-
1114,do por elyagode sus cuotas
Otlethite los 20 ariées. • .-.,5, ,i1 fi .

1 . Ibiás PrevisoreS, del PoiVeilir ite'
• 1:alclol.4a primera inatitución que ha

:1,•-labortido por c4 bien social t yaque
4tianelp ei:Glibler,no fundó la,Prinie-
i•if:sóeietdId ge ejtssi,:sCdónt.4ban

".1013. Previtlilime. cet.000/yfociedos

111
,ynuer 'alubhlies ti jpenietris:"' --

El duector general D. Francisco
-,ferez Fernandez, fundador; y nŭ-1;

.1 meim imo de los asociadoe, lil.�81 heinlgoi

11
 1.111stitIretl= la convenieta de
:11eut'it ilistitneróni y, la diferencia.de,

:Y110 dt.iersaii:éhist•S de•áliorro,:tdda
ei'vel'ente el practicado por los Pre-

I
,:tiaor4s Preneretennn ,at -,Sele,se"
;,:•,tiethp que el interás1Payguilaredel

o, la benefielecIón de tódos
1 ,„, '1 demás compafieros.

11
11{,Frnóba de ello es que el „Turo.do
Itlejiteeo; miiensas de la Exposición

. illieM:Amerleana ,de Sevilla, ha

'Detip' u&t de uo largo viaje, vimos
enie nos seinia‘el eandalosh Gua-".

el cual parecia que nos
eñalaba la ruta y nos dcía: Os

"aeompaŭ6 parit que veŭisia tthisT,
tica: Sevilla y su asombrosa EXpo:
eición; y cuando:el tío se:separabit:
ptire describir @gŭn meandro, vol-
yl,aiajmittuse y nos decia n ŭeva-
theilte:' hasta Sevilla os acompullo.

Pör fin, Ilegó la hora tan
de:de ‘ La llegoda yme ercaminha-
ia el Banéo (CóritM1', eri buseaf de•

•liueStro simpŭtice paisano señor
Al encontrarnos, en segui-

da, verti6 nuestra conversación
bie miestro amado Yineroz.,

NOS dirigimos a ensa de nŭestro •
qiterido arnigo setior Higón

i
 el cual

tiUne gratos recuerdos 'de truestra
ciltdadi y allí quedarnos acontoda-
doe-IslOs retthimos cOn el reconoci-
"dO ecciiltor videnciano don Gabriel
Boi•eái, eUTutedrático de
la r Normarde:. eneta y_pres en-
th • de letól : Rat Penat setlOr
za6. mo.ár, 111Wunos nutdellefiOs •• Y'
yalencianos y dos vinarocenees, pa-
sando el tiempo mny agrtulable-

Venir la Máxiffilk tecoçarpelisa : Gran- „llegaiMos'a la Puerta de Jerez	 ,lo •Muy...extenso. men tuuCfuente en
' Premio con la Medalla • de Oro fl tde se en<33/ntris la fábriemde Taba- el centroi,prcnista.dedrinumerables

.',Cue .11-eve anexC cos, y en seguida.nös serp genc116 ,, la, surtidores ilummadoe, que cam-
', I ims mie'saben algo de la híitoria : , estatug': eCuestre ,del legótidarlip bisn contiiluamenfe de.).eolorea y
de los Pre*Visores (y tienen el deber"..'"éit Carmieador„ situada- en	 ha.cpla sensacián de	 en vez de
de no	 recordah We33.14;144". de San Diego, puerta princi- agua salen por los surtidores, oni,

• Exposicióniberommeri:---plataroobre 	 es-
y -otro -gran--premio-reoilidoe en , canu •	 •	 - - •	 -	 tado llquido; y lo mismo sucede on

.épboe„de espleador clŭelacto.'; 'pek ,	en elLrecinto„ de, las otraii_dos fnen,tót:lt3thiples..ra-
propios y extraños y senciortado la Exposición, y pronto nos eacon- mitando este eemicirculo están ea
por los Poderespŭblicol.	 tramos,ante el monumento de nues- aitilejos, los eeendoe de•todaii las

paŠge, aimpit,the fué el regala a tro gran Poeta i3ecqishi, el énid 'ete, prOirincias y bajo de cada escudo
diz nitios de esta eiudad, nacidos tá rodeando a Un antiquísimo y haY tres cuadros l ŭstóriees referen-
en el presente año, de otraa tantas gantesco pino, pudiendo el Pŭblico tes a la provincia rodeadoe:do bein-
libretas de los Previsores por las deleitarse con us preciosas Rimas quillos con los nombres deospue-
bellss selioritaa de esta localidad como las Golondrioas. 	 blos más, importantes y en el suelo
P. Martín, E, Faleó, M. L. Sufier, 	 Signiendo hacia el Sur, nos en- el niapa,de la provincia. Nosotros
C. Sual, L, 0 ;CstInglíko:KFeliu

pmetica,d,i -emaam ía ,noche•hace un efecto fantástico, por

habían demostraciones de su agri:
(Adelante I • 13endita obra

•L: gáifehil, L. Serlfes; A. PiqUer 5i Luiiia, de aspecto'paradisiaco. En el ,, Castellein. linã gri ii •-gipería semi-
A. Ateoven.0, quienes cori su p re eentro hay un larro_ que estó•peee-,•• ciiMilar ime dos eleveclas ymagni-
s ncia hicieron resattee lereedemen- rrielo . por hermosos cisnée,ayibeY -fieMs : terres. Allí se encuentran va-
a ia Isotemnicio da 8045:0thiebild, pequeilas, sVenidas lidornidas cmc rios ealone's espaciosoe, entre elloe,
iturfhiefi :deti :F. Péi-e 'i:- ObseqUió a P.tliPlel:se:F neranlosd ell estos 11- 1..a rimmildta ' de la Exposlción de
á iez: dtifffils1 de jas : escuelds delesta tŬmos halifiut1;fnceni •que imitaban Baneelone:, Meepa de la Península
Judad 'c'On la rnimilit eit-atided' de Muy bietfan froto. rkarabién hay en 1bárica: fiMide de mercurio; submar
libretas, para iniciar a los peque- este Parclue ene eseeede que Per le rino-Peraii descubrimiento Améri-

dolo.

efl-ealidad supera a Cuanto

eaa,itiii.,,si::anunc: pasearsetanque de foennan gióine:

.'..-;/ .

sitadO tĉgios los pabellones y he Vi/3-

to quel

rnidlicultir recorre toda la pletza,
p

I ssitterminar diré que hemos vi:,

se habidicho.	 ..
Sevilla.,•ndemás de la Exposición,

encierni muchos monumentos como
1m Giralcla, La Catedral, El Alefi-
zar, Torre de1 Oro, La Cartifja, etk-

1 culturn industrias ciencias artes sa de Herodes ete. Vimos las céle-
	  ' v colitirebee; lanikildhine la.'tftes n-'	 res imjíenes'	 • esits del Grnn

ción las inscripciones que • habían Poder y la Virgen do la Macarena
en easi todos los pabellones .de las y tuvimos la snerte de ver la llegada
Repŭblieas aniericanas, eusalzando de la típica romería del Rocio qtie
a su inadre Éspaña.. " . , • • ertm, grendes caerozas tiradas por

I'asamospor, e1 Parque de atrae- boeyea y ocupadeis por jóvenes con
eiones, situadosn'-lis ateziielaiRei- • el trejU de•seVillanas.
na Vietoria y de.la rRaza, encom. , • TuyimOs el gosto de visimr a
trandii Mucha gente diŝflutando de:- ••nuestro . paisano y amigo D.
las mueluts diversi•onee. , que	 rión Molinos que aos enseiló su irn-
existen, montando nosotros en la • portante fábricer. 	 •
Meintaña lInsa.'	 •	 • •	 • ' • '	 salit de Sevilla, dijimos:

En le Plaza de ,Amérien contern- Adhis t, patria. fle,Vidárquez • y Mu:
pleinos' lOnabellone g de ‘Arte .A)11.1é -ripa-;.reaue•rda ímboi4nble tendre.
tigno• y. Casayeal;?todos ellos on , TROS de ti.	 ,	 •
Inminaciones sorbfetielerites.

Por fin llegaraos a la extensisiMa 	 E. ORTI FERRAS

Plaza de Espaiia, donde Sus Majes-	 Sevillá, Junio de 1930	 •
rearemorsazungenuannurritoramannnanza

Depósito de matedales para constMeciones
.	 .

Joaquín Gar.c.és

,,„ . .lostyartados colores de que estáahetero,•VirtudeaSocitiles:
ador la.publicar el presente artículo	 _nf“•Visitamos. muchos pabellones,ensalzando las excelencias de la

ellos, los de Méjico, Colom.ssUelaciáliecjim	 belitr.e

	

Isuí	 ra,i Chile, Peró»Marroqui, Gui-
nea, Galerías comerciales y los pa-nes de pesetas, creemos cumplir eon
bellones regionales •entre ellos, los:Itnlléber,le általludadantaralunis- 	 •

	

.	 ,	 :me tuencia; Alicante y Castellón.tio`tiontioieind lieratmos nitestros 	 •No es posible, en breves línerts,propios intereses y realizamoe ana entmr en detalles de diel s. abe-labor de apostolado q •ue redimirá Pnones y oŭlo dire que en todos ellosa Espaila de la miscria.

ytwais dá Izco, 20 - Vinaroz15
mrszasintr	

contrámOs eon Parque de María nos 	 a la , cle Valencia, y

Zócalos, irnpermeables resistentes a los
golpes de las sillas : - : No edificar sin

antes visitar este almackt

pídujSa sobre Sevilla y sii Doositión
mente en compalile de tan distin-

•giii'dos •señores. . t..1 • : •
,Después de haber meorrielo va-

rias	 `deshide
que me habíit forntado a laentrada,
de qt;e Sevilla'IMPequela.
, Pasó por, las populares CalleS de
las Sierpes y plaza la Campana,

•Ilegando -desPués.a Sán
Franciseo, domle ee, encuentra el,
del itynatiimiento;
ga de estilo Renacimiento.

Seguimos por la anchttrosa calle
del Gran Capitán, quedendo a la
izquierda la hermosísima y 'Buntoo-
sa Catedral, de estilo Gótico, en
donde se eneuentra una tumba que
8C supnee cine cdhtien loi ióstes—
del descubridor le las Antóricas; y
otro monurnento • que • eS a:quien se
refiere , nuestro iwigne Cervantee
en su eilebre sonetn eon estratom-
be que empieza así: "Vive Dios que•

Šepanta este grandeza...." Jun-
oe. a Catedrtit está • a famosa to..

.rce -ticOié,-,1:i(CkiCaldiPanicriehta y
treis 'Inetrosille'Sátitra, •• hacióndose •
su aseensión por planos inclinados.
A continuación de l• Catedral se
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Joaquin pombau Taus
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en electricídad Lietn0211501
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Beltrán y 
SON LOS REYES DEL JABON •

ItiOs que dst más rendimiento, sunidad y
• espuma Desinfectantes, no agrietan las

manos. Peobidlos y	 conyencerais

: Fabricante : MARIANO BELTFiÁN
CHER -r (CástellOn)

.	 	

2 hilEg [ 1111191 d2 ErEurP g VICENTE LANDETEDornicilio social: Alcalá, 14, MAuR1D

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucureelee en Eepeña y Marrueooe
CIONSEJO DE ADMINISTRACIUN

Presidente
Excrno. Sr. Marqués de Cortina

Administrador Delegado
Exemo. Sr. D. Pablo de GarnIca

Administradores
f.acmos. Sres. Marqués de Álhucarruu, Marqués de Valdeiglesias, D. César de la
M or a, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Arirlo, D Antonio Siíez, Dumos

Sres. Marq ués de Viescs de la Sinra y D. MSnLJ de ArgOellas
INTERESES QUE ABONA •

Cuentas corriemes
•

A un mes . . . y	 « «	 •	 A un atio	 .	 y rtz • «
A tres mues	 . y y )13 • ••	 Caja de Ahorros; 4 por oo anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINA110Z

Fábrica de Gase osas y Sif ones

1 Juan Talít vera Gili
18brico: Colom, 8 - lleudsito 	 Desootho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

SALAZO NES
	 V1NAROZ 	

Aleale aclal a Yleara :F ord Juan Verders
Agencla y Carage

hsfealta.	113 Taleas
VENTA de coches nuevos y usadok al coahole
y a plazos. Gran stok'de piezas leglelmas FORD .
Representantede la acreditada casa de neunatlei

MICHELIN y aceIte VACUM

611111013 Talleree de tanterla Nesitelcra

Banco de Castellún
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
Ro eate Bancose reallun todaclase de operaciones de bance, deseuentea y Ciain
da leiras sobre esta plau - Nagociacionea de l 	  sobre todu las plaeas da

.y Extranjero, etc., etc. - • Informacidn amplIa y kdirecta de las prIncipalek Solaaa
Nacionalea y • Ertranjeras

1NTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes	 a seis . "	 4
a la vista	 2 y 112 por 100 anual a un aiio	 4 y 112
a un mee	 3	 4.	 o	 .4	 . Cala de Aborros 41„ anual
a tresmeses	 3 y 112 . " "	 "	 '	 'TELEFOND, 27

C1CLISTAS
Si deseála poner una
báena bicicleta en ca/i-
dad y pranda, en este
nuevo establecimlento,
tenéls expuestas u la
venta, las ineompati-

bles y acreditadas
marcu,	 •

Fealea, alamole, • Ro-
iillinor. Prrace
Meat eaa Tenia.

itlat Minier .•
elre

Inalueuflasual
Gran stock en gornas
y demis accesorios•a
precios incompatibles

Calle Dozal, 69

VIce-Presidente
Ilmo. St. D. Luis Alvares

A vIsta .	 2 y op por soo anual A fseis m e ses	 4
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I. Con el últimoijalmci de traca que- . EN EL -ESTRIBO
mado la noche dellunes pasado, han ... • . ...,.- i
ffnIdo estes fiestas caattan largas 	 ,Reme a punto cle parttr. La pro-

l

coo una cuaresin á. De 'elial . nos práichin de mis Mienos compafieresrn
queda un, dushimbramiento de luz y es tentadora cruno smet . tiple dra. re-
Cdfer en -la retina yntia grair.'efoits”"•vista, perct disando tdde.'está ia dis-
de cansancio en los, músculos. Der ...puesto pare'la mareha aun• la duda
movimfento y bulliCió qtie dOmi-

te	 VaDebo

- nza sus últilmas consideraciones

	

inbruscatnen	
•	 -•aba-a-nuestra ciadad,,,

a los brazos de una ca-	 'tiri
pasamos • sobre nilmoncienciar•----- -

•• • •	 i	 !.. : •	 1	 Par	 .	 .;	 .. •t••akilia qs.fif'dmé !Oltad°19 al SeS-	 Vartar: oz i es 'una deliciosis Cinchul
teb:y ala dacba y en ; ieslos Momen- .

niente en la acogedora e Intima re- 	 „. ,por itie rtaifi: anas'le plaYade-gon4--
veraniega, Lindas • clamitas .11enan

to,1,1domfriada s .por najduke, far:il
tos murgemores, para recreo de Rlidaccidn de nuestro senianario es Fampechanoscuando intenšamos hacer,un balance

	

	 y_enosos con-.4.7'..ilts-
- de lo que hOU skló Istris • dfas de vén- tetkuliatios me espernevpör las tar-
• tigo y de emoción. •	 ties en las amables trrrazas de los

A pesar dei poco fásforo ' gestado eafés para jugar al tute y al dorni:
• •..coiger comisidwdefesteg•a, haa sIdo ,ii3O, i:. fodes;ellos-rellosi-nos•reutd..

animadas como las znás. diunáes raos en las claras y francas noches

il
graptis"dr-forelteros • han Ilenedo-Dnyinantii-nzl -tfiddns @, tonhe
nuestras calles, hanconstzmidolenlos
ca fés, han dejado sti 'dinerlo poidd-1 

ooreegráfico de las verbenas.
Tengo requf buenes libros, 'exCel.

gafer:pa„ icli ..1.1, paso:;• Llenarondintes:y. '-lentes arnigos,» gracias lar y tengolOs cuales
ii tro coso.r.aurino en tres tardes me- unca me falla un duro

morables: .„-Acomptifiaron- a. las bazz-)	 .- titmbién i Ay I mia. casi novia a la,
n -

da s de nitisica . „en,una 	 tarde ,en.que
ms emme•is ms ..se izsisi,on á•••'Šôntita que ; pobrecitaI 	 no veré en mueho

defarte de. Orfeo. Subleron :por el tiçrnPOE

camino polvortetho - de la Estaelón

	

	 .Pero hay que ser fuértettEykiájá
.fiustra y. los -espirstas , I,Ottlnoto.o :Yhada el Canypo de Bahanzpié para

crearse ante les jugadas de dos	 repletos-de aastas son los énioalzaa.
veles equipos..Pasearon.por el 	 el velo qŭe Mibee - a latArtes y
de la Féria y beilaren; hastalarisar- . • diencias. Si Paul Iforand no hubie-
ser luego-en-las muchasverbenas ha- -ra utilizado • su Kilométrico-mo-pce•

• fdas, entre las que sabe resaltar,,la d riamos deleitarnos eon sus cosmo.:,

gren semana,organizada por.el'café pojitas no„ias. Si doh Narci.s
LIceo, abizzyclazZté• de públkohde ale- • Alisturo Cortes no hubierzadesc- ubier,

• . y de ibizen humor.. -DisfrutarOn • dz.	 .	 .	 ,	 .
. to éjice, no hablaría la prensaoyendo los acor es. e nues ra.zn sz ln dégollbca, Ilena de..la	 ut de CiŭleséTliberalote,ands . buena intención -

nue ha puesto en.n leulo • 	 deaiiimadáki:l una grazi dolis denz-i
terés, a•Ja • .que le • auggratnos días Herodes:	 i - •	 .
niiry felices- th* .	desniayait en‘ifi --Es preciso paltirConid ColOn el

•empelio dé-ir perfeccionándose sin •. tortosino a la conquista de un msin,r
prisas. Pucheron Ver nueitrarcalles do: El anindo de lailetrns. Por
Jfmjiasdepoivo,gracias al atito-bu- eMlo'las aibas enartillas; por lánza-
ba que regó eii un sautiameU a las la istilegialica, por.viatico la carta
•mismas y que nos hace recordar.la: de 'erédito, y por eledencial el
campafia sostenida hace tiempo izera•* pasapo . •
que se dotc a nuestra ciuded de, tan bro y en el pecho un conazón. liema
dtil y necesario artefacto. Todo, esto en pie. Adelante eruzado de ra Luz:
y algo más, quedarfa:Impreso en su El desvencijado coehe con su
cerebro de lzz visfte, a auestra ciudad. eseuálide y fanielice ' e,aballo se de-.Al Regar a su rfizaM natal se irán
disipaliáj	 tiene -ante•-la puerta• de -la reclac-
por el sol canicular. Tal vez un

	

	 ción. iEs ' la hora I Amiplim y. Den
Floripondio me'ayiidítai'a- colOcan:sesteando, bajo el peso de una

centera dig estión, viendo en el aire las maletes. Grachts"compañeros:-
Ias espirales del huirzo de su cigarro;

• recuerde nuestra féria y de ella lo,
más herrnoso, la memorable é impe-
recedera faena de Heriberto, en la
que sentó cdtedra de as por su va-
lor, por su maeStrla y por su arte.

Ya parte el coehe entre un sus-
piro de caseabelea. Adiŭs mi patria
chica querida (abrochaos). Aditm
mis buenos amigos. Adiás Mis de-'
liziosas anŭgas. Adiós mi media no-
via del alMa. jpobrecita I 

coympA

é‘lli 	 Vinaroz, 4 de'jultd:' •-

LABRADORES

Balancek.dellestasi	 PIE

da una cartera que coatenía bue-
na cantidad de dinero. Más tarde

- 'ee la encentr6 bi vendeclona de fru-
tai 'María Fibla, y seja entregd,,

I

, pudiendo, e,oraprobar, la señora Ri:
•poll, qtia n6 faltabit nada de aqué-

' •. • llAnte el lie'rnioso raago de hon-
, oticl a s • radez, , tptiSo --reeompermarla, y. la

'• EL V1AJE DE COTILLA
Tra reclaeción de eate semanario

que no repara en gestos cuando se
trata de agradar a sus ntimerosos
lectoree, ba decidido enviar : a su
querido compañero Cotilli,en,viaje
Veraniegoysiguiendo el itinerarto
Madrid,'San Sebastiŭn, Parbs; etc.;
heaéri clise ee,ie acabeia gmlohna:
(La vuelta a pie 'y sin dinere)..

Endas-enartillaaque . haprometi-
do enviarnos, reflejará las; impre-
siones de tan sugestiyoVvittje..

Que el camino le l ses grédigo en
aventuras ty-que'vuebia sanS'y sál-
vo a nuestros amoroses ihrazosli

DE REORESO DE FILAS
,De nueve se'eneuentra en ésta,

entre nosotros, reanudendo Itts
chas'peridisticas nuestro: , Mierido •
amigo y cOmpafiero don• Manuel
Foguet áfateu, el cual ha regresa-
do de Batrelona y Madrid, ha-
biendo tertninado su servicio en fi-
las.

Al reiterarle nueára • ,calMoss
Menvenida, deseames que su labor
sea tan fructífera como la que eo-
rresponde a los eaballeros de la
pluma, de lOs:que fonna parte desr
de nruy antigua. 	 '	 .„

—
SE ALQUILA una 'plantá baja

propm para oftema en el n ŭmero 6
de la plaza San Agustín. • •

,
BAUTIZIDS'i

pasado doutingo recildi6 las
regeneradonis amias del Jordán y
se le impuso.el.nombre .de Encar-
ttaciént, la monísima nena de nues-

•tro buen araigo ebin Pedro Garcia
Cazorla. Fueron Pádrizies . el Étbue:
lo paterno doé • Pedr6 DarCía-y, lis
abuela materná doña • Enearnáci6ii
Gaás6.

miérecçlis, COIL el
Francisco, Jnan,
el hijó del rldo . comarciante • dcin
Francileo Esteller, siendO
nos en tan tiernO;:itété cími ,Itefael
Meseguer y sefierar, *

—También:ei miéreoles recibió el
sacremento regetre'rado n.e1'r. hijo
que di6 a luz días pasodoe
ra esposa de,:dea
Fueron padtinas don Rainédi •Bel-
trán y doña Consuelo Toses,, y?Ofi-
cifi en tan sOleinne actor el ieve-
rendo don Jejlite

Nuestra enherabuena más Mun:'.
plida a tan feliees

HER15f0SO,RASO'
El'juevea por ia iitiiñana a efer;

tear sus comPraS en ef inercaidapá-
blioo, la señora'AMIteiátÚRiíeoll, dev
Tobernes de Viudigná, dej6

yendedora Mai-fa tehus6 toda gre-
- tificaciŭn, -Otegado que había curn-
plido con un deber de justicia.

Tan hermoso, rasgo fué favora-
blemente comentado, y nosotros, al

“dar la noticia, felicitamos a ln hon-
•rada vendedora. por su noble pro-
eeder. • '

Artionlos 'fotog+áficos de • la casa
Hauff-Leonar,. de • Alemania, las

vendela Droguerfa EsteUer

	

.	 •	 •
NUEVO IMPUESTO

trnsde primeres de me,s se Int es-
-: tablecidO nuevo impueato a los

i pue)-tos de'Vinkrez,'Irtenican16 y Bu.
' rritMa.

•
CHOCOLATES GOMBAU

El mejor desayuno
•

AMA(.0 DE INCENDID
El miérecdes, airededor de Itts

Oam, se declar6 'fuego en la chime-
nea del café "La Democracia". Al
apereibtrse de ello, • acucheren .va-
rios vecinos que, ayadados por los
eonserjes y mozos del.referido es-
tablecinŭento, lograron sofocarlo,
que tenía trazas•de ser gnan ineen-
dio.

No oeurri6 desgracia alguna.

LOS RESULTADOS DE C.A.
PESCA CON DINAMITA
día 30 de junio último, a las

16 horas, en la playa del Ainerador.'
•de este térmiao, al inteutar tirar
un petardo de dinamita a los peces,
el vecino de eata ciudad Bautista
Rod6 ,Forner,. deafios de edad,
-soiterodornalero;Ltnvo,la desgra-
eta que una vez encenthdo, le explo.
.tára en la mano, Voirsionándole
grandes y.profundas heridas en la

:eara los ojos y otras en el antebrazo
•dereeho, clin destruccidn de la
nO y otras lesiones merios importan-
tes en difereates'partei del euerpo.
ALeuído,det la 'defeáisción acudieron
rilg-unos, vecinoe que Onithtdosamen-
te enan . carro jotraslodaron al

eNdóridele Dieron pres-
tadog Ycon la mayer Inrtgencia' los
auxiliod de. la rbienéla.,itliendo pre-

' chso amputarle el bto tbrrecho
por el tereiCsisperioi l antebra-
•zo,' sieado su • estado gsaeral, gra-
; Ve. tElquegedo dé Initruccién
•terkiene eit el,asánto:

eefforita: VICENÍICA FO-
' RES se otrese como PROFESORA
DE CORTE cor~cior;
se eass'delal ealle de4lan Teldro,
nfinierci; 3, ,entresuelo.:1-.

• .
a. •

Ensayo de novela
Por	 Contra el poll-roig y la serpeta de

• IrINA MAR	 • los naranjos

De venta, 43/1 la imprenta de Da-	 AMIN P A S A
thei Delmán. '	 '	 A. BOSCH I Plaza Jovellar,
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HERALDO DE VINÁROZ .

que sigue dando olases para ambos
sexos de 11 a 1 de la mañana y de
siete Y media a diez de la noche.

Cuantos deseen asistir, pneden in-
dicado al citado señor maestre.

EXPOSICION ESCOLAR
En la vecina ciudad de Peffisco-

la se han celebrado con éxito rotun-
do las exposiciones escolares orga-
nizadas por los señores remestros de
aquella localidad, entre los que se
euenta nuestra culta paisana seño-
rita doña Pepita Gnimerá, a quien
eomo a sus compañeros, felicitamos
efasivamente.

EST UDIANTES
Preparación rápida y completa la
adquiriréis bajo la direecián del
nmestro • narional don Fneteisco

Lecciones particulares
y a domicilio.

• MERCADO
Los productos de la nueva cose-

eha continŭan cotizándose los ha-
bones, a 525 pesetas DL; arbejo-
nes, a 650; cebada, a 275, y el tri-
go, a 6. El maiz se paga a 525, y
la algarroba, a l'50 arroba.

CASA 111111111PEDES

lif[pla lla C. Dcctor Dou,
I. 2.

Toda pensIón: 7 pesetas
Punto néntrico: Junto a las Ramblas

SE ABARATAN LAS
CERILLAS

A partir de ltoy fueron abarata-
das las cerillas y suprImidas las an-
tiguas cajas de 15 y 10 céntimos.

Han sido sustituidas por una
nueva caja de diez 'céntimos que
contiene 40 eerillas, envasadas en

estuche de gomitas que hasta
altora tenían las de 15.

Las actuales tienen, • pues, la mis-
nur calidad y envase que éstas, pero
en n ŭniero de 40 en vez de 50.

En eambio, tiene una mejora en
envase y un aumento numérico de
10 cerillas sobre las que antes cos-
taban diez céntimos.

Subsisten en las mismas condicio-
nes das de eineo céntimos y las de
veinte y cuarenta.

En el público ha causado agra-
dable sorpresa la mejora.

- MATRIMONIO
El lunes contrajeron retatrimonid

erdaee los jŭvenes Agustina Arnau
Foix y José Esteller Sanguesa.

Desea/nos a la feliz pareja, un fe-
liz visje de bodas y eterna luna de
miel.

•
SODAL : El mejor- refresco y xnás

econiStnico, lo vende la Drogneria
ESTELLER

—
DE EXAMENES

FIa regresado de Barcelona, des-

pués de haber efectoado en eu Uni-
versidad el eicamen de revalidez del
Bachillerato Universitario, en . ett-
yo ejereicio oral y práctico, ha me-

• recido la • honrosa calificación de
sobresaliente, el aventejado estu-
diante Tomásl Ramos. Reciba el
nitevo Bachiller, mestra corctial
enhorabnena.

pesar de la gran aubida de
precios de otrae mareas, ALFA
continila ignal y puede neted ad-
quirirla por 295 pesetas.

EL JUEZ SEROR PORCEL
Por motivo de la enfermeda.d le

ha sido concedida ritleva licencia al
digno juez de pritnera instancia de
este partido, don José Porcel.

De todas vera • deseernos el
pronto restablecimiento en su sa-
lud de 'tan probo funcionario.

—	 •
CON. LOS DESARMES

Uno de nuestroe gendarmes de la
"porra" muY activo •y muy diligen-
te en el servicio..., cuando pasados

estaba, como de costurnbre,
dormido en •umeafé,• fué vfctima de
un coharde desarme, y al desper-
tar de su morrina, encontrée a
faltar la gorra y la flamante "po-
rra", tan temida Y ,[paseada. El
buen gendanne, el activo y diligen-
te gendarme, dice que se morfa de
rabia itete .tamaño.,atropello a su
ceiosa actividad.	 —

}Señores, es que quien .duerme...
trabaja l y sino, que lo pregunten
al desarmado...

La señorita . Angeles Garrido se
ofrece • como prefesora de solfeo y
piano en su caaa y domieitio parti-
culares. Dozal, 8.

AGRICOLAS
Eit los pueblos comareanos de

Tortosa se han hecho plantaciones
de remolacha de az ŭoar por.vfa de
ensayo, esperando grandes , rendi-
mientos de este nuevo cultivo hor-
tleola, desconocido por allí hasta
ahora, añadienelo que tienen vendi-
do ya dicho tubérctilo por anticipa-
do, a la nueve fábicra La.Azuectee,
ra, de Tortosa..

Si el ensayo de este nuevo culti-.•
vo representa un buen negocio es-
te año para los agricultores, como
es 'de esperar, el año epréocimo •se
generalizará el cultivo:de la'remo-•
lacha de azŭcar en aquellas . ricas
huertas.	 •

BARCELONETA
San MIguel, 29 • I.° '

COLEGIO MERCANTIL
• Clases para nifíos y adullos

Clases eapeciales para senorhas '
Francés, Mecanogralia, DibuR

D 1 	 •

Lsidoro Boix •Chater

VIDA MARITIMA

• Entrados
Dta 28, pailebote "Trinidaxi CO1L-

cepci6n", de Baicedorut.
Dfa 30, laŭd "'Pereaa Garcerá",

Barcelona.
Día 30, ladd "Dolores . Francis-

ca", San Carlos.
Día 30, vapor - hobindés "Orién",

Rotterdam.
Dfa 30, Vapor español "Enriqns

Illueca", Barcelona.
Día 3, bergatfn italiano "Jones",

Viarreggfo.

Ealidos
Dita. 29, pailebote "Raméen Prei-

xas", para Barcelona.
Dfa 30, vapdr "Orián", Valencia
Dfa 1, vepor "Enrique

Málaga.
Día 1, laŭd "2. 1 Carmencita",

San Carloe.
Dfa 2, laŭd "Joven Amatlia", Bar-

celona.

PIDA
Pldlano Vidal	 •

Alimento compieto
lAlmacén: Pi y Margall 30 y 32

Teléfono, 5	 VT_NAROZ
	 erametreneneme

AGRICULTORES
Defender vuestros naranjos del

poll-roig y la serpeta con
• AMINASA

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-
NAROZ

SERRET'	 VI NAROZ

INMEtIORALILIE.
VENTAS AL POR MAYOR

Y DETALL

CALLE MAYOR, N .•

Para huevos buenos y freseos

Casa Mercader

SE VENDE
une etunioneta en muy buen natadny
a precio ventajoso: Para inforires,
•dirigirse a • eáta • Administraciŭn:

ttNUNCIEI USTED
HERILDO DE VILLEOE

DE CASTARO.... A OSCUITO
Días pasados un oamión . que iba

.en direeción coutraria y por el pa:
seo maritimo, en una maniobra,
destrozó uno de los árboles que
mjornan dicha hermosa vía.

Estamos cansedos • e protestar
•del abandono en que se tiene el pa-
seo por los sehores mtuticipales,
porque lo re.señado y otras cosas no
ocurrirían si uno de estos señores
.estaviese siempre vigilando. Un ca-
mión no es un mosquito para no ser
visto. y si no nos engaña la memo-
ria, por allf se prnhibe el tránsito
pesado.

—
Pturna.s estilográfieas de la mayor
calidad, inoxidables, a 395 pesetas.
Boattles y collares para perros, leer

vende la Droguerio Esteller

TIIRNOS
Hoy corresponde estar cerrado el

estanen de don Doraiaco Bel, de la
•placa de la Peria.

—Farmadia abierta, la de don
Matías Santos, de la ealle Alfonte
XIII.

—Y carniceria para enfermos la
de don Vicente Vidal. de la calle
DozaL

Confiteria abierta tarde y nochella
de don Luis Bover.

ESCUELA DE VERANO
A partir del día 14 prŭximo que-

•.dará abierta ur.a escuela a earga
•del nmostro don Frareisco Ilaila.

de 8 a 11 y de 3 a 5 de la tarcie.
42iteda abierta la rnatriettla._	 .

DETEINCIC>57 DE UN AMIGO
1.>PI LO AJENO

Noticiosa la guardia ciril el día
28 de junio ŭltimo por la noche de
la sustracción de dos relojes del tIO-
Inieilio de don Antonici Ratto 51ar-

•ebena, de esta vecindad, empez6 a
-practie;ar gestionesi cuie dieron por
resultedo eneontrar e•  un registro
practieado en Li mailana del 29 en
una easa de huespecles de la plaza

-de la Constitueión, los dos relojes
substraídos, uno de! beilseillo y el
otro de pulsera, aunque biert.'ocul-
'tos en el cuarto donde dormien los
feriantes de piruetae y otros trucos,
Esteban Muñoz Blaseo, de'26 años,

•casado, y el qtte clijo Ilainarse Jo-
mé Cenentes Pérez; de 27, soltero,
.completa.mente indocumentado, es-

. te ŭttbno dice ser de la provincia
rde Ifurcia y vecinn de Valencia, el
cual se declar6 ŭnfeo auMr del tilla•
muniento de morada y hunct de los
relojes; y que su compaiiero le ig-

•nonaba todo, eneontrándole además
•ums cadenas de reloj nuevas, que
no supo explicar su legal . pertenen-

•
El cual, con el atestado.pertInen...

'te de'dichas alhajas reseateeins, fue
-entregado al Juzgádo de Instrue-

l eión, ingresando en la cŭrcel.
. —.

I •I maestro de la Sociedad de.Cae,
rreteros señor Baila, nos cemanica



TAURINAS
Lalevillada del demiudo

D037 FLORIPONDIO•

iATENCION Jlastan adquirlt•
buenas, elegantes

y artisticas. fotograHas Rara leo"
primeras Contunlones7 Visitad la
Fotografla G ARRID .
DOZAL,	 V1NAROZ
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AHORRARÁ DINERO
Ptas.	 Ptas.

. Centre de Sports de 'IRMecona y la

ll	 nues en • el filtimo .partido, cuando

1 	 tildos que en • ithigen • momento de,

11	 Santa Berbara contra el titalar de

.	 se que por la eleagmel'de algonos
.	 jugadores tengánse . 'quePerder par-

.	 . db enturiasmo, :y ,;éntretiántiose,

. na, los del Viitaroz y' a eataban ago-

• ben de seilo; nrixitne, mmndo se
• • ntede. Sólo • jegande con' un poco

car •el .piribiet goul los de*Ulldeco-

aqiiei caMpo- . No 'puede consentir-

tenía que tenir la rethición, al mar-

tados,- impotentee 	  delthoraliza-

vietoria lograda e tt el campo del

•
,

	

	 Y fICTIO 4,1311CdC hacei:de•inliint,
ra que los del primer once se' en-

iii trene.n, sp han de tomar . medidas
en contra dé éstos, ien case nece-
sario, débese de recurrir a los re-
terses, que en todos los momentos
se entregan a litlucha con infuYen-1	 tusialino-quelés•equipiers del - pri-

sábaeltridía 28,. eritré el Centre'de: .1, —,	 .1 	 Sports.de oweeemt. yxpl F, "ó . - 54: Cfraníto' ri-FilnUes "EsPeeitile& Ijcapetición del Sr. Véterinario Muniei-

napoz,,terntbss eer, et pessititdll,:de ' sclicittul de D. SIxte,hfirallespara. ,,. pal • referente a varies útlles riara

5 a 0 ii . favOr. de.los Primeres;'ie- eglerrulr,.,<.'hroa ell kl.u, eiésa 'ele la Ca- f ' el serviehi • del matadene pŭblitio' y

sultedo pergpesose .partt 10,s . pipat 1141Doili V."11.<,:,, yi: . 1..- •-', ,, 't:	 ,', dice que ordent5 el arreglo de los

i
ronenpes; , qtte se debe pepettrse, ,. I Is favorable la petkión de nna ;• que ahora existen hasta que en ote-
rni,....»,,tntark. ya pti shi ppapitple, 'prlArroga-de , 8 días, presentexla,por r, flo próximo f3C proceda a la, reno-

• pi,i,s2. Camito'lle la Estarión"juP:' lotY vendedores feriantes. 	 frvación total de los mismos.
gan hoy'e/ Nunimirii y..,c. y 'el fil l'e l, 1lLa sociedad de; Constraccioneel, No habiendó más aeuntos que tra-
fantiLdel .Vinaroz..Lai futuráé fi...- Elietricas pritsenta el,saldo a,favor tar, se levanta la sesión a las 20 ho-•11

-.	
germi_del, maana, _ _	 y-un	 o,, corespo mn ras. .

.-„	 ..	 ,_	 ,„ ,.

: Zapato Caballero, piáo goma 450 Dos pares .• ". • . • 	 • 2500
Tres pares	 •	 .•	 '• 1200. Zapato Revolución •caballero 11190
Zapato plel color, niño	 2-00 Sandalias, blanco lavable ni-

ItConiprando una doceña ,	2000 fio. •	 . . . . ..	 . . - 3`00
t.Zanato : Republicanoi • cosIdo	 .	 Sandalias piel color, nifto 	 2100•
n para . caballero . ,	 , ‘. , ,, 1300 • Cotnprando una docena , • 22.50

P. Conititilción; 25 1 1.1A PILARICA - Castellóri

	

,	 .	 .

.trario, pues a petlar de estar situa- ililaliészebinemlálimalrislallzos,	 .	 , . .	 ramiornemillranooloaraa
.• de el "campe ' a máts de;trestilónie- • . , .. . • . —, • •	 , , ,	 ., al mes de Abril r y que aeciende a
••tro

i

s del éentro..cle Its polotiarióar Y . Roy se desPlaza a Beeiettr14 el ritas. 29847. Es conforine.
108 ftleonverdearee de rela earrereÑ reServa del Viriaroz F. qi:paire. ju-,	 Se aprueiSan" las facturas de dan

.	 llenade polvo,"el pŭblico. ha atiudide gar cotitia el . tiMiar de .. aquella llátías , Santee, de 42'10 ptas; de
de tal rnanera, que aunclue. no- 'ee•T poblecióq: Espe. ranms y, , les desea- • liefael Raoa, de 32. '35 latas; José

11	 eubrieroo loo gaMoe't Por lo elli- mos i virictria,, Paris quitaMOS ' él i - Cervera, de5 595 . ptas;.de Manuel
• do de éstos, pues es ha de aaber -. mat sais;r. de bra •	 Roda, de 650, ptits, Y, una de 77 pe-

que es dfalaborable Igtra kits fortie, Es. tzt senitina. sóle Se .-l •a hablado eerao Por ,lertulles emPleadas len
neads' Y P3r ie hanta se han de	 • de fPa	 itstas; y porict.tanto•nó.se lia adece

.	 i	
O do" nada, por lo euei . rue,' drid. -117...,.."111, '

go me .dispensen....y alito,... •

	

	 L'a .presidencia da. enetita de la

as calles de ia .eiu-
11	 gar jornales, nes habían hecho oon- „

cebir las más risuefists,esperanzas
a ks que como dian eervidor, con- 	 ., . -.. , ..• , ,, ••• Amirtrap: . :. visite que, i respondiendo a una in-

. - servan la afielli sienipiffi perenne, --•	  -. ritación bieieron las primeras au-
1 a'pesar de"toklos los einsaberes que

el" fetbOT ties-dePhrtt. -: • •	 - .
• 31tia'nŭrittras'esperanZita no tar- '

daremos ea verlas defrandadas, Si-
I •los. equipiers .que •componen" el,pri-,,

IfiE4 equipe del Vinarra no toinan..
la cosa a pecho y mejoran en todo
lo• posible 8115 .dos últhnas aetuacio-
nes. PMeban .de mie pueden Itacer-
lo, las tiede Ili) werVidei, Y lo son
el empate logrado en el campo del, SES1ON DE L 	 'A PERMANENTE ' Se da, mientade haber sido anio-

1 DEF9FRuTT .BE0S-L 1LICOMF;RANDO Et'l EStA,CASA

11

Cualtde'ne hab1 : taitatao, Itdi-
rectivos de kik' ein"b1Ptle Pŭtbel[delt

-clelqiile- n:olatinian'iti se etrerien
. a elquilar ninguno, portaM, ai pii-

bilat'áe SeildliSaYireléticiar 108( Par-1 ridos ni aportxtbasua'SdIstaláho.-
-lissl 'pkia eekaPell'ar les'grisloa , de

• alquiler, , de, viajes de jrugaderes y'•
dehillS ' ehiai Siiié aeĉeinta an Club.

11
 ' Pues bien, durilta ffi estas ferleii•

y en:Ira das parrides tcelehrados, BC,

habrán podido conveneer drie hati-'

Die 2 dè Julio tla iO	 nestado una vez el cobrador de

	

A las 19'28	 puestos del mentado p ŭblico, por
thertas irregularidades habidas en

Bajo la presidencia del alealde
don Felipe Ferrer, se reunen los

sus funciones, y de baher sido en-

	

'	 .	 ysetiores Verdera, Sabater • y 
secrei tonees amenazado	 multado con

tario Sr. Cid.

	

	
diez pesepas. Se notifican nnevas
anommlidades del referido fimeio.

. • Es lricla y aprobada el acta de
la sesién anterior. 	 •	 nario y se aeuerda la su.spención,

Sedatuenta de una atenta car	
mientras se instruye expidiente pe-ta

ile •la hntidad "Socieds.d Coral La ra el despido. Interinamente queda
encargado del eobro, de puestos pú-Paloma" de Tarrasa, notificando a tilic. os, el mozo que efeetuaba la

3a Corporiteión	 visita de una En otra sesión ee acuerdar. ornisitlVde aquelle, • formada por •
don Antonio Viciana su presidente, tratar	 asenta	 •
y el•Vinarocense D.-Sebastit Cha-

	

	 El Sr. , Verdera interesa quede
arreglado lo refeieste a las reven-

, l erípara gestionar .1a gira que ti dedoras del mereado y boras denen anunciada en..4.sta. Queda een- campra. Se	 contesta.favorable-
eagrada .1a comisión de Ferias de
atender a . dichos setiores. 	 mente.	 •	 .	 •

Es. conforme recaudación del Se exrafia el referido seffor de
.i.lercado Pŭblico en el mesde junio que todaria no hayan sido colocadas
que asciendé a Pesetas 2.76615. , las luces que faltan en algunas ea. •

A Informe de la comilión de	 •lles, pese a le-s Órdenes que para
mento pasa una instaneia de .don ello	 dieroti,' y queda encargado
ántonia-Franco....	 él de hacer cumplirdichas ŭrdenes.

tr ladad al Patronato	 d-e • La presidencia da euenta	 de unaEl partido eelebratdo el pasado

,, -. • . ,::: toridades de 1a provinda, el do- 'le "miralleees que le nlim"" . Y

' . iingo de la eorridairle toros y.ex- 1 " e"Toruel , Y1 el oldeo , eon rantas.
. presa la.., entisrpeeión. sentida_pcHr . ititrat iniorfeertuta:selfwetereseedeantalrsifinso pas. c rttlifleiiiii ,_-'

I
.	 .- los ilustres visitantes.

. : Se" acuerde éobrai and ŭeño 'del .' rios, por no defrandarles y viene
i ..	 .. Café Lioeo, cincuenta 'peset'as_.;:es. ci,00 itaitnIgloo 3a1a, ceoagide aaaguloeí zlipaiglisnartIlmo:

il akipa ea eoneepto de recargo-ijor el tuudo f

.' que se le autorizó pouer, en la seen't lee lement""Ree Y "1"Y° "°•
calle

t	 era". Seamos SilICCrOS, 110 OltglItle.- 	 •.	 .	 '
t»os a nadie y nueno$ si con nues-
tros engaños hemos de propmtio.
nar inalee inayores, digámosle con•
franqueza que se 10 deje, y que
emprenda otra earrern, aunquo le•
exijaa el Bachillerato Elemental.

Si ast lo hace, no tendremos que •
lamentar COCAS que hoy parecen,
itterimblas y nos ahorraremos el
protestar—como el pública de .4.1..
cira—a; los que no supieron pre-.
veer.	 .	 .

Quinito dádentey nos pareció un .
rata rte sacristía-. Pálturero y ele-
gante se pasó el tor; con toda cla-
se de precauciones arreglamlo la .
figura más de lo debislo. Con todo
nos pareció un torerito ententdo e-
intellgente. Se le concedi ŭ •la orela
de su segundo toro, al•que mató de
media lagartijera.

Los Charlots Zaragozanos eritu.'
vieron trabajtudores y con ganas de•
gustar.

Los toros de los Herederos de.
don 3fanuel Lozano, 1)roneos, acep-•
table ŭnicamente el cuarto.

Y ltasts la otra, que sea pronto;.
se despide del respetablef

• Si • per ltn actutwión de Lubtito-
l'eronti en nŭestia piaza;Immos dél
ttprec.ir su valor. artistiee, lo haré:'
mos deplorablemente.

Coutemplando la lidib de sus doe..
toros, recordábamos ln campaña dst:
la preitsä ridenciana en contra de-
ht aáción, por el coinportarnientet:
del pŭblieo de Akira en la corrilda.
en que resultó herido 'de muerte.
un rapttalista que se arrejó al rue-. •
do, Si áste se. ' Pasa dos veces el
torrt con más o menos gracia, queda.
inmune contra la acción de los to-•
l'eros y de la fuerza arniada gite:
intenten eapturarle. Y ai por el een,
trario, el- toro se hace eon . el es;••
pontáneo y le propina una corna...
.da—eomo sueedili recientemente en

Alciea—s1 ptiblico abuchea a loe.
diestros y a los guardias por no hts-
ber hnpedi'do que el futuro feneum-
no sc amimara al toro.

Perona ha recibillo exla clusei
de elogios : de la prensa de la cápi-

está cimstantemente. rodeade.



• Se encuentra entre sus padres,
después de haber terminado sus
respectivos cursos académieos *en
sus corresporidientes colegios de
Tiana y Mataró, las hijos de nues-
tro buen amigo don J. Manuel Es-
peranza Delmás, la simpiitica seño-
rita Ifaría del • Carmen y Josó Es-
peranza Ribes,-

' Córresponsel.
azaaamenamSrmaramaisaziemartisca

Francisco favaller Ridol
Medíco del Servicio de • Otorinolaringo-
logia deF tlesnitd Ciinlco, de liarcelona
Ayudante del profesor doctor Casadesús
ESPECIA LISTA EN LAS ENFERME-

• DADES DE	 •

Garganta, Naríz y Oídos
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8

• Domingos, de 10 a 1
Cruera, 13 (Freate Catedral)

• TORTOSA
ilábar~,,,rms.aseaearblitamultaluarsi

món. Porla tartie, Visperite, rezo
del tninto Rosario, proceSiéna ehites-
tral y' goSoH's

.	 .	 .
Novena de la Santisima Vir-

aetz.E1 Préano martes priue1•
piará en ia iglesia Arelpivstal, el
novenario que.enualmente se dpdb
ca a •la Satitislinti Virgen.riel-Car--
.men.-Todosios dfas habrándsa•de-
eamturidn general a la,s siete y me-
dia dala thallathb Y Par la tarde t a
las siete, ajercieio de la neyena, go-
zas e hinano del Carinelo.

•
Fiesta de Sán Cristelbal.—E1

préviino jueves eelebrarán los nia-
Yenales de la calle de San'Crist6-

la fiesta de eu titular ĉan mi-
sa, leriét6n 'y,exposielóri de S.

Destatés del oficio habrá Tendi-
ción de automéviles en la pluza pa-
rreqrdel

r
..it pp c

t NEFROLOOICAS
•Maiiana se celebrarán en la Ar-

eiprestal los funerales por el alma
'del Señor Aguadii Burriel Miralles
que falleció el 24 del pasado.

7-.E1 ridtrtertendránlugár, los scr,
'lerimee fitherties pOr ei zíJmi dela

-sefiora • doila Reyea Verderaillendf;
viuda de Ohlol.	 •

—El . miérooles sa efectqarán loa
del - YoSeert , marinaro Juan Serrtince.
Santapau.'

-tElivierena	 sle,„do,gtri.A.deba
pedre/1	 ."

• miestros ketiaree4111.1,Alpsela que
publicamos en primera'Págiim.
Y Ska41? 13-4 Il'iním 194 nliathi

iiiádd4t

ltlirar a, tc.do laa„ liji,aartelaa.
familiurezt nuesirs 'sentid '

119.118111°14E 1 -.111ailiPiitl'a
chots pfitdosbe actal atadosurtestrei

-HE1 jueyee, por a noehe fallety16'
recrentinainetde el , rico oomereilinte

4/11141.
Afeccignesdeeaiárnigo

• .e	 ciónilia -
Cuiicián Por ..prUce: ' cincyiendo:a srt famtha en

CrueraÏ 15, ,pral. ..TORTOSA	 Xriernes, se veriticé el acto deir

• •dimientos fisicos
niatOr eleseeitsueio
a'

.	 .	 .

' 6 de julio de 1930	 ...ijimitalialviirláo •

Ymaroz ell Harcelolla
Dofia María Gausechs, esposa

-antaatísima de 'nuestro buen'amigo
.dou SebastiAn Bellaront, dió a luz
el 22 del pasado juilio, a uri precie-

-so nifio. La alegría que reina en el
seno do tan vennirosa es
grande, Pues : eou el adieninliento

nue 1rO vástage tiene frnMickiá la'
cdeal parepta, ya que. Denen tum
hermosa

Próximamente, el yecién tiacido,
bautizado en la iglesta de.San

Palro, importiéndosele el ,nombre
,de Sobastián, y actuando de pertri-•
nos doita,
Asunción Gaittachs. Tra nyadre y- el
.recién nacido están bien de

Enhorabuena.'

,E1 aplicado escudiante don Jaime
..Ardizón Ribas, hije de.doti Jairae
.ha aprobado con halagadora pun-
..timoit5n enl Instituto de esta eapi-,

el ingreso y primer • año det
BaehilleratO elemental.

Reciban la farailia del aventaiado
,joven y el propio interesado; la ex-
:presióri de nuestra rarie sineera
.horabuena.

—
El jueves marchó a Vinaroz u • ellgIosas•

busear a su señora espost y doña Alte -
.11a Torres de Egea y a su monisimo	 .
thijo Pepe, nuestro distinguido y
1 querido amicco, el aftunado :elyanis CUARTO DOM1i4G0 DESPUE$-	 •
ta don Agustín Egea Matent . , -	 DE PENTECOSTES

Los simpáricos Agustín y Jzzani- El tieznpo que sEgue a la octava..
-1,o, hijoS tainbién del seiior Egen, de Pepteeos-tés hasta acabar el afio
'-eóntinuarini aŭn pernulneciendo una . eclesiástieo, se designa: e,omo pe

tm	
--

lar . temporada en nuestrá arlorn ríodo ,después de Pente,costés, y las
1da patria chica,	 dorainicas y semanas que lo cons-

Que les sea agradable y benefi-. tituyen están enlazadas, een un ace .
eiose, la estancia y viaje a Vinaroz. ' culo más ,vago,_entre sí yy e:on.el.

._,...•	 '	 restode1 azio eclesiástieo que los
• Después de pas4 . ruaa diss en demás Pertados de éste. Por de

iapwoz y Castellén, ban regresa- Prentri, falta para eata parte 'del
•de a su hogar de Bareolona

'
 nues- año eelesiástieo una base hiatérica

tro diketo arnigo don1A. Espardu- thultinuada Y POr etra, la ' actaal
cer Vádal, y bella esposa dinity Pi- ' affraPatháll ththelnáilea Eta forin6
lar Cabalter de Esparducer, con mucho más tarde que las demás

su angelieul nena, la •linda Rairmui r Partes del año litárgieri.• Eti lo
da, y dejando entre arts abuelos, a seis primeros siglos, los domingros
su hijo, el simpátko Agustín, a qiie ordinarios no ienían generalinente

•pase el ealuroso Wrano en el sat un determinadd earácter litúrkieb;
Intifero aire vinarocense. 	 -• • se llaznaban dominieas Ootictiaims, 'y

—	 • había • por ellas eierto nlinero . de
n u	

i
'Pasaronos dias dutante: las nusas dom pueales y votivas.. 	 •

Fizszálasi, en Vinat:oz; doli Julián Es i 	'	 . 
,	 Pardueer Pábregues, don DoM	 mingo ' Counián Reglamentithia„.:.-aoy,
11,, . • CoSta, don José Serrarro ' y don , como' primera dorainica dé,'.ineS,

,Agustin Bas Amillera, además 'de tendrá lugár en laigleaia Are-iprel.
14 • los -quie se • lefialitron en •el nŭmer •1.1 tal, a lus siete de la mailana,1miSid

pagado de este semanarie , en ia de comunión general de la 2Arthit'
.	 cofradía Teresiana. A las rineve y

media; Tertin .conventnal bon1ACT--
secciati de "fljeros"..:Lt•

liI
•

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ ,
Por la •Alculdia . hit dietada el-	 e.P.aga-la 9. 11 étha

siguiente	 • • :"	 lar2.a.9th1.11!11-,(4.
Que en etimpliániento a lo1dieL1 

li
' LaresaHthr,i,ddSofi:iiestri""ilawcw,ÁPIZtna.-4cm11

pueíto en el attlenlo 16 def 	 Tfft„„-	 a."
"

a.,„--Thi're_ot•Trr -
mento de	 betubre de 1913 pa.11 e

	
,74

ra• la ejecueión•Y conserVación`del iji6r1L'?" ''""ra
Avance Catastral de la riquVia ' •
rŭstica, eataribrde trianifieste r en
La "Secrétada" de este Atunfaniien:'
to,' por todo el mes de .jUlib/las rer
laciones de propiStai-Ms/de •miltit-'•
vos , o.aproveehamientost.olases-del
terrenos ,s leuperfietes finpanibleal
de las 'peseele.S'qice

VitSitrkut'
eifIn 'ealificativa'y . Ciasíficativa ae
los inisraoS y rešuhien ; &''saPerfi-

. eies' para eultitize l dé acta
durante cayó-Plazo' podrán
tarse loa	 pletari
naresda docunientos ylorniŭlar les
reclarnaciónes I pertinentes.	 '

procrs'parri exaná-

Instaiagiones y
Tratándose'de int riennto. 	ini- '	 a • . •.	 .	 raäfonsii etelditqĉ ',ma áPo	 giim	 Y

ra . los Prociietaribá;'Se les enejare. Co199pciPd.yrepuragiOn de,aria-
ee • pased cior, • eatás	 parii* ra los :.:cle, alum b radoye 1 4Ctrico
comprobar la extensión y clase de Instalacionés;de :nibtores
elvia una1:1€'111128 fineasque Pthththb . brea Y.demál irabajoS'pertehe-
a fin-sle hneeryas'observaeio,nea que"	 t• •• • cientes al iarrib	 •11".'

erean•

• • • ' • • E M	 I o Flye,EL SEORETARIO,
José . Cid L4iiere • 	 Sari':21tian; • 16 -,VinárOz;

,4c.adejnn , ;,
iðe Corle 'y Conlección

sistema Martí
91/915 de la Plz6F1IPPO!",
P•S 0 O'r

Sueurro,v 52-2.° .VINAROZti
„

1.111

Autorndviles
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lajeros
•

Granadá, pars pasar el verano
ha llegado a ésta la diatinguida da:
xaa doña Hilaria Ideseguer.Costá
viuda de Ldpez. Ddriga, a - quien

acompaña nuestro distingiaido ami-
go el beneficiado de aqUelle. Cate-
dral, reverendo • don Jaime Gon-
softlez.

—De paso para Darriana per-
maneeieron en 'Osta , los javenes es-
posos don Enrique Peris y señons

—A dicha pobLacidn la señora do-
fia Carmen Samper de ' Piiiana.

—A • Barcelona nuestro buen •
anfigo don Agastín Egea: acOmpa-
fiado de su señora esposa, la se-
ñora doña Rosa- idateu de Fognet

la naiánia eapital los herrna-
ros José y SalvadOr Guimerá.

—A Villavieja it. sefiora doña•
Dolores Sanz de Delmás,.con su hi

-ja	 y su nieteeito Vicentín.
—A La Cenia, dõn Gerardo Ver.

dera e hijos.	 .?
—Haela .Tortosay e1 Reverendri•

liton Juán . Piqtet,	 su aeñort

hermana• doña Dolares; y' elSecre-'
tario de aquel Juagado Municipal,
don Sebastián Cocala y sn hijo Fer-.

—A la cinded Condal dona Con-
ceperda Comes rinda de Olnol; do-
ita Rita Cases y susilŭjos Jainle y
Fmílio, y la señorita Misericordia
Comes ; y el joven José Morales.

—A Masnou después de asistir
al sepelio de su señora madre, don
ITosé Obiol.	 ,

'—A Ulldec-ona la eneantadom
toriti Anita Garrit

—Para Valencia el señor coanan-
dante de Infantería don José Ro-
Brigo con su señom y bellísima hija.

—A la misma capital, acompaña-•

' .86 .encuentra en ésta parralut.:
sar el varano dori Alfredo
eon an señora e hijos.

—Ha permanecido unda días en-
tre nosotros dort Federico Cros.

—De ifontroig la seficuU do don
José Mariano, con sus hijoS y se-
fiåra hermaina.	 •

—Se eneuentra en ésta,,pasando
unos días al• lado ' de los auyas
joven Paquito Jpan.	 . .."

—Marcha , pam Cenia la• eneim-,
tilÁlra  X lISP.IP4119.1.5050IllaPPaclat
lupo Jaquee.

Para Pasiir el verano en•ésta
han Ilegado dofia Coneha Obiol de
Segarra con sus hijos.

—Ha side..huésped ie1 Doctar
Rara6n de Salvador el ihistre pin-
tor don Adelardo Coijaref acompa-
ilado de sti hijo Antonio ue em-
prendieron viaje ayer haeiri Beree-
lona, aeornPallánddes je. "monísima •

nena ,Pepitŝ de Salvador lCosta. •
—Hemos tenido el gusto de

ludar al activo viajanta don José
Salvd.	 •	 •

Feliemente hicieron su arriba-
da a esta' los peregrinos vinarocen-
rris que..regresan de Zaragoza y,
Imunies.	 . •

—De Barcelona, a .donde fueroti
acompañando a don Jralio Verdal,
han regresado Jos hermanos María
Cinta.y Vicente Esbrf.	 •

1 Cortelera de Eseeclacules

PLAZA DE TOROS I.
Don ÉdtMrda Torres competente

e inetinsabIe empresario, siempre
atento a todo lo que diga a•ciente
y-, atractivo, deseaso, de proporcio-
nar solaz daleite. durante la esta-
cidn veraniega al pŭblico amante
del espectáculo, ha converticlo por
obra zgracia nuestro cireo taurino
en original y camodo Rattro que ha
de cobijar lo mejor del nrando ar-
tfstieo.	 .

.1.20813 anoehe el .debut can la
larillante acturreión de la Compañía

Como fin de fiesta interpretaron
graWeeleccidir ad-inilares a;

Mtichaeliks de la
lía; que esiurierMi la *mar rie sala-
dísimas, cosechando aplausos del
respefable

No nos atrevernos a asegurar si
la eausa ha sŭlo que el pŭblico se
ha rendido por fatiga, por el can-
sancio que se experimenta, aŭn en
los mismos gastrónomos, de. comer
sRmpre un mismo plato o sencilla-
mente que . se ha :evolucionado en
favor del,buenarte, que •la tempe-
ratura excesivamente agradable y'

comodidad de estar abasteekla la
pisM por esmerado servicio . de = ca-
f4, - también poderosa radm, Bea co-
mo fuere y aceptando iodea loiifac-
tores que contribuyeron, lo esencial
del caso es que fué un' Mtando • eil-
tazo y que podemos zrugtiMr,- e.sta-
rán las sesiones de hoy tarde y no-
ehe, "hasta lits banderitas", enmo
vulgannente se dice.

Asf sea, y quizfts pasenme agra-
dable y divertido verano, es
asf, señor Torred

Le anticipamos por ahora una pe-
quefut falicitacide por sura desvelos

y buen principio, y allá al final, to-
do juntito, le dedicarernos nuestro
todo aplauso. • •

• CICLISMO
.Elpasado domingo celebrds- e, con

el inayor.de,los, éxitos la•earrera
•cielista que anunciamos en el nd-

mero .anterior.
Verdader.amente se despejaron

cie.rtas incégnitas el revelarse
cierbas individuos como.aspirantes
a ostentar, si cabe, el titulo de cam-
pedn de nuestra levantina eiudad.

Los esfuerzos de la nueva socie-
dad cielista viéronse coronados con
un ruidoso triunfo que ha servidcl
eomo base para .organizar otraa
nuevas pruebas.

Quixal gan6 la prima de Alca,
nar y de no haber sufrido averfa,
hnbiérase calzado todas las reatan-

amplio margen la .pruela realiza-
da por los laborfosos javenes qte.
componen la Socieditd.

Vaya nuestra entusiasta felicita-
ción a todos y hasta el próximo•
nŭ mero.

CAPITULO DE ENFERMOSI
lia guanclado cama unos dfas ef

joven propietario Sehasfilua Brau.
—Mejorado de sus gravísitnas le-

siones . se encuentra hospitalizado.
Jutin Éta. Red6 Forner:

uesto unog ellas el joven.
Santiago Cervern.

—1fuy niejorado el monfsimo ni--
iio Antojdo Miralles

Ultimas noticias
Por la /Éreecidn del Grupn de-

Puertos, lla sido eneargado del co-•
bro loá arbitries de nuestro•
puerto, el amigo don Juan lafari.

—1Iacia las Nas Columbretes‘•
marcharon doña Dolnres . Orts coiC•
nus bellas hijas 3fanolitcl . e lŭnber
y hermarios Paeo y Vioeute.

—A Barcelona, /ns bijos de don.,
Venanein Sanz.•• ..

—De Lugo ha Ilegado para pasar: •
el nrerano, nuestm querido uniseno •
el maestro de Capífla de aquelltr.
eateciral. ol Reverendo don Vicentel
flarcia Julve, acompañado kfr, ro•
Refiora hermána Provideneht.

El próximo domingo- día 13 de bIlio •
se aplicará en la ParroquIa y demás
Iglestas de la ciudad las misas reza-1
das por el alma de D. Antonlo Fran-
co Caudet que falleci0 en igual fecha•
de 1924.

Ampliando la notic- la que en la
ción correspondiente insertamos, be-
mos de hacer constar, que al entie-
rro de nuestro arnigo don Andrész
Ronchera Beltrán, asistidtambién
Ayuntandento en Corporacidn balo •
mazas.
ramemormusestrout

I )

de isa Taneres lant, ta sefforita BAh de comedias y atracciones "IBE- tes, pues aunque al pasar por-Vi-
sita Ozhotier;	 -. .- • . ; • • ,,.::: RIA" ba.jo la direccidn artística de naroz Ileyaba 20 n ŭnutos de retra-

_para visitar ia Envadstés . Molinos-Piedrola, que pusieron en so, supo Ilegar a la raeta con 2 mi-
Nacional 'de Bareelona,Trjoetor • esoena ed . precioso melodrama 4e1

' 
nuta „. ,„ , „ ,„„ , „ , ,

dou Fernando Vizearro acompaña- es6atn!" k il°Ttealll9rie-allg, Bija,fd -EI orden de los vencedol•es foé
do de sus hi	 lajos; yn José Forner Veiller • .	 ',.,..=	 ' ,	 ',.,	 ai sigaiente: jPaseiial Esteller-qua
Po•s.	 : ••	 EL JUICIO DE MARY DUNGAN . gial6 la prian ŝ cle la localidadY Be-

J--.Hacia Valencia la sobrinita de 	 La obra original erl extremo-, nicar16 y el . preurlo del. seiier Iz-
-Bon Julio Embiz. 	 • y presentacla 'irraPI-Ochableinente.; = clitierdO; . Joaquín Gribral l que gan6

—Para Aldeter don Derastrlo obtuvo un lisonjero éxitajExoelem -. Impr ŭna de tAlcrumpy un farol del•
Harcía.	 -	 te por demás fuala actuacidn"de la senor - Prades.
i —De Valencia, Patarna y Puxol compañía que acaudilla..0 prianer., Fi el otro ntztero procuraremos
d ReYareado,don Lino Red6...; .., ..acter.Mitnuel Serrano, , • ....., • . I. I . Gdar bris ,detslIes, iniel niereCe inds

Selvatior tei Flleso
• Gonnsnoa mo Fignsa"
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mientras ostente en sus leyes, el
mfis odioso e indigno 1 10. im-
Puestos, .1a" crintribncién de sangre;
porque a patriotimpo no setimpo;
ne; nace del .alma; y cuando Ilega
el momento del peligro; cuando el
honor y ia dignidad de -la nación.:
son nlarajados,ineadiendo sn.térri-:
tario, todo el mundo, ain•distineián
de edades ni sexos, dan su jarbelosa
sangre -pára • defeaderla.; ••.

Si . en dieho Congreso se legane
a un'acuerdo unknime, saría unade
las mks grandes obra 's quelhubiese
ereado al humanidad, para;Senbar•
de un tez ypara8iempre con todak
Is'grierras y asegMar la Paz
versal.

tniítil es decir los inmenaos be-
neficios • ue reportaría.n la 'supre-
sión de los presuPuestos de guerra
y Marina, que • scin tapiina,de laa
zzaciones, aplieando dieháb presu-
puestos el foznekto de l, agricul-
tura, industria, comercio, cieneias,
artes, en fin, a todo lo que lea en-
p:andeeimientn y regeneración de
Iog paises.	 •

No creo sea esto imposible, y no
siéndolo, oor qué no r trabaja
partt conseguirlo I El hombre no de-
be desmayar ni retroceder anth un•
camino sembredo de obstáculos por
difleiles que sean éstos de veneer,
mientras die,ho camino sea el que
conduzett al fin sublime del bien- '
estar humano.

Juan Rta. Fdbregues Rreixamo

Si no se aempta ese procedindento
las guerras sercht ineuitables.
IIMIXCRRIMICIreytIrlirWarrIP•1•11 

FOTOGRAFIA
Idalladeata	 Reoroduccionei • Padalu an
colores - Eletuda eimero - Preankul • Irle •
Laz ealaral ardeckl . - Preclu aundulus • ,

, .en teda due de eaureas
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• 1?rimera hora dela mafiana... La de la Paix ,o sobre. las tablevs del Al recordar . .aquella 'gigantesea y
luz dersol tiene todartía _blanfiurá estrado •de. ,Deauville, .-son fodas fratricida ,guerra .que deeastó los
jr palidez lunar... El día, que nace afectacifin, astudio. y contoneo... eampos y .arrelzató a,zrzillones laa
de la noehe, alln eGtá ,eobijade .en el Los hombres se , inclihan para ey, . vidas humanas , eozno si no tovieran
regazo materaal... ts el celaje un beaantanos, y .en la traza . primiti- niagán valor,Ise, me. atiadié iik idea
traslŭddo velo de platá ent,i,etejlda va que les, presta el " .inaillot" ele- de . ,una Aliinzer Raiika" que podría
con hilon de oro... Platii bruilidta ee inental, toreos, desztudo,s ,y pelijes titularse • Alianza de:Ja r Paz, • y, ella
el mar, y la arena,. tersit y...brillan- aneeskales Iracen ,peasar, ea Ide sería el muro . Infranqueable, que•
te en la virginidtici ,:q. )ié la marea mcl.19e , antropomortes .mte... apien- aanbarik de una vez: y para siem-
noctuma le lta devuelta,...ofrece,-al den lnetfill 111-",. me: r., ..,. . ,.,.,	 pre con tadas las.guerzas t.Ptlee Pe-

La hbrda mundana . entraieri el rece increible que.en el siglo XX
de sus sábanas de ,agit. Flasgen
rqétro de la maRanallo s . espejos

natar con sua . afeites, , eon aus per.-. . ellanlip ya estábanies , casi en elipo-
el aire een instantlInewsestridentes 	

•et.. 	..
fa
y;susines, Con brn seatiorry

inis Senriaaa'ain f aleRría° geo de la eivilizacién; haya surgi-,.	 .

	

palaas, ald	 las ,las golondrines, que anndan invisi- 	 do de ésta,•la azásilorrible .y.es-
olas, inCorraVtibles, 	 'bles lazos entre laitierra y el mar,	 pasanaeb.re la pantpsa, guerrti qize han• conocido

.	 4.y tienden las gaviotaa se vnelo einnI:dlat Y hill:en acia la orilla aus ios 8;001,.. ,	 •
rectilineo y . poderoso hacia - lo re- T lird :"iji,".i.l'i. ti,1.,i . ."•'; ... ; 1,4i ,	 A • .mi modo . de entender, todas
rpoto ,der	 U	

A
horizonte... na lancha • fárs as nece ir e egal..1:nell:L8 .Yasr cuantas coaferendias se .oelehren,

pruza el mar/d ando al vientoloe: • d i ° gll
ii 

iii 
d 

1.3 
l 

to•""
,,,,,
Zgrone

fi„
Asari." serkn inktiles; basta sole rekordar

nchado sen - y, ean n qnerencia," 'del „fiver: las celebraclea , en 1899 en.la Haya,hie
•,as... Un l'artiiista,„11 primer baffi

mp. de;sma,azelas lati
s-

"r" .sin fio
aquel Congreso, infernacional 11a 7•• n	

pertino, de las pdgolaa	 - mado de la Pep . .(inieiada:por unota de la jornada, traza eobre laare--- o'clock. tea"; del '
."eocktail" vea-r

na, hasta ehtonšes inviolede, su res 'Y' con lanearrat de- . los "dan-, cle • los menos, indieadOs Soberanos „
de Europa, al Emperador de Ru-

ii fnfimo y solo, en la inritensidad'del
• huella de gusano,' y se eneuentra, 	 ingso.

.	 ltim	 Europa y de los Estados Unidos

ia sia), a las cuales asiátieron loa re-
ttnar que le envnelve y e abrnma poder de las gentes de buena fé resentantes de la mayor parte de

•
l.	

'-

Plena mafiana... La eindad de nifios que

Queda In

juegaa .hasta la ú

pliryil, pOr-tanto, :en 1

lona y de madera, constituída ilor elaridad del día 'y basta el primer de Anefrice• N'ade l'ele de eellfe-
iii

	

	
•

fl.‘; sombrillas de playna . y hts tien- frío de la noene, bafiistan que /rson reeeles el AllanZa5 Pareiales , fill
das de eampafia, confienza a . vivir los días de ilbertad contados, y qui-

e

sa vida tempraaa... No es todavfa sieran Ilevarse en loa pulmonea tri- 
•110. sirven más . que para acumular
hasta lo . infinito los alrinamentás y

la horá de laa degancies y de laa do ei aroma de vida eterna que' prepararse para la luelm que más
farsas...	 brota de los, abismos feclus	 4	 mles ,4 pronto o ás tarde ha de llegar.•
porte y de los juegos sakos: juegoti mentos lo perinitieran, dormitían o conferencia de , tpdas las, naciones

	

Es, en cambio, la hora del de- mar l nat" tn.11..el'úe. si il 's 11:11il.	
En'la Aliania 11 niell de la Paz

en "nmillotv sebre la arena... y al- del mundo, debería de tratrse y po-'
gŭn románt4.“, sofindor. : 	;	 ner por conclicián e indispensable

Primera sombra tendida'SObre qiire ia nacián que • intenfe agredir
el : paisaje por el misterio de la no. a otra, ya sea con la deelarneián de
che... La playa se recoge para bc. guerra o sin ella, vengan obligadas
rrar • sim huellas y sus profanacio-

-
todas las • demds.a impedirseto por •

nes en la gran , comunió n eon el la fuerza de la razán g si por la.
mar... De las "villas" •y de los ho-- fuerza de la razán no lo consiguen,.	 .	 .
teles le alzan rmnores de vajilla • entonees por la razón de la fuerza .
y vabos, de coeina.. Y a lo lejos en defensa propia, gue ,es el easo
crece y decreee alternativamente el • extremo • en qUe tiene razón de ent--
deatello de un faro eorazón'de luz Plearse éthi. ,	 •

, 
lo del mundo nrocada eit juguete mie palpita en el seno de la tinie- '' En esta Aliánza kle Paz, también

.	 .por la ktierza de .1a .gracia...... _	 ..	 ...	 .	 ee debería tratar del desarme nni- •

eleancias y lae farss este	

Media noeha.. Hora bruja... • Salmor -versal, no total, porque esto es iin:I medi°41- ... . 119re dfil•beferh -c.z-Lee ..rdia au-eterna eancián •de euna el posible; pero se podría, redueirg kt: yariTt.„5„.' , tteciendo"ki suefio ...de sa•vf. heste el extreino de nb teneremás
l, sébre a arena en . - la policromía,' 'vienip'infinito. 1 •	 *-	 .	 :	 que /o strfierenbe iktra máktener'o•

de	 los "mail lots" cublataa, de los La playa se iis,.. corrserear el orden . de eztcla macién;
I albornoces inverosfmiles, de las ma; en eéa 1“

ndemniza.a sí m
1-aritigusta .,• de lait i' y ; eitot yo fie : deiriéegidit subtitu-

sembra° "neackwast ,vrtri . r profanaciones snfridas durante.e.1: yendo el aervieio .nzilitar obligato-.
. (.4 . Las dam	 di'haa, qué iécherriaibl- `:* fia ....'	 . '	 '	 • ' ' ',.... 14"-: t!F

,
ill. 1 'rio pal:lervoluntarid, qtie sería .lo

1- gian actitadera y aderaanes de , las je,	 ..., i er ii ip . : s	 : , mita jusfo, pnes minguna, nacifin se

11 
Saletiles de /os Sla/Oeytt de haiiie 1, , • '1« , :;:', .1. - tr.	 '' • '• pš , '. : .	 puede preciar, de 131ell'y •-eiViliikdo,

de pequefios qua alzan. de nuevo,
los oastillos de arena arrasadoa por-

li e/ mar, y juegos de grandes, a quie-
nes el "sport" devuelve el alma'in-
genua y clara de su infanela.	 .

'	 Un atleast va de extremo a extre-

li mo de la playa en carrera de olim-
piada, y un grapo fie espléndidas
znuchachas, ' desnudadas por el
"maillot" y vesticlaa con pátina de

11
 bronce por el sol, luella por el do-

minio de un balón gigant, simbo-e
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aventailtdatalumapt fle	 jOSahroblernas, eta, cerraron	 EL pRoxusto. soRTEe
Unas cantigas, pantjalones, re- vt8lta, feheillando a las jhenes Te-

DE NAVIDADmiendfiii-ocp- illeras- ,ThttoliaW- j'• pant— reía• Miralles, Vicenti Sdgarra, •
- peine, deoharitoty deiantalitasupa-- Cherin.; • Prats,- García • -y• P5iit	 Baj sido entregadoe

trones de corte para todas las eda- Forner, aplaudiendo .108, 17l6"hte6. , ción detoterias los billetes pazue1'
des • de•nfilas, reprelentadoe en Ya-	 Iteolbari ltigtcnitna nutesigas,.,12/‘:,íspilleuide biividitii • •

	

danostrahrn Ltts Inást entusiaatit felicifaciérn én nom- 	 .piEd;,1 afic, wientará grandes itto,
„ . 1.1dadeti prometedoras de las I1C- bre de HERALDO,..felip~rs 9,15±: hémiid,. . , •
nas ti;ea;- BOiltlenas-e, Rositta Roso tensiva a sus alunums, a quienes. El sorteo c,onstará do n000 bi-
y Agustitia Ferrer.'•	

'
• • ' .1 *	 •	 de'seaitiOst sigim tiplicándöse para 	 haciésue .doe seriee: •	 •

	En Obantó á las libietas; dilaujo y plancir días I decontento • a • sus	 Los	 •trier_res sertui las
dernis, .adaiire a'Santapau, Lázaro; maestrita, que 9,61O • ello esperanien. s : • .
13e1, Bàila y Garrido, qua presentaf el' día • lle ntruiarti	 •	 • ••! • •	 milionee_
ron lámlitas vendaderamonte tulaba- 	 : :filltANE1SCO •BATEA
daa, siendo los ŭ ltimosiraliajos'que MillaariansMircivinaMmirt :traramirausii v ;Te;;•éro •3;
aplaudí los de Iwpequeiluela•Lueŭit•
Santapau.	 •

En el aulatde la sefioni Querol,
artístiéthentle angaiimada • remiltO

Yista una serie'lle.trahal•
jos a: eual mejor.-Uni serie . de
mohadonea, rierrata,•!enbreicainas,
cubre mesas marasaies arcargoi. 	 Atá	 tade ; lasejóvenes Simŭ, Fora,.Mese-
guer, Itamón, Adell, García y Séro-.•

buenas nochei de 'Adela	 de Corte yloulevÉtht:
Querol. Bordados'de perlés de Pe-.
pita Dordái Resumiendo..diré qjle •
me paré • ánte lixt r bonitdry baenas
noches; antre alinnow bordados;
portaperificllcrs, bolsas de çpeine,
bomboneraS,	 •ette.,“
que eran obra de	 alumnas	 '
món, Segarra y Serrano.• -

Unas narraciones adaptaidas al •
dibujo, eoleceln de solieitudes a
cargo de Minalles,..M .orate.s; lrnta-
ja y García, resaleantM el iengnaja
descriptito cle Teresita Mariano;
Aplicaciŭn de lit Geogratfía a la His-
toría, 6rabajos de bottinica, dilm-

11 •	 • • •	
rsmnammtmarrxstanz

ICOMPRAND,O EN ESTA . CASA
- AHORRARÁ., DINERO

eelliparIMMISSIMMLUCtintralratetatIgn1

131blet.ETAS .u Y . PISCOPETAS
cÁiK . •Jumi	 •ibáŝai.».

ÿeanda"plazos y al ,dofitta lé.
• Plazít de la Constinicifin,

Y1N
alTPTIns11121111"1""”TI

• sIstema Marti -
a,i CAR60 de la eiz.é001Ä,
P LA R S OET 01:,

•Socorro, 52-S.°.	 AROZ.

, 011REIEDInt n. PI/N. OAB

Oeeta' 	 y nr.wm.,1111 VINAROZ

•
una canrioneta en muy buen estado,
a precio. yentajoso. Para informes,
dirigirse a esta Administración

Salvador 11111111BS Fliello

SE VENDE

InstatacIones y Repa-
raclones electrIcas

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbrado eléctrico

• Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo

"E-mitio Recfc5
San Juan, 16•- VInaroz

etdo Balainer. 011llanou
MÉDICO

•
•

,	 .
Atecciones de estórnago

" e' intestinos tránIcas -
•• Curación por • proce-
• •	 dimientos fisicos

Oryers:15;praI. • TORTOSA

„

Zapato Cabaliero, plso goma 4'50 Dos pares	 • 2500
00 Zapato Reyolución caballero 1190Tres pares	 ••	 12'
00 Sandalias blanco lavable ni-Zapato piel color, nitio 	 2•

ño	 300•
Sandallas piel color, nifio 	 2`00

Comprando una docena 	 20100
Zapato Republicano, cosido 00 Comprando,una docena

	 2250para caballero • ••	 13

P. Constitución:25 - LA PILARICA - Castellón
tosermansamanamassonnossizantasurnswearsancsrantmatersiscar

• •	 Ptas. •
• ,

Cuarto, 1.
Quintb, 5ob.000.

•Sexto, 250.000:
. • Séptimo, 150.000:

Dos 'de 100.000 pes«as.
•Dos de 75
-Tres de 60
-Treíde 50.000
Doce de 25.000
1.117 de 3.000	 •	 •

El tlotal de los prernios con
aproximaciones, stuta 48.412.0011
pesetas por eada'serie.

LOR billetes ouestan corno slem
pre dos mil pesetas.

I I I

t I
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2 ::Paulipso • Gabállepo Eiicu Itor Marmol istal
éasa-especial. en la elaboráción: ésmerada "de Pledra y Mármol para.,LAPIDAS Y PANTEONES

.P 1 1 'V MIA RGALL *4 9\- Vil N A RO Z

1

1
1

1

el peasdo nŭmero incliquA
jaba para hoy-, el dar una sencilla
y rápirta-explicaciónde los firabajos
inte las atlentajadasatumnas deTas
ntl'inienos•fieles imitacloras de:Una
llustm María Carbastell y -Pardo:
B, ailta , las Pedagogas doila Rogelia
Bernatt, Frasdisen Forrer y Julia
QrierOl, hiui presentitdo en la anual -
y reciente ExposiCión escolar.

La noadominantel Lasoleda4,
abandollo y olyido en que fué deja-.
da dicha Erposición; en la que fal-
taba• el oalor y entusiamno propio

añ'd4 os anteriorea: más dejernos y-a
de preánibulos y yayamoit al exa-
men rápido, al que me acompaña-
rán especialmehte acluellos que
brallaron.por su mrsencim y. serán
'sabedorea de cuanto tenían la
gaci4a	 admirar, . ensalzar • yr;
aplatalir.	 ••

La escuela.que...dirige mi prfinn•
ra inaestira, dofia,Rogelia, la que
ha despeja.do el liorizonte de Ia ig-
norancia a gran nŭmero de rapa-
zuelos, pzodittí. ando alg-án.cos.co.rním,,,
como a un . seryi.clor,de ustedes; mc
preserrtŭ los .portientoS realizados
en el finido azio. :Gratoa recuerdost
Tiernpris he.nnosos ya pasaidosl •
Me gustaron y a los 14- .

gnientas pequefiines: Aiejandro
Sorolla,. Sebastián Arnau, Selne-
fién TOS0.9., Jaime Cucala, Ruffno
Beltrán. Carlos Quixal, Pepito Cha;

lerteeintlenSe:1 "rennollso por.iserici el etr

ralles y Elisa	 que presen-
faron bonitos trabajoa

filat la clase de doña Franeisca •
Ferter, que oftecia un aspecto Yer:,
jiadrairt
do, esniero y aseo, admiré algunos •
Trabajos que Para nrucho pueden
servir, y más si alguien liállase en
Yísperas de matrimonio, pues se-
garo se ahorrana un buen capital.
Uha Mantelería de lá alumna
Santapítu, un cubre-bandejas de
Forner; tuta bolsa seryilletas . de
Perrer; una sábana bordada
Lázarh: en fin, geatro de; metra,1
tapetee de Prinpniá; maciantsárel„`
bonTados de yariados	 Per;
tenecientes a las jŭrenes Pariblaritlf,"'

Bscbá, Boix y' Giner; lla,
Márontrie la atencifin entre las nifts

kutorrióviles CHEVROL ET
Pianeie de la General :MesiOM

,Concelionarlo para los Pedidos. de VINAROZ; SAN MATEq: y „moRF4.44:4

JOSE11:CIRVERA MORAGULL-P. Jovellat,t3; Dozal, 20V)22Niiiaroz,
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Joaquin Oombau Tatis
Instalaciones y reparaciones

,en electricidad -.Lampisterla
.tHojalaterla - Vidrios fmos

•Baldosas y • baldosillas • para
,claraboyas

.• Saatolowils,12 " VINIROZ

27 de julio de 1930	 HERALDO DE VINAROZ

aeltrán y El•Lorito 
;SON LOS REYES1DEL JABON •

• Los que dan más rendimiento, suavidad y •

espuMa Desinfectantes, no agnietan las .
manos. Probadlos y os convenceréis

:  Fabricante : MARIANO BELTRAN
CH ERT (Castell.dere)

0111E0 [111100112 11/11111	 • IVICENTE LA 	ETE•IDomìcilio sociab Alcalá, 14, MADRID
•001aDAD ANONIMA MUNDADA CH 1900

Capital: loo.000.000 •de pesetas
Fondo de reserva:-35.9t38.067.51

2oo Sucureales en Espaija y Marruecos
CONSE/0 DE ADMINISTRAC/L,N

Presidente
Excmo. Sr. Marqués .de Cortina

Vlee-Presidente 	 •	 Administrador Delegado •
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarex 	 • Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca

• Administradores	 •	 •
Eacroós. Sres. Marqués de Albucamas, Marqués de Valde/glesias, D. Céssr de la
Mora, Conde de la Mortera, Srek don Prancisco Aritlo, D: Antoolo Sdex, Dumos

Sres. Marqués de Viesca de I. Sierra y D. Mantul de ArgOellas .•	 .
• INTERESES QUE ABONA .

Cuentas corrientes
A la vista . . .	 y Ita por too anual A seis meses . • 1 	 IC •	 •

A un mes .
A tres meses .

CASTELAR •	 SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas  y Sifones

•SALAZONES

	 VINAROZ 	

Idenle eficiel en	 :Ford Juan Verclara
Agencla y Carage .

El , auto yroviereSat	 ta Frurtue lal 1$3 Teldlon 3
VINTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plaws. Gran stok de pieus leglilmo FORD.
Representinte de la acredItada casa de neumitloo
• MICH ELIN y aceite VACUM

• ereedelfelleres de earreterie Itedalan

2o.000.000 ptas.
IA DE VINAROZ

• 3	 • .1	 •	 A un arto . . .	 y zic • te	 •
• g y	 « •	 ot	 Caja de Ahorrost 1 Por loo

Juati Tálvera Gili Banco de CastellánáE'- capital:
Rihrica: Colom, 8 - Demisilo Desoacho: Castelar, 32 y 34 AGENC
TELÉFON . 0 47	 VINAROZ En este Bancose reallun todac/ase de operacionts de banea, dcsoutuatns y coluo

I

	

	 de letras sobre esta ptaza - Negociaciones de letras sobre todas la. p/axas tto aps-tia y Extranjero, etc., ete. - Informacidn amplia y.direeta de las prineipalu Dolan
Nacionales y Erranjeras	 •

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes. 	 a seis "	 4	 " "

• a /a vista	 2 y I r2 por 100 andal a•un arto	 4 y 112
a un znes	 3	 Cala de Aborros 4%, anual
a tres meses 3i /12 '" " "	 TEMPONO 27 .

CICLISTAS
Si deseáis poseer • una. •

• buena bicic/eta en cali-
dad y gantorta, en este
nuevo establecimiento,'' •

• tenéis,eXpUeltas.L1
• Ventak, ilif incompati-

• bles y acreditadas •
marcu,	 • • •

lentea,'Autemelo,•.111'
Freate

gedoc , Beatt Tomen,
dercelea, AIlu, Nomer • •

• 111111 •

• Tral keitale a oflas

• Grin •stock ed gomá
• y demát accesorlos a

preclos incompalibres• 	 •

• • .Calle Dozal, 69 • . VINAROZ
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S.Ú 0 DE LA SEMANA 'cionadolo firma tin Vittarócensedea - aornisión para'rectificar - e,1 nteridia-• r•-:	 -.•,
tores y el aroplano no peeda at-

anommo tnewroceme, que Stente • no,de Santan er tiue'se14...gircido
vitales necesidadee de nuestra ciu- un poco; nna nodriza . asturiana.

" dad.-Comb .él -piensern todos los que 'qu'e j̀ termina sa arisión',alimen-
tiemen Sentido cont ŭn y antor a Vt- ticia	 ancarniint l e su aldea,'y un
naroe. Como él pensamos todos	 .'sáor de Álbacete 'rjue'rzaPorta ge.-

..deseamos que este estado atu5malo 1/4 ;:ado de 1erde; francéO. Todos gen-
de cosers	 SS pro/qngue por inds te pacifica y bierr Odueada.

•tiempo...Cinco meses ,de interiat- • Por„ fin el	 señor. que

guin

LA 1101111 Uti NIEBLO Comeammoa a deseeader, a lo
lejos se divisa el mar que pareee

acerearse, •ooó rapidez. Ya volamoe
sobre láe blancaa conatruccienes de
San Sebastlán, la perlO det Can-
tábrico.	 •

Ai fondo la Conoha txte espera
eon sus enormes brazes abiertos.

td4des til,l'Sim deeniaiattinetsceni°M,dos padiegract;ttar-	 nion4t:aoZijns,.iCulis
imPortancia ia nues- prueba los mandos y da tums 6r-

tra.. Es • hart dearreglar esta "de- 	 Comienza{al pavoloso rou-
ficienekt que empiefia hacerse	 tjuido delos motore,s IráS de co

Son Sebastián 22 Julio.

,. di 'digniiiino . seftor Hobernador
•civil de la provincia: 	 .

I

• • Uti político liberal . escrribía .a
i	 roirs de la'actittut del Gobierno es-

pañol ;cuando la guerra europea,
i. tItis artindo petiodístico : a niles:

tro Modesto . eidender equivoaute
',	 titliorlo "Neutralidades • que ma-

•
1

-tak"; noSOtros . no somOS .ni . ittu-

1 

• faho menos claan eategoria,ni sontos
1 - játSticOsr ni intelectuates; pma nos
. VItista et honroso lítulo de: vinaro-1

. censes qtie poseemos Para.parodiar
su .fra-se y manifestar que también

'. • existen "Interinidades . que matan"..
DeMmos . esto efebide á la kirga

11 inte,rinidad de cerca de rnedio atio
cle  nueStra Alcaldía y de la canti-

-sidnpernamente que• rige los des- :
littos de nuestra ciudnd.	 .

il
-- El gue oStenta un -cargo inteai-
namente, casi nO puede haeer mits
•que actuar en lo de: puro trámite,

anos caatro metros para to:
.	 Yt	 miaseiiimsztemeanzammaszezésseise

.	 ..tuca, de mOber /a apatija reinaate, trer	 • ,
.	 tt

°te i'r"esi41. ' cril:d athni15° Vitiar mar impulso nos elevamos majes.
roontse, de revolveionar la opinión, 

•
ttiesanientO' o como -un presidente..

de dar fe d,e vida. Si no hacemes es-	 os. eer•

• to, el silettplo nos aeptdtard en el • 
de república Ipara que tod
fén sntentos).... ,, . .. ,,. .„

j‘olvido, triunfahl /ct poltioa rancia, Ya hemos gañado.la altara y el
el patabreo, la rittinár la vacuidad, paisaje Oornienzo..a . ,ser .mOnótono.
trfultfard en.estos tiempos ett que
alborea esPeranzadora- la :.potitica LOs ríos se divisan eamo - rineas nel

•. de realiclades iniciada por 'Quadal- gras y ondulant,es..tas pueb les son

horce.	 " ^	 '	 „ . ...	 pequeños eíreulos negres. Lita ca,

Nos stunamos con todas nues- pitales esos mismos dreulos rodea-

tras fuerzas al andninuo escritor dos de un anille dermismo cotior,

alguna distraccián por la vai-kadán

RRET
• IVINAROZ

•

INMEJORABLE, •

,VENTAS AL POR MAYOR
Y OETALL

.=

y • ma—or taniaño 'Pen sOlo ofreee•
no pudiendo desele luego, conto se: . :eott el fervido deseo d,e zer pronta-
ría su deseo, desarronar ninga1n
programi de mejoras, atend,er
las muchas peticiones que se le di-
rigen; se convprende, pues, que la

• interinidad prolongada en la gober-
rutcidn de los puebtos, se,a una
las calamidades nuls grandes que
Z.StoS puedan sufrir. El que man-
da, como escribe un distinguido pu,--'

ha d,e reunir toda la fuer-
ea y todos los poderes que dcmande
su ejereicie ast como no deben
haber gobiernos mediatizados tamt
poco deben haber Amentamientos.

Vinaroz no es	 villorto cual-
quiera tiene por tanto, tnuchos
probkmas importantes- que resol-
ver, que no mteden tener solucién
en un réginie; de interinidad como
el que nos ocupa	 •

El ferrocarril de Val do Zefan,
la acequia de /a callo de Santo To-
mds, el aleantarillado y servicio de
rieges, el estercolere pŭblico de la
torre de la iglesia, etc., con prob/e-
mas de vital importancia que cla-
man solucidn, de ahí la einsiedad
del vecindario ilara que sc resuel-
va en breve el	 /nsmiCip(d.

Creemos interpretar en esta oca-
sidn, el undnime sentir de los Vi17.0-

rocenses pedir cese cuanto antes
eso estado de cosas y qtte escu-
che ks voz del pueblo de Vinaroz.
• Sefior Gobernador: la salud del
puebto, que es la av,prenta ley, y que
esta per encima de todet ewavenien-
cia polijica, exige que tengantox un
alcalde propietario y ana comisidn
permomente también propietaria,
respetimsamente le pedtrnos se ha-
'ga intérprete 'de estos eleseos ante
el Sxcmo. Sr: Mintstro de la Óo-
bernación.

UN VINAROCENSE
Vinaroz, Julio de 1930.

• CALLE MAYOR, N.
IMESISLoeflltaasuM

mente por el digno seffor Gobenia-
dor civil de la provincia.	 • de e,olor, el .yaso de una
	  cia a otra. Lade Madrid presenta

una fuerte tonalidad rojadespuée-	 -	 -
,iATENCION1 Zpesean adquiele	 •
	  buenas, elegantes entram	 nos e una provincia ve e
y arliatiras • f atagraf jaa para jaa que supOngo serátluadalajara, más
primeres, Coniuniones7. Viditad la tarde pasamos sobre una amarilla

Fotogréfla	 ARRI D• 	 „qua,a yo.mejor es la de Soria . y de
vez en enando una linea negra eme

	

Dow,8— VINAROZ	 •parece ser 'un	 pero al.	 .	 .
fin.al todo resulta tan aburrido co-
mi) una-leceián de Oeografia y eaOi
estoy descando un atetrizaje vio-
lento que nos distraiga un poco.

dansado de mirar por ' la venta-
nilla y molesto por que un earbon-
eillo se me ha metido en un ojo,
me dedieo a obervar el interior,de
ia eabina Los nsientos son muy e6-
rnodos y ,en ellos mis eompatieros
de siaje j pareeen hallarse muy a
gusto: El ingeniero duerme profurt-
damente y como nos tnole.stan sas
ronquidos decidimos tirarlo por la
ventanilla Cuando hemos efectuar
do tnn seneilla operaci6n, la nodri-
za abre un saeo y despnés de, ofre-
cernos se dispone O, ulmorzar. El
señor de Albaoete me derlica una
sonrisa y sigue mirando por la ven:

esperando ver de qué eolor
eie su provineia.

Las Paredes de la eabine ape,
,recen Ilenas de ráttilos con ins-
eripelones: "Se probibe hablar con sus mejores galas y atractivos.—el-'oonduetor"—"Talleres Etscorfar 	 • RIVAL
za ' Zaragoza"—"Agua mineral de	

PRODIGIOSO
'	 DE'"EL MELO"Soltires"—"Pŭrguese V. oon Thé	 Tht 11	 1	 t

Salus"— 'Se, prohibe escupir sobre	
nnaiorella, ei vernto kke aquella

las poblaciones". eic.... 	
Poblackin Juan Nadal, que cuenta.

• . 82 años de edad; realiz6 a pie en
.,9liservo en,un rinc,6n una esea-. virtud dat una promesa, el viaje

lera de euerda enrollada, que a juz,
s

al ermitario de la Virgen de la Va-
gar por lo	 abulta debe • titer22

	 sePara	 MGrellittnachos metras de -iongitud. •	 •
comPrenclof 'sa	 Pere- no 8610 hizo esto el vale-

elseñor de Albacete	 rits0,analaho, sino . que realizŭ••• n•das:	 c'-	 vde jida y yuelta en un mismo
—Esta ese,alera41e,'SiPlica-7 noche; fian fretnotto.

isirve para poder bajiir a tierre de ragreso a.MOrella, aun asisti6 a
en el caso de que se averien los mo- todos ldg metes religiosos que se

CUARTILLAS VERANIEGAS

I 
oficiás 4Por las nubes

A SAN SEBASTLAN
La Compañía del Norte ha ce.

tablecido un tren rápido especial
qtte el • dia 23 del próximo agosto
sakirá a las 18 . 10 horaa de Valen-
cia para Sán Sebastién por Sagun-
to, Teruel, Calatand, Casetaa,
Paniplona y Alsaatia,' llegando a ltt
eapital donostiarra el día 24 ni las
1350 hores.

Los precios, pásmentse, son 2",
ida y vuelta 75 pesetas, y 3.°, idn
y vuelta 45 pesetas, tnás el mávil y
seguro obligatorio.

Por tatt poco 'dinero, bien vale
la pena visitar la bella San Sebas-
tián en esta tiempo que es enando
la bennosa eapital cántabra luee

Llevo ya eerce de una semana an
esta maravillosa eiudad de San Se-
bastián que ofrece a un esphdta
seleeto y observador eomo el mio,
Multitud de pretextes para una er6-
niée. Non varias las que tengo ya
medio hilvanatlas y que iré envian-
do .en semantui suoesivas, pero to-
das elles ceden el paso a las im-
presiones de ini reciente vinje desde
Madrid que eoino ustedes saben
fué en' avifin..Son de tanta nove-
dad estos viajes y conátituyen un
teina tan original y tan' poaO
Ilado qué no resisto a enviar las
aiguientes cuartillas, .reflejo de mi
sensaeionol vuele:

Cuando llego al aer6droino de
Cuatro Vientes ya ntri eapera 'el
gigante de los airea: ebtt	 alas
desplegadas y	 ealina ahierta.
Es un magnifico Chevroiet trimo-
tor de seis	 400•11-41
con válvulas esPfriformes y , engra-
se por la culata»DesPués de
minar detenidarálUtelats álag dh
aluminio por si alg-6Wiávajuillo ju-
gando ha quitadejnn tornilloyipo-
rremos el peligrot nn •morrón,
penetro en la ,dellityy,,ocupe`mI
asientp reservado jimto a la ven-
tanilla, kón•
je un ingeniere del Instituto Geo-
gráfico y estadfatico que nuirelm en

.Lo que. antecede es copta de "Dia-
rio de Maiiitna", de Castellón, y
aparecido hace pocos días, en el ba-
tallador y simpótico rotativo
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-eelebraron en hanor de la Virgen.
A los 82 ailoa, efectuar en un

•solo día 44 Kilórnetros a ple, nos
pareee una verdadera hazaña, Se

•entlenarii el buen ancinno para el
raij Madrid-París ?...

AGRICULTORES
Defender vuestros nararddis del

poll-mig y la serpeta con
AMINASA

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-
NAROZ•

PREMIO
Se ha coneedido un premio de

500 pesetas, al easpitán de esta io-
att don Franebsin Alvarez.

CLASES DE- VERANO
Floras de 9 a 11 y de 11 a 12 de la

niañana y de 4 a 5 tarde
MANITEL FOGUET

Pnrisima, 21

PETICION
Por el autor de la"Histioria de

Vivaroz", don Juan M. Borrás Jar-
que, ha sido pslido el aumento
hasta 2.000 pesetas de la subven-
ciŭn que el Aynntamiento le con-

ieedid en 1928 para la publicación
del primer tomo. El susodieho au-
mento es para sufragar en parte
la edición de los segundo y tereer

La euestión se tratará en el
próximn Pleno.

• CA1MBIO DE DO.MICILTO
Don Vieente Esbrí y su distin-

guida familia han traidadado su do-
tnieilio a la easa n ŭrnero 7.2.°. de

.1a Plaza de la Constitución, en
donde /a profesora señorita Esbri,
conflinuará sus elases de solfeo y
piano.	 •

PAR- A ALQUILAR
En el Ayuntamiento se reciben

solieitudes para eiuilar los inmue-
'bles de su propiedad: eseuela seflor
Vilaplana y primer piso, Acade-

mia de másica, Teatro plaza Cons-
tieución, Albergue .de transetintes

-y el Ilamado Hort dets Flares.

fja señorita V10- ENTICA FO-
RES se ofrece eomo PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
sn easa de la ealle de San Isidro,
.n ŭmern 3, entresuelo.

CURSILLO
é:n el local que ocupaba la es-

cuela de don Francisco Ferrer, se
celebrará un Cursillo por las pro-
fesoras de bordados de la casa
.Sing,er.

PETICION DENEGADA
Por la Direeción provineial de

Primera Enseflanza, ha sido dene-
gada la habilitación 'del Grupo es-
oolar SfUl Bebastiŭn para alojar en
ál a ta Colonia Escolar de Tortosa
atie til ene ammciada 811 visita a

ésta. El Aynntamiento, deseoso de
complacer a los organizadores de
tan laudable obra, ha puesto a su
disposición el local que ocupaban
las escuelas del señor Vilapana.

Nosofros nos unimos a los bue-
no deseos de la Corporación y qui-
siéramos ver ya en nuestra cht-
dad a los • pequeiluelos tortosinos
para hacerles felielsima eatancia
en estas playae.

VISITA DE INSPECCION
Ha girrulo su visita de inspec-

eión a esta Estafeta, el inspector
provincial de Correos, señor Na-
VaITO.

AVISO
La colcha-cubrecamas, de seda

bordada en colores, que la casa Ro•
wero, regala a sus clientes, he co-
rrespondido al nŭmero 4.069 y se
ruega al poseedor de dicho nŭme-
ro, pale a reeogerl&

linduea a los tres meses.
CASA ROMERO -

hfayor, 44.—Vinaroz.
eTt. ,	 :flunTrii•-•••• . ei••	 •	 —

OCASION
El día 20 del próximo Agosto se

venderá en el Juzgado de Ulldeco-
na una easa de aquélla, calle de
don Manuel Sales, nŭmero 27.

ESTUDIANTES
Preparacidn rápida y completa la
adquiriréis bajo la direeción del
maestro nacional don Francisco

Baila
Lecciones particulares

y a domicilio.

ESCOLARES
El seilor Tormo ha manifestado

n los perirxlistas que en la "Gace-
ta" se publicará una Real orden
disponiendo que no se puede en un
mismo enrso en que se haya sido
alumno del baehillerato, matrieu-
larse como alrunno libre en Sep-
tientbre para ingresar en una Fa-
enitarl.

—
CHOCOLATES GOMBATI

El mejor desayrum •

NIJEVO FACTOR
Ila sido nombrado factor de la

estación del f. c. de Villarreal, el
joven, Fernando Oudinot.

Felleitamos al •amigo Ondinot
por su IISCe11130.

. —

COMARCANOS
Hoy 27, es esperado en Totrosa

el inginiero jefe de ferrocarriles
secundarios de España, don Telmo
Lacasa. El prineipal objeto de su
viaje es presenciar las pruebas de
resistencia en los puentes de hormi-
gón desde aquella ciudad a Cherta,
en la línea del ferrocarril *de Val-
dezafán, que sei-án realizadas por
potentes máquinas de la Compa-.
fda del Noree, y parece que si dan.

el resultado apetecido, en breve
plazo eirculerán trenes desde aque-
Ila ciudad a Cherta-

-
CARESTIA DE FRUTA

Con motivo de la erportazida
que efectfian los innuraerables ca-
miones .hacia Barcelona, nos vamos
quedando este ' año sin verduraa y
sin fruta, y la poquísima que que-
da aquí, es vendida a precios
vadísimoe, lo que ha.oe que el mer-
eado de Vinaroz sea hoy tuto de los
más caros de España.	 •

'3'
CLASES DE VERANO

MANUEL FOGUET
Horas de 9 a 11 y 11 a 12 rnañana

y 4 e 5 tarcle

VERANEANTES
Continŭa el desfile de veranean-

tes hacia sus respectivos chaleta
Esta semzum han marehado a los
suyos las familias de los señores
Obiol, Serret, Pardo, Anglés. Llat-
ser, Delmás y 13Ianchadell.

MILITARES
Se ha eoncedido licencia cuatri-

metstral a los solclados que exce-
diendo de un nŭntero determinado
de la plantilla habían ingresado en
filas el día 1.* de Mayo del año
actual.

Con ellos rnarchará también otwo
cierto nfrmero, a quienes se les ha
concedido permiso de veraneo para
ir a las faenas del campo, los cua-
les regresarán el mes próximo.

PIDIk
Platano Vidat

Alimento completo
Almacén: Pi y Margall 30 y 32

Teléfono, 5	 VINAFTOZ
. —

LA CŬ li'STION ETERNA...
Desde Tortosa se quejan que,

dando la Compañía dél Norte fa-
cilidades para las playas de Am-
polla no las extienda a, otrat me-
jores.

Nosotros por creer que las de
Vinaroz pueden competir con.aque-
Ilas y mejorarlas, no acabanios de
entender el por qué la poderosa
Compañía no da bil1ets.de ida y
vuelta entre esta estalión y Tor-
tosa.

Lo de abora nos perjudica y pri-
va a los tortosinos el placer de tras-
ladarse cdmodamente a sraitestra
play-a-

•
ACC1DENTE

• El sábado pasado, cayó ettando
marchaba a una velocidad vertigi-
nose en su bicicleta, el joven Ma-
nuel Buriel Riben, que además de
importantes lesiones en la cara, su-
frid grave e intensa conmoción
que le dur6 tres díriá. Afortunada-
mente el lesionado se encuentra ac-
fatalmenfr muy mejorado.•

•RICICLETAS Y ESCOPETAS
PARA CAZA: Jttan J. Ibáñea.
Ventas a plazos y al conte.do.
Plaza de la Conatituoión, 27 ,

VINAROZ
—

EN SANTA MAGDALENA
• DE PULPLS

Esta semana se han celebrado
en Stutta Magdalena de Pulpfs laa
flestaa anualee, que se han viato
congarridleimas de gente forasterli.
Ayer y anteayer tuvieron lugar laa
corridas de becerros; eiendo mu-
chos los que de nuestra einclad se
trasladaron a la vecina poblathón
para pasar la tarde.tI_ t- •

CICLISMO
11 Vuelta cklista a Levante

Ha sido nombrado el Comitŭ lo-
cal para la organización del recibl-
miento que debe efeetuarse a los
routiers que tomen parte en tan im-
portant° prueba deportiva, en el fi-
ned de la quinta etapa Sagunfo-Vi- '
naroz. Lo formarán los señores:
Presidente, don Amadeo Sorollan
vice .presidente, don José Adell; se-
cretario p.rimero, don Rafael Gan-
dia; segundo, don Manuel Fognet;
tesorere, don Vicente Izquierdo, y
vocalee, los señores don Pedro del
Pino y de la Vegn, Ardonio Giner
Torres, José Etalms‘i'Joa4 Peclra,
José Serret, Sarnuel Sekarra, Jo-
sé Flasá, Juan Gombait Demetrio
Murtínez, .Alejandro Fernández,
Raftud Sorrircs, Joeŭ Benito, José
Oarcia Cazorla, Francisco Rofes,
Sebastián Serret, Aguatín Ven3e-
ra, Pasenal Flateller y Ineente

•Landete. (hijo)
El secretario de dicho Comité, se-

ñor Candía, se ha puesto a1 habla
ya con el Cornité organizador de
dich.a prueba, que debe rea/izarse
en octubre próximo.

A medida que se apróxime la fe-
cha, Iremos dando detalles de esta
simpfitica gesta deportiva.

LA FIESTA DE SAN
JAIME

El viernes viéronse . arilmadísi.
mas de geutes lae particlas de San
Jaime, els "ensia", els "boversals"
y todo la playa, a donde acudió en
gran.nŭmera la gente para cele-
brar la festividad del Patrón
Espafia.

•
VERBENA

La noche del dla de San Jaime,
celebr6se anlinadísima verbena en
el Balneario Mirarnar, que fué visi-
tedísimo.

Esta noche ae repite la velada
no dudamos de que, como' anteayerr
pOr la noche, nuevamente será un
érito dieha organización, - por lo-
que de antemano felicitamos al .411e-

ii0 del 'estableimientb: 	 •

Antes de":eóniiirar o

-	

tialqUier •
visitad la sacción de . 091

qne tiene la Drognería Esteller



• •

BARCELONETA
San Mignel, 29 • I.°

COLEGIO MERCANTIL
Cla.ses pora nIflos y ndultos

Clases especiales pnra sefforltas
Erancés, Mecanogrefia, Dibujo

DIRUOTOR:

Isidoro Boix Chaler

ESTOMACAL
oe SAIZ DE.CARLOS,

.	 ,(STOMALIX)
Lo roaten los'Inédicos de lai

olneo pertee del mundo Pontioo
•aulte el dolor,de estómago, les •

acedlasla dlseepsle,lesvenetes,
les dierroas en nthes y adultes •

•que,aveces, allernanconesfrellb
mlenta, la dhateclOn y álcere del
etstámago; tonlneu eyede o lee
dlgaidlones ry ebre el apelllo,

" eleade ulalslmo rsi imo para to-
--das let reeleelles del

•ESTÓRIAGO
• á INTESTINOS

finescla MADRID •
• prbwepilee asesede.
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Las maleres eala plasa
•'ljño d. 14Š rnt,ànto mM .ciieneos
del testie, és el nnit ; 'cle1 *roal• las
playrts; • yilt 1as playn lns muje-
res que acudell. i brulasse.

El azul de las .amms, la limpi-
la nolina abratzange

Oel 841, Ins 'envuelve de especial vo-
.

LEI mujer de'la 'playa nn ,es laz•annuna que Ia' dal bulevar. Estirtás
eraell y riláttnicaresett. En la

otros'ademanes,' otra
vivecidad muy. temenina.	

•

•yaseandelpor 1n dorada 'arenilla
de la costa, aln sombra de irisa-
das sombrillas.ohinescas y Inoien-
do ropajee chwort y vsporosos,
ntujeres remozan vida y optimis-
mo. El mar las tonificts, dándoles
tzn .cariz ale,gre y expreeivo.

Una mujer thre en la meart de
un hotel, en el banos de un parque
o zen in aglomeración de tina'ave-
nida, so mneedra seria y reservetla,
en .-la playá shnrie y no' desdefia
nii saludo ni una etinversacián.

• Lás olas obran como Itaa cortien-
te . de 'f raternided, que Itu; infiruna
'de . coqueterfa. y jovittlichyd, sallu-

• `nindolaS de frescura ý donaire, ce-
mo si tthlaS ellas eztuviemn posei-
das de ilusión y dejuventnd. Pare-
Oen verdadenta ondinas fonnadas

voradores, incitando con sus car-
ries limpieas y roundas las más re-

•conditas intencinnes. •
Ya no es la batin hasta los tobi-

fiett, ni la graciesn napoliárma,
aquel traje líálgndo ý sencillo que

rstatt rebien oeultitha ett sus-plingues
el pudói- de t la doneellez. llo,do.
minne '1ns • trajea deitruitos fines

• ceilídola la carlie dejando al des-
bubierlo • nuthlaS(seil los y. brazos.

láth mujereaijla thibren io menos
posible, ein reeltillse : ante 1a mi.
nulat,. insinamites da • hombre y a
sabiendros qiie -bstán ptovocativas
y que producew una derunoralza-

Los sexos se eonfultden, se lm-
fien juntps, Se tienden mezclados
en la arenrz; de la pinya hasta que
el sol las tuesta, se regocijan inven-
tando juegos que en otras circuns-
fancias parecarlan Indecortnes y 110

Re reáraen'tle otrai; fOrmas que de-
berfan evitarse.

Todo eso avivala atraceléon tzec-
xnal, ser‘un aliciente corporiehit-
Ingador'n ' su'juventud, una'mane-
ra de adralyar ' his bellezas físicas,
prum inny exertto de estética espi.

A. VALLS 01/4ENEZ
Aleanar Julio 1930

•PORTUNIDAD
SE 1NVITA a los sefiores pro-

pietarios Icefuteas urbonas para
que ofrezezt locales en que efec-
tuar la instalación de esta oficina
de Correos, donde pueden dirighsc
indicando precios, condicionen. y
pedir detallesn

DEPORTES
ATLETISMO

El prthatledia 19, el eampeón na-
,eithud de inztlrestirmu,. gran fondo,

'Jszsé Merant.."161 Melo", cubrió el
recorrido, ,siguiente en honor de ia
prensa linnrocense: Vinaroz, San
Carlos, Aniposta, Santa Bárbara,
ClIdenonn, Alcamar y Vitartroz. lln
tetal de 81 kilŭntetros en siete lio.
•rars y quince zninutos, hatrula dig-
na del mayor elogio y•aplanso.

Llegil a la meta final, o sea, a ta
plazit Jrinu de Rieera, de esta citt-
dad, con th •es eurtrthe de hot;a de re-
traso sobre el homrio sefialado,des-
pués de haber sido ovacionado fre-
nérlicemente en todos los pueblos
del recortido, lo mismo qum n la
soláda, que fué entre doble muralla
de gente.

El recibitniento fué apote ŭsitso,
desde los extrranurel hasa lu. mis-
ma plaza parroquial, habla esparri-
da tal ' eantidad de gentp, que ern
casi bu trosible el the un inutn. "1111
Afelo", despuée de salerlar a Ins
autoridades, fué paseado en born-
bros de lOR entnsiastag, siondo sa-
cado tle esta mismn manera de 1n
iglesfit a la que fué para ofreinlor
un ramo de flores a nuestra excel-
sn pntrena:

TuVimos ocnsien de cruzar bre-
CPS palttbras con blertutzt• despuls
de la earrent, que nos manifestó,
que szt retrase habin sido debido
que el reeorrido, 	 vez tle ser 75
kilómetros, conto se halría nunn.

era de 81 kilómetros. analn
de dosi cueslaS epine ln de. Sanlin
Bárbara y la del Remey. Le saludn-
mos y nos despedimos f

FUTBOL
151 linsedo domingo se eelebni en

el 0111/1110 del VInaroz, tut
de fŭtbol entre el Vintutz F. C. y
el Numancilt C. D., el eual teinunó,
(agarránse, que vienen eurbas), ron
Ci resulndo de 10. rt fl, favernble :t
Ins primeros.

Sin. comentarios.

SE RIJMOREA...
• Que el pnendo clomingo se confir-
mó en el campo del VinlISOZ F. C.,
un "We rumme" de Imee basteanz
Oe111110 , con lo que nietto "Rzupo"
Se Itabrán enterado de que e puv-

ser mienthre záz una soelednd
Intlsze
• Que lo dechnes para que vezto
que nposn	 lie (4.110S /4115 1110•••

IthStienS Cilte Ilejriban entrever en
illi suelio, ttÚTl	 XIStiST105.... 	 nh 	
y tpte tenenuts mennoria...

Que 54 preparan una serie de
partides para septiembre, vorno pn-

.ra "chupathe	 dedos" • pero
que n nosetros 11•S pareee que pri-
lnere linn de produrnS los jliesido•
ies leettles ponerse a punto...

Que lo nisnio (jne tOdOn los nfin
4ifee en e•Sta (ine Zrunnrn se vn

del losapañol, nogotrns nin enuttio
linsta que Zrunorn no k vennws en

eontrolill R I 11. 110 este
equipo. Palabra I

Que llo bny más, y por lo tanto,
Be avgabio y ri hay quien no está eon-
fonne...

..A11111,111t
gleiniPtlanlIUSIM1110~111~1fliIU5111

IttNIINCIE TI.STED 12N

111611A LDO 1/16 VINA 110 Z-
nzsravn:nárrlrirn:wznzsonnrsrzzIm.om

IBt~~"

Nrkooij
MIUMMISIŠU

Es la march preferida por ltss seilora,,.
distinguidas. ls la máquino gue reúne
en conjunto de novedades superior a 10t,
otres marcas.

Puede coser hacia adeinnte y hacia
atrás.

Por medio de un resorte se rdsla el.
transporador y se puede bordee ain ne••
cesidad decambier ninguna piezn.

E. de consirucción selida y esniertv
da.Mnrchs llgera y muy rápida.

Recambios de piezas para todas lar.
marcas y reparaciones.

Inlormes •y relerenclos:

ANSELRO CODORNIO • VInaroz

IMPOSITO DE At ATElt I A LEK
FARA CONSIZRUCCION

de espuma.	 •	 11 4 " $1
leuando van• a bafiarse, esbozan

,una timidez ingenua y pueril, que
se áraduce en azoramiento e hila-
ridad, cuando al-numergirse en el
agua, sienten, la imrpreoián acari-
eiruate en BUs carnes sensibles y ar-
dorosas.	 •

No habe duda, que las playas, de
lnn mati nristocráticas a laz más

'thodestas, no tendrean el menor
eente, si . las ninjeres no concurrie-
ran. El1n on er ornato, el atrac-
ivo, la mfigica de estos lujotres lla- z

Mativos, ' ilonde'atrale el mundo ele-
gente, el rfo de solaz y placentern

'estencia,
,Las mujeres io thben, conocen

'el imperia que ejereen, y oomo la
les'of reee una libertad incon-

Sentida eri otres ttitioe do reunión,
la aprovechan' para exhibiree, con •

el instinto itinato de que sus ' ener-
pos rindan MáXilno de atracciiin
sexual. En öso andan equivecadas.
• No se recatan en presentarsedba-
jo los cendales m6s .strevidoe y pro-

.

g lAt werieusio ail- (11000IA1ES OOMBAII
11.9110 eo tatilos
igtos hihricatt	 INSUPERABLES

CASA FUNDADS EN 1785

FABFUCA Y DESPACHO:
Pleze del Coode de Ouadelborce, 6 (eules P1 v Mardell, 83115

ROCALLA
Piza rra artificial para techar

ennalones, depósitos tle 60 a 1.000
litros, depósitos de ngurt para wa-
lers. Planclins nortnaladas y lisos,

l'oriant •Latu°nb141ar;* y •Vallcarca»

Vda.de.Sebastián Albalat
Plaza Censtitución, 29-Teléfone: 29

V1NAROZ
liace ,a los

VENTAS AL DETALL•

CasIder. 10

ilima 13

VINAROZ



, ..,
Médico del . Servicin de Otorinedaringo-	 Fiesta del Saidisimo Nifto Je,iás
ingla del Sospitai Otinco, de llarcelona de Praga.—Hoy .en la AreiprestolAyudante del profesor doctor Czsadeses 	 .

a las 7 metha y en hnior•del mi-
ESP8CIALIStA ÉN.LÁll ÉNEERME?

DADES D	 lagroso Niño Jeals de. Prame ha-.,E
r. b á miaa de comunién generaIr.et

Oarganta, Nariz y Oidos partiéndose librites éon la nosseena
CONSIILIA:. Sabados; de 6 'a 8	 que éoltea la faMilia de Míravet-

• .	 •	 I

. 	 ,

	Domingos, de io • a 1 Red6. • •	 .
..A. las 9 y. mecliar , Tercia y ,rnisaCruera, 13 ÁpreritilCatedral) solemne con sernain por el neve-

	

. •	 T 0 9 ..T 0.3 A .. .:,. • rendo sefter Cura Arcipreate. Por
la tarde ithaera.tS iPriiiter día 'tle le

ANtiNdiE.UST.EDE/4. neovpenz: del Santísime Nifio Jesilsd

HERALDODE VINAROZ	 . .•	 .• .—
•-	 .

13A14C0 DE TORTO
FUNDADO .1N,1$81•••::::

Ðomicilio Sociah:PI y Margall, .8,,TORTOSA'
.SUCŬRSALES Y AGENCIAS

Albocacer; Alcanar, - .Aniposta; .Benicar16, La Cenia, Cinetseres,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rapital Smita, ,Barbara, Ifildecona, Vinaroz

Cuentás-corrientes. Cuentas de ,valores: Caja de
Ahorros,. Banca, Solsa, Cuporiés; Ghts; ;Canibid
de Monedas, 1Depósito de Vatores.,Mi.Ctikodia,

	

SuaciiPción á Empréstitos 	 -
1NTERESE S tiaii,iii r d.1•4 ••4 •. •

en cuenta corriente a dánOner a la vista, 2 y tia 	 initlid." • • • •• •
• Meses	 43	 •

' 	 „7:	 !,113,nesi;;p1;kii;.•»41-.!-;; 	 Š ' , ..‘	 • ,

"	 »,	 aunasopidoVh4g112r-:$11.;01*“.
Efirlibretas de Caja de fáhorros, sin limitecidd 	 y

y	 reintegroszedoslos:dias, lon interes deri fy ca ieanUai

; • SUCURSAL 'EN VINAROZn
lionts de Despachm de a yde 4 a 15=LOS SlibOdOs de 9 • t solarnente—Telap

tura subveación de 20.000 pesetaa. .
Que cree qtte aquellos vecinos de-
berfan solieitar el arreglo de la
aoequfa, y que pagasen la canti-

i	 dado correms	 i.	 que oo l f ..tapondente aeil terreno o

unicipmee con el repetido arreglo. Tras tm
,• hirgo debate, queda dicho asunto

para ser tratado en el Iprtiodnur

•

etlglosa

27 de julio del. 930.	 '	 E-RIAZD O'DE

SEPTIMO DOMINGODi c' e la Presidencia que a repe- DESPUES DE PENTECOSTES
tdas quejas de los vendedorek hit • Podríamos uir tree...perío.
ditspuesto, de actierdo cort el aid- dos en setas doMlnicas:
ministrador, sseñor Herranz, sean.	a) El estrioto • ciclo de'Pente-
pintados	 . e.rimayes , de yas	 costés.:deade eata •Pasesua hastaila
raboyas del mercado plblico para All",:x tiij el eual
evitar la meleastiit y los tierjuicios ji",r1^^d;*	 Šo,P.gnetrar-que- en lon coniestiblescatisa el	 b) Descle primera semana de
fuerte sol reinante. Así queda acor Agoatto haata la priraera dorainica
cliale. •	 • ' •	 de O&ubie se describe-la'actiti-

Erplica atárniSine la baja derniu; 4 14 , bef"Sllea	 Reina deCristii
•señor Martínez, Se Setter- 	 e'sth	 reeure

	

e	 8 -da que. dicha v.acardp ne se prevea cián de :María, .1a•cnal es recibida
hasta que bayal tafts nriéesided	 en dpig po C • to d	 és 4r ns , eSpil	 O

• •' perfeccionar sn. sublime y,bieñhe-
Nò, habiendo tetres • abontios, e eltora' booperacf6i1 eit la obra de

leventa la lesiOn alets .20 horas.	 Redenci6ii de'Crilto.
trimera doniinica

talraelliladetldiendiESItl de ocinbre hante la primern do ed..
viento 'manifleata . ht -perfección y

Frbnc isco cadiet ffigoi e.onolusián del.Reitioide.Cristo.

Pleno.
SESION PERM INENTE •

Dia Z3 talio 1930
A las 19 .30.—Acuden los seño-

zes coneejales Sabater y Vettlera,
presidklos por el señor alcalde don
Ldipe Ferrer y seeretario interino;
señor Guimerá.

Se lee y apnatba ei azia do la 'sd-
sión anterior.

Es leida una solicitud de don
•José Red6 partt levanZar nna valla
.en el terreno lintientn a su cesa de
la calle Febrer rle Torre. Después
de illiaS t aelaracionete de la Presi-
dencia y cle la lectura de un certi-
ficado -expedMO'ep el aio 1916, so.

• bre el mismo astmto; por el'Secre
•tario' denquel Ajnittainiento ' don
Ranuin Comee Flos, pasa•dicha
lidtiid a la:coniísián de . Femento.

Otra ded mattatto nacienal don
duati - M. Bornite, jarque, pidiendo

.tt1.a Corperación se amplie la sub-
vena6n que; ee Ie concedi6 el siio
1928, hasta 2000 p.,sejs. para ter-.
minar él 2. y 3. • tinmo de la "His-
torLa de Vinanyz", La Presidenciar
en vistti'de quela • Comisián Pere
inamenteno.dispone de fondos parte

•dielia • ntieva'•sulivencifin, projione,
quede dicho asu..14> . Pgra ser

• tado por el Pléno. Así seneuèrdit
Pntvia so1icttzi, se conceden 20

•dias de vecaciones al Inspector de•
T.Higieno, Doetor don Sebastián Ito-
cs, quedando eacargado de dicho

.pueste interinamentie el Dector don
Ramán de Salvador

So ken y apristban las facturas
•presentados por la :Soeiedad de
Construccionea Eléctriena de Cata-
luña por ahunbrado ,del Cuartel
de la Guardia Civil 1.050 •peselati.
'Alumbrado. páblico rneses Mayo
Junio 78034 pesetas. Zona Mili-.

, ttar .435 peeetas. Ifereado,pŭblibo:
21'00 pesetas. Sala Capitular 3700
pesctas .y .el núnimo de .Aeat
deatita de Másica, ,la que seda• de
.baja en le„suessivo. • •

La faceara de Agusin Itl,lo de
:9•5 , pesetas no 84) apruebn.• , •

Preaidencia relata
reaibida eq. ,su	 don

ISantiage r Falcŭ Per aanntes• de la
•acequitz 1:4plica . que rrtanifest15 a
•dicho señor que enviaría a un mu-
Sicipal para prevenir a los vecinos

infectadost, por. aquella insalubre
para que no echaáen , aguas

•suciaa, pues se impondrían multás.
Diee que. nee olostante, no cree • en
^fois resultanloe de eita medida, pues
son infructuesoilycque ,eszyn eo .n-
etencido partidatio del.pronto arre-
gio eit
onestión. Explica que .1a Diputat
eión concede, parta dichas obras,

Dominicat det Consueb. — 'Ett
San • Ag.ustin tendrá lugarhey,
h dominioa • tnensual dedicacia, a
la .Santhinia IVirgen de la. Correiz
Por la mafaum a laa,8, mtisa rezada
de emiranitin genee.al ante el altaa
de la Arohleofradía..Por la tarde,,
1s • laa . 	 Y ilicarat
S. D. t, ejercicio de la doeosintaa,
procestim oltiustral y sorteo de .1.6-
rreas.	 •

Nove,a de Saitta Martek.d-Con.
•tinneu en - la eaptlIa del Asilo
do Ancianoe Desamparados el
voto no'vemtrin en honor do Santa
Marta todoeclos dIas,• a las 5'de
la tanile.	 ' •	 -

Ei-próxinió uutrties ' fiesta Prin-
cipal	 .7. miiiet'eltf ico-
ntunien ' kehertd. A lai 10;tiiitia so-
lemne con erposición de S.
y en la' qtto otictanl'el :señoeAr-

5,. orieided6å
del Santianno, triengto; Serni6O, Sa.
lemmi ieserva - 'e himnò a Santa

Visiianelo la hapilla del Aiiildéá
dieha hestáde Saritif Marta gtuiS
indulgencialpleha:ria.

—
Primer viernas;	 leves.—E1

Prezimo '`viernes ' 'priinere ch - niee	 .
habrá en tedal . las iglasitus' dala
eiudad ejereicios Ipropios
craiísimo Corazázi de Jestla; ' .

-Porciómittla.—Ezi
Stui Franekcjo y en Its iglesia del
Mcnasterio de' lea-Religiosaa
risaa de la Divina Providencia is
puede Incrur el Santo JubileO do la
Periciáncula eleade el pn5ifinto vier;
nes, deade las 12 del día, hetate Ithe
12 de la noche dol día sigtileiste,
estando los fieles preparados ceri
las ,debidas dispolicionea	 •

•
'

Fiesta . CQatenarias' de Sam
.3gustin.-4sta banto después 'dei
ejercicio cuarto de Nuestre. Señora
del Commelo, se reunirke en ia
erititiLt de le. ig1eeia de San.AgustIn
los se.fin‘res,Mayoralos. para. ultimari
el progranut prérimaa ,fiest
tas clei xv dentenerio cle la nniisite
del, gran pitdre doIa

EI . Visitader de.G1 ,
próxime domingoI)~ it ástasery. •
objoto de hacer lavisita reglamen-
taria de /a ..Venemble . Orclen ,Tgr
n?ras.el: ReverePd0 liare * FraY 110".
né .M0nrea1 •	 •

Por la mañana a les 8, oelebrat,
rá misit de" eamtinión: generaleatite
el altar de Sair
tarde•it laa 5, funcián:de lsi dotni.'
nica del serafín de Asís,,prenssi6iti
eon el Santsimo-je junta general
que presidln1 .}s1::Raverendo fadref

Se rruegat t la'aaiedencra:. dit:Itoidoes'
loalleftlartOCfnenchscahote
cludad.	 -51"	 -"7

' 11;.•

1
1
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contra el poll-roig y serpeta de los naranjos es el insecticida ideal

, DEPOSITARIO: ANGEL. BOSCH, PLAZA JOVELLAR, N ŬM. 5 - VINAROZ

—Hace dine mareltó a su pueblo e.l seeretario de este Ayuntamien-
•natal, Ict prefesora de etrtc,. seiio- to, don José Cid López. 	 •
.iita dolla Josefina Herranz.

CAPITULO DE ENFERMOS
•Se encuentra muy mejorado de

lar; heridas que sufri6 al caerse de
la bicieleta, en el pnente de San
Reque, en la carretem cle Benicar-
16, el joven Mannel Berriel Ribera.

—Sigue en estacionado estado,
el joven Ramón Federico.
• —Completamente reclableeida,
la nifm afectsa de parlisis
•Genoveva" Miralloa Miralles.

—Fla guarclado earna unos illes,
el joven' Agustín ZIITZTOM.

t NECROLIMICAS
El lunes ŭltinao falleció a los 67

afios de edad, el sefior don Agusan
Roure dejando sumida a
eu familia en el mayor desconsue-
lo.•

A suŝ desconaolados: esposa,
jos, nietos, hermano don Crist6bal,
hermana polltica, sobrina y • demás
familiares, les aeompafiamos en el
justo dolor crue les embarga en es-
tos momentos.

El pasado miércoles subió al eie-
lo el nifio Juan Alitenie Sabater
Tolea, a los tres tefios de edad.

Comprendemeis;d1 doloi de' los
desventueados ..nadres y a su jus-•
ta pena nes asociamos mtuy . de ve-
ras, compartiendo con • ellos eitos
znomentos de prtieba.	 • • .•

En el Sanatorío e San Francis-
co de Borja, de Fontilles (Alicante),
lia fallecido la eeto" 'Marinela
Ayorm
• Deacanse en patla pobre desven-

tarada Manuela y reciban sus ape-
nados familiares, troestro más sen-

• tide pésame.
.	 •	 — ..	 •

tes famosas esoopetas 'para eaza
'Aleyón las enc,ontrerá deede eins
ettenta pesetas en adelante al con-
lado.y a plaios. Casa Juan Ibáfiezi

Plaza de la Ferire

:lajerOS

• '1;nra nasar • el:veiano se enenea-
tra en ésta, v,eniáci d Idedrid,,e1
coronel de•Eid. cion Riĉardo Gne-

-A Pratdip pam pasar ruta tern-
•porada eéri su hijo Adolfoi.médico

mareharon
sus padrei cion,Adolfo, Ca lmdes y
•ettliora; y ' su simpáties heemana
Constielite	 .

—De ; Tarrasa,-;dofia Mariana
Puchal y nietecita Conchita. •

—A Barcelona, don Mateo Fo-.	 •
guet.
•—De Pego, el carbro, don Eve-

risto Riliera.	 •

—A los Valles, don Enrique Car-
b5 Fresquet

Castellém, dofia Agustina
Vidal de Dadora.

—A Valencia, el Vargento de
cublure física, don Manuel SflOTfill

Y esnosa-
-De Rolquetair, para pasar el

verano en ésta; la sefiora e hijos
del culto médico de aqùella loca-
lidad, seiior Segura.
•—De Almazora, don Félix Gar-

eía y sefiora.
—De Mosqueruela, don Alfredo

Gómez, sefiora e hijos.
—Se enenentra en ésta, el maes-

tro nacional, don Ramón Rands
con sn hila espose e hijos.

—De TortosÁ para pasar el ve-
rano en ésta, don Manuel Nicolau
y familia.	 ,	 •

—Don Lnis Taboadir y seilora.
• —También se. •eneetintra en ésta,
dofia tola Giner viuda de Carsi
con sus hijos.•

—De viaje de bodas, llerron el
duerio del salón de limpirtb* Ide
la TraVesfa'de•Agnstín Safón, don
yieente Gimeno y swesposa.,

—De Madrid, : clon Víctor Lluch,
ecomPafiado •de	 seilcUit e bijos.

—De Roquetas, eon a fin de-pa-
sar el verano en ésta, los •hijos dei
médieo de equella • localiclnd, don
Atnio Segttra. .

—De Morella y Betasal, 'don Al-
fredo Candet, con eu bondadosa ca-
posa y su simpátice hijo Juanito:

—De Sentander, el eonocido abos
gado; •clén Jairne

—De Baroelona, la cornadrona
dofia Dolores Cafiadt •	 • ••

- jos Valles, (Valencia), Õ1 jo-
•ven Enrique Carbé Fresquet.
• —Después de pasar unos días
con la familia Prufaonosa-Albadas
lejo, han regresado a Tortosa y la
Galera respectivamente, les bellas
y simpátieas sefioritas Carmen lia-
rrobés y Adelina Solé.

—De Tortosa, el activo y eeloso
espellán eustiodio ĉle la igiesia de
San Agustin, don Lino Red6

Si un empleado de la competeneia
os habla mai de las máquinas de
cosed Alfa, como es su cobarde cos-
• umbre, despreeiadle, pues, Álfa
de. diez aflos de garantía con un do-
eumento debidamente firmado, e in-
forniaise de quien la use, que es

el verdadero informe
Son las mejoe presentodas, las
más económicas y ensefian gratis
de• boalar. Para más informes, vi-
sitlar el gran surtido de todos los
modelos, en casa	 Juan lbfdiez.
Constitución, 27.—Plaza de la Fe-

ria. VINAROZ
amozamemerminumzemartesanam

Ultimas noticias
Antlayer, por la tande eontendie-

ron el Benicarló F. C. y el Vinaroz
F. C., en el campo de este último,
ga.nandO los vinarocenses por 3 a 2.

—En la carrem efectnada el día
de San Jaiate desde Tortosa a ók-
ta, por el eimpeón "El Melo", tn-
yinnes el gusto de ealuder it.ésfe a
sti ilegada a ésta, que se efectuó a
las custro y media de la tardr:
bía	 Tortosa a las doce.
Emnrendió el regreso a les einco.

—Han sido pintados de color
azttl, los eristales de las claraboyas
del mercado.

—11a , llegezlo de Castellón, sieni
do alta en la elínica, don .Fernendo
Juan. .

LÐubidn-a la mnelm exportaeián
y a la enfermrlad denominade /a
masque ta, lrn experiinentado un el-
za el mereade dél aoeitp.
• —Para Morell, (Tarragona), sa.
Ii6 ayer dofia Lola Gomban de Es-
teller oon au monfsima nene.

—A sn finea de El Eseorial, lia
marehado la familict de 'doiiir Joe:-
quina de Cap.

Sanfa Bárbara, con ran'ais-
tingoida • farnilia, lia maneliado pas
ra . nnos, díaa, nuestro buen amige,

'VIDA MARITIMA

Entrados
Illa 23, vapor -Virgen de Afri-

ea", Castellén.
-repou `„noutulej„ rodus g Ing
dam.

Dia 24, Intid "2.° Servol", de Bar-
eelona.

Saii,los
Dia 21, pailehot "Trinidad Con-

'111101X1/ fla ‘091adoo•
Die 23, balandra "Fernmulo Gas-

seir, Palarnós.
Dia 23, lefid"Dolore,s Franeisen",

Bareelona.
Día 23, vapor "Virrn de Afri-

ca", Castellód.
Dia 24, laild "Joven Amalia",

Bareelone.
•Dia 24, laŭcl "2.• Carmencita",

Palemós.
• Día 24, vaper "Telentón", Barce-
lona •

Ifartelera de 	 alásainit
PLAZA DE TOROS

Sigue la raclud... y esta vez eol-
mando en su zutalidad el deseo de
los n-sidnos y entusiastas espeeta-
culishus, iqué ganas tenían yo de
ellol

El pasculo jueves debutó una es-
tupenda atnieceién que, eapitanea-
da por la bella Para Negrl, hi.•
zo el "cultninatum" entasinamo en-•
tre e/ respetable.
•Supo eon su seledo y extreor-

dinario repertorio esta estrella de
varietés, preidlecta de todos los p6-
blicos, captarse con sus cancionear
la admiración de todos.
• Su simpHiee hermanita y no me-
nos graciosa Tina, agradó en extre-
mo por la delicacleza que pone en
la interpretación de sus

lial formidable pareja de bailcs
interriacionales.

LOS ORTIZ
tembién se Ilevŭ su buenn parte de.
eplansos.
• El regio vestuario, lujosa pro-.
sentación y • el magnifioo decorado,.
completan grandetnente la calided
de ' le atracción.	 '	 •
• Podremos hoy pasar otro buct7

ratot
La Empresa lo dirá.

..editartai atJfta 413111E0 	TOR1111»

Bieicletas de vatioe tipos, y • pre-
cies gran econeada, visitar a
J. Juan Ibáriez. Plaza de la Feria.

. • ...-TURNOS
. Hoy permaneeerá eerrado el es-

•tanco.de don• Deaning13e1, de la -
Plaza de la Constitación. • 1••

—Farmacia.que estará.aknerl,
es la.de don Fabián Ratto.:
jConfitería, la de don Luis Bo-

ver.•
•

•
—Y carnieería, la.de don Rambn

Puig, de la Plaŭt de San Agustín:
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•fl.da.aiáfl T. Apuesin misb" a	 • FRANQUE0 OCKWERTADO •	 •	 ObecalpOlon: 0•50 p••n••• n•welij

11

EL NI510
PAQ1,111 11 0 DOSDA REDO

Subió al Cielo, el lunes día 28 del pasado mes, a las 4 años de edad•

Sus desconsolados padres don Francisco Dosdá y Clotia Dolores Redó, abuelal doña
Rosa Bosch, viuda de Dciádá y doña Elvira Rabasá, viuða de Itedó, tios, primos y demás
familia, tienen la inmensa pena de comunicar tan senáible pérdida a sus amigoá y cono-
cidos.	 Vinaroz, agOsto de 1930.•

El sexto sentido
toria de ati dorninaerán árabe en
nuestro •sue/o, nos impone de la
exisáencia de esta clase de tipo ene-
yente; si bien eomo Consecuencia,
no oitrente de fundantentos• pndo
serastampada por uno de los can-
tivos cristianos que, • en tan cre-
eino número, existían doraǹ te

•aquella dombación, en poder de las
tribus berberiscas.	 .

Ved ahl, ej resultado de la re-
constitución de tales peigaminas:

"Al crear. Dias la Tierra, • cre6,
como es de cajan, a lapenínsula ibé-
rica, a Esparia, y eon éfia a los es-
pailoles (LoSnio nol) y duanto la
nación encierri. No se mostr6 par-
co el 'Creador, eri • Iti coneesión de'
dones a Espafiti; y testimonio irre-

., ensablit de tal -prodigalidad son el
:clima, el temperaménto raciál y la
.jaearandoita y bullanguera 'fisono-
: mía. espiritual der ciaderlitno ibero,
que Uresenta l gradMiones tan idifer.

•.renéiales 'eome las que ite 'ddatactin
de la comparacifm de ue - gallego o
de un 'eatalft.M. con• un . anclaluá; y
nos 'dié una tleberaría primba ..de ttu -
omnipotencia al eel/ar sebre la, duri
costra de nuestro solar. a la extbe7.
rantc, bellísima, se- nsIble y genero-
sa mojer espallola, imma -Vcompen-
dio de :todas . las perfeeriones;

•que' campea en el Manusorito,.-;se4- ,.trasentO •de la'depuraeilm.del arte

I
tmea la conseettenciA'41‘'4ee.1., 'I107. tesis fundamental de la pinasía.
ta ugor, de ser de nattiraleZeillarre r•! Det4 de - Pitso, al snelo hispano,
cena, oomulgaba eti los PrineiPloi - de nna prolífiee n;ariOdad dé pro-

.	 y aeataba'las 'nortnat def eatolície- duccifin; Ý -esl . pulo . en 'filjena," el•
TOO ; . caso no extrago,..pues;la Ilis- .1 tur;rérr; la gredŭalmeatr; wieehdente

blunca los hombres sabrán
• porqUé..en et-cerebro numano,

como en el anclio océano, ,
las olas ylenen y ván. •

"El vértigo"—Nŭfiez de Arce.

Eserutando en las ruinas de uno
de los pocos torreones que en nues-
tro término quedan, como testirno-
nio de la innasión árabe, dimos oon
unos pergaminoe, ttn en ruinas
como el torrean por la acción dea
trempo y la earcoma, escritos en ca-
racierea imnteliibles a nuestra es-
casa erudieción. Aeuciado el furimo
por descifrar el contenid' o, aendimos •
a un benemérito vhrarocense, muy
versado en lingfifstieri y con_do-,
muno envidiable de• cuanto guar-
da relacián con el léxico mosulután
prehistárico, quien aprovechando
los fnagmentos goe todavía
ten la leatura de' tiquelloa pergamit,
nos, y dedaciendo de efia, en forrria
racional y 16glea, lo que debierou.
contemer los claros que la carcoma
destray6,.vino a reconstituir. una
croniquilla; o raejor podríamos de-
mominarla ensayo, muy interesante
- por eierto, •prea . nos presenta a un
filosófo'cle una 'táenela no clasifi-
cada por la Historia de la eiviliza-
ción.	 •	 .

Por • la estructura oonfHesional

industria en Vasconia y Cataluitir;
los jamones en 'Corufia; el tiectart
de los dioses en Jerez; el vinu
sero y excitante en Arag6n; los
jardines y la eselataciart de la fe- •
licidad én Valencia y 'Murcia(la
hidalguía y la nobleza dn Castilla,
y derram6, a.mano Ilena la sal y -
los • serafines en Andalueía. Y mmo
si elld fuera poco, nos dié la` facul-
tad de otiptar el tesoro inagotible-
del mar con su variada'fauna;pa
ralelamente a la que la tierra
ofrece con la explotaCión de gana
dos, que sirvan a la reconstitución
fisiolágica de la raza. •	 • •	 •

No tardarmt les habitantes de las
•otras •naciones' (el autor • hace Mélo
referencia a las del coritinente eu-•,
ropeo, pues sin duda conaider6 que
no tenían dereeho a'
los mahoinetanos, budistaZ, isláini-.

•eos'y no había; aun beche su
ción Col6n,que por cierio Pa..rece'
resultar que es imtural de rforto-

,usa—y sõ desconocía la existenciit -
del continente americano) en danse
cuenta, de-tal prodigalidaci l haCia
Espafiar' y aunando• sus voltinter
des; 'en -aras de la defensa t de IO
'que•tenían' de' comfin sus patrinio-'
.nioa,• • ofincidiendo enla exposicián
básicamente •• fundamental' denitith
aspiracionea • treudieron 'ett g queja
(todtride no'elari eintoados los re-

. cunsda rde MileláciOn•-y'ctiseciati,"ni
,iitenos - el'Movisinto de repeofiei6n)
exponieirdo • el fratioltiquerera "tr4
peu". eanemií lamatánálate'-i
el inglés /de
bruntra, y lilfalta• kle"les • rayea'S'Ol

-leree; • tronandO el nisrt Otantrult'el

frio; quejándose el nernumdo de su
incomunicaci6A per les hielos,
arnargado el de raza tiegra'por ver-
se cenvertido perpétuamente'en una
ĉaricatura *do proptigtoula . do
"Iteina de Ins tintas". iltan todos
exportiendo sentimentahnente los
motivos pertinentes con
de destaear como argumento ettenth-
tieu de sus respeethms alegatos, re-
'eargandd la nota hasta la exagera-
ción, el régimen de privilegio, la si-
tuaciŭn de favor e•  que se había
colocado a Espafia.

El Juez Supremo, una vez hubo , •
oído a los reclamantes, loOont6 su . • ,
augusta mano con•la antoridad y 1.tb

duhŭra oue • salo en El saben
amalganiarse y con le magestad
vina de áu palabra, e,on la miserit.
Cordiosa atención con goe acoge to-.
das las peticiones, dict6 su lando ;
láudo desprovisto de la engorrosa •
expOsicián.de situacionea.de hecho •

•y de• derecho, sin reSeltandos ni con-
"siderandos ayuno de eitasiegples
sobre proc'edimiento o solucián,.y , •
que en sintesie venía a decir:
• —Vistas las reclamaciones que

''se fontrolan, ete, 	 •	 •
• Vista la situnción..fundamental

que se desprende de losirtigurnen-
tos s̀portadoe al robintieeimiento de
las Peticiones. enia.mirtadas la -conr, :
'qyhtta • de una f6rmula de'compen- 

1
.

U.ación ete. •	 - •
Atendiendo a que el principlo .;
ignáldad debe t tier, eit eide eaao,

fundamental y St en entronilación
•-ideben encananerse laa ' reioluciones • -1

que iieriden•alasénttit el imperio•dat
.1a Justicia; atributo inmanente



LA VIDA DE LOS DEMAS. .D.E. LOS NOVELESI Iiisicaaneate sostantiwo que debe
tacanse - de .. las coneesiopeO..de

., tesis universah
• Disponemos qxte.li A fin de establecer la neeesaria

rompeaación,. se acuerda que . loa
. se,ptidos corporales que ea el mun-

dat sort pares y abarcan el afunero

Il da seis, queden reclucidos en Espa-
fia a einco y por consecuencia in-
declinable de'esta ditsposithónidis-
frutartm los españoles los que se

il

contraen a la valión, la auctición, el
olfaio, et gurgo y el tacto, pero se,
les . declara deponidas del recto
sentido o sea el eentido comfin.'1 ...

Aqui termina la parte interpre.

I
table del pergamino y anM el eant•
ti cf ciime que su final impone, cual
el de la aloodm al alba trae el en-
sayb a nuestra imaginación la su:

I gerencia que nos explica el porqué
la .raza hispana pele6 en tantaa jor-
oadas, epopéyhnunente recogidas
por. la Flisteria, con un ardor, un

1 -alunco y un heroMmo que, en mu-
chas de ellats, encaminadas frfa y
•eremunenM, no pareoen guardar la
debida preparación con el objeto

i

.que los gener6; coino al .acabarse
las .trincheras, ernpiezan laz bani-
cadas; como en la ciencia Istecula-
tiva intelectaal, compra la versa-

m
tilidad que nosileva por caminos
tan, variables que. lo -que hoy emi-

ig sidéramos como lógico lo vemos ma-
fiana como desprovisto de todo fun-
damento nacional; como, en el eam-

1 po de las. id .eas, -mtestra brŭjMa
•senieja hallarse desprovistzt , del

imán que Ia haee inaccesible al eam,
bio de direccifin ; y como, en fin, com
sideranms con u. na ligérena ineon-.
oebible enal valores eminentes en-
cajábles ettel enevullilado ilel regis-.
tm de los aprevrehables •nara el
emaltecinuento de las funciones eit- .
diales, a'Inediares, logreros y . gábu-
los que estildiados : a la serena luz.

, kle la razón carecen de schtido prfie- .
tico.	 "	 .	 . .	 .

' Ttst quo lattaturaleza derciuda-
dano hispano no se halla. adornalla .
del sentido^ comán que, cual: dijo,
.(nb se . qiiién)'es : el mehms comán
tle los. sentidos.

RECETK PARA EL ORGULLO
•Amor... despecho Receta para el orgullo

Con el alba de un dia,
prendió Irene una rosa a su cabello..
tQué encanto, que matá, qué poesim
No hay adomo más belio,
la entusiaamada Irene repetta..
Lleg6 la tarde; se agosté la rosa
y la inmudable Irerte rIgurosa,
con mano despiadada,
la arroj6 por el snelo'desdefiosa;.
y .así ctijo la flor al ser hollada:
"Quiens. Dios, oh mujer, que tn no seas
a tan rafsero • trato condenada;
que eual triste me ves, .nttnea te veas,

• que nadie Unite tu conduéta
tqué ofan cosa eres tŭ
que flor de•un

. HIPOLITO ROBLEIS GARCIA
Wmaroz, 2 de agOstO de 1930.	 •

La ví, la of..., emnunos ojos ne-
gros que fulguraban en la noche
serena y caltirosa • de verano, y
una voz argentina, que poco a po-
co, candeseentemente iba degra-
nando los sonidos que emilt una
garganta, ! por, niedipeién de nna•
boca, magistmlniente enmarcada

• en dos eartars de perlas, que al
riarle's tel tenue resPlaador
luna, brillaban cual faro prontete-

•dor ,de laa delicias del dulce amor..
ers un una de estas can-
V.iones mtejumbroaas que siempre
lloran el arnor truneado, o piden

•urt•poco de earifio, éóñ el que po-
der Inchar juntos contra las des-

t tizones de esta vidt.. lo que aquelli
mujer oantaba, acompafiándose in-

. dolentemente con una g-uitarra, que
811.9 ctedos de hada rasgaban, lan-
zand.o al espacio aus ,duros y secos.
•sonidos, que al eneontrarse con la
voz de aqii6lla, formaban unit ple-
gania quelienía . no sé qué de

Yo • que desde un .baleón
contemplaba aquel hermoso cuadro,
en el que rimaban - la mujer entre

• el follaje y la lnna que lo,bacía res-
plandecer todo cual si fuera de pla-
ta, po pude menos, que, inseoncien-
temente, dejar,.el panto desde el
que observaba y bajar faseinado...
hatzdtz juntarme a aquella mujer que
estaba sedlenta de amor, según sn
tautro, gpe afin resoneba en /TilS

senfados...

Lo que principió entre la poesía,
terrein6 ,en trageclia: agnella mu-
jer en aparencia tan drilce y anno-
piosa,. qtte pareela incapaz de en-

. gailar , a/qadie me ongafil5... jug6
.comnigo enal mufieeo...me hizo gus-
tar las delleips del•amor a la •par
que leidamente trie hacla absorver.
la hiel ,del	 aquella ,mnjer • • rostro congestionado, 8i1/21 ningŭn
cons.Q06 lo que quería: rne destro- . gesto, se sueits de.-118. bruzd 	 se:
zó mi vida y meliizo pedrozos el oo- lanza a segtáVa la eneantadora mtu-
' razán chaelia, y vo confinŭ o absortó:mi•

camino, sin querm averIguar nada
más de la,vida, de los otros, pueŝ .si

• evoiveinos en el 'altna de	 en
•., todos efieOntrkniesla clolorosa ne-
•vela que calla tinti 1lMn dentro de

„-sí.	 . •

Qtritiks annella . mujer yfuera.
.que e 'staita destinada ardiiiiirle.o
la qtie,de fal inanerá 1e engaftól: Y

.. ,liastat tal .veZ sóle serlanna más que
tifinclir à à IMrrenda listrt.; 	 :

esta labor... Aunque aun me queda
la asperanza de que Ilegant.el diat
en que un alma buena de mujer f
jará sus ojos y su.carifio en este
desgraotado Oneduda de quelexiista
el verdadero y excetse antor.

Esto me c,ontaba en uno de los
pasados .meseit en una terraza de
uno do ios muehos cafés qne hay en
Espaila que la tienen, mi. itmigo
Juanito Arencibia, que inopinadm
mente se había. convertido desde
hacía bastante tiempo, en un enig-
ma para todos los compafieros de la
peiia, por haberse vuelto oada día
más hosco y más Itarafio; a la par
que sits conquistas arreclaban

Después de haber bebldo y.p,a.ga-
do l • detestable hebida que nos
sirvieron, cogidos del brazo, -baja,
raos por la Cestellana, y, de.pronto
•se pos cruza una eneantadora
chacha quo mina a los ojos a mi des,

..gradado amigo, y, é .sfu,:corito mag-
netizado, sin decir- palalire,. con, el

A TENCION LDenan adquithl
buenas, elegantes

y arfisticas totogrartas para las
primeras Comuniones7 VisittUl la
Fotografla ÒARRIDO
Dorat,8—VINAROZ

1•311112112t	

Francisco Ca yaller Iligol
Médico del Servicio de btorinolaringo-
logla del Hospltal Cllnko, de Barcelona
Ayudante del profesor doctor Casadesno

ESPECIALISTA EN LAS ENFERME. • •
• DADES DE

Garganta, Nariz y Oídos
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8

.	 Domingos, de 10 a 1
Cruera,• 13 (Frente Catedral)

..TORTOSA

FOTOO
Amllacleoei Ileproduadooes. - Pealalea en

•colores Fiedenali Erteera Pratlaid - lide
La eahni j aralead - entla econdadca

•NIN ." ea toda slate de Catiti43	 n;r-

Segŭn ellame dijo, también la he-
Man engttáado, deshonnIndole... y
ahora ella	 quería yengarse
la ingratitud de los hombres,.....en-•
gailOmlolest jugando , con ellos
nara gne ,estos, a su vez, despee.ha-
dos sedientos de :,venganza cual
fieMs, se tledicasen a la horrenda
labor de.perfurbir, la pas kle unos
cŭantoa hognins",.	 yo 'entonces
admiré en ella su einismo que
permitia . clavanne impunemente
sus Ospinas en ml .ettraz. On... t v a rai-
Vez é'orno e1la.4ijera,m volví,
luno	 esIne parásitos I tan malos
a la humšnídad, qtte se dediean a

ikcademu •

Corie y Conlección

sistema Martl
a CARGO de la • PROFESORA

PILAR SOTO
Socco ro, 52-2 ° V1NAROZ

	 RATTO
.CAIA daMIESPEDES

iii[110111 1c. Doctor Dou,

.Toda,pinsItlau-7 pesetas
PuntO'nentricorluniölé tas Ramblas

PETFR •
Vinaroz,- agosto de 1930.
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IIEBALDO DE WINABOZ
	 • 3 de agosto de 1930 .

Pauli•o CabalIero .Escultor-Marmolista
..Casa especial en la • elaboración esmerada de Pledra y Márrnol para LAPIDAS .Y PANTEONES

• p.i y. IWA R .G A L L, 9 - VI N.A R OZ: 



3 de agosto de 1930 HERALDO , DE VINAROZ	 — a
TAtLED de I19111411111111 v IMISTERIA

• •	 -"Jbaquin Cionibau Taits
Instalacicines	 reptiraciorms
en' electricidad Lampisteria
y Hojalaterta Vidrios finos
Baldosas y baldosillas •para

claraboyas

• 881110	 12 • VINIROZ

latallITISICITInallatallaraiganaDaS19~1111WarararliMalialatalenallIES•

Depósito de materiales para .construcciones

Jòthq ŭ ftri G arc•é s•

•Zdéalos, impermeübles rciiitentes a los
'golpes . cle his eillas •: -	 No edificar sin

• antes visitar este al machn

1 11111[1 [101191•Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
SOCIEDA0 ANCINIMA FUNDADA EH 4900 	 VICENTE LANDETE

Ayguals tle Izco, 20 Vinaroz

• Capital: too.000s000 de pesetas ,
• FondO de reserva: '35.988.067.51

•

-

2oo Sueureales en España y. Maninecos

	

- : CONSEJO DE ADMINISTRAC/uN . 	 •
• Presidente

Eacmo. Sr. Marqué• de Cortina
Vlee . Presidente	 • • Administrador Delegado

Bmo. Sr. • D. Luls Alvarer	 • • Excmo. Sr.'D. Pablo de Garnica
Administradoru	 .-	 •

Excmos. Sres. Marqués de Albucarnes, Merqués de Valdeigleslas, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritlo, D Antonio Seet, Dirmo•

• Sres: Marqués de Viesca de ló Sierra y D. Mant.•I de ArgOellas •
..	 INTERESES QUE ABONA

•

, 

Cuentas corrientes
A la •DEA . . . 3 y 112 • por trio allual	 A seis rneses . :. , 4	 • «	 «
A Ull MES .. . .. 3 ,	 « •	 «	 A un afio .. . a y lje « •	 •
A tres meses . .,' 3 y ris • •	 «	 Ceja de Ahorros; 4 por too anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sifones

Il0181 8 •- DepósIlo y Desoacio: Coslelor, 32 j U

TELÉFONO 47 VIN:AROZ

SALAZONES
	 VINAROZ 	

Itherae elicled ea Itares :

Ford Juan Verciere
Agencie ç Carage

El auto universal	 le Pranho 1311188 Atleno

VENTA de coches nuevoi y usados, el coatede
y a plazos. Gran stok de pkaas legfilmes poAD
Representante de la acreditada ease de neumettco

MICHELIN y acelte VACUM
..•.

lirandes ralleres de Carrecerla rdecilatcoe

Ballco de Castellón
Cap!tal: 2o..pcjom000 ptes.•
AGENCIA GE V•INAROZ
tite este Benete se réalizan todaclase da operacknas de banu, desountu y colara
de letres sobre esta plaza - Negoclaciones de letras sobn tulas lau plaus de Fipa-
fla y Extranjero, etc., etc. - Informacidn amplla y directa de las prInelpales Bolau

Nacionales y Ectranjeras

• INTERESES QUE ABONA-

ClaISTAfr.
Si deseilis poseer una
buena bicicleta en cali- ,•

dad y garentla, en este
nuevo eszablecimiento,
tenels expuestai a la .
venta, las incompath-

b/es y acreditidas
-

Femlna, Anteraolo,
; n ar. Prturce Es-

dadoe, • Rean Teman,
Rertalei, Adai, Nuier.

alrn

i-VANA8101—

DE

• Juan Talavera,Gili

• CUenfas Corrientes. •	 a SeiS "	 4 	 "	 "	 " •

• a la vista	 • 2 y 112 por 100aiival a un afio	 4 y 112 " "	 "
• a un tnes	 3	 • 	 • 	 Caht de Ahorros 4°/. anuai •

a tres meses • 3 y I /2 " "	 "	 •	 .. TELEFONO. 27

Tatatal entado plen
• Gran stock en gomas

y demát•accesorios •
precIos incompatibles

r	 " /Calle Dozal, 69 r - •
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UN ACUERDO...
En la serrilan permanente del

Ayunínmiento eelebrada el día 16
de Julio pasado se acord5 reparar
algunos azulejos de los bancos del
paseo'y al mismo tiempo reponer el
oStulo del banco biblioteca Han pa-
eado muchoe días deode aquel acuer-
do y todavía quedan en pié tales
reparaciones cuya falta nos acredi-
ta, & los ojos de los numerosos fo-
rasteros que visitan nuestra ciudad
en esta época, de gente Meulta y
de eseasa altura:

tOuándo ee cumplirá lo que al
fin y al cabo es un acuerdo de la
Comisión permanentet.

'Ili.:ĴiiS C dr .

SIS li I 1N 13 Ci
D E' LA ' SfEIVIANA ‘

ftlimi

ellAkTICLAs'VEliAbiládAS :1

;I N	 - , 1 ---	 . ........	 a.pl aya
111

t, Es Itcito y huthatiOque,:el coMer- , i r, j! 2:97 ,-.::::: n,:',1,.. .., ..
.irto observ;.el descanso.. dominical... ... FA -prinelpai Innunn.. de san s.

iiiredas las iTh9t4tuci°nes tY s°ciedat bastián es la pla.ya. No se coneibe
:.• •dcs obreras tuchan dettodadamen- al yenir a esta risueria población a

l

te en todos los ramos de la yida. otra cosa que' a . tomar bafios cle
luchan con fe y cons:X9Yen,P°e° .a ....ola y. hacita los que en invierno sont.jzoco imponerto a todos tos nfieta lt,?;.más refra,ctarios a la humedad del

• `de teabejad°r"' En' it" graindes 93.- . agua, se deciden ahora a dejarse
les. fvé fithil imponerlo; .una te-z arrollay por olas.cantabricas.
admitide 'fué t respetado cán_rigor. -. • Per telle-en eittra Ihminositi ma-,

fianateveraniegas, concha ofre-
ce el • aspeeto:de una playa polar

'Iofs
Lá. anieración es'extraordinaria.

Ser . embergo hé de confesar qUe
la primera bnpresión que la pla-
Ya m&haptxklucido, hašÌdo de de-
bVpci ŭn'. La iecció; cle'burismo del
Munieipio, cuando eavía fotogra-
flaWde la playa' larMYititai
tra.das debería tener. en cuenta los
derechos que tiene el turista cuan-

CHOCOLATES GOMIIAU
El mejor desayuno	 •

.	 .

NORICULTORES
Defender vuestros naranjos del

poll-roig y la serpeta con

AMINASA
A. BOSCH: Plaza Jovellar,

NAROZ
ertura y cierre y que actualmen- cilar me metí en el agua.	 anzesnars	

•te o no lartienena no se lleva co- 	 Desde , e1 primer. momento .ya
9 mo antes pon el mismo rigor.	 : nota.,que los .circunstantes_se. fija-

I	

.
. fie Ia mnn.a.i	 manera que eleva- ban en mí. Me tiré desda la plan...
mos auestro raego a las autoridct- eha de saebe metral haCiendo .el an- •
ies provinciales para que hagan gel, saqué arena del .fondo-i-ocho -

, nimptir ett, tedes tog sitios ei des. metros de profundidad,' , nadé»co-
• lanso dominicol. suplicamos a ttues- mo un percebe . Por ,blahajo del

_.

*ras autoridades ,locales, subsanen agua y por fin hioe una,estupenda
9 anTha a,puntado , ya que en exhibición nadando 'boca arriba,
suesdra citulad el comercio cisrra boca 'll ba je, de-eostadd..ariciandO
us puertros mds de las nueva de la los brazes, con un 9pie en • el aire

-::l oche, tr ds /0117. jornatia actotadora, .ete. eta	 -	 4* ..I
Cm las ciudades de importancia a	 Cuando al salir ví 'quelodea-me.

<3 dele Re !CP rht 0 0019i todos, el . miraban y alganös y aikuTias ./42,.•
wrojazo hasta el día siguiente. 	 acercaron a felicitinnie7'emnPren-tf) 1

.1 . 1• I 	 A.	
ell que ya sédo me faltabŝ la aureo-

.	 D	 la del héroe para Cubrirme'de:g16-:•l
.	 ' Pldtano Vidal 	 ria

Atimento completo	 Pareci6 que Itt?dikenC'Eortrinis
'Altnacéh: .Pi y Margall '30 y 32 me tendía un cable.^A pone Mettos GALLE SAY011, siii

léfono. 5",,r , i ,,,.. ..... VINAROZ de la orilli..,una damit?jevei V, 6h-.
.

: En las copitates de proMucia y en
! los pue. blos pequehos tardó mds en

.
entrarz pesaban tnucho t en la rut,i-
na 'de las gentcs las Costumbres,an-
tiguas,' lits:jornadas agotadoras de
sol a sol, las- escasas fiestas sdlo
tuando replobam. "gordo; bardó en

li
entrar, , perá al fitt fué imMoniéndose
poct) a poco. ilOy es medida casi
goneral y en nuestra civ,clad .st obSer
ve con bastante rigurošidad. En las
ciudades litnftrofes es donde nó" se

l lúz tmaci"an lilausible Y ht "1." "1- n de.pretende hallar eri la playa las
taria medifla, .de ezelstie una leE V nus y los Apolos que a modo de
`92.11°••ifrtilbnila,'; se la saltom bOni-,• -ceto le ensefiita, como nna.' promel
trintente a ta torera y trabajan, co- sa, en los anuneios.

lmercian vendetilos domingos cOn. y Por que la verdad. es que •aquI
14 minta.t.ranViliklad qUe S ftitle abundan las sacrnrs cdneas con ba-
otro dia.de. ia sethana. Tal discre- fradores azules haita los ples y
puncia en el modo • de proceder irle... los cableros ealvos : con .maillot

lapirrejado • consigo grahes perjiti-
etds ci nuestro comereio, que ve des- 

rayado y con.mangas, muchci'm&s.
de lo que el onuite de la ciudadlie-,

oentrarse a otras partes , la coryten- quiere- Ý. hay • ue•terier euna vistit
te de i coMpraddres:que antafio lté; •de lince para poder enoontrar un

I

yabart_ los ....1tie,3 festivos a nuestra 9 grupito d inunhanintal . bian laare.
tiudad. Si es ley, ha 'de ser igual
paya todos sidebe hacerse 

respetar das y lo suficienfemente amables•
para que le agradezcan:a iino el

199ra n° eaue Twe. ga9liehths°9 - 11 que las enseilw los . seeretos della

1

otros notablemente perjudieados.
8‘ fi° 8.9 egths:lille -19 OM Pc•dinws t --No es pries dé' eXtrailar que ol
qtie obre cada cual como le plazta, , piimer dia erni 'me annidí a zam.

" q" th9 éS'iteit6 'qu'e."°1-rIà'-'. iliullinne- llarna9.9- ra IPoderolamente
peten vm convenio, mistdros otros la: atennisnt, ,...i ., ...: ._: 0 ..,..	 ..

ll

se 601-02/CCII011 11 8C lueram a costa
de éL-	 . .., Apareeí en la. playa .:sobre las:

'Actualmente en todas las partes once de la mailana, vistiendo un,
rnaillot de pantalon negro ribetea-det . orbe se respeta y acata la jor-

ttnico sitio, y en que pOr Ja ind glé 9°9 e ° 81 _ ..
d	 cantiseta oere con clibujos,
° Ydi h	 a eil honor a la ver-

trada de ocho horas, tal vez en el ,

ii-dd trami, no s ., cumple, „ „, i ith dad realzaba bastante mi línea ya
comercios que hasta hace poco de suyo esbelta y varonil. Hice

• ttiémpo k,1„7„2, ,gioras Thas 2,,,, dos. flexiones en la orilla y sin va-

hita7daba; gn‘indeš::.inazadas 'con
.un torpeza que , yo. creí hija de la
tiesesperaciónz ' 	 '

Comprendi Ilegado el nromento.
A.Parté cou el brazo a cuantos obs-
.t!uían el pa,so hasta el agua y.con
un "idejadtnesolot dicho así con
gesto arrogante, me lancé al pro-
celoso atlántieo y nadé rápidamen-
te hacia mi•presunba auxiliada.

4Cinuido Ilegue hasta ella y la
abraté • delicadamente por el ta-
Ile para conductrla a puento segu-
ro, en gran asombro rzdo, me diŭ
una'gran fbafetada ÿ comenzó a in-
sultarme.	 • •

Yo infeliz de I que interpre-
télaquello como signos de desespet
raciée del que se .alioga; signien-
do los 'eonsejos mie leí en un ma-
nual que trata del salnunento de
ahogados, obsequié 9..la dama con
un pufietazo elì le n.uca'que le
zo peoler ò1 sentidŭ y cogiéndolti
por los eabellos, comenee a remot;
carla bacia la orilla.

Mi sorpresa no tuvo límites,
cuando vi que en la orilla, la gen-
te arremolinada abría paso a un
eorpulento oaballero que cen un
grueso basttin en la diestra se pu-
so a amenazanne y a lanzttr unas
enérgices frases que no transcri-
bo por respeto a mis bellas lecto-
ras.

iSolte el remolque, Ilegué a
dando un pequeilo rodeo

para no. tropezar con el bastén del
inracundo eaballero,. pude alean-
zar,un , taxi que: me Ilen5 al hotel.
..pesde "entonces zne bailo con ba-

ilador and y . gallats negras.
COTILLA

San Sebastián, 21.9de'

UNAS PRUEBAS
La semana pasada, en presencla

del Ingeniero•inspector de las obraw
del ferrocazra de Val de Zafázi,
dori Telmo LaZaskt jdel alto per-
somil de la CoMpañía del Norte, se
efeetuaron las proebes de resisten-
cia de los puentes y fterraplenes en
el trozo comprendido entre Chertrt
y Tortosa.

, A tal efecto; deede Tortosa salbS
un tren compuesto por una potentí-,
sima locomotora y varios vagones
de yiajeros, Ilegando hasta las in-
mediaziones de Cherta oon éxito ret
tundo, por sefialea satisfactorias
que en todo Momento dieron los apa-
ratos de comprobaciŭm. Las gentes
de aquella comarea al ver paaar el
tren, realidad de •una ihisián tan
vieja como sus vidas, prornimpfan.
ezi clamorosas .ovaziones.

De desear .efi que en plazo bre-
x;ísimo, sea explotodo ya el troze..

-Tortosa-Cherta.

EN EL MERCADO
Iletnos visto los cristales de las

claraboYas del mercade, pintados de
color azul. medida ha sido toma-
da para evitar que el sol moleste a
los vendedores y lee estropee la mer-
cancía..Útly bien. Pero, en ven de
pintar ems cristales, que equivale
a poeo menos que inutizártos para
días del	 invicimo en loe
que se neeesitarán mucsha lnz, ino

HOCOLATE5	 hubiera * sidor mutcho mejor que se.

S RRET:	
hubiterazi colocado unas oortinillas
morredoram del Tilif000 color que Itt
. pintura de ahoral...

INMEdORABLEJ,.,: 	
. MANUELPOGUET

C lasea de veran,o de 9 a 11 de la
mafiana	 a 5.Mode

VENTAS •AL•	 • •
• ,.. - TRASLADO

DesdeetReiiuiento ,de Tettián,
tifnnerŭf 45,s;de..CIStell6ig ha sido

. . ,	 'Lfiebtraa núme-

VINAROZ
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i PO. MPRANDO IEN ESTA•CASA
'..AHORRARÁ DINERO

szvasaszeputEm.
• POLITICAS

Segfin nunores confirmados por
la prensa comarcal, en lee Pnfoáznsa.
eleceiones es fácil que presente su
candidatura per el distrito de Tor-
tosa; el exalcalde de la cindad her-
mana, don Joaquín Ban.

,
UN: CONCUltS0

Por nuestro eolege : "Correo de
Tortosa" ha sido abierto un con;
curso, con tms premios de 50, 30 y
20 pesetes, respectivamente, pareel
antor de un himno regional torto-
sino, que deberá estar merito en
tortosino y tener el mínizanni
treinta versos. El plazo de adrat-
sidm fine el 30 del próxime septiem-
bre.

— '
QUEJAS.DEL VECINDARIO

Se nos quejan de .que los retretes
del malle están en completo aban-
dono, convertidos: en un vertedero
de inmundicias y en imposibilidad
de que nadfe pueda ir allí. Los he-
mos visto, y noseercioramos de ello,
y esperamos que, por quien sea, se-
rán prontamente higienizados, toda
yez que paraalgo se hicieron.

• .
LA ACADEMIA DE DIBUJO.	 .

Se ha acercado a nuestra reclac-
cidir un alumno de la Acaxlemia Mu-
nicipal de Dibujo dieléndonos que
allf neoesitan el material que hace
falta y se pi;d16.

Nosotros creemos muy jo.sta la
observación : de dicho alumno y-es-
peramoaque ei Ayuntamienteo arre-:
glará este astuito.	 •

AVISO
El pasado, , día 31 finió el plazo

de domprobaci&V del 'Catastro de
rŭstica, que estalia abierto en his
oficinruz del Ayuntamiento.

CLASES DE VÉRANO
AIÁNUEL FOGIIET

Mafiana de 9 a 11-Tarde de 4 a 5

• EFEhIERIDE
El día 27 del pasado se cumpliel •

el 253 aniversetio del sondeo que
verific6, en nuestra playapata
eonitruirchin ál puerto, "el que en:
tonces em ingenzero encargado por
la guhthrde, los eurare'threzes• • tde •

Aregón, don Luis de Liñana y Vera
El coste del prierto se calculd en
aquel entonces eM150.009 libras ja-

-
La sefiorita . VICENTIC.A. FO-

.RES se ofrece camo PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
-su caaa de la calle de : San Isidro,
rifunero 3, entresuelo.

NUEVO ESTABLECIMIEN'PO
En la calle de Dozal, nfirriero 33,

(al Lado de la Fonda Apariai) ha
quedralo montado enn exquisito gus:
to, un eittablecimiento de licores de
las mejores rnarcas, csuYa apertura
tendrŭ lugar el próximo miéreoles.
A su propietario, .Lnis Castell,..le
dectearnos feliz éráto.en, esta nueve
empresa.	 ,ot	 '

• • •	 :ESCOLARES
En cumplibiento. de lo dispnesto

en la R. O. dePrimere de•marie de
1921, se pone en conochrtiente de los
alumnos y 'del p ŭblico en general
que.el Clausŭro .deL.Institato...de-
CastellOn, ha fijado ten 310 el nfi-
mero • de utiati4661aezltettrítal 'á

ensefianza• oficial' 'que t -,han de ser
•adjaolleadaáen t el eO:de -1930- al

Quienes por hallarse comprendi-
dos : en las condiciOnesteipresidas
en -dicha R. 0: aspited allisfrutar
de tal benefieio lo ardioittarán:Por
todo el mel de agosto,
(en papel de 1'20 peseta8) : dirigida -
al M. I. Señor Dtrectoyde este Iigt-
titufp.

A la instancia:se auorapaárán.
•os documentos justifIcativos : de-la"
conclicidn cle pobreza del solicitante,
o de sus :padres otutoteeítaleecer-
tificaeitnes expedidaa por,las tutto-
Vidarles municipalea	 •	 ••

• ,	 , •	 '
Las :famosaa esermetes :para, caza.
Aleyfia las enoontrará descle cin-
cuenta pesetirs en adelente al oon
tado y a plazds: :Caria: Juan Ibáfiez,

' Plaze de lä Feria

' LA ACEQUIA
Iapaaaniiipijentlowt

bnena medidn, un múniciPal tpas6
aviso,a todos lop vecinee de la calle

Lde Sárifo	 tque

.nOyertiesen 'águas sucias on aace-
sula„ puesto que en caso oontrario
serían multadoe. 	 •

•Nos enteraMos. aho:ra, que el•
aViso del inunicipal, no hizo efeato
'algtine y 1ä benéfiea Iltivia, Viene . .
Myencle 'Insistenternente, Sobrc el
pacienti'mielo de la tan traída y,
Ilevada asequia.

' Creemos • que ed sefior Alcalde,
procurará cortar de modo radlcal
iseméjante abzuw.

—
4EXCESO DE VELOCIDAD•
0 FALTA DE VIGILANCIA1

Por enésizna vez, a pesar de que
los letreridos prohiban el tránsito
pesadò . peir los, arroyos del paseo
snarítirno, el otro día un cami6n,
rnaniolliztudo en el arroyo lindante..

lá Playa,aid al trasto, con una de.
laabolasque adornan la halustridsi •

Ante lo inofensivo del easo, ios
au.tores del atropeno o quien fuera;
dejaie cuidadosamente puesta en
su higar 1W' bolita de marras. A
todo esto continuamos t viertdo que
los sefiores Miunkipales, le lienen
poca afieidn al'pasco.

—
Establecliráento, venta de LIcores

y anisados de las mejores marcas,
de

• LUIS CASTELL
depositorío exclusivo del famoso li-
cor estornacal

Y :U M
Dozal n:' 33 (junto Fonda Aparicth)...	 •

VINAROZ

DENIMICIADO
: Por infringir el vigente Regla-

inento de ciroulación urbann e
tenirbana, Jos6 Serrano Adell de
esti

' MILITARES
El viernas se verif io5 el ingreso

en Caja de los mozop del presente
reemplazo.

• , GENEROSO RASGO
El día de Santa Marta, Patrona

del Asiio de Anoianos Desampttra-
dos, la famiilia de D. Bautista Nen-
td, entregd para los ancianitf,s de
aquel :eetablecirniento tuta oesta•de
lairaa sabrosísiinart que fiteron del
completo agrado de loe nellados.

Aplaudimos el generoso rasgo de
la familia don'ante, y al mismo tient-
po. celebramos y deseamos contii-
nŭen los Pr6digos donativoa que
diariamente reciben aquellos
dos de los vendedores del mereado.
Estos actos de caridad engrandecca
a quien los hose, y son recompenaa-
dos por Dios.'

.LABRADORES

-.xo 28de Taznigona, el largento don
jEnrique PeInfo Ferrero,hijo queri.-
411.1mo del suñor teniente ooronel de
. ŭetaplaza, don Nitolás Pelufo.

• --..:	 . — .
... ' : ESTEMOS PREVEN11/08

.Días pasadOs, en Tortosa, nn pe-
ro hidrófogo mortli6 a varias per-

eolias y a otros tanto.$ peivos, sien-
•do znuerto. a tiros despités de larga
"perseeucifm. Damos la voz de alerta,

• para que las autoridades se aeuer-

•
11	 -den de que por nuestra cludad pulu-

, • dart un ejereito de perros sin bozitl,
t	 :y a lo mejor, sin qtte tenga rerne-

: tdio, tenemos que larnenhar alguna
I	 -Regracia.	 :	 '	 '	 :, • -

 •	

1 -1 I !
,	 .

• •	 : : EIL CALOR.
Déjase sentir cen bastrude ,fner-:

11
 • • ..za el calor propio de esta époea es-'

• • tival:
• •	 .Las gentes van en busea del co-

diciado freaco y so'n innchIsimas-las
•famillas que : hanlijado su residen-
•cia eri el caznpo. Asimistmo. nues-
-tras playes vense animadas y espe-
•cialrnente la del Balneario Afiramar,
,ala hora del hafio por las mailanas,
-ofrece un magnífiee aspecto. La ále-

.gríá y las vizas de la gente joven
: hacen agradabilfsima la estancia en
-aquel paraje. -

l

	

	
Por las tardes, a la caída del sol,

ila' : gusto dar nna vuelta por el her-
• t, • iinoso paseo marítizno adornado, en
• ,aquella hora, por la belleza de nues-
1 . treñ mujerest y el encanto de nuel-

!tra juventud:	 .	 : 	 -

• •. AGRICOLAS

11

	

	 . • . Ha dado . fin la trilla del trigo,
.* : habiéndose recogido en.el presente

.año it nit respetable canlidad del bre-
.. .nada cereal.

Por el buen t aspecto de nuestros
campos, de no oeurrir nevedalles
delagradables, es de esperar que la
-cole- cha del maíz. sea fambien mny
.buenst..	 .	 ..	 :

Si un empleado• de la competencie
•os habla mal de lae máquinas de
coser Alfa, como es su eobardeeos-:,
turnbre, despreciedle, pues„ Alfa't

diez años de gurantía con nn dol
‘cumento debidamente firmado, e in-
fornmrse de quien la use, que es

el venladero informe
Son fas • mejor Presentaclas, las
más ecou6micas y ensefian gtatis

hordar. Para más informes, vi-
v64ar eI rgran surticto 'de tados los

•modelos, en casa J. Jun• .1184tiiez.
:Constitucidn, 27.—Plaza de la• Fe-

ria. VINAROZ

IMPUESTO DEROCIAD0
Ell ParíS, partir del primbro

del mes corriente lia quedido su-
primildo el itnpnesto -de 35 -francos
por 100 Hilos, que venían pagando
las naranjas y.las mandarlizas; es-
-paricdas esn entricla en acpiel mer-
eado.	 '•'•

77:77-15

Ptas.

Zapato caballero lona y goma 400
Sandelias selora blanco la-

bable	 850
Zapato sefiora piel color con

adornos charol negro	 1250
Zapato p. color nifio clavadas
Zapatilla señora piel color,

piso suela .	 • •	 525

P. Constitución, 25 - LA

•Zapato nifio para playa pico •'
crepé del 26 al 29	 • 600

Zapato elegantlsimo suela de
para caballero	 1150

Bota razadora cosida con
alambre y hilo a 1300 Y14100 p.

	

Bota Futbol, irrompibles 	 1250
Alpargata-sandalla para en-

trar en elbafio	 •	 1'45

PILARICA - CaStellón

Contm el poll-roig y la serpeta de
los naranjos

AMINASA
A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.--VI-

NÁROZ	 11:
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DEPORTE	 d4
S
•- —láThira • DePendencia— goils, los

.que' de : haberse Corteedido, cuando •	 '' Láii-Vueltá

FUTBOL
ifÃ pasaclo viernes día gs, juga-

ton en ésta , un emocionante parti7
do de futbol los printeros .onces.del,
Vinaroz F. C. y el
que termibé, con ei resuitado ,de ,3
a 2 favorable a les prianeres:

AJ empezar, henioá dicho que, el'
.partido fué 'emocionante, y lo ra-
tificamos, en la primena ptirbe él
Benicarló aproveehán.dose de la
lentitud y poco, entasiasmo ,de los
de casa, dominaron con',bsstainte
askluidad, 'fiuto de lo cual, fué el
resultado de doa , a oeto fayorabla
al Berucarlo, en esta prnnera.par,-.
te, siendo de - nailar dos potentel
ebust deFuentes y Anglés del egai-
po local, que hatliende.'
all:tortero dieron trintariserite

	

.	 .
Pósto•

Pero en lo: segunda
tertilla" y Icé dominitdeMs 'Yeatt-,
ron a dominadoir thejor dicho • a
•embotellados, pueis Salvo dos'e t:tes'
aerancedaa • completanienta ,deseOL
ordinadas, ya . iio •se tió al Ben17,
earló de la primene. parre, Les lo2
eales, jaleados por el público, mar- •
earon en esta Parte 3 . igiials, mar-
eados por Fuentes (2) y Eaparán-t eer; especilamente el tanto'
de la tarde fué un goal de
ra, un 'deslarge del defensa •Iodal

es recogido por
quien, rápidamente ceatra, cazando
la pelota. Torres, que la manklá
también muy ráPido , al eemtro so-
bre el área de penalty, desde donde
es rematada iniParableMcmte ,a las
mallas por Fuentes. •	 • • -

Entre los distiguidos Cabe
a Fuentes, Torres, Redó y Mira-•
lles por los locales y al Intedio cen
tro y al Portero del Benicarló..

En Benicarló jugziron el•
los primeros equipos del Depen-
eia de ésta y el titular de aquella
población, partido que termánó con
el resultado de 1 al 0.favorable a
los propietarios del terreno.

La Dependencia fné víctima en
la.primera parte de las injusticiaa-
y calamidades del árbltro, ,que io
hizo tan mal y cen tanta ignontn-
cia, que fué requerido en 'elesz
atanso por la 'dlrectrva; del„Benicarz

a que entregara	 otro
pito, lo que se bizo, y se ha de
e,er eonstar en honor a Icrveeded, •
que el último io hiza como los mer
Soreš..

En la primera 'parfirt se .le

zbierairdecididé el partido •segura-
1

	

i?llareldo Pcz: e	 hu-

•mente por otros•derroteros.
El Benicitr16.ina 'rcó 'en'gUal de, z

Penalty, ,tarabién completamente
‘justo, pues adernits de sor, una falta
'Ziemasiadoleve pard ser castigada
rtan 'gravemente, nos consta que se
'hizo fuera del área.,

LO$ 'Dependientes se entregaron
éretodo momento a la Inclur conel
entusbasmo y arnor propio en ellos
canicterístico, tnetecienido • por lo
tanto,e1,aplauso cle los aficionados

•viitarocanseá que Presenciahan•el
Partido; y' que no querori escasos.

• .	 .
En Alcanar jugaron el I/. S. Ca-

talunya contra la Juventud • Vina-
rocense, partido mal jugedo por
ambas partes, y en el cual fué la
nota saliente, la tenaz defemsa vi-
naroceñái, que al final tuvieron que
perder por la mínima diferencia
de un goal a eero mareado ppr los
de la Unió de penalty.

Se destinguierotrpor los locales
Fontes : y especialinente Bover.

• • • •	 .• SE RUMOREA-:
Que. por -los de la Dependencia

seha dicho por ahí, quelabían re-
taclo al Viaaroz y que éstos no -ha-

	

, bían aceptado partido...	 •
Que a •nosotros rios eonsta qué

aI reto,no, eríste más •que en la
imaginación de algunos, por cuanto
nos hemos personado en la secre-
taría del Viroz, y allí no se sa-
be nada de eso,. ya que no lo han
recibidO privadamente ,ni •por

	

die	 .	 ,.•	 •
• •;'Th"A_MIPLIM •

Eulettio Balaguer filménei
MÉDICO

•Átteciones de estóinago
e intestinos cránicas •

.Curación por ' proce-
, dimientos fisicos

-Ciclista;dé,Ifikvante
•• ITINERARIO

•La- carrera	 dialltará en sels
etapas, con arreglo al siguiente
nerario	 •
Primera etapa (día 5' de "Octubre)

Valencia, 0 kilémetros; Silla 15;
Sollana, 28; Sneca, 42;' Cullerit,
48 ; Fayareta,"54; eandía, 67; Oliva„
74; Vérgel, 96; Onclara, 100; Gafft,
de Gorgos, 107; Teulada; 115; Be:
nisa, 119; Altea, 139; Benillonn,
149; V,illajoYosa, 159; Campello;
179;.San Juan,183 : y Alicante 189.

Segunda etarpa (día 6 de Octubre)
Alicante, 0 kilómetros; San 'ta Po-

la' 27; Elche, 42; Crevillente, 52;
Aspe, 56; Novelda, 71; Elda, 81;
Vffiena, 104; Biar, 113; Ibi, 131, y
Akey, 151.

Tereera etapa (día. 8 de Octubre)
Alcoy 0 kilómetres; Bafieres, 29;

Benejama, 38; Vallena, 50; Casas
del Campillo, 70; Almansa, 771 Ca-
sas del Caaupillo, 84; Mogente, 107;
Vallada, 113; Alcudia de Cresíns,
125; Alberique; 144; Ifasalay,
154; Alcucli.a de Carlet, 161, y
Carlet, 166.	 •	 . •
Cuarta etapa (día-9 Octubre)

0a,rlet, 0 kilómotros;' Llombay;
8;Montroy, 15; Turís, 30; Albora,
che, 36; Buflol, 41; Chiva, 50; Vi-
llamarchanfe; 66; Lfria, 74; Olo-
oan, 91; Ifartnes, 94; Gátova, 100;
Altura, 115; Segorbe,,117; Torres-
Torres, 136; Estivella, 140; Gilet,
145;	 Sagunto, 154.	 ••
Quinfa etapa (Cila 10 de Ootubre)

Sagunto, 0 kiiómetros; Almena-
ra, 11 ;-Chile,hes, 16; Nules, 25^;
llarreel, 36; CaStellón, 48; Borriol, •
50; Puebla ''Pornesa, 59; Cabanes,
73 ; ClICW1.9 Vinroniá, 95; Salsade-
Ila, 109; San Mateo, 114; ba Jana,
126; Traiguera, 130; San' Jorge
135; VINAROZ, 148.

.	 ........-.	 .	 .	 .
ann, 66; Castellón, 81; Villtumeel,,.
89; Nules, 100; Vall 'de Uttó; 113;':
•Chilches; 119; Almena 'm,' 124; Dow
-Valles, 129; Sagúnto, 135; Puetatt.
de Farnale, 147; Masamagrell; 148;z
Albalat dels Sorells, 151; Tabernea.
Blanques,' 156; y Valeacia-Alame--

Art. 20. Después 'de las•otapaL
y 11 habrá un día de - descanso, en
Alcoy y VINAROZ.
segunda y quinta, o 'sea laa días '7.

Art. 21. El recorrido de la ca- •
rrera se•debe efeetuar por el iti-
nensrio sefialado y no por otm.
las bifurcacions de la carretera y,
al.paso de los pueblos ee indirará.
el camino a seguir, bien por mecTaa
de pasqufnes o bien por jurados vo-••
lantes.

No se admitirá ninguna rechtA-
mación que ce forruule por haber•
sufrido , equivocaciones en el reoe-
rrido.	 •

SE VENDE
una bamionetit en muy liuen estado,.
a.precio ventajoso. Para informes,,
dirigirse a esta Administración

OPORTUNIDAD
SE 1NVITA a Ics señorea pra-

pietarios kle 'fineas urbanaa para:
que ofrezea, locales en que efee-
tuar la instalación de esta oficinvi.
de Correos, donde pueden dirigirse:
indicando procios, condiciones y'
pedir detalles.

BARCELONETA
San Miguel, 29 • 1.°

COLEGIO MERCANTIL
Claies para ninos y adultos
Clases especiales para seloritas
Francés, Mecanogralla, Dibujo

DIREOTOR:

Isidoro Boix Chaler

DEPOSITO DE MATERIALES,
PARA CONSTRUCCION

•

ROCALLA
, Pazarra artificial para, techér	 •

canalones, dépésitos de 60 a
litros, depósitos de agutt para wa-
ters. Planchas acanaladas y lisas,.

. tubos,
Porlant stanldrt• y •Yailcarca•

Vda. de Sebastián Albalat . •
Plaza, Constitución, 29-Teléfono 29•

V1NAROZ

Sexta y iíltima ebtpa (12 Octubre)
truera, iS, pral.-	 TORTOSAVIRABOZ, 0 kilómetrati; Beni-

'•• 	 carló, 8; Torreblanca., 43 ;

Reparadéll der TALLERES Comyra y

CuMerlas y Cdmaríts 	 RAPID de Neamdticas

Fran eisco Curto •
AlfonsolUI, 9 - Tel. 100
TORTOSA

•

producto de la General Mutors

• , Concesionado para loi .)pedidOs de i 'l/NAROZ, SAN MATE0 y MORELLA
,

JOSE CERVERA NICIRAUULL .-P.JoVe1lár; : 3, Dozáll 20,y 22 eVinaroz



eontigua al edificio del Ayunta-
rniento. La Presidencia dioe que,

••	 por cle pronto, se le autoriza el de-

	

1

	 rribo, y euando se tire la Enea irá
a inspeccionar la Comblián de Fe-
mento con el Efaestro de Obraa mu-

unicipa eis • ""Pal•

	

•'	 Se lee una soicitud expediente de
prOrroga militar a favor do Igna-

ELIIIR
ESTOMACIII

Or. SAIZ DÉ.CARLOS
.05-romAmie

Lo recetan loe médicos de Itte
clnoo partee del mundo porwe

-pulte dolor,de estOmepo. las
eceduahla dlepepaia,loa válnnoe,
lardlerreas en ninoe y adultos
que.a veats, alternan con eaverd.
mlento,la dilataclan yalcere del
teddenago: tonlflea eyuda a ler

• dhlestJonee Y aOre ,	 el1•810,,
elendo	

.	
rina0 pera

dris laa maeillee del	 • • • • .

lESTOMAGO : .
'é IfirrE.STINOS •

.111Earktorr. 311i fanne	 Mi;ieRID
, y oftrIAls del

;

111 3 de agosto de 1930	 .HERALDODEVINAROZ	 — I

TU PAÑUELO
Verde pailuelito que rni rrumo tonia

eon irresistible desesperación,
cérno se adivina, por el grato aroma,
que estuviste eerea de au coraz6n.

• Cómo se adivina que sua elrixos ojos	 •
• en ti s.e posaron eariñosamente

y que fuiste el huésped de sus . labios rojou
y bebiste Sae.i1. 013 en su blanca frente.

En ti me ha venido algo do 811 encanto,
algo de la gracia que en ella faacinn;
mas, ; qu6 loco empefio de quererla tanto,

• siellanolosabeniseloimaginal

17 euando en mi mano convulsa te miro
• ta1 vez sin pensarlo eon fruición to bestij 	 •

quipla te trajiste de paso un stzspiro
que vibra eu nús 'manos al serzErse • preso

-Mnis no, que no sabe de estas cosas ella,
de la pena omilta ni del -auspirar,
que nunea ana gota se cuajel eit la estrella
de sas grandes ojos, verdes como el . mar.

Dime eérno huele su fragaUte aliento,
o son sus dientes de eristal

zNo es verdad que debe de ' ser an.tormento
• sentirse muy cerea de su linda bocat

• zMirarse en sus ojos y setmr ou frente
y rozar sn cai-ne aterciopeladat
Dime, pailuelito; dime qué •se siente
a eu lado cuando se halla enamorada... •

iNo es verdad que tiene la entraña de acero
y seea la pura fuente de 811 110E0 T
Pero, qué le.vamos hacer, si la Ouiero,
; si no es que la . quiero, sirin que la adorol

pafinelito, vuélvete a fra Inclo
•y dile al oitiotoda rnì emoción, •
y dile qiie v:nelves pues la has encontrado •
de pie sobre el ara de nŭ corazón."

V. M.PEREZ PEROZO

I
- SESION DE • LA COMESIOII .

• PERMA/37ENTE
•, •ía 3l. Jatio . l9:30.-21 las 1935'

-	 Se reunen los seriores Sabater.

111
1-y Verdera, bajo la presidencia del
;señor•Alcalde, t don Felipe Ferrer,

• y asistiendo el Seeretario aeciden-
- lal eerior Ouitnern. • •	 .'	 •

111 .. Se lee y aprueba el aetn de la
'tsesión anIerior.

Sc lee una solieitud de Agustin
• 'Fifrner Balada pidiendo permiso

.

.para abrir un borinete con el fin de

.poner un baleón en su ctha de la
tallS, del Puente, niunero 04. Dicha •
.solicitud paita'al inforine del Cir-

	

enito de .Firmes Especiales; 	 •	 -> :

ii Ofira de José Llopis, .pidiehrie
perefiso para derribar, y recona-

. trair mediante pianos cpie preeenta,•
• la easa de la plaza . de Primo de

ll
'Rivera, que fiene el nómero 11,

• OCTAVO -DOMINCIO
DESPUEe'S DE PENITECOSTES

Lo que liemos de aprender de los
hijos de este mundp . para promo
ver el Renno de . Cri.sto.	 •

•Los hijos del Reino. de Cristo
pueden, aprender algo de los hijos
de estte mundo; e saber: apelar,
toda habilidat y prudencia para
entrar por la' puerfa estrecha del
Reano de Crusto. Los teenes de la
tieres han de oonvertirse en ritedio
y eamino para el Cielo, y así los
hijoa de Dios han de emplear todos
los medios honestos para alcanzak
la salud eterna Como la serpiente
procurn sidir de todooloe 'peligrOs
guardando su eabeza. esf henme.de
Droeurarsalie fide todos lOa traba-
joasin peendo.COme lirpaleina sen-
eilla, Pura y blaneti, ettiza les áfrea.
bernos de busear nosotrns en todo,
enn s. eneinez 'y

• .	 ,	 •	 •	 •
:Fie[stas Centenarias de • San

Agustin.—Los sermonea que se
pronunciariin en dichas solemries .
fiestas eentenarias han sido'enco-
mendados•al elOcuentisimo orador
sagrado, el Muy Tlustre Sefior Doc-•
tor Don • Antonio Etartinez, Can6- •
nige • Deáuldel Excelentisimo • •a-
billo de la . Sagrada Iglesia Caterlral.'

	

.l•Rnsíliea de Tortotsts. t••• • • •	 •
• • La autorizada palabra del seflor
Deán de Tortom, • ya eacushada

•arini ien; Totra irireunstancia, segu-

toria, en. apostólien prediención..•

•

te . tle 'eana doetrina y	 ora-.
ramente cleriamará todo un torren...

• , ,	 _•••
Coarentatiforas.—Hoy tenninan'

eael Cenvent ro de la.Dh-ina -Provi'-
•b dencin, 1 ai • solezimes tuarente •Ho-•

ras n intención de• la difnuta doña
Luisa Rnix:Y•familia..Por ms, ••••
fianas a las18, exposiciŭn de- S. D.•3
M. yilfis.n Conventirds:Por.ladarde

...!a 1aa eineo y media•Trisagin,
Te Deum y Reserva

.Fiesk da Santa Marta.—EI mar-
teis se 'eelebr6 en el Asilo do An-
oianocs Desamparados la festivMad
de su Patrona, Santa Marta. Hur
bo, eon este motivo, gran fiesta ert
aquel benéfieo establecinŭentp, dttn-
dose comicla extraordinaria a loa
asilados. La eapilla fu6 adornada
y el cdtar mayor luel6 esplén.dida
iluminctoión y profusión de florea.
En la soletnne miaa mayor, omap6'
la sagrada e.átaira el . reverendo se-
ñor Aroipreste, que pronunei6 elo- •
cuente panegírico. La función do lat
tarde devota y brillanttlima, vién-
dose todos los cultos concurrides
por gran nfimero de fieles.	 ••

La V. O. T.-.1Toy efectúa la vr-
sita reglamentaria a la V. 0. T. e/
reverendo padre Fray José kon-
real.

Por . la mañana a las 8, .
rá misa de comunión general antet
el altar de San Franeisco. Porlas
tarde a i/L9 5, fanción de La
nioa del serraIn de Asíts, procesi6n,:.
eon el Santísimo y junta gerarral
que presaldirá el reveren'do Padrei
'Visátador.

—
Fiesta de Santa Filomena.—E1

cllit 7, empezará el Solenme Trldno
con Exposiei6n de S. D. M.,
gio e Himno y Gozos de la Santia,
por tarde a las stege.

Porlas • mailanas a las Misa.
de Comunit5n general y exposiciéta
de

El próximo domingo, fiesta prin-
cipal quedetallaremos'en ol próxi-
mo nŭrnero, se efeetuará la bendi- •
ción de un preciesio estandarte que
las crefloritas • Filomenas regalan et

Santa, y cuyordzordados, corren
a e.argo tle las Religiocias Clathme
de la Divina Providencia. ,

Plumas estilográficas de la inayor
calidad, inoxidables, a 395 pesetas.•
T3ozales y collares•para perros, los

' vende la Droguerfa Esteller

SODAL: El mejor refresco y más.
.ectonómieo, lo vende la Droguerial

ESTELLER	 •eio Miralles.	 •
Se acuerda . que el . clia 2 se per-

sone en la Zona militar el funciona-
rio municipal eneargado de la revi-
sion de quintas.	 •	 • • .

Se lee una atenta petición firma-
da por el mac-stro nacional don José
Sánohiz, para la instalacién en el
Ornpo Eseolar "San Sebastián", de
una Biblioteea Popular. La Presi:
dencia diee que se escribirá pidien-
do auforizacién para ello allitspen-
ter provincial de Primera Ensefinn-
za. y gne después sea el asunto tra:
tado por el Pleno.,;	 _

Se aprueba una factura d Fer.-
nando Juan, por valor de 60 pesetas.
0(ra del sefiorRatto, por consumos
farmacéutieos. La Presidenciadice
que no deben pagarse los-espeeffirms
que en dieha factura tsti.detallan,
porque ni los médiicos deben reee-
los ni expedirlos los farmacéuticos.

•

La Presidenola da euenta de la
visita efectuada a loa terrenos en
doncle don José Redfi desea insta-
lar una valla, y ella cree que pro-
visionalmente set le aŭtorice el des-
linde y que en definitiva sea trata-
do por el Pleno, aunque él se pro-
nuneia favorable a dioha concesi6n.

Asi .mismo da cuenta de las mul-
tas que ha impuestoa dos expen-
dedorea de leche por infraeciones y

,a varios vendedores del mercado,
enyos nombres facilitará ala prensa
loctd para su publicaci6n.

•. E1 señor Sabater, pregtuda cpre ai
los carros que van• al mereado pa-
gan la plaza y se le contesta que

No habiendo más asuntos que tra-
tar rt‘e levanta la sesi6n a las 2010.

1
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I AGRICULTORES AMINASA• contra el poll-roig y serpeta de los naranjos eš el insecticida ideal

• DEPOSITARIO: ANGEL BOSCH, PLAZA JOVELLAR, N ŬM. 5 - VINAROZ
• MULTAS

Por la Alealdía se nos ha.facilis
tado la sigitiento nota de las mul-
tas que recientementá ee han im-
puesto:
—A Luis Valls Fontaneti, 5pts. por
,vender leehe de 20 grados, siendo 30
los de tener la leehe para ser nor-
mal.
—A Juan Igual Guimerá, 5 ptas por
verider leche de 24 grados, siendo 30
los que debe .tener la leche para ser
norrnal.
—A Antonio Forner, del mercado,
10 pts. por entiontrársele un plomo
ile 25 gramos debajo del platillo

balanza.
—A Francisco Cabo Doménech, del
mereado 10 pts. por irregniaridad
de peso.
—A Teresa García, del mereado, 5
•esetas por faltas a lw autioriklad y
de peso.
—Å Antonia Ferrer, del mereado,
10 pts. por tener tres inoneds.s de a
10 céntimos debajo del plat,illo de la
balanza.	 •

Hasta aquí la nota; elocnentisims
y enérgica medida. Veremos si de
este modo ae acaban los abusos.

TURNOS
Hoy estará abierta la farmacia

de don Rafael Roca,
—Confitería, la de dou Santiago

—Carnieeria para: enfermos, la
ele dofia Tere-sa Juibe; Santo To-
más, .45.	 •

—Estanco cerrado, el 'de la se-
iiora viuda de María.

JTJDICIALTIS
La Sala de Audiencia industris1

de Valencia ha acordado proceder
a la renovacidn de la primera más
tad alfabétioa de fastc a les municipa.-
les. Por lo que nos afeeta, Virtaroz
comprende Benioarid, Cálig:Pefifs-
cola y Rosell. Las solibitudes pue-
den presentarse en la secretaría de
gobierno de amiella Audiencia an-
tes del 15 de agoeto pnasente.

—
EL RITS BONET

Por noticias y versiones recagi-
das en la prensts y personalmento,
siguen por inmejorable eamino las
investigaciones de los herederos clel
famoso virrey. Segfin nuestras in-
formasiones es casi seguro que en-
tre los presuntios herederoe., se en-
cuentran numerosos hijos de Vins
roz, toda vez que las documentacin•
nes mie hernos vieto así lo
tan, teniendo a ls vista el árbol ge-

neohigieo del rey Bonet publicado
días.ha en "Las Notieras", de Bar-
celona.	 •

El asunto, eada vez más intrigan-
te, merece nos volvamos a oeuper
de 61 nuevamente.

A VALENCLA
Con motivo de his correidas de

feria, que por .diertp; dicho sea de
paso, han defraudado•generalmen-
te, han sido en gran nŭmero los afti-
cionados de ésta, que se han•tras-
ladado a la bella capital dei Ttfria.

¿IflJRTOL.
El día 23, por la noche, en el

huerlo del Circulo Católioo, desapa-
recieron varios conejos propriedad
del oonserje de aquella sociedad. El
referido sefior nos dijo que a las
tres de la madrugada se apercibi6
de fuertes ladridos quo daba un
perrci que tiene atado en dicho
huerto, y al dfa siguente, notó .1a
falta de eiete conejos y encontrés
uno muerto delante de la jaula.

Posfcriormente aparecieron dos
de los conejoa, segurarnente porque
se dieron vergfienza de estar fuera
•de essa....	 •

Bieicletas 4e vario- s tipos, y pre-
eida gran economía, visitar a
J. Juan Dublez. Plaza de la Feria.

t NECROLOOICAS
El lunes pasado dejó de existir

trés larga y penosa enfennedad, el
nifio Paquito Dozdá Redd, a los 4
aflos de edad.	 •

El martes por la tarde se verifi-
c6 el entierro del malogrado niño
que vifee concurridisimo, atesti-
gtándose las numerosas amistades
que yienen sus apenadfsiznos padres
y remaeetivas famllias, a quien9s
desde COUIS columnas enviamos
nuestro seníido pésame por tan do-
loroso golpe.

•'	 •
A la avanzada eda- d de 83 atios,

dejó de exisir oonforfada con los
Santos Sacramentos, la piadosa
anciana dofia Antonia Lluch.

• Al dar la noticia, envtamos el
pésame a su sobrina y demás

rogando a nuestros lectores una
oración por el alma de la finada

— •
Antea de comprar oualquier

tfonlo, yisitad 1a seeeidn de 095
que tlene la Drognería Esteller

laderos

A Barcelona, don Agust,in
lles Baiia.	 •

—1/e Valencia, doiia Coneha Rits
llo de Roda, acornpailada de , su hi-
jv. Conehita.

—De 13arcelona, el maestro na-
cional don Frncisco Argemi, acora-
mulado de su señora esposa, para
pasar wm temporada en ésta al la-
do de hu señor padre, nuestro ami-
go don Francisco Argemí.

—A Valencia, después de haber
asist.ido al entierro de su sobrini-
to Paquito Dosdá, la sefiora dofia
Pilar Redó.

- Cuevas de Vibromá, el re-
verendo don Antonio Brau, Pbro.

—De Castellón, el sargento don
F,nrique Pelufo.

—A Tortosa, el reverendo don
Isidoro Bover, Pbro., O. D.

—.4. Barcelona, march6 días pa-
sados, la señorita Conehita • e Cap,
acompailada de eu sefior padre, con
el objeto de aprender el corte de pe-
lo de sefions.

De Burriana, doila Paquita
Samper de Perfs.

—Estuvo en ésta, de pasn, en el
magnifico automOvil de au propie-
dad, doila Teres'ita Serres y frunir
lia.

—De Valencia, los jdvenes Agus-
tlit Baila y Sebastián Serret,

—A Villafranca del crd, dofia
Rogelia Bernad, con su seilora her-
mana política y eobrina Rosits.

—De Valencia, don Antonio Ro-
bles con sus hijos Antonio y Pepe.

—A la misma capital, después de
permanecer unos días en ésta, don
José Salazar Plá, o.compailado de
su bella y eleganto esposa.

—A Barcelona, don Juita Chnids
Fábregues.

—A Valencia, doña Delores Fons
de Huguet •

Ramietas, para pasar una
temporatts en ésta, la familia del
señor Jardf.

—A. La Cenia, la sefiorita Provi-
dencia .Figneres

—De Roquefas; Ia sefiora esposa,
del médico de aquella poblaridn, se-
rior Segura

Barcelona, el joven atiogado
Rafael Busubt	 .

•

—De Valencia, don Antonio Ge-
rada y don Paultho Caballero.

—para pasar el terano se en-
cuentra en ésta, el culto maestro
nacional don Alfreclollarco.

—A Bascelona, el joven y compe-
tente meeánico Jaime Bás.

Argel, don. Manoel Gi-
ner Gonel.

MOVIMIENTO ‘1)EL PUERTO-
Entrnda,9

Día 25, latid "San Sebastián",
Tarragona. •

•Dfa 27, laúd 'Tirgen C. Pastora",.
San Carlos.

Día 28, laúd "Teresa Garcerán",
San Carlos.

Día 29, latid "Sf atsianell", Sarr
Ca•los.

1)ía 29, vapor "Virgen de Afrii-
en", Barcelona

Dia 30, balondra "Ifaría Dolo-•
res", Bereelona.

Día 30, huid "Pepito", Palamós.
Salidas

Dia 29, vapor "Virgen de AfriL
ea", Castellón.

Día 31, laiid "Teresa Garcerán",.
Bareelona.

PLAZA DE TOROS
BI pasado domingo hizo punto fl-

nal la atracción Pura Negri.
El martes reapareció la Compaglai

lberia, que estuvo acertada en todas-
las funciones, gustando al público.

Para csta noche se anuncia un
gran acontecimiento artIstico, el de-
but de bas espectáculos América.

Atracción argentina, compuesta dt
cuatro sefioritas y dos caballeros.

Extenso repertorio.

Ultitnas noticias
—De Valencia, don Angel Giner

y señora hermana política; don Se-
basdán Sospedra; don Angel Pa-
lau y don Rafael Sorrius.

—De Barcelona, han Ilegado
bellas sefioritas Carmen Pau y Lud-
sa Muelas.

—Con objeto de pasar una tem-
poradita con ST/8 hijos, se encuen-
tra en ésta, el aotivo vfajante dont
Agasan Ginesta.

—De Casteallón, don Fernantlo
Jua.n y au seflora madre polftica.

—Sigue grave en su enfermedad•
doña Nonŭa Juan.

—Para pasar unos días en ésta,
ee eneuentra aquf, el exeelentísine
sefior don Lino Sáncliez Marmo, ie-
neral de Eetado Mayor de 1a fter-
oera regidn, con su diatingtála fa-
mŭia.
tancrial:Católica de Corceo Tertone



Oasmpoloo; 0.110 pmela n3•••3• FRANW.160 CONGERTADO •1/.4••clózuT. Afausiin earsa, •

VINAROZ, •10 AGOSTO 1930	 I N.°.	 i•

Entre las notas gráfices insertas
en "La Vanguardia" corrawon-
diente al 7 dhl actual, hay una in-
teresantísima para .aquellos que
anhelaron • ver liecho el eamino de
hierro que comunicara las provin-
cias de Aragán Cllll. el Mediterrá,
173.3 0.	 •

Nos reflsrimos a la l estampa de
una efeméride traseendental que
calma los deseos de "toda una•vi-
da" de los moradores de los pueblos
comprendidos entre Val de Zafán
y el 3fediferránteo, y aunque ei ja-
bilo ea, por ahora, parcial—sección
Tortosa a Cherta—, nosotros, los
que tentemos fe en , la , técnica y en
la palabra de ' unos funeionarios
digndsimos , que proyeetan y reali-
zan obras propulsoras .que benefi-
cian extraordinarianiente a la na-
ei6n, aeereando los pueblos, faelli-
tando el transperla y por conse.
enencia a ta agrimiltura, industria,
romercio y turismo, fuentes de ri-
queza, sentimos funcladas esperan-
zas en ver dcalizadas las nobles as-
piracionce de Vinaroz que ansía sa
angrandecimiento .por la fecunda y

• enaltecedons obrai del trabajo.
Ay-er llegaron pot el camino de

hiprro del Norté, 20 eseolares'do
Tortosa, quienes bajo la direeción
de dos celosos maeltros, Villllell

nuestra amada Ciuclad; a tonifiear-
se junto al mar dela civilización;
y mientras se hace leimmanitaria

En la calma periodfstica de la
canícula ha putsto .una nota sen-
sacional la noticia de la desapari-
chin, en Madrid,; del sumario por
estafa contra el sefior Serrán, que
obnaba en poder del secretado,ju-
slicial, señor Moliner.

Informa la vida jurídica • proce-
sar•una reciproce confianza entre
lodos los que actŭan en au desen-
volvirniento, porque de otro modo
serfa enteramente imposible la nor-
malidad del trámite..

Y justo es decir que, aparte
casos ai.sladísimos,y muy' contsulPs,
de hecho se bace hories- -5, , esa. con•

•
Ganza dé unos en otros • funciona-
rios, de ellos en los absigados y pro-
euradores'y Viceversa rde todos
en las más altas enearnaciones de
la j•datleila.

Si los jueces de Madrid y de
Barcelona, por no 'extendlar más el
concepto, hubieran de leer uttPlita,
da y • rellexivamentt tpdas • las re-
soluciones que dietan mitea de fir-

•marlas; si • hubieran de estar • de.
•tenida y eírcunstancisulamente in-
i formadol de tbdas ellas, ito se po-

dría despachar el ehmulo de asun-
tos quelafluye a las secretarías.

Dic aquí que hayan de confiar en

los Subalternos, como finico medio
.de que . máquina dè la julaticia
marehe y no cause entorpechitien-
tos ni retrasoa, en Vez de ser t'pda

•diligencia'y 'eficacia. •

'En grneral, los oficial.es deseere-
. tnría, mal • retribeídos, a pesar de
que sobre , ellos gravita en gran
parte el peso cš los asuntos ju-
diciales, son personas de una

acrisolada, que respetan eon
fitielided esenmulosa los elene in-
iereses que cirdulan por Sll33 mtv
/108.

Y esto eri tante 'más de notar,
euanto que la i cedicia y el amor
propio de los liti,gantes se ponen
con frecuencia; en las grandis po-
blaciones, ' frente a la probidad de
tales funcionarios asuramente
dignos , de • la consideracitm

Por ello tiene más resonaneía el
hecho que eetualmente comentan
los pe' riMicos.	 •

Sucede en lá vida judieial algo
parecido a lo que .ocurre en 1 mun-

de ios negocios: que es básico
tcl principio de "verdad sabida y
buena fe guaráada"; y,de igual ma.
nera que en las sesioaes d Bolsa
por, ejemplo, circulau los valores
de unas a otras manos, represen-
tativos de verdaderas fortunas, sin
resguardo alguno, por la confianza
necfproca, así también en. los Juz-
gados y Tribunalps. se vive al arn-
paro de fe en la probidad ajena.

Por CSCRSO que spa el movimien,
to en cualquier secretaría, 	

•implica una aglorneración do inte-
reses tan respetables el conjunto
de docuraentos que en e.11a. se cus,
todia, , que nadie se atreve a aten-
tar contra los mismos, y vienp a
ser una gartuitía .de su . oonserva.
ción Itifprascendencia de hos propíos
autos.	

.

• • A veces,.4ps incendios. las inun-
daeiones .0 otros eaaos de fiierza
mayor, Itan destruído archivos
portantisimns. Larnalledicencia lin-
mana ha solido girar en • torno a

,ostas eireimataneias fortuitas, con
inha o ntenos fundamento.

Pero cuando exiate de por
nne sustracei6n, ya el caso varía,

iurportante en sí, por la ctumtía del
perjuicio causaxlo por la supuesta
estafa, por la significaciécr aocial
del procesarlo y por las C011/0C11011-
eias qua en la vida procesal en
generar pueda tener.

Nosotros creemos que alora se-
rtm adoptada.s en todas paltes-
nuevas precauciones que eviten en_
lo positile la repitición de estos tbes-
agradables incidentes; paro a pe-
sar de todo subsistirá, mientras et
mundo sea mundo, la canfianza
unoa hombres en otros y la defec-
cián que Ileva a sorpresaacomo lax
qua ahora se lamenta.

Es un rasgo de dignidad que
enaltece al3113 autores el 'de qua los
ofichrles de ascretaria hayan re-
nrusciado a aus cargos.

Indiscutiblemente, b sodiedad
neccsIta esa fe recfproca . que no
se concreta solo a la literal trana-
cripcién (19 /08 latiffiOnins, sino
que penetra en la conciencia ajetut
y descansa en la honorabilidad
nuestras semejantes.

La Infidelidad en la oustodia do
domunentos, que perturba to . impi.
de Its aecién de la justicia, ha sido
objeto dis severas pentts, y ell estla
caso lia motivado la justa preoeu-
pación, de las altas autorkhules ju-
dscialtra, desde el mipistro lutata
los jneces, porque afiade a la noto-
riedad del hecho ptrseguido, de
gran relieve en la opini6n, circuns-
taneias de vscándalo. •

La sociedad se halla interesada;
en que sean eserupulosamente con-
aervados y..custodiados aquellos.
documentos de importancia, y.se-
fialadamlarte los que eontisenen ver-

P aderas piezas , conviiccián para
.1 esclarecirojento do los delitos y
cl castigo de hos culpableS.

Tenemos la crencitt de qua Ea
de ponerse de manifiesto muy pron-

18. reatifrit	 ocurridli est
este hunentable heche 'que
enconfrar su digna stmeihn, Paatt
qué renazca aquella,recíproca,
flanza qurt.; en medio:ele Li.s artifir
ciosidades y lna trapacerías deltic-

. gulevismo; earacterizan la inorel
pittolfacsiónal	 la curia, ell Es-.p

Ante una estampa (1)

El proceso Serrán

CASA 119111111SPEDES

Las modalidades	 nroceso que
buesna fe.. c..	 C.:Do lor Dou,
eanottihniaad	 mismo edn la

s7,	 2.1susteneia en Madnippor • • c- 	 - • — • - , • ..

	

juez especial . han de árroiar	 T,'?" Pensión: 7Thrseles
mucha luz adereir )Te este asunio, Punto céntrico: lánto a lasiRámblas

y hay one deSechar eis alisoluto la

y benemérita obra educativa dte ha-Th
eer hornbres sanos y fuerte,s, se
atenderá a la edue,acién eficients in-
cukándollss ensefianzas morales y
se les hablará de los lazos que de-
ben unir a loe hombres y de corpo-.
raciones noblea, sinceras, rediatus-
doras, humanismo en aceián que

pronmaa de paz, precusora de •
blmestar..	 .

Y Vinaroz, consciente de su de-
ber, haciendo honor a . att'título de
IGITY NOBLE CIUDAD mimará a
los hijos dlt Tortosa, eon ternura
maternal, -Pnrcitie ' Tortosa • y• Vinas
rez,. mancomunadamente, como
hermanas,,ditben.confesar con sin,
ceridad y entusiasmo aque e1 sus-
pirado ideal de que los productoe
de las fertilisimas e,omareas del
bajo Aragán, delta del Ebro, San
:Carlos y Aleapar, Ilengan al
Idediterriineo por el puerto de Vi,
naroz..

;Quién sabe si unos niños pwiden
ser intereesores para afianzar un
éxitot

..JOSE -SANCHIZ ASENSI
Vinaroz y egosto de 1930.

(1) •TOItTOS.A.—Pruebas de la
vía y de los puentes de seecida
Tortosa a Cherta, del terrocarril
de Val de Zafón a San Carlos d,e la
Rdpeta, que unird en breve las pro-
vineias de 21ragdn; eon el • ifedide-
redneo.

'

•



Domicilio social: P1 xMargall, 8 TORTOSA •

SUCURSALES Y • AGENCIAS---

Albocacer, Alcanar, rimposta Benkar16, La "Cenia, Cinctorres, Chirta,
Morella, Rosell, San Carios de la Rápita, Santa BárbitIa, Ulldecona, Vinaroz

Aodiadas	 corridas de la feria
valenciana recilM carta de un: in-
tedigentle aficionaclo, amigo mín, en
la que me .exteeioriza una clesitu-
stŭn dosconttoladora.

tPnbru. arnigo I
Desgraáado ser que va 's dejan-

do girones de tu. Yida en /os ten-
didos de la plaem de toros—los del
bokillo los dejas en kt tequills-
enfureeiéndole anM el toro ehico
y la desverguMaza de los toreros.

Tŭ eres la víctima:de las corri-
das y lo segts hasta que el Regla-
meatio te facilite un peto que te
defienda de las mallas entrafias de
emp. resas, diestros y gunaderos.

Te dompulezco, y, para que con-
• migo ln hagan los aficionados de

ésta, publíco tu car@:

'más, que haMpeedido la vergiien-
za. Y si no, que registren a Ca-
gancho; Nilio de • la-Palma, Torres,
Gitanillo y Banera, a ver si 'entre
todos poseeu . cuatro cinco gra.
mos

Marcia1 Lalanda, qtie empez6
blen, acab6 rematadamente mnl.

.Triunfaron ŭnicamente los dos
Manolonein Ilegar af trinnio dell-

Martínez, que fué cebe-
za la tardig de los. miuras, 'sohre-
sale entre todos "porque es de los
contaXlísimol, que aŭ n conse.rvan
yergtenza y el hijo del Papá Negro

"debe su étito n la juventud que,
unida a sMurte y dominio, es una
cendichin esensial y de gran valor
en la torería.	 • .

Corridas malus, /3088.5, han sido
las de la feria de 1930. Detalles
suelles, faenas arregladitas sin
gar n redondearse en ninguna
tnrde.	 •

Y así un día y otro, hasta que
el dia 3 arrastraron al illtimo no-
villo y con é las esperanzas de los
infelion aficiotmdos que acudían
todos los días con el elleseo de ver
cosas grandes.

Recuerdas a tu antigo Rafael y
para ti un ahrazo de tu ere, ete."

Verdaderamente lantentabk: y
desconsolador es el easo de

Como el hablan muchot , formen
fegión. Se limitan a pagar y. a en-
furecerse todas lns tardes. Po-
kireitos I

Y pensar que eso acalmula con
sola ponehe como 11C(.4611 obliga-
teria el arrojar la almOliadillLL al
torero desanrensivo...

aVtdencia 5 dle Agosto 1930
Mi querido don Floripondio:

Quien ha tenido Ia idesgracia de
soportar las corridas de feria de
este afio, se eneuentra en la nece-
eidad de abrir su , vályttla de segu-
ndad y descargarse de la pesadez
acumtdada durant1; diez tardes eon.
secutivm. •

Esta carta hará el oficio de vál-
vula y perdona •que seas tú el
gido para bacer el papel dt mue-
lle de descarg-a.

Empezaré diciéndotlx que de los
60 toros lidialos, dasde el 25 de
jalio al 2 de agosto, no ha salido
uno verdaderamente de bandera
Que ha ahundado . más el medio
tioro, novillito, qtte el Mro gran-
de, y, que en general triunf6 el toro
andaluz del saltnantino.	 DON

De los toreros no, qtdsiera 1M,
blarte. Nos han demostrado una vez

Cuentas-corrientes. Cuentas de *valores. Caja de
•Ahorroŝ, Bancá, Bólsá, Cupones, Oiros, Caniblo
deyonedas Depósito de Valores en Custodia,

Stiácripción a Empréstitos.
• IN TER 4 sEs 4.0E Ai .0" i".n

En cuenta corrienie a disponer ale vista, 2 y la r. anual.1,`
» ..31»	 trel MeSeS p/izo, 3 y 12 »	 » ;

» •	 »	 a seis rneses plazo,	 » - •••	 10	 •	 .
a un ano plàzo,	 4ij3 • • » •

En libretas de Caja 'de Aborios, sin IlmItaa5n y pudiendo bacer imposleiones y

reintegnis todos los dias, con interés del 3 y 1 12 L anual

: SliCURSAL . EN „VINAROZ
Horas de Despacho: de,a yde a 6=Loi sábadOs de 9 	 solatneetre=teléf:js

• •

•

10 de agosto de 1930
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HEBALDODE WINAROZ

En el munpo del Vinarez esta
FUNDADO-• EN .1881'

Album poético

actihros de ariaja
•.Yo tomé para olvidarte

• el barco qtte iba más •Iejos,
'e1de1asjan3iasmásrecas,
el delyelamen mits.

que, oon nais suave andar,
msjormarinerer--•

Yo : tomé para olvidarte -
el ' hareo , qué -ile_infut Mj0A,

Oh I Suavísinur viajar
liacia el' ignorado ,puerto
Uor • carreteins de mar	 •

Y neureations kle vlante •
mientraa voy achando: al agua
trocitos de tu recuerdo,..	 •

-iPor eso es ene tomé el barto
que se matehaba más lejest •

Paaajera eiknciosa•
recoje mia pensarnien;las,'..•
lOsisMo enagira gle'mar	 •

cont nŭevos los dejo.
Pane:lahr/oe tnejor
tom4 el bitet,,a que iba lejos. -

Y	 inaftann• me ofrecen
ea unn.baXaleja el puerto: '
.azuCarillde de :cazas
y chocolate de negros, 	 •

qite hevan entre sn manos
los más rubios• marineres
• ue por, esd tm el barco
qite; se. maratalm más lejcs. •

.	 .
• Hointasss pálidos, rne déis
nmisteul y ZIMOSI nuevos,• • : •
•Palmeras; me echéis-al . tostro •
vitestro hfditri de desierto,
qUe por hallaeo3. tomé
el barco que; iba más . lejos.

..Lunaaaéreame a loS láldos
tti blanco disco de hielo

-y, .disuelto en agua fría,
'yitya tt refrescar mi . peoho,
que por eso tomé el barao
que se marchaba máS lejos.

Ya siento sobre mie si•nes
el mllagto de tu dedos.
No imporbuque nnevo tunor
me d6 nuevos Rufrimienths...

104 Inienefoso viaje, •

5areins y velamen sueltosl
tPor een he tomado el bared
que se mare,haba más lejels I

MONVEL
	 smb

FOTOBILIFIA *
Atelleclenes - Redrodeccloges	 Puldes ee
celern -filelezeie Ennere Prentbd -årle
laz eahral j artillelal 	 Preclis eceaddeas

tode class de eecerees

* RITTO
Para huMms baenos y fresces

Casa Mercader

tanele se celebrtŭrá un intenesante
pareido de fŭ tbol entre un combina-
de del Vinaroz, y el primer equipo
la Juvented Ampostina do Ampos- • •
ta, eq-ŭipo a lease de gento joven
que poneweh . Ia lucha todo ei 'an-

• tusiaárno y arrojo de los jávetrea,
—

lloy'se l desplaza a Raqtzetas pa-
ra'jugar bontraul primeateam de
aquella población„el prime requipo
derViddroa.- •

Este .partidoes revaneha del ce-
/ebraxIo en át.e, y ghe fug ganado
tpor los roquetenses por el results;
do de 2 `a, 1. Infe nuestros van

• intestos aadjudieárse la vicepria
seu como•Sea, •aunque siempre cOn
el'deportivitme que lee caracteriza.
Para lograr este anhelo ha confee:
cionado • el siguiente equipo, que ea
el mejor . .que se puede presentar
richahnerite:

Albied; : Ferrá T, Llaxer; Redd L
Lords, ToMett; • Puenteit, Fornen
EsPardneerpAnglés y Reil6 IT.•

AMTPLIM •

Ido Balarmer elménet
• MÉDICO =

Afecclones de est6mago
e IntestInos er6nicas -
Curaeldn por proce-
ditnientos fislcos

Cru.era, 15, Pral. - TORTOSA

BANCO BE TORTOSA DEPORTES
FUTBOL

•
.La 11 Vuelta Cidistai

• .a Levante
tistri de prentlos

Los premios que se otergarán
en esta cantra son los sigtŭ entes:

•Primero, .1.500; segundo, 1.000;
tercero, 750; cuarto, 500; • quinto,
400, sexto, 300; septimo, 200; octa-
vo, 150; , y noveno a doce,
ve, 100 pesetas; todos elloi para
la elasificachin general:

I'ara ok,sificación regional akt
terceras calegorías y ne6fitos,
coneederán los siguientes:

Primero, 250 posetas; eegundo,
150; tercera, a quinfo inolusicle, 100

.pesetas eada uno, y del sexto al
tavo, • inclusive, 75 pesetas cada
uno. •

lms prendos oficialas por etapa
serán :

Primero, 100 pestetas; segundo,
75, y tercero, 50.

A todos los corredores que ter-
miam la earrera .dentro del tiempo
regfamentariamente fijado y no al-
canzasen pmmio oficial, se les abo-
nará tla cantidad ei se genta y einr,o
pesetas.

Los organizadores no reepondeis.
rcle las deudas que pudihran con-
thar los correelores en o,i curso

la prueba
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Cuentas Corrientes.	 a seis "	 4
a la vista	 2 y 1/2 por 100 astual a un aflo	 4 y 112
a un mes • 	 3	 "	 " • "•	 Cala de Ahorros 990 anual

a tres meses	 3 y112 " ". "	 TELEFONO. 27

CICLISTAS
Si deseáis poseer una
buena bicicleta en call-
dad y garantia, en este
nuevo cstablecimiento,
tenéis expuestas a la
venta, tas incompati-

bles y acsestitadas
alarCaS,

Pereloa. Aelemola. 20-
yal Panor. Franse es-
padlle; Gean Torean,
lierndel Allas.

otras

Testas sontatist alstas •
Gran stock - en gomas
y demás accesorios a
precios inconipatibles

Calle Dozal, 69' VINAROZ

1
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IIERALDODE VINAROZ

TAILEÐde llaumEnli yun istma .

Joaquin Gombau Taus 	 Depósito , de materiales para construcciones

instalaciones y reparaciones
en electricidad r Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

SaatoTorails, 12	 VIN1ROZ

de —

Joaqufn•Garces
Záca/os, impermeablesresistentes a los

golpeS de las sillas : - : No edificar sin
antes visitar este almacén

411
Ayguals de Izco, 20 - Vinaroz •hili n [spalione

Domtcilio social: Alcalá, 14, MADRID VICENTE LANDETESOCIIIDAD ANANIMA FUNDADA CH 11000 	 •

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suoursales en España y Marruecos

CONSEJO DE ADMINISTRACIUN
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de Cortina

	

VIce-Presidente 	 AdminIstradar Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

Administradores
Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglestath D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritto, D. Antonlo Slez, Dxcmos

Sres. Margués de Viesca de la Sierra y D. Manucl de ArgOellas
INTERESES QUE ABONA -

Cuentas corrienter
A la vista . .	 2yl1lpOriOOafllJal A seis meses. • 4•
A un mes	 .	 g	 « •	 •	 A an ado	 . : 4y.c. •
A tres meses . . 3 y 112 ei •a	 • Caja de Ahorro, 4 por ioo anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sif ones

nEJuan Talavera Gili

SALAZONES
	 VINAROZ 	

kledle lIIal eri Ililares

J uan Veirdera
Agencia y Carage

Iso Frantino 131 133 Telibee

VENTA de coches nuevos y undos, •I cootstio
y a plazos. Gran stok de piezas legItimaa FORD.
Representante de la acreditado casa de neutaltios

MICHELIN y aceite VACUM

eraztles Talleres de tarreteria Neseolces

Bano de Castelldn
Capital: 2o.000.000 ptas.

FaltrIca: Colom, 8 - Defiósila v Des p acho: Castelar, 32 y 34 AGENC1A DE VINAROZ
TELÉFONO 47 VINAROZ En este Bancose realizan todaclase de operaciones de banca, tineuentas y cobre

de letras mbre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas los pladas da 19ipa•
da y Extranjero, etc., etc. - Informacidn amplla y direcia de las prInelpales Bolm

Nacionales y Ertranjetas

INITERESES QUE ABONA



: rnsseániart que saca la ra*i a -los
pairtatones, en un minuto, sin que
eicliente se los qUite, o la agencia
matrimonial, cuyos misteirosos es-
birrá ponen durante el baño, en pe-
ligro lnsvidas de rices herederas,
partv que heroicós buseadores de
dotes traben cort ellits una romárt-
tica amistaxl, basada en la deuda de

vida, que suele acabar en boda,
pero tne limitaré a relatar, como
quien eniefia un botón de muestra,
lo quelodos los jueyes obseryo des-
de mi.balétab l	•
' tpoS ': grandch Almacenes ,Iparap.

gt. iirre y González, enyor • irunensos
escpparates muestran la yariedad
de gu tesoro a euaUtos eireulari por
lacalle dondeestri situaxto nil hcitel,
regalan todos los jueves globiym
de goina a los' iiitiOs • que aeompa.
iian a sus maritás rck'riapás durante
las compras que éstos efectuan
las diferenteá seociones del Almi;
cén.	 .

Claro está que muchas seiroras,
que tengan un sobrinito a quien
qtrisieran obs.equiar, no disponen en
aquel momento de.un niño queure.‘
coja el globito en la tienda, y para
otras el laviir y vestira loSniños y
hasta a las nifieras.,finioatneute pa-
ra Revarlos a la tienda, supone una
serie. de molesties no suficiente-
mente conipensadas con un globite

. pde•goma , ,
' • Pties bien, debildo algenio indus;

vecino que ha instalado
•sus oficanas en los bajos del Hotel,

•• la ? cuestión de los nifios conio Vre-'
texto para la obtenmon , de globi-

. v! tcbs; elltá 'satiefactoriamente resuel-
y,taP Por la modesta-e
"rantidadde die8;eéritiinos; se alqui-
lan seguramente-Sacados al
por mayor del Ilospicio; los cuales,
ung vet efectuadó las cotnpras en
el almaeén y obtenido el consiguien-
te globitò, son denieltos a la ofici-
ne proveedora...,-.	•

Los nifios, limpios, bien vestl-
dos y educados, ofreeen una mag-
nffica preséntaciárX .V nadie puelle
avergonzarse de que lo tomen por
su padre.

Y la inrporbante entidiul alquila-
dora que yweuenta eon trips suear-
sales y, naturalthente, sóló funcio--
na los jueves, figura en leus enentas'
corrientes de los Bancos con el
nombre de "Tomen y ?Pfatarredo-
na, S. L.",

COTILA
San Sebastián, 7, agosto.

B ARCE L 0 NETA
San Miguel, 29 - 1.0

COLEGIO MERCANTIL
Clases para ilitios y adultos
Clases especiales para settoritas
Francés, Mecanografia, Dibuic

DIREOTOR:

Isidoro Boix Chaler

I 
otielas

EL BANCO-BILIDTECA .
Nuevamente en la sesión Perma-

nente, celebradaiel ella. 6 del co-
rrienM mets, el concejal seilor Ver-

•,dera, ee ha ogripado rls1 baneo bi- .
Itoteca del Phseo..Se extrtuló . el
dieho sefior de que a pesnr cfcl
acuerdo de la-anbarior aesión, to-
dayfa estaba aquel banco d ta mis-
ma man 'era, poeiéndonos en
dencia ante los.nurierosos visitan-
tes , que con motivo de la épooa
rániega, vienen a nriestra cindad.

Nosotworr que repetidas VeCKS he-
mos • hablado C19 este • manoseado
eisunto, subrayamos las manifesta-
ciorres del concejal, seilor Verdera,
y pedimos l con él, insistentemente,
que se arregle de modo decoroso
el banco-biblioteea del paseu

• —
.	 NUEVA RADIO

. En 81 dorhicilio de don Vieentle
de da . plaza de la Consti-

tución, ha sido instalado un nitevo
y potentisimo eparato de radio.
• Felicitemos al sefior Miquppl por
tal motivo y le deseamos largo dirt-
frute de esta nueva comodidad..	 •

..UNA COSA IIIWORTANTE
'En • a iltima esión de la Pcr.,

mahentes acordó . constrafr unos
retreteri 'en el 11Itreado Público.
Aplaudimos tn. medida, puesna que
hacbtri muche falta. Prpro estima-
mos oportuno advertir que nes Im

-rece infitil el beeer dos gastos, es
decir, con‘struír unos, ahora, pro-
visionales,,Y cnando Ilegue la am-
pliación dél mercado hacer otros
nneves. No se podrfa hallar drr
manera de evitar un gasto, y
una ive8. pam siempre, eenstrutr.
los- citados necesarios ustretes de
inbdo definitivot

NATALICIO
Con toda felleidad dió a luz el

pasado jueves, onn hermosa nram,
la esposa de liannel Reltrán Costa.

Nuestra enhorabuerut cordial.

LA COLONIA ESCOT.AR
TORTOSINA

Después de laborfosas gestiones,
ha .sido eoncedido pe •misn por la
Dfreeción General de l. • Ensefian-
za, para alojar en r.l grupo oseolar
"San Sebastián" a la Colonia Es-
colar de Tortosa.

Celebramos el arreglo de esta
euestión y s-eremos con gusto a los
pequerinelos tortosinos de ambula•.
pronto por nuestra ciudad que, una
vez más sabrá hacer honor n la
amistad que la une eon la meina
ciudad hennann de Tortosa.
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iNo . creen nuestrcis autoridades
que esto no picedd, ni debe :seguir
ast? glils que no pesan, para rtadie,
los interesesdel snfridop.ThIico gve
contpra poi- necesidact, pagacarlsi-
mantente y se gueja con razón de
la falta de Ids citados artlattae?.:-

DISCQ, DE LA SEMANA

Inisunto seno
Muchas veces quisimos abOrdar

• el asunto que motiva nuestro dIsco
vdc hoy, pero siempre pensando eat
.tque s.c se dartan cuenta las autori-
dades, no nos atrentamos: 	 ' CLIÁRTILLAS VERANIEGAS

-gado las cosas a tal punto, que es 	 —
•imposible, por nuestra condición de
defensores. de los verdaderos 111k-

. reses de 'la'población, que dallembs
por más tiempo. N 03 referimos a
ta manera contorse ha puesto hoy
el mercado ,,de . Vsturroz. •

Es teallitente ! alarmattle • que .en al té,en la terraza del razi Casino

nuestro we,ada escaSee la fruta, y darante la mafiana Vé0..salir a los

escaseen	 verduras, escasee el niiios, tan Contentim con 011 globito

pencado-Due de.,tle goma, de los'Alarraeenes Ipara-

todo esto, se venda a precios ele- guirns y Gòn2ále., liturtdos preci-

padIsimos paranyonables con. los p samente erfrente de mi bálcort.

•'cle. lasPleizas 'rinfs daras de	 Esias poblecíones•moclernaerhe-

. Todos los.días .una.intenninable chas a base de una gran afluencia
caravano de camiones marcha -thrística jué aeride Pétiódicamente,
nuestra ciudad Ilevándoie le inejor r ofrecen duranée su agosto, un as-
de.nuestra fruta,1 mejor denues.„ j necto de dia de,feria o mereado. In-
'traxx verduras y lo• Mejor de `ittieS- :finidid ide eetableamientos .mer.
tro.pcscado. Aquí nos quedamos a cantiles que durante '-'el invierno
la hour . Ete	 Como se des; arrastran una vida anémiett, man-
cuiden .un pocé en	 al Inektado, • tenidn tan sólo Por iii esperanit
110.3 quedantos sin catarlo, porque . reverdecen extraordinariaanente y, 
los resfrde la ennortación esCan- basta se reproducen en cuanto Ile-
dalesa yg; o se Imunlaron, o es tnt- ga el semno . Eipíritueodiiòsos

pidsible • acercarse a ellos por Io su- y mereantilistas acuden a etbaSfe-
bidos de precio. Como perán nucs- ca y- se Valén de los reclarnotiPmás

cVantsini giatttoridacles, cs 	 ingeniosos para traer el oro o sn
' dergasima • /a •• -razón que tenemos mostador.	 .
los vinarocenses di pedir gue nues-	 Generalmente no son los natura-

•tro mercado še vea suficientemente •Ictú del pafs los que:más se
abcistecido'cintes que se ' permIta la guen por su afán iséaelitá. Los Vaa.
expor-tación. Tiene' muy poca gra- •cos, Ya se sabe, norésu nuea'robulta;
cia que lo mejorcito de nuestras .y.la boinita sebre la coronilla,.son

.hatertas y de nuestra playa, sentar- más dados w . lreber obaeolt, a . ean-
elre fuera de caia conto'ki cl dtInerá tar l Guernicaco arbola, y'a apos-

dentás no fuese el mismo que tar fuertes sumas, en..las regatas
el nuestro. Primero sea el mercado de rémerps. T/an grandks pufietazos
de Viitaroz e/ que quede suficlenic- sehre las mesas 'de pino, mientras

•mente abastectdo; .despuás, : expár- éonien eentinllas y gritan	 y
t,ese en hora buena • todo lo que se se ,sienten felices ante un plato
auiera. •	 .bacalao a_la vizeatna.

Siguiendo COMO hasta ahora, C8 . Y fas yaseas. ptaá duleilias1
mandando fuera de casa. la van airosamente su refajo rojo y

mayor parte de nuestros prodve- cuidan las vaquifirts en los prodos
tos, tenentos que . disminuye de mo- de esinbralda mientras entonan
do krmante la canttelad que nece- tiernos alalás a los suaves acoédes
sita la pobiación y anmentan por de la gaita (pero volvamós al asun-
Otra parte de manera considerabfr to. pues presiento que se me
ios precios. No se entiende qua el corrido la Pintura hacia oceidente).
mismo pescado, por ejemplo, se Son bombres de otras razas, ve-
venda más caro en nuestro merca- nidos de otroipafees, loiique for-
do que en San fifaieo, Merella, man lo que podrfamos Ilamar el
Tratguera, etc., etc. El abuso de honrado eomercío de San Sebas-
/a exportagión perjudica• enorme- lián. Y los aegocios de que se valen
mente los intereses de nuestra ciu- para ingresar en tan honorable Mr-
dad, y creemos Ilegado el momento ponmión ofrecen tanta variedail co-
de que las autoridades pongan coto mo el inuestrerio de un vihjantle en
a esos encarecimientos. y rptMe de puntillas.
fintltivamente arreglado este asun-	 Algunos de ellos, eon tan extra-
to ttian serio. vagantes y esfán imaginados deide

De otro modo, subsistini la ca- un punto de vista tan difícil qŭe
restla de fnaas, pescado, verduras, no se conciben más que como pro-
y los precios elevadisbnos. Y he; ducto de una fantesfa torturada
mos de pensar qtte 17t1Iaroz no es por el ansia mereantil.
Warcelona. En esta capital se co,,,- 	 Podrfa dejar bien sentadas estas
pra relativamtente mucho más ba- afirmaciones, eitando una infinidad
rctto que•en nvestro tnercado. ,	 de ejemplos como el e la planelm

LO.S.
De entre toda la semana, es el

juevea . el dia . que suelo pasar más
entretenido:•Tor las tardei asisto
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tORICULTORES
..Defender vuestroa naranjos del

poll-roig y la serpeta con

AMINASA
A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-

NAROZ

NUEVO COADJUTOR
Ila tomado paseaión de su car-

ge, 14 nuevo coadjubor-organista de
esta Parroquia, reverendo don Vi-
cente Enrique Turanc ŭa jovsen y

•oulto sacerdote de cuyo apostalado
puedlsti esperarse abundantes fru-
tos espirituales.

PARA LAS OBRAS
DEL PUERTO

Nuevarnente ha Ilegado a nutro
puerto, la Dragi y ei remolcazior,
para proseguir sus trabajos en In.s
obnas que se realizan.

	 —ED
istablecimletato, centa de licoros

allisados de las melores marcas

LUIS CASTELL
Depositario exclusivo del famoso

licor estomacal

M
DOZAL, N. 33 (atijo londe koma)

VINAROZ

1111	 Z:3	 EJ
• UN FRESCO

lia eido denunciado al Juzgado
Municipal, José Ayza Roeales, de
16 afios de edad,/ por haber usado

.sin permiso y haber estaupeado la
bicieleta de Mtnu1 Valls Rubia.
Fiste último se la dejé en 1a calle,
y al ir a buscarla ta enéentró a
fultetr: cuando se lc,, devolvi ŭ el

lo hizo estlande estropeada
máquina y negŭndose a abonar.los
desperfectos.

El Juzgado eatiende ten el
•asunto.

LA CENSUElb. DE PRENSA
El d•a. 5 del corrie.nte, al des-

pedirse de los periedistaa, el Pre-
aidende del Consejo de Ministros,
General Bbrenguer, Ies manifestó
que esperaba pader 4evantar may
pronto la censura de prensa.

IATENCION1 
b
LD

tiena
esea

s,
n
ereants

d
g
quir:r

y artfsticas fotograttas? Visitad la
Yotografla G ARRIDO
Dozat,8—VINAROZ

DENUNCIADOS
, Han sido denunciadoe por in-
fringir el vigente RegIamento de

eirculación urbana e interurbana
Joaquin Sales Meseguer y Mlanuel
Seguru Bailu, de éstfa 	 t	 •

—
Gran Acontecimiento

Enseiianza gratttita de Costura,
Corte, Zurcido Bordado

La Comprulía Singer de Máqui-•
nas para Coser atenta siempre al
progreeo de la mujer espanola y
deseosa de corresponder al favor
que le dispensa el pŭblico e1 ge-
neral, ofrece la oportunidad dh re-
cibir fales ensefianzas tengan o no
máquina y absolutamente gratie en
el Concurso que celebrará muy en
breve en esta población.

Patra inseribirsrs tengan la bon-
dad cle pasar por la Casa Singer,
Plaza Jovellar 11, en donde con el
rnayor agrado quedará inscrita

Comparda SInger die Máquinas
para Coser. _

PRORDJA VTSITA
RI próximo día 15, a Ins 10 de

la maTtann, hará su. entrada en
nuestra chidad el coro de la entib
dad "La Paloma" de Tarrasa; ao-
ciedad filial de la Asociación
Clavé.

La Comisión de Festejos de nues-
tro Aynntandento ha quedado en-
eargacia de obsequiar . debidamen-
te a los cantores tarrasenses. El
vecindario tbdo suponemos saldrá
a recibir alos ansigos de Tarraea,
queridos hermanos ya. que tienen
en ésta hondas simpatías, fritto de
pazadas magnificas actuactionas en
nuestra ciuded.

La mejor merienda para usted y
sus hijos

Chocolates Gombau

ESCOLARES
Leemos en la prensa de Barce-

lona, que por el Rectorado de aque-
Ila linivisrsidad ha eido expediclo
el Tífulo de Bachiller Universita-
rio, Seceión de Letras, a favor clkt
nuestro paisuno, don Tomás Ra.
mos DeTmás, a quien, con tal mo-
tivo. reiternmos nuestra felici-
tación.	 •

•
Si un empleado de la competenela
os babla	 de las máqtŭnas de
coser Alfa, como es su cobarde cos-
tumbre, despreciadle, pues, Alfa
da diez arios de garoutía con un do-
eumento debidamente firmado, e in-
formarne de quien la use, que es

el verdadero informe
Son laa mejor presentadas, las
más eeouómicas y ensefian gratis
de bordar. Para más informes, vi-
sitlar el gran surtido de todos los
modelos, en casa J. Juan •Ibáñer.
Constitnción, 27.—Plaza de la

ria. VINAROZ

QUEJAS DF,I,
VECINDARIO

Sabido de todos es que el sitio

obligado a donde acude la gente
en estos días de calor sofocante,
es tel paseo marítimo. Todas
tardes se vé animadIsimo, y hemos
notado que toda la genth se pasea
por el andén central y tsaben us-
tedes porqué/...; pues porque por

aeera contigua a la balaustrada
es imposible hacerlo, delndo a los
malsanos vapores qUe de allí suben
producto de algo indeeoroso hasta
en el nombrarlo y que no sahlemos
porqué no se evita.

Debh aetuarse la vigiiancia, po-
ner pasquinee que lo prohiban, y
radhlar fuertemente a 1os contra-
ventores.

Se nos quejan varios vecinos
hr calle dit la Virgen, de que al
salir las eabras de los corrales pa-
ra ir al pastoreo, ets restregan con-
ftra las paredes de aquellas facha-
das est ropeándolas, sin qils. los pas-
tores se preocupen poeo ni mucho
en evitarlo.	 .	 .

• UNA MEJORA
Como veráu nuestro lectores en

otra parte, dentro de poeo atrán
contruidas acerns, de la calle
de Santa Anct.

El sefint- Alealde, nos lia
que después seguirá igual suerth
la calle del Angol.

Nos alegramos por tedo ello, y
esperamos. sea todo pronto una
magnífica realidad.

La sefiorita VICENTICA FO-
RES se ofrece como PROFESORA
DE CORTE, Y CONFECCION en
su casa de 1 calle de San Isidro,
n ŭmero 3, earesuelo.

T1JRNOS
Hoy permanecerá abierta la far-

macia de don Matfas Santas.
Confitería, la de don Joaquín

Zapater.
Carnieeria, •la de Carrden Galán.
Estanco cerrado, bl de la sefiora

vinda de don Ilsbastián Dauft

• MATRIMONIO
El jueves, en la Parroquiái, con-

trajeron matrimonial entace los jó-
msnes, Víctor García Cazorla y Te..
eesa Baila Borrás, rnarchando se-
guidamente en vinje dl novios.

Nuestrn felieitación hfusiva•a los
nuevos esposos y respectivas fa-
milins.

SE: NECESITAN
dos eriadas doméstiess a todo es,
tatl, ifurantk el verano bn ésta, y

después en Tortosa.
l'ara informes en esta Adminis-

traciŭn.

LABRADORES
Contra el poll-roig y la serpeta de

los naranjos
AMINASA

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—V1.
NAROZ

DENUNCLA
Por transitur por encima clel

dén paseo, do la avenida del Mar-
qués de Beniearló, oon una berlina
a las 2 de l.a madrugada, ha aido
demmciado y multado con eineu
pesetaa, José Catalá Esteller.

—
UNA SOLICITUD

Los funcionarios de las ofieinals
del AYt.mtamiento han elevado utut
solicitad aI Excelentísimo setior
Minisero de la Gobernación, patra
que lea sea percnitida la creación
con carácter ablIgatorio del Co-
legio de Huérfanos.

CLASES DE VERANO
MANUEL FOGUET

Mafiana de 9 a 11—Tarde do 4 a 5

ADMONICION
Hoy, en ta Parroquial, ee Teerá

la primera amoneetación a los j6-
venes, Manoel Arseguet y Pitar
Serres Borrás.	 • .)

Reiteramos nuestra enhorabnee
na a los futuros esposos y asspec-
tivas familins.

•se,
VERBENA

Para esta noche, hay anunainclit
una espléndida verbena en tel.Bal-
neario Miraznar, la que no duda-
mos lut de verse coneurrieltsimn.
por el elemento joven.

•

PIDA
Platano Vidal

A4imento completo
Almacén: Pi y Margall 30 y 32

Teléfono, 5	 V1NAROZ
•

MILITARES
LGEŠ jóvenes qurs han ingreendo

en Caja para el presenth reemplazo
son: Agapito Avifió, Angel Cancho,
Sebastián Casanova, Juan Chaler,
Sebastiián Ferrá, Cayo Fons,
bastián Forner, José Fuentes,
rique LiSpez, JOIES Robles y Podro
Vidaf.	 •

ENFERMOS
Reatablecida de au dolIsncia ne

encuentra doiia Natzdin Piquer
Ribera.,

—Restablocido compleamhnte,
don •oaqnín Pérez,

.—Completanlente bien de au
gravísima dolencia se encuentra la
monísima nifia de don Josét Fres-
quet.

• —Se tencirentra ya más aliviado
de su larga enferinedad, la bella 1113.

fiorita Arnalia Giner Vidal.
=ansina.	

"EL VENCEDOR"
Ensayo de novela

por.
FINA MAR

De venta, en la imprentn de Da-
niel Delmás.



I 

unidea ee

atzumararse•

COMPRANDO ENJ ESTA CASA
AHORRARÁ DINERO

Ptas. Zapato niño para playa pico
— —	 crepé del 26 al 29	 600

Zapato caballero lona y goma 400 Zapato elegantfsimo suela de
Sandalias señora blanco la-	 para caballero	 11•50

bable	 850 Bota cazadora. cosida con

Zapato p. color niño clavadas 195
Zapati/la señora piel color,

Zapato señora piel color con
adornos charol negro 	 1250

piso suela	
525 Alpargata-sandalia para en-

Bota Futbol, irrompibles	 1250

trar en el baño	 /'45

alambre y bilo a 1300 y 1400 p.

PILARICA - CastellónP. Constitución, 25 - LA
azatassmazzateazzan

•

Reparacien de TALLERES Ptompra y Velito

Cubierlas y Cemaras EL RAPID de Neuthelicos

Franelsoo C urto
Plaza Alfonso XII, 9 - TeI. 100

TORTOSA
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Pauli.no Caballero Escultor=Marmolistiu
Casa especial en la elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONES-

PI V MARGALL, 9 - VINAROZ 

SESION MIINICIPAL •
PE13.MANE.NTE •

Día 6 de agosto 1930--A las 1925
Bajo la presidenoia cbd araLide

aeñor Ferrer, ae rtrunen los oon-
cejales, señores Sabater Y Veninra
y secretario accidbutal, señor
merá.

Se kya y se aprueba acta de
la seeién anterior.

da lectara a una solicitud de
don Tadeo Banasoo, para efectuar

. reformas en la fachada de la asaa
nŭmero 6 de la plaza San Agus-
tYn. Pasa a la Conŭsión de Fo-
mento.

Se aprueba tuta factura de
viu.de de José Soto, db 39 pesetas.

Agustín Pablo presenta una fac-
tura db 9510 pesetas, por trabajos
efeetnados en ed alumbindo p ŭbli-
co, queda comisionado el señor Ver-
drra, para inspeocionar dichos tra-
bajos, antes de aprobare,e la fac-
tara.

Son conforme ioe gastos del mes
de • julio del Santo llospital, que
a.seienden a 10011 peeetine.

Queda aprobado .el sakio líquido
a favor did mereado: pŭblico, du-
rante el mes de lulio y que es
de 2.79560 pelnetes,

La barraca .de peseado del se-
iior Fora, arroja los sig-nientes in-
gresos nrayo 1.581 .95 peeetes; ju-
nio, 3.60320 peeetas, y julio,
16.52025 pehetas, de las que co,
rresponden al Ayuntamiento, 1423
pesetas, 32'43 peeetaa y 14868 pe-
setás, nrepectiframente.

Es c,nformecfl articlo n favor
de este Aytmtamiento, que envía
fl apoderado de CahlrlIón y que
asciende a 1.98292 pesetas.

Se da fretnra a una atenta co-
municación de la Alca/dfa de Ta-
rrasa, y de una mtrta de la entIdad
corad “La Paloina", dando euenta

a esta Corporación db la visita que
aquella ŭltima efectuará el dia 15
a eslja ciudaer, llegando de 10 a 11
dr la rmulana, y permaneciendo
aqui ltalo el dia. La Presidencia
dice que quedará eneargada la co-
misión de Thstejos para lots obse-
quios a tan ilustres visitantes.

Se lee un comunicado del Ad-
ministrador del tn.erearlo pŭblico,
señor Herranz, .quien ren nombre
de todos aquellos nendedores pide

la Corporación que se construyan
unos retretes en bl referido mer-
eado, pnes la falta de los mismos
es inaplazabl'e. La Pursidencia, dice
que e de este pareecr, y que, en
espera dir la ampliación del mer-
cado, ahora se pueden eonstruir
unos retretes modrstos, uno en
eada lado dei exlificio, en la parte
recay-ente .al Threrto dals Flares.
La ComiSión lo vé eon ,gusto y aef
se nprueba.

13ajo el tipo de 10 pesetas men-
suales se alquilci ei Albergue de
transeúntes a Vicente

El señor Verdera, cree saber que
existe un probable arrendador del
llamodo Hort del Flares. En todo

easo .se pondrá al habla con la
Presidencia.
. Se acuerda abrir coneurso para

la construcción de las aceras en la
calle de Santia Ana y unifin fie la
misma, con la de Pi y Margall, por
el Barranco.

Se scuerda conceder autorización
a la Compañía chr • Conetracciones
Eléetricas para que trasladle pro-
vísionahnente mientras durch las
obras, la palomilla de la casa en
construcción, del netior Llopis a la
del Ayuntamie.nto; pero una vez
terminada la fachada de aquella,
dicha Ìa1omi1la deberá ser • neinte-
grada a su sitio habitnal.

La Presidencia expdiea la visita
de la comisión de Protección de la
Infancia de Tortosa, crompubsta
por los señores Presidente,
drich, doenzor Sabaté y Secretario
(113 aquel Ayantamiento, a quienes
repitió que.ente la negativa • e la
InsPección provincial de Entsefian-
za, an ceder el grupo eseadar "San
Sebastián" para insear en Al a
la Colonia F.scolar tortoeina, este
Ayuntamiento harii lo que astA de
su parte paia clum los pequeflos

tortosinos estén a satiafacción. Ard .
mismo manifestó no oponerse a que
el doccor Sebaté, tuvleee conferen- •
cia telefónica hoy miamo con el ae-
ifor Gobermulor de la Provincio,
para aclarer nÌ asunto.

Se prolonga hasta ellunes el pla-
zo de vacaciones ooncedidaa al 9.!- •

cretario, setior Cid. Y asírniamo
quedan concodidas al aocidental ne-
ñor Guimerá, 15 días de deseanso
a ia venida del nridor Cid.

El seiior Verdera se extnaña con
insistbncia rcmarcada de que el
banco biblioteca del paseo esté to-•
davia sin arreglar, y dice que
re que figure su reitera.da drtición
de que se arrglb equello ya que •
así se acordó en otra de la,s (1141/1115

sesiones. La Paraidencia promete.
acordarse del asunto.

La Presideneia da euenta, de ta,
visita weibida de don Pedro Ca-
hanna, (Mneral de Brigada, retira-
do y otros dos neñores más qtre han
venido para plantear estudios so.
bre la construoción del pantano.

Sin otros asunfros que tratar se
levanta la	 a laa 2010 Itoram.

—
CONCURSO—SUBASTA

Por este Aynntamiento qucda •
abierto un c.oneurso subasta para
la consérucción de actras ca la ca-
lle Santa Ana.

Concliefones.—a) 184 metros lis
nesies .de bordillo kce-án el uso, de
nfortero y eal hidnilico a l'75 pe.
srlas metro, con exeavación
sisp, desde la calle Sa,nta Ana a•
lo, de Pi y Margsll, por la del
rranco.

b) Destnonfin del arroyo de la
ealle Santa Ants dr 030 centíme-
tros cosbe tota/ 150 perterps.

/c) Acersa de 09 centfmntroe:
espesor y a 475 peseras rnetro
e.uadrado.

Se admitirán pliegos, a la bada,
hasta el día 16 de los corrientcts
en la Secretaria de este Ayunta.
mlento.

SE VENDE
una calnioneta en muy buen estado,
a precio ventajoso. Para informes,
dirigirse a esta Administracián

Automóviles CHEVROLET
Producto de la General Motors

Concesionario para los pedidos de VINAROZ, SAN MATE0 y MORELLA

JOSE CERVERA MORAGULL= P. Jovellar, 3, Dozal, 20 y 22-Vinaroz:
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Fraucisco Cavaller
Médico dei Servicio de Otorinolaringo-

'lágia del IlOspltal Cltnica, de Barcelona
Ayudante del profesor doctor Casadesús

ESPECIALISTA EN LAS ŠNFERME-
DADES DE

Garganta, Nariz •y Oidos
CONSULTA: Sabados ' de 6 ti '8

Doiningos, , de 10 a 1
Cruera, lá (Frente Catedral)

T.ORTOSA

CHOCOLATES GOMBAU
El mejor 'desaynno	 •

La egerieucia ad- CIIOCOLITES tiOMBAU
uulrida eu lautos

ados de labricack,

liace a • los
FABRICA Y DESPACHO

Plese del lowle.de linedelberte, 6 (eales 111 y Nerdell, 83-85

INSUpERABLES

CASA FUNDADA EN 1. 785 •

VBIITAI ÍL DETALk• ladeler, 20	 •

deuel, IS

11 11	 11111...
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GRICULTORES AMINASA 
contra el poll-roig y serpeta de los naranjos es el insecticida ideal

JOVELLAR, N ŬM. 5 - VINAROZl! DEPOSITARIO: ANGELBOSCH, PLAZA
grandiosas fiestas eentenarim del

. gnin ,Obispo de Ilipona. Sb está ul-
kimando" el . 0.1)grama, 'y .creemos

•

J i 

que el próximo número podntanos
darlo a nuestros leetores. Bástets
per ahora que adelantemoo kl enor-

gil. (2 iosa 9 me entusiasmo quediehos piadosos•
• •	 y softemnes cultos, al Gran Padre

San Agustin en el XV Centenario—

La tazatia de los sordo-
mudos de Austria y Ar,•

gelita (Castellón)
Dias pasados estuvieron un esta

ciudad los sordomudos Glove-trot-
ters ' José • Miravet, • - de Argelita,
(Castlilldn), y Hans Stisic eqky (auis„

1e su gI ori Táoso r nsito h, rta pro- triaeo), que descle el ocho de fe-
ducido en, los mayerales y euantaa brero 41-1927,,han atrevelado. los
persones devotas . se han inferesade paíSes siguientes: Austrllt, dhe-
en las atancionad	 ,as .fiestas. Nos- coeslOyaquia, Akmaniá,
oti:os espéranees que sé i, daró.a al ca, Suacia,11okusla, Bélgica, Pran-
gilorioso Doetor , de zia	 los cia y Espafm.
honorms que se 'inerece por su ini- 	 El 24 de juliáde 1930 salieron
perecedera virtad y. dencia yiele- Bareelona . para . recorrer Portugal,
vada Snñtidad .•;:. 1 . . • Afrioaidel Norteyt Italia, Orticia,

Turquia, limnanicg -Bulgariai Yu-
koeslaviii; Egipte,:etc.

Hálitendo recorrido desde auton-
ces muditut ciuciaZlete catalaims
lins del Rity, Villafranop, Sitges,
Tairagona, Reus, Falset, TOrtosit,

signiendo	 . sucesiva-
noznte.,su itinerario, por. Esparut

Desefonosles a , diehos . eirpedicio-
narios, que repartbn.larietás:Piera
cubrir sua gastos, ' haenindese • 'eni

. tender per'.seiias,divinairiente,
soa agradable la estancia . en ésta
y Iftngan feliz viaje hasta

	

INMEJORABLET -	 nar su excursién al final del tulo
1932.	 •	 •
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DOMINGO NOVENO
-DESPUES DE y PENTECOSTES

i1

'1
	 •En e/ tienrpo . tme sigue a Pente-'

-oostés; Sejmn establecido una por-
. eión de fiestas, en pa,rte eon.desig-,
„ • nio expresn de Perfeeálmár loS con-

...eeptos de Penfecostés, en parte ae- .
cidentalmente • colocztdos, en este

.. tienepo, coei criyaa ideas estiin, no•Obstante, en'armonía. ' '
.	 - La primera aeria . 4:13 fiestas,:for-

j

roada con expreao desimdo, consta
• de la Santisima Trinidad,,del Corc•

pus y eld Sakrude • Corazóti die

,a) En la • Santisima Ti'inichni;

i
:principio Y causa de la perfeeeión
-de toda esta grandh obra. y Ileinti

•b) La contimusción de'la vida y
obra- de Cristo•en la lIglesia, por

ii • :dp virtud, duranta tode c-1 tiempo
'i-• despoés de Penteedstés.. Ea este

11
 tiempo conocethOs: • - - ' -

c) La continunción .dle la vida-. d.S Cisto por su propla perediut,•il, • -ea el Santisimo Sa.ceramente del At-
•:i . tar: Corpus; y	 • •

ás profunda de
•esta eentinuación dk la vida de• Cristo entre nosotros v en nos-1 , otros: su caridad redenktra; su Sa-

•
t grado Coraión.

— .
111 Fiesta de Sainia. Elloen eno.—Des-
3 _• • pués de solemakimo triduo, tertni-
?- 'na hoy en lu Arcipzestsl, la Piesta

i
lit

1

 , • que. las j6venes Pilornenas dedican•
- .,a su exeelcia Patroria. Por la ma-.
. ftana, tt las 7 y media, Ilisa de
..Comunión General. A lar, 10, 13en-

- ..diciOn dol inagoifieo estandarte que
.regalan las Filomnas a su idola-
-trada Vingen. Misa solemne a vo-• es, y sermán por el revtirendo Se-

F
I ',

gi- or Areipreste.
.. Por la tarde, a lact 5. Vis.Peras,jfiltimo día de Tridup y ProcesIónti , i. 'general..

—

I d'anáz Clara,—Fil día 13, festi•
-vidad de la 'invitiie santa francis-

..4 caaa, en ei Convonto dk latt Clari-
szis 0, la Providkneta Misa Mayor,

I

:y•en San Franeisco. .5fisa rezadit. •.,...

NOTAS VARIAS
1SLERCADO'

En nuestro moroado . se cotiza a •
' los siguiente.s

OEbada, pesetas decálitro. •
Trigo, a 6'25, pesetas deeáliátp.•
Hablehuelas, a 12 . pesetas dec4-

litro.
Malz, a einco peseias dkeíditro.:
Havejones, a 6'50 peseta.s decal-

titro.
Haboues, 5'50 -pesetias decálitro.•
Patatas, a 1'75 la arroba.
Algarrobas, 'a 1'50 id.
Almendri Marcona, a 9.50.peett.;

tas deeálitro. . •
Almendra comán, a 7 posetas dkc.

eálitro.
Aceite, a 14 pesenas dkmllitro.

•
A LOS FUMADORES

A coaseeuencia de la thpreda,
cidn de nuestra moneday han px:
perimentado utt alza en sus pre-
cioO de venta, les tabaoos habartos.

Noticia • mie coinunicamos .a loa
ftunadoás. Es decir, a les fumado-
res que puedan permitinte lujo,
porque a los que sólo con000n
tahaeo peninsular, on Mula les afec-
ta • •

• • CINEGETICAS
Segán una circular del 'sefio'r gó-

bernador eivil, 'desde el 15 del ae-
tual queda levantada la 'veda y
bre el ejereicio dri eciza de palomaa
earripestres, toreaces, tdrtplas, co-
dorniees en aquellos predios on que,
se enettentrku segadas o cortados
las cosechas atin cuando los hacea o
gavillas se hallen eie terreno a
cuantaa pensonaa se halle provis-

i la correspondente licencia.

La seilorita Angeles Garrido se
ofrece como profesora de solfeo 'y
mano en su easa y doniteiliciparti-
culares. Dozal, 8.

:
Riestas Cestlertairias dr•S'Scun

• rstgfustin.—ProsigLien inikamos los
'trabajos de preparación de las otic•

ii
sterán, mediantt la Providencia,
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laJeros

—De Ulldemolíns, el .nevereado
don Jaime Baqué, Pbro.

—Hu6spedes de la casa de la se-
ilora viuda de Ripoll, han llegado
de Barcelona, dofia . Rosa. Camás
con sus sobrinos, Anbora Camós y
Paquina Enrich y Cam6s. •

—Dlt Hoquebas, el reverendo don
Juan Bautista Mañoz, con su se-
ilora hermana y sobrino Bantidta
Riba,

—A Bareelona, después de venir
aeompailando a su Eltiñora espesa e
hijo, don Satumino Saubiránti

—De aquella eapitial, dofia Rita
Cases de 'Fábregaes, y la aelioribtti
Misericordia Comes.

—Dte Torbisa, el joven Pepe Mo.
rera Cros.

—A Card6, nuestro querido anŭ.
go don Juan Ribera Clonel para
tomar aquellas salutifltraa aguas.

—A Bareelona, después de pa-
Sar unos días con aus padres los
seflotes de Guirnerá, don Francis-
eo Adell y stbesposa, doña Ereilia
Guimerá.	 •

—ArAvellé, don Mateo Cano.con
sit diatinguida

—A Sardañola, don Matias San-
tos con su dulora e hija.
. —En viaje de reereo; atilieron el
pasado jdeves, el acaudalado y ri-
co comerciante, don Angel Giner, y
el eulto médico don Sebastián Ro-
ca. El viajb es de turismo y reco-
rrerfin Zaragoza,• San • Sebastián,
Bierriftis, Bayona, 'y otras eapita

les del Norte.	 I ;
—Ha Illtgado de Valencia, la dis-

tinguida sefiora dofia Concepción
Ramón de	 .

—De la misma eapital, la bella
aeñorita Mercedes .yrodes Rillo.

—De Bareelorm; ht sefiora dofia
Antonia Chaler, con 'eus sobrinitos
Antbnio y Sebastián.

—De Le6n, el reverendo don
Joaquín Plá, Pbro. O. D.

—De Galicia, después de un lar-
go viaje por aiuntos emnerciales,
ha venido para pasar-el veraso en
su ehalet "La Paloma", 'al lado dh
sufamilia, don José Segura.

De Bareelona,. para pasar una
temponula en su nueva easa die la
calle de San Vieentle, n ŭni. 2, ha Ile.
gado don Sebastián Sabater con
su distinguida familia, y las' bellas
tteñoriets de Pelejem y la seilora
viuda de Sanz, huéopedes de la
milia Sabater.

—Después d permanener unos
días een sus papfis, regres6 a Cala-
horra, la distinguida seri0i-a doila

' • Piedad Ballestbr de Arizmentli.
Morella, dotia Dolores

viuda de Carsi, con su clistin-
guida familia.

—Al Avell‘don Obdulio Balan.
zá y seilora esposa. ' •

—De Castellfin, el inspector dl:
Polieía don Carlos Gallego, eon su
familia.

—De Barenlona, la señora dofia
Dolores Miralles, con su bellisima
hija Pepita.

—De Velbncia, don Vicente Mi-
ralles, don Francisco Baila, con su
señora madre, y dofia Dolores Se-
rmt.

—Para pasar el día en Benasal
han marcliado en automávil los
distinguidos jóvenes db ésta, Vi-
cente Bernad, Bautisita Miralles,
Domingo Obiol, Antonio Strret,
Pedro Giner Torres y Agustín Ri-
bera.

—De Bareelona', tel joven Víctor
L6pez.

Instataclones y Repa-
raclones electricas

Colocación y repatiación de apa-
ratos de alumbrado eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo •

Emitlo Redó
San Juan, 16 - Vinaroz

t NECROLOGICAS
Dias pasados subió e eielo, la

bbrmosa nena Carmen Comes
de dos afies, víctima de un fuer.

te ataque de meningitis aguda.
Rbeiban sus desconsolados pa-

dres y familia, nuestro sentide pé-

La semana antbnor falleció Cris-
tóbal Mard Tomás. En paz des-
eanse.

El martes, vierónae eoneurridl-
s-hnos los funerales celltbrados en
la Paryoquial en sufragio del alma
dle dofia Nonila Juan. E. P. D.

Las famosas escopetas para caza
Aleyón laa encontrará desde ein-
euenta pesetas en adelante al con-
bado y a plazos Casa Juan Ibáñez,

Plaza de la Feria

MIEGISZEINIZIMM
Es la marca p .referida por las seffdras

idistinguidas. Es la máquina que reane:
en conjunto de novedades superior a lai
otras a c .

Puede coser hacia adelante y hacia
atrás.

Por medio de un resorte se aisla , el
transportador y se puede bordae sin ne-
cesidad decambiar ninguna pleza.

da. Marcha Egera y muy rápid a	 En

Antes . de comprar eualquier ar-,
tículo, visitad la seceión de 095
que tiene la Droguería Esteller

I Carlelera de Eseeclaculas 

PLAZA DE TOROS
Se han sueedido también eata se-

mana los éxitos	 la Compañía de
Comedias IBERLA	 •

Para esta noehe se anuncia la
reaparieión de	 fainosa artista

MONTSE KAMAR
mujhr que subyuga a los p ŭblicos
en cuantias partes se presenta, por
su . hermoisura y bdena presenta.
eión, estando realizando una fnle-
tífera "toruhée" por la región, don.

triunfa constaniemente, lo que
le•vMe mnehos contratos; así lo
nuestlro butin empresario selor To.
rres, y no ha titubeado en traer-
nósla de ntievo y esta vez con el com-
plemento de la bellísima y 6in-100-
°a bailarina, ídolo de tedos Ina pfi-
blices	 '

Amparito Risuefio •
Con punto final la nuestra mi-

sión informativa, nos preparamos
como el más entusiaita de los es-
pectadores, prodigar nuestro
aplauso a este exquisito dfiti.

Próximamente: 1... 1...
UN GRAN ACONTECIMIEN.

TO.

Bieicletas de VariOs tipos, y pre-
cios gran economía, visitar a
J. Juan Ibáitez. Plaza de la Feria.

LEED TODOS LOS DOMINGOS

lloraltIodolmaroz
e-

Propagad su difusión y haced que'se
lea en todos I;ogareslvinarocen-
ses, porque es elsimanariodefensor,
por excelenbia,cle los intereses de la
ciUdad, que sobitepone a toda clase

de partidiimos y ambiciones.

envilecerla..	 .•.	 ,	 •
La divisa de este semanario Ileva por

•Por Vinaroz y para Vinaroz,
por su prosperidad y por su engran-•

hdectimien...to•..	 .•
0

fieraido de.:Vinaroz
debe entrar en lás casas de•Itodos

los buenos vinároc ses.

Ultintas noticias
LA COLONIA ESCOLAR
TORTOSI itI

A las euatro Ilegó ayer felizmen-
tie la cohntitt e,setelar tortosina, com-
puesta de 25 niños, dirigida por,
los nmestres, sefiortes don Juan
Gené y don Juan PartilgáS,

ErL la estación los esperaban bl
teniente cle alealde die Tortosa, don•
Juan Ilomedes, iìl seeretario de
Junta de Proteccfión a la Infancia
don Fertnin Viladrich y el nspoater
de "Correo de Tortosa", don Joeé
Tarragó, ambos de la mism ciu-
dad.

Dk Vinaroz salieron a reeibir
la calonia el teniente de alealde,
don Seba.stiitin tel teniente de
de la Junba local, deilores don Juan.
Bautista Sendra, don Rtaniem de
Salvador y el maestro,- don Joal
Sánchiz, el Otiverendo señor Cura
arcipreste, el secreterio' aceidlentel
del Ayuntamtiento seflor (luirnerá.
y representantes de la panuta , vi-
nameenal.
' Los nifios fneron obsequiados.
con un refraw,o en el Alltneo Mer-
ea.ntil, y después acompañados al
grupo escolar "San Sebastián",
donde' se alojan.

Los niños una vez Ilegados, .ba--
jaron a la • playa jugando, aninuC-
damente, bajo la vigUancia del iitt-
-fior Pertegás.

Ita.s deñoras maestras Ile testa
ciudad acudieron al grupo' escolar
"San Sebastián" para dar la bien.
venida a la colbnia, y obabquiaren
a /os niflos con sendas bolaitha de
cartunelos.

Bienuenidos sean estos simpáti--
cos colonos y que les sea agradable

, y provIeehosa su estancia en nuett-
tra ciudad.

El ingeniero de Vías Pat Obras pro-
vinciales de Castellón ha girado vl--
sita de inspección a los camInos de
Alcocebre, Rosell-Vinaroz, Vinaroz-
Cálig, La iana-Canet, Tirig-Albocá-
Cer a otros.

Plumas estilográficas de la mayor
calidad, inoxidables, a 395 pesetas.
Bozales y eollares para perros,

vende la Droguería Esteller
auganctenntatzun
DEPOSITO DE MATERIALES

PARA CONSTRUCCION.

ROCALLA
Pizarra artificial para tecliar

eanolones, depósitol de 60 a 1.000
litros, depósitos de agua para wa-
teYs. Planchas acanaladas y lisas,

tubos,

Porlant «Lanfort. y «Vallcarca•

Vdii. de Sebastián Albalat
Plaza Constitueión,-29.Telófor: 29 ,
•-VIN.A.ROZ
lonormi.Coustiea de «Correo 1 ortosn

Adalid de todas las causas nobles y
de todas las empresas patrióticas,

119'  que ha de Propugnar sienipie con un
proceder noble, cortés y decoroso,ofir nrio. coino cumple a los caballeros de la

•pluma, que antes sabrían nrarla que
III I up .

Es de construcción sóliday esmera-

Recambios clb 'pdies Para' tOdas las.
Marcas y reparaCiona,_'
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qtter o aplandimos a Bbethoven
tiqué • ya ts. atrevimiturtol
calla,..desgraciado	 erea fú
para aplaudir y decir "lastá bien
eso I" como quien juzga en una.fe-.
ria de ganados? iSiente, Riente y'
ascarchasnude; llora si es preciso,
indignate al ver que la vŭtla podfa
ser tan bella, , tan sublime I y ain.,
embargo... tes tan mezquinal Calla,,
nö . pierdas una nota, vibra,. estre-
mécete c,on la ,catiencia suave .....
pen) por Dios I jno aptandashino
apruebes I tqué cosa tan repugnan-
te bkmos heclus de la vidal A veces
trienso que quisilerts ir t Egipto
a. ver : Tat pirámides en una noche
de luna. Creo que ha dei résultar
en'orme I pero no, no iría nunca
¿,aiaquétsi Ittego de vivir • esa
beikza : tendría que ir al hOte1 I al

•hatel y encender. .1a Tuz eléotrita
• jittz -dtéctrica, despuée de ver *hts-
pirámides a la Ipz de la luna I jOh,
no,.eso nunea, no tréjarmitsa
to I Verdaderamente, vivimes én :un •

. 8ig1ddrildede lPiarnspoeil ídaónde eitpbSntd?1;eart:feul:••
'el, arnort yo ereo que anhantados
por la :maldita • ,eiviilización han
huíde ' del mando idénde/... jno aél

„pera... cámo me gnstaría ir con
ellas, huir yo también dei mitndo...
La vida espiritual romántioa es
un deseci eternamente insatisfccho •
y all mismd tiempo, es lo árdeo que
Ilena La matkrial es más 'aectsible,•.
sencillarnente enduiteer e1 cortrz6n,
uerraelas puertas a todo lo.que no •
sea 16gico y -paipaIrle. Re ŭr, obvi-
dar,.divertirse, autos, radm, luz • •
diéetrica después1... La mate- •
realidad es ahora no a.imito des-
pués tqué vula es prefemblel La
primer.a conduce	 depittli6n;
tal vezla eafendeilacl jy hasta
muertel pero... para vivir sin ilu-
siones,sin arte,sin poesfaorin amor,
siii creencla' s, -sin fe..‘No et3 pro-
Deribib la nmertst

trtijos mfos presiento tjue
clandieado • .	 •

TJNA MUJER YULGAR
•

enterarnos , de las condiciones de
un entierro de hombre ilnstre. •

—Para quién1	 •

PESADYLLA A LO PIO BAROJA —Fara. nosotros. • •
Mj amigo Ita veraido a'busearme: El hombre nos rair6 escamado y
_Anda. wistete deprima. 1143..des„ contest6 asperamente: Ojalá fUera

cubierth uno de elICAS sitios qué trus: verdad.	 •

Unla.	 rtro,

dijo con rabia:- es/
n___ 

mny 
_	 —Entierro de primera clase dos•

muy originaL	 • •	 • coeheros, Cuatro caballos y diez la-

•Salté de enma y fidnios. 	 caY" enjuzaLl"	 Federina

in
Estaba en tma ealle estrecha, i :	 anill° Y	 n" ' •s aoents. Era staa	 Qué hacemostease, sin im-

Dentro no se.vefa roda Sobre la

Entierrds eipeáiaii; para personas teaejnoseontinné yo disculpán-

' PieSafeeonaiiiaser	 •Pse: Nes hemes
_IQu6 tiew esto d,:i • iairticrulart que .aer hombre ilustre no tiene
- fijaste en esot 1,Ipara ventail:

—t Ah, ef! Es verdad. Viios	 d° Pienecita th°6° d° las ea-
entrar a . ver en que consiste.•

Entramos. Sia darnos cuenta de
démde, nos sali6 unt vieja moa-
trando una dentadana de esballo.

—t Qué deseent 	 '•
—Aqnf, rni amige qué quiere un

entierro de persona ihistre.
—1(2nién se ha muerto1 	 •
—Nadie. Quisiéraméts eaber

mo son etsos, entrerros para • ettando.
la diftemos. 1-Somée•dos hombrés

• J:

empieza a perderel respeto: la
Egipto.... jpero, es posiblet

•Aleinaida:' PróximesCeléceioneS.
ljecreto prOhilriehdo la teriencia
armas:-Con todo serfut .Saatartte
agittrdria: his 'elecelonea.
• yameiones en,Francia. No'hay
debittes én la :Cámnra. • AUarente
traimnilidad.	 •

Carol Morganiza,4Paisi jeuáa.
tá dirrará este pifncipe obereta?

El Dnoe haoé fraces. Pa-
reagén irreaistible de las eamisas
negrair cOn'Itys Coratoriea daloridos
por la catiusttofe. •

• . LiChina. País remoto. Cada.día
nitla , práxime,a nosotraa, Sudistas,
nordistas, anarqUistas, socialis-
tas..tc6mo Cualquier isals eiviliza-
do!

j'Y Espailat EnuEsptule., sin nee
vethad en el frente..:. electond. 	 •.

1.71,1N.

'11A R.I-P QS A
Te vi . ayer pasas- mf calle
Muerte triste, pe
alksiando:con tus beaus

Se'te recibi6 éon Ilantos
qué allf donde; vas hay quejes
pues dicen que eres tu, Muerte..

• o más triste do la tierra...
• Mentira,. hondble theùtira! . •

que, aunque triate es tu presenéia
lo más: triste ddiã,vida
será siempre • la Experiencial I

•. FINA MAR

.E1 revés ðe la iueilalla
tAlil pero.. Ofo he escrito esoI •

Dias mlo I... 	 lo que escrild antes •
era por el estño da eso illtuato que
hé tenido el valor de mandar ,a1
iteraldo/ No Ittabo de comUrender
que es lo .que me propoisfal iVos-
otros que soñáis oon •vivir esta vi-
da, con easaros y tener hijos, arre-

•glad vuestras leyes y vurtstras cos-
tumbres1 Vnestra vitla no es
'vida.j'qué the himorta lo que ha-
gála/ jPoesítit,' .'sf, la 'poesfa es
v.erdad. E Iailnica,verdad. Pa- • En. sayo de novela, r.
s' a" eerno •. COn Iù Iteligión. Todos
nos llernsmos eatétlicos, .pero;
ects, por no deisir ningono, lo
ribmoi.z.jereemoireon la misma
Indiferenela qtre .lectnos a Bee- • 

INCOBERENCIIS

Y dando bocados a la piernecitato te gastan.

L-Me parece: nite no vak la jsceportana, con una pnerta vidriera na"
•—A inf trunbiért.:puerta un letrero: El hombre denochador de • car-

'	 :ThimPds,.1e-bret	 ne nos iniraba eon unes ojos enor-
Y niás abajo, 	 meménte abiertos.
.Éntierros de prinsera, segtisndat	 •—milebas kracias y usted

•tercera y cuorta clase.	 perrae. Es que habfainos

	

Sérbicio,permaneate	 sí, niut mala idea'todos la

personas ilustres"/	 dijo el gordo arrojan.

laveras, que hizon al caer un soni-
do de campana ftlnebre: Tan...!

En la ealle, mi amigo me dijo:
—Mira lo que he robatlo allf.
Y sac6 de su bolsilio, la eabeza •

de Ia vieja de Ia funentria.
—Qué vas hacer eon esol
—N6 sé.
Yo me ene,ojf d • hombros y se-

guimos andanclo,' andando. •

Unstrés	 . t:	 •,.; ..: •:',. POLITICA INTERNACIONAL'

	

Poco a podo nos liabárami aberF 	 Confrisión. Sí, af, catrfusitin, esa:
turabrado a la osouridad. En un eala .palabra que mejor califita el
rineón había doa o' tres cajas de estado preSénte de• la política in-

I ammrto, unatle ellart ocupada, aum temacional. '	 •
qtae al difunto le estaba . un poco	 1Qtté ocurrét ;Estados Unidos
estrecha AmontonadaS se veŭm sube'éts Aranceles. Protestas; irde
11111b5 cuantas etdaveras,•tibias, pé- taa. 4P,or qué/ .	 '	 ... :' ."..

111 dazos de eirio, trozos de ataúd, mal
•eubierto todo por mi pedazo de te- 	

Cuatro buques. 1Produatos del

pak 'cIe los Soviets. • Espanto. bsos
la negno con ribetes blanece, sueio generos, a pesar de. las tarifas
y ntamehado de cera.	 arancelarias van a ser vendidets a

11
	 De pronto entr6 un hombre muy precios inverosbniles. Argacias ca.

gordo en mangas cle cainisa llevan- pitalistas. No lés valen. Los, génti- •
do en la mano la pierna de . un iliño, . ron son legales. No Salieron de nta•
a la rjue dabe.."111 . bocado de yet en t nos preljtjarkuj sât ej: farta qtLe

111 .... anando.	 •	 .	 ... .	 ' , 1 .:	 ', •	 M.2 empieza ii adurar dele, eeanomfa
--43irenos s dkur. lQiié.qiiierma e's...jf.: que- predic6 Marx: No hstya bene-

jos seric,'..~/„...; .:::.1::::.........í.,.:., fiero pánanadie. A cade: uno según
. —No sé, ellos te- dirl.n.	 "	 sns necesidades.	 ... 	 ."....;

	

—Usted perdone. Quitaléramou	 A la poclerosa Ing•laterra se la

"EL VENCEDOR"
FINA MAR	 •

De venta, en la imprenta de Da-
niel Delinás.
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COMPRANDO EN ESTA CASA I
AHORRARÁ DINERO

Ptas. Zapato nifio para playa pico
— —	 crepe del 26 al 29	 600

Zapato p. color niiio clavadas 1195
Zapatilla setiora piel color

Sandalias señora blanco la-
Za pato cabaltero lona y goma 400

•bable	 •	 •	 :•.-8'50•
Zapato setiora piel color ecrit

adornos charol negro	 1250

Alpargata-sandalia • para en-

Zapáto elegantlsimo suela de

Bota Futbol, irrompibles 	 1250

Bota candora cosida con
alambre y hilo a 1300 y 1400 p.

para caballero	 1150

piso suela	 525	 trar en el bafio	 1445

P. Constitución, 25 - LA PILARICA - Castellón
• eseennumanzamartnerazlealrett

EL111111
•ESTOMACAL

ideSAIZ DE CARLOS
1.: COTOMALnu

Lo reeeten los rnedleos de les
IcInco pertes del mundo porque
.qulta ,telOr de estemego, lee

dispepele, los yómIlos,
lete dlerrees en nInos y edultos
que, e veces, al tornan con estrenl.
mlanto, la dfieteclOn y dicere del
estórnego; tonlfice, ayuda e lee
dlgostIones y abro el apento,
elendo utifielmo •ti uso pare to•

, ,das las molestles del

ESTÓRIAGO

INTESTINOS
VISIITA,Somendso. Itunsole. ets0R10

y pelnalpales dolmunds.
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En el lujoso auto de don Juan
Cameis Fábregues, han mareltudo
a nizeistro adorado Vinaroz adenris
del sefior Camó-s, D. AgrudIn Egea
Mateu y dón Isidoro Boix Chaler.
Buen viaje.

—
A Reus, con su simpátin sefiora

e hijo, nmrclió el,,viernes paieuto
nuestro, simpático amigo , don Del-
fin Aragón..para permanecer u,nos
días en eonmailia

Se encuentra ligeramente indis-
puesto don Agustin Costa. Mucho
oelebrarernos eu rápido y comple-
to restablecimiento.

Pasó breves y agradables boras

en Font Romeu, (Francia), don
J. Manuel Esperanza Delmás.

Correeponsai

'iBARCELONETA
lan	 t..

COLEGIO MERCANTIL
Clase-s parit attlos radultos i•••
Clases especiales para setiorils_
Vrincés, Mecanogratla,•lithuic

DIREOTON:

•Isidoro Boix Chaler

DEPORTES

••Depentlencia, como siempre.	 .•

En él brunpo . del Vinaroz jugaron
el iniemo día, el equipo reserva
propietario del terreno y la Juven-
tud Ampostina.

El reserva tuvo que •presentine
en e/ campo, con una alineación que
distaba bastatite cie la que suelen
presentar como tal, por lo que sti
actuación fué • bastante deficiente.

La Juventud Ampostina ,también
lo hizo bastante mal, causando rnuy
mala itnpresión 'la forma que •tie-
nen de jugar estos chicos, pues pa-

Cublerlas yCámaras EL RAPID de Neumátícos

Reoirachl de • TALLERES comora y vellio

•Franoiseo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - Tel. 100

TORTOSA

CATALANA DE ALCANAB y
VINAROZ F. C. (R).
' A las cinco: AMPOSTA F. C.
(primereguipo) y VINAROZ F. C.

• (Pribaer ectu4P0).
• Del Amposta sélo diremois que

atimamente.ha venciclo al Tarra-
•gona por 1 a 0, al Reue Sportin por

a 1, a la Juventod do Flix, por
2 a 1 y al Dertusa, por 2 a 0.

ra lott dos partidoe, tenemeerenten-
dido será de 60 cérrtiznos.

Espensenos que el público corres-
ponderá como el Vinaroz seenerece.;

'

CROCOlikTES GOMBAU ••
El mejor desaytuto	 •

,

ktabletimlerdo, Yeala de liceres

y aalsados de las melores martas

LUIS • CASTELL
Depositario exclusivo del famoso

licor estomacal

DOZAL, N.° 33 filEt0 looda Aparicil

01111	

111111~~11•13~202111.191elt•Erte12.110

Andemia
de Corle y Couleccian

sistema Mard
a CARGO de la PROFESORA

PILAR SOTO
Socorro, 52-2.° VINAROZ

ltrlrall:116111111Sarirdee

itann en Barcelowt
Con el fih de amortizar mil pesetas

-Yde la deuda flotante del Centro C1
VinaroasenoC., el sáhado paimo.
pariado;se'rerifice el sorteo de eseis,
•obligasionni de a cien 'pesetas : y,
de y seis vales de 25 Pesetas. Los
náinerol •1"later:esados i que oorres-.
,Ponden a las obligaciones son: 18,

27:rdeni'Ágted:—
tía Bas;'2, •.a.'don Antotdo Espardt-;
•er.;,26, a.don AgustIn Bas;17,•
den .Juan Giner, y 23, a . don Agua-
tín • Egea; los de loa valea pertene-

'een 0, don Juan•Ceraás el número
•17; á don Anienio F;sparduler,
95 y 94, a dori Agns• tIn Egea, el 31
y 28,a don José Serrano, el 77, a
don Bautizta Doménech, el 49 y 56,
a don Jaaa Giner el 9 y 10, el 73 a
M. Millans, el 42 a don Franeisco
Carcleim, el 17 a don AntOnio•Es-
-parducer, el 81 a don- Felipe Martí-
nez, el 76 a don José Serrano, y el
63 a don Francisco Avila.

Segŭn los rálcules y cle seguir
rnisma naturla ascendente, a fines
del corriente año o prineipios del
future 31 • se pagarán el resto de
obligaciones y Yrdes que todayla
quedan.

Segŭn reza el anuncio enektvado
en su • sitio i correspondiente del
C. C. V. c., el próxirno día 23, están
citados todoe los antantea del arte
escénieo-teatral, para tratar de las
nueVas orientacionee que conviene
dar 'a ésta tan a,gradable e instrue-
tiva expansión, para fatura tem-
perada.

Hace tietnpo se habló . de repre;
setitar para la inauguración de la
pnxima temporada, la fugosa co-
media .valenciana, "Pare voste la
burra, amic": De confirmarse tan•
alagadora notieia, de seguro que
complaceria a todos en general.

Ha marcluulo a VinarOz a reunir-
se•con su bella esposa dofia Itai-
munda, nuestro querido amigo don
Francisco Cardona. Llevi buen
viaje el seftor Cardona y quo les
ses placentera la estancia en Vina-

rtzd	 t ble	 I depa o mas acep a , y os	 la,

••FUTBOL
En la veCime ciudad de Alcalá se

enfrentaron el día diez de los co-
rrientes, los potentes equipos Al-
calá F. C. y pepenliencia F. C.
de esta ciudad.' •• '

Tres un partido en el que I erno-
ción fué la inás eicaltada caracterís-
tica, el Marcador aeabó . el partido,
sefialando el resultado de 0 a 0.

Lds de . A1t demostr‘sroit en
este pertido estar más en forma que
la posada • ternporeda, jugando un•

'ra avisar a un oorripafiero para•
que hagan una jugada, no saben ha-
cerlo ai no afiaden una blasfemia.

Por esto creemos • que este equi-.
po nodebe de ser repetido, puee no
debeadedarse esta clahadeespeo-

•táculos.
Par4444E	 o terinin6 Cen el

fav,orahle a los lo-
tpeer,*:.;:•.; •

•n Rognetas jugaron tambiénel
' A dorttingo ;e1:primer equipo del

—riaroz F. C. centia •el C. D. Roque-
tense. 1/11 .partido terrn4n6 con el
resultado de 2 a • O favorable.a los
cle Roquetaz.	 • •

El Vinaroz jugó un gran parti-
do especialmente sua lineas ritedia
y defensa se•acreditaron como unas
de la.s mejores de la comaroa, pues
en todo .momenth, y mientras ies
fué posible contuvieroridas ade-
lantadaa, de los locales.

El, Roquetas mareó• el primer.
goa . de una de estaa jugadas tan
estŭpidas que en el fŭtbol suelen
sunclerse: un despeje corto del

• portero del Vinaroz, Albiol, que
rebotando tontamente en una pier-
na de un jugador roji-guaLdo, se
cola. en la recl, en medio de•la estu-
petheción de todos. •

. El segundo se produjo a los po-
cos momentos de la seguirda Parbe,
puee sólo fué centraclo el balón, y
ardes de que ios jugadores vinaro-
censes estuviesen colocados; ya es-
taba el esférico dentro del marco.

La aetuación del Roquetas tam-
bién fué baidante admirable.

El pŭblico demostró ser tino.de
los más cuerdos que hay por estos
campos.

—
Para el dia 24 el Vinaroz nos pre-

para ' un plato fnerte de verchul, y
sino, fijense en lo que sigue:

A laz tres: UNIO SPORTIVA
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Joaquin Gombau Taus
.Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterta
y Hojalateria - Vidrtos finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas •

IlasioTallát,12

sem‘snaa

Depósito de materiales para construcclones
Chd

Joaqu f n Gardés
Zécalos, impermeables resistentes a los

.golpes de las aillas : - : No edificarisin
antes visitae este almacen

Et auto universat

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes.	 a seis "	 4
a la vista	 2 y la por 100 anual a ull atio	 4 y 112 " " •."
a un mes	 3	 lt	 id	 ii	 Caja de Ahorros 4°L, anual
a fres meses 3 y 1/2 " " "	 THLEFONO 27

.CICLISTAS.
Si deshis poseer un:
buena bicicleta en call-
dad y garantla, en uste
nuevo establecImiento,
tené is expuestas t la -
venta, Iss incompati-
• bles y acreditadas

Malt115,

feara, loommio. 11O-
val-Emot. France Es-
latthei leall Toma
mérales, IllaNumer

v Oirli:
•

feen alcietaa a
Gran stock en gomas
y deMita accesorios •
precios incompatlbles

VINAROZCalle Dozal, 69

ZallOrd

VI%

clatA
Accasonot

1
• Bauco Es p alot do [ffilito 

IfICENTE LDomicilio social: Alcala, 14, MADRID
SOCIEIDA0 ANODOMP, MUNDAIDD Ell 1000

Capital: loo.000.000 de pesetas
	 SALAZONES

Fondo de reserva: 35.988.067.51
2oo Sueureales en Eepana y Marruecoe

	 	 VINAROZ 	
• CONSEJO DE ADMINISTRACIuN

Ayguals cle Izoo, 20 - Vinaroz

Preaidente	 •
Excmo. Sr. Marqués de Cortina •

	

VIce-Presidente	 Adminiztrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Lois Alvarez	 '	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

Administradons
Excmos. Sre,s. Marqués de Alhucamn, Marquh de Valdeiglesias, D. Char de la
Mora, Conde de la Mortera, Srea. don Francisco Arldo, D. AntonioSakez Dzcmos

'	 • Sres. Marqués de Viesca de la Slerra y D. Mant.41 de Argdellaz
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes •

A la vista	 y tja por loo anual A,seis meses . . 4 	 • «	 •
A un mes	 .	 3	 a •	 a	 A Un anO . . . 4 y tic • •	 •
A trea meses . . 3 y zja e «	 •	 Caja de Ahorrost 4 por too anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sifones
DE

Juan Talavera Gili
Nbrica: Colom, 8 - fleslta y Desoasho: Castelar, 32 V 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

AftaIø	 en Ifigares :Ford Juan Verdera
Agencla y Cárage‘

to Pruslue 151 113 Telike I

VENTA de coches nuevos y uudos, •I cootalle•
y a plazos Gran stok depiene Ugldmee FORD.
Representante de la acredltada casa de neumillte

MICHELIN y acehe VACUM

limides Talleres de terroterta Ilecdelces

Bauco de Castellón
-Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENOIA DE VINAROZ
Ea este Banco se 'realizan toda clase de operaciones de banca, descusatoa y ecolaha
dá leiras sobre esur plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de F.ms-
rta y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las principalea Bolsaa

Nacionala y . Extranjeras



la manden pronto, pero que • no sea
1/1/14 de esas palontas que ,tanto
abuinclan, una paloma buclte. Que
sea a to menos una paloma torcaz.

iATENCION1 a)esan adquirir
buenas, elegantes

y arttsticas totograftas? Visitad la
Fotogratla GARRIDO
DozaL8—VINAROZ

CUARTILLAS VERANIEGAS

LAS PULGAS

17 de agosto dc 1930
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DISCO DE LA SEMANA

La paloma aue no viefie
Ha venido "La Paloma". Volam-

tlo rauda, ha salvao1acfsta.wia
qtte Separa Tarruŝa de Vinaroz, y
se ha posado en huestra ciudad.
Viaje de germanor y de comparie,

•rismo.Viaje de idealidades artísti-
cas.NobleSentir de los hijos de uno
..de los nuís laboriosos pueblov cateda.,
nes, que se expresa con lav modu.

• laciones de las ntelodías regionales.
El ainut : del gloriosá e inmortut
Clavé que va seinbrando su ideario
ie pas y amor a través de los atios.
Ha venido "Lit'Paloma". El coro
compuesto por modestos hijos del
yueblá tárrasense. Eleoro forma-
do por almas dt elevado temple,
forjadas en el yunque del trahajo
eottidiano. Cultura y trabajo
dos. Prosperidad en todos órdenes.
• Los arrallos de esta artística pa-
lonza nos han parecido ecos de

Sus eadmicias se .adentazron en
nuestras almas con fuertes vibra-
dones de humanismo; con hondos
sentimientos de solidaridad espiri-
tual. "La Paloma", esta blanca y
nítida paloma del palomar 112 la
vieja Egara, ha permanzeido bre-
ves horas entre nosotros y nos he-
mos aquerenciado mŭtuamezde. Y
cuando • todavía gustelbamos las
mieles de 61A9 arrullos y de sus ézel-
tos, afanosos por • aplaudirla, por
acariciarla, hes emprendido el rue-
lo de retorno a s-u• viejo y querido
palomar, donde contará a sus com-
partera,s el eni usiasino,eIcariño, la
hospitalidad 'que • Vimarái ha sen-
tido y ha dado a los nobles hijos de
Tarrasa; a los esforzados prose-
yuidores de ta inmensa obra de
C/avé.

•
•Tras la nitidez de nn firmamento

ctaro y asul, vinieron. los lanos gri-
saceos dc ta incertiduntbre. La Ou•s-
tabilidad atmosférica ha produci:
do trn desencanto. .Todos los vina-
rocenses esperamos Yna paloma
que tardo demasiado. Una paloma
cuyo viaje dura hace ya seis meses
y que parece se haya donnido en su
camino. "La Palonta" de Tarrasa,
marchá a su palomar. La pulonut
que Trinaros espera, tarda, tarda
mucho. Todos los semblantes estd*
contraídos por et cansomelo. El pa-
lomar vacío. porque no ha regnesa-
do su dueña: la palonta que no vie-
ne... En su lugar revolotem
ta y bullangvera la que es. ditefia
interina... Sts revoloteo tiene 11.14

cierto movaniento. Conto si faltase
firmeza a sus alas y a • sus milsett-
los, etauticantes, fuerza a sir espf-
ritu que necesita la 1114170 guiado-
ra; /a mano de la palovut amiga.

La paloms 710 tardará. Alg ŭn día
/a verentos venir por • los aires, COn

vuelo rcudo. Con ella se acabarán
las cábalas, las congeturas, las in-
quietudes y los camentarios. Que
los hados	 scan• pro•icios y nos

En elertá ocasión, ponderaba a
un labr.ihge, el cura de un pueblo,
•a exoelencias de la Creación; en
la enal—decia—mada . hayi, supér-,
fluo; toclo responde a un fin ŭtil y
beneficioso.	 •

laa pulgast-4e replicó el
labriego—Š las pulgas, padee, para
q•é sirvent

—Para proporcionar nielestinaa
los horubreS, ejercitándolos en la
virtud de la paciencia.

.--Si es ard, padre	 eontestól oin-
veneido el gañan---si están hechas
pra eso, son hi obra más perfecta

Dios.
Toddi los cronistas veraniegos

que los grandes rolitivos de la eor-
te envfan a SanSebastián, dedicart
una de sus crOrtibas, como pieza
obligada, a las pulgros donostia-

Y la verdad es que no hace fal-
ta haeer un ntedo en pafluelo pa-
ra recordar tan sugestivo tema de
divagnoifin, puesto que Las propias
interesadas se eneargan c,on sus
punzantes actos de presencia de
despertar alos escritores flaeos de
memoria y haoerles ver que. ellah
están en	 mundo y es neeesario
no romper la tradición.	 •

Algunos de ellos, dejlinclose Ile-
var de u.n censurable amor a la hi-
pérbole, hnn llegado a comparar a
las pulgas de San Sebastián, con
los elefantes. Desgraciadamente pa-
ra nosotros, nada hay intiš lejos de
la realidad. Si aleanzaran el tama-
fio de elefantes y aun rue atnevo a
decir, de conejos, daríamos fáeil-
mente eon ellas en cuanto intentri-
ran molestarnos lo más minimo y
las exterminaríamos sin difieultad.

No es precisarnene el tainafio lo
que las hace temibles, sino. su
fuerza de perforación. El curtido
pastor que en las riberas del Gan-
ges, duerrne feliz entre el rebafro
de los treseientos elefantes reales, no
podría conciliar el suefio en la me-
jor eama de Sa.n Sebastián, si una
docenita de pulgas veteranas se
avenlan a pernodtar eon él:
• Por otra parte, yo he podido ob-
servar que la intensidad está reiii,
da con la extensión y ello c na-
tural puesto que lo contnario sería
un despilfarro de enersdas impropio
de la sesuda Naturaleza.•La Natu-
raleza que por esto mismo zr los

pequefioe e baignificantes,. de
áspero y pronta a: estallar„ no lue
podldfo , concentrar tanta:virulezterux
y tan inniejorablea facultádes para
desazonar y no dejar vivirrinás que
err iin animalejo del exigtto tarnailo
de ima pulga. •

• ' HaY que reconocer sin erhbargo
que cumplen 'en la tlerra una

laudable, aparte de la de in•-•
CtliC/ITROW el clOn de • la paciencia:
la ðe aproximarnos a la.
leza, dé fis que artificialmente nos
apartamos Más y mós por medio de
la eïviliaacì6n."	 .

La eivilizacian entre otniii defec-
• os,• tiene el de engreirnos ý hacer-
fios creer dominaderes de lo ereado

•y laa pulgas que son el antilioto de
•oste engreimiento, noe devuclven la
sencilter,, despoSándonos de falsas
vestucbtras y haciendones entrar ert
el catioe que a trázadO •nueitra
madre la Naturaleza. 	 .	 •

TJn arist6erata, de espiritu refi-
nado y exqttisito, de profunde cul-
tura, producto gerruino de .1a eivi-
lización, mre • gnste de las comodi-
des y enyae rentas le permiten va-

- liéndose de los viajes, vivir en eon-
tinua 'primavera, está urta noche ju-
gando al bridge rodeado de elegan-
tes damss, onando de repente sien-
te ert la espalda un terrible y per-
sistente pinchazo. El caballero que
comprende que se trabs de una pul-
ga, en , cuanto consigue bellar
prelexto, marcha 8, su habitación y
se despoja de sus vestiduras. Su
eivilización rencia y depurada ret
troeede veinte mil afros y eonver-
tido en el hombre de las cavernas
se dispone a emprender una caza
que tiene la ferocidad guerrera del
paleolltico. Aquel hombre. rota la
easeara endeble de to artifieial, ad-
quiere la joberbia belleza de sus
abuclos, luehando en los hosques
euatenarios con eI mastodonte.
aqul un magnifico. efecto debido.ar
nna pequefin cansa: la pulga.

Son terriblea las pulgas de Sart
S'ebastián, incausables y prolifiess..
Se reprodueen tan abundantemente
que a pesar de la intensa: expertar.
Ci1511 TIO Se araban nunea.

De San Sebastián,. enidadosa-
mente empsquetadas, han salido
todas his pulgas de que se ruul aer-
vido para SUB danzes procames to-
das • las cupletistas del raundo, des-
de la Chelito hasta nuestros dlas..

•OTILLA
San 'Sebastián 13 da agostol

AGRICULTORES
Ifefender vueitros naranjos .del

poll-roig y la serpeta con

AMINASA
A. BOSCH: Plaza JoVellar, 5.—VI-

NAROZ	 •

ÁPIUNCIS USTED • liN
HERALDODE VINAROZ

ATÁIGH INTERESANTE
Estŭ a punto, de quedlar te 'rrninat-

do el riegtrrodh Grap.Eacolar, y to-
davia no saberaos alse ha hecho pate
quien correspondl. la debida crear
ción de eseuelas. LIsmamos la atett-
ción, no ses que estl el Gcupin Ea-
colar actabadia y tengtv que hanerze
afin coaa tan iinportante.•

Esperamos tquie quien tenga d.zt
obligneién dh hacerta procurazá
ampar.se de eIlo. cuanto arttes,

• LLIDGADA
• Esta maiiana I1gnsáii a noestrat
ciudad, invitades por nuestro estit

•mado partanosRerverend'o dbn Juart
Piquer, tos operarfos de hi. Edito-
rial Cattlinaj "Ctirreo de Tbranta";
oon moto•decelohrnrlasllódas de
Plata ant Regente dem Jusé Rodrlt
guez.

Les deseamos nuestro. sincera
bienversida y que les rsea grata sa

estaruia en miestra eitadast

DONATIVO
Después de la aaimada fiestot

que ta Colostia de Benicasint oom-
puesta por flustres personalidadeet
de Glarstellén, celebr6 en nuestra
eindart el pasado martes, et ingenie-
ro„ seflor Aynso, hizo entsega de
ro pesetas, para lop pobres de
ctlard,

BANCA_RIAS
La pasada semana, el Banoo do

Torto8a ha inaugurado sus Sucurs
sales de Alealá de Chivert y Sau
fiTatert

—
/	 MATRIMONIAL
' El jueves contrajeron matrimo-
irta/ enlazie los jóvenes, Jua.n de
Dios Castell, de San Jaan del P011

y Filomena Maria Bibera, 'mar-
chando en vinje de novios a Va.
lencia.

Feliz viaje y que an dicha no ten-
ga fin.	 •

• UNA SUBVENCION
Han sitlo entregadas al Asilo de

Ancianos 250 pesetas, resto de la
sulivención asignada por lnL Dipu-
taeión provincial.

CITACION
' Para el día 20, han sido eitados

al Juzgado, don Franciseo Roca y
Jose Glil, por lesiones de éSte, al
primero.

—
DE UN SALVAMENTO

• Se encuentra restaldecida la se-
fiorita Avelinn Anguera IAovera,
que dfas pasados fué salvada euan-
do estaba ahogándose en la



LABRADORES
Contra el poll-roig y la serpeta. de

los na•anjos

AMINASA
A. BOSCFI : Plaza Jovellar, 5.—VI-

NAROZ

CLASES bE VERANO
MANUEL FOQUET

Mailana de 9 a 11—Tarde de 4 a 5

Chocolates Gombau
NUEVA RADIO

En el dcmicilio de don Panlirto
Huertaa ba stilo instalado un mag-nf-
fieo aparato de radio marea "Fada"
por el electricista Emilio Redó, re-
presentante eu éría, de dieftes in-
mejorabks aparatos, ŭ ltima exigen-
eia de la moda.
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tera, por el joven Javid Chesa De-
-asp, quien ha sido propuesto para
una recompensa ala Sociedad
de Salvtunento de Nánfragoa. El
.gesto del anzágo Cbesa pide la me-
reciela reoompenera por el heroísmo
demostrado.

Lae famosas escopetaa para caza
Aley6n laa encontiará deade ein-

enenta peeetas en adelante a1 con-
lado y a plazes. Caaa- Juan Ibáfiez,

•Plaza de la Ferin

La sefierita Angeles Garrido ae
ofrece como .profesora de solfeo y
piano en sueaaa y domicilio parti-

- culares. Dozal, 8.
—

TURNOS
• Hoy eatar‘ abierta la farmacia
do•don •Rafael Roca.	 ••—Coefitería, la de don Luis
Bover.

—Carnieería, la de don Miguel
tianeho.

• —Estanco cerralio, el de don Do-
minge Be]:

MERCADO
Las transaciones efeetnadas en

la presente semana han tnutscurri-
do normales, sin alteración alguna,
exoepto el aceite que ha arprimen-
tado una ligera aiza.'

PIDA
• Pldtano Vidal
• Alimento completo

Almaeén: Pi y • Margall 30 y 32
Teléfone. 5	 VINAROZ

• BTBLIOGRAFICAS
Hemos reeibido la "Guía Comer-

elid e Industrial de Valencia y au
provincia. Alio 1930, ptdcramente
editolo • por su autor B.. Cerdá y
Ttiehart, direetor del Consultorio

Una verdadera y ŭtil obra para
los que • viven vida de comereio e
industria y se relacionan con el
tnifrco videnciano.

Agradecemos el envío del ejem-
plar.

_	 •

JOSE FRANCES
Vino natural superior

Travesia Sa •ón, 1 — VINAROZ

SINDICATO DE
POLICIA RURAL

Desde el día 15 del presente mes
de agosto, hasta el 15 del próximo
septiembre, estará abierta en su pe-
rlodo voluntario la recaudaeión por
guardería rural, correspondiente ul
tereer trimestre del corriente año.

•
• M/LITARES

lia sido 'aseendido a Alférez el
Suboficial de esta Caja, don Daniel
Mie% Castro.

Nuestra enhorabuena,
—	 •

Plwmas estilográficas de la ma,yor
eatidad, inoxidables, a 395 pesetaa: •
Bozales y eollares . para perros, loe

vende la Droguería Esteller

A PARIS
E1 popular Pepe Herrero, duefio

de La Pihitrica, de Castellón, mar-
ehanl'a París prOximarnenta ert via-
je de compras para su establech.
miento de la Plaza -de la Constiz
fución de aquelhe capital.. •

—	 •
HONROSA DIST I NCION

A nnestro distinguido amigo, don

Obdulio Balanzŭ Capeir, le ha sido
concedida la Medalla de plata del
Trabajo.

ReLiba nuestra nuls sineera en.
horabuena.	 •

—
Antes de comPrar onalquier ar-

tfonlo, visitad la seeclón •de•095
que tiene la Drogoerfa Esteller

IrrrEGEs GENERAL
Se ha firmado una ReaLonlen

auborizando la faetoncifon de equi-
pajes I30 acomptuladoti, con lo cual
se facilitará en • grtut martera el
transporte de la impedimente de
laa muchas familias que en la ao-
tualidad viajan en automévil.

•—
QUEJAS DEL VECINDARIO

Llegan hasta nosotros, las quejas
de varios vecŭros de diferentes ca-
lles sobre el Pregonero, y pregun:
tautos al sefior Alcalde si es orden
anya el lurber modificado y anpri-
mido los puntos donde de antiguo se
hacían los Bandos y pregones, si
es así lo aceptamos por ser orden
suy-a, pero si no lo ha ordenado
como suponemos preguntamos,
eQuién es este sefior Pregonero,
para modifioar los puntos y supri-
rnir mue,hos de ellos1

" •"?' 't—
Lltunamos la atención del sefior

alealde para que se evite que los
domingos se dejen los montones de
basuras del mercado en la plaza
de San Agustín. Si ne es hora de
recogida, al menos que se que-
den dentro haata el dia signiente.

	

,	 ATENCION•
El próximo lunes, día 18 de los

eorrientes y a las horas 11 de la
mafiana, tendrá lugar en el salón
que ocupó la sefiora maestra doila
Franeisca Ferrer, o sea arribade
La Theoda de Val, la inaug-uración
del Curso de Costura, Corte, Zur,.
cido y Bordazio, que /e, ComPátliti
Singer de máquinas para coser oft-e-
ce, complitamente gratuito a todos
sus favorecedores, lo que comuni-
eamos a los fines de invitación a to-•
do Vinaroz.	 •

•
ACCION MpRITORIA

ál dia 12 estaban bafiándose en
la playa, delante del Grupo Escolar
lns sefioritas Pilar y Mercedes
Lluch y Mercedes Praties.

Sin darse cuenta entraron dema-
siado y rápidamente se.vieron a
mereed de las aguas coe laa que lu-.

chaban firrioŝamente dando al
tiernsio vooes 'cle auxilia Illl jo-

ven Ilipólito Robles Garefa, EM aper-
eibió de ello, y valiente, ae arroj6

•al mar, Mgranclo,'tras inooditoe ee-
fuerzos, salvar a laa tres nálatfrts
gas, que por fortuaa no anfrieroa

•más que ttn tremeado anista
Merece aplanaots in anolla

jovee Robles Carcfa, y oori jostieitt
se los tritnitanioa •

DENUNCIAPO
A/varei Cubella Juan, fué dentm-

ciado por el activo cabo de muni-
eipales que enudiét rápidamente al
apereiblise que el Cubella Se bafia-
ba juntO •al • Balneario Miramar
completamente desnudo. •

El seilor alcahle reprimió ' aeve-
ramente a Cabeila y le inemrso tel
multa de 25 peeetas.	 •

Estos desmanes intolerables,
ben castigarse así: con mano dure.
.Ality bien.

COLARES
En la propuesta proviaional de

los maestros que han seliertado por
el cnarto turno, de nuestra región,
se lee el nornbre de nuestro amigo
don Ramón Ramia, da,Cueves de
Vinromá, para Pater4 O(alencia).

RFAHONALES
Hat sido declarado oficialinento

la existencia del "rnal rojo" en el
ganado de cerda, de todo ol término
de Morella.

La tnejor merienda para usted y
ans hijos

Lea usted todos los domloelos

BERALDO DE VINIIRO/

LA COLONIA, ESCOLAR
TORTOSINA • i•

Hemos ;risitatlo la Colonra Esee-
Lar, de Tortose, instalada ,en el
Grupo San Settastián. EI maestro,
-seilor Gené, y eI auxiliar, sefior
'Pertegá.s, nos han recibido arnable-
, mente y nos han dicho que están
satisfechisimes de talas las aten-
eiones que estŭn recibiendo. Los ni-
ños eententisimos de su estancia eu
nuestra eiudad, disfrutan una sa-
fuel inmejorable y oimpleta y hasta
la feeha ni uno solo de ellos
sufrido la más Ligerueindisposición
oi dolencia.

El dorningo, fueron obsequindos
oon pasteles por el sefior Notario
de Barcelona, don Juan O'Callha•
gfut, que se encuentra en ésta Pos-
teriormente lo hao sido por el re-
verendo don Juan Piquer; don
Fikluardo Torres oon dos palcos a

• la funeión de teatro del dorrŭngo
por la tarde y por don José Sanchiz
que reguló m ejemplar de su "Car-
tilla para popularizar la higiene",
a coda nifio. 'Parnbién les han visi-
tado, don JOEsé Vilaphum, que se
ofreeió amablemente y por el mé-
dien sefior Sabaté, que regal6 a los
pequefios pastas y jerez, aatisfa-

elémiole la bunejorable salud de
todos. Don Franciseo Argemí M ŭs-
tie, les acompafia• ezi las excursiones

tarde easetfuidoles cantos
eseolares.

Los riiiios obeervan puntualmen-
te el sigtiiente hor.u4O: 7 levantar-
ae y oración matutina; 7 a 8 lim-
pieza y amo persomet ; 8 a 8 y me-
zdia almuerzo; 8 y tres cuartos a 9
y media reereo en la playa; 9 y
•rtedin a 10 y media redaccién thel
diario eseolar y e»rrespondendia;
10 y media a 12, playa, blulo y jue-
gos organizados; 12 a 1, cuentos,
•ecturas, lecciones ecasibnales; 1 a

y media, cornida; 2 y media a 3
-y media, siesta, reposo completo;
'3 y media .a 4 y media, cantos, re-
•citación; 4 y meclia a 8, excursión
y girrmasia en la raiszna; 8 a 9 y
media, cena y conversación • fami-
liar; 9 y media a 10, • Mostarse, si-
lencie.

El seitor Gert é noa ha dieho que
están contentísimos de la fonda de
San Pedro, y nos insiste que ha-
gamos constar que la salud de los
pequefmelos es ŭunejorable.

Lo consignamos con handa satis-
i facción y deseamos continfien por
tan buen camina.

• •AVTS0
Nuestro amigo don Vicente Gime-

no, ofrece al público un esmerado
servicio de rerparacián urgento *de
calzadc7s; tintes de luto y a todos Los
colores con máxima urgencia. Gran
surtidode tintes en botellitaa y toda
clase de cremas y otroe ŭtiles rela-
cionadoe con el ramo en au case de
la ealle Safón, nŭmero 2.

No confundine: Safón, 2.
•

La sefiorita VICENTIOd FO-
-RES se ofrece eomo PROFESORA,
ThECORTE Y CONFECCION en
su easa de la, calle de San Isidro,
Minero 3, entreauelo.



BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Domicilio social: P1 y Margall, 8, TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Albocácer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, Cinctorres, Cherta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-corrientes. Cuentas de valores. Caja de
Ahorros, Banca, Bolsa, CupOnes, Giros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en Custodia,

Suscripción a Empréstitos
1NTERESES QUE ABONA.

En cuenta corrIente a disponer a la . vista, 2 y 112 s i. anual.

•

En libretas de Caja de Ahorros, .sin Ilmitacign y pudiendo hacer imposiciones y
reintgros todos Ios dlas, con inteifs de/ 3 y Its	 anua I

• » •	 » meses plazo, g y 1/2 • ••

• » » SOiS 11.1CSCS plazo, » »
» » » a un arto pIazo, y tis	 • »

CHOCO LATE5

SERRET
V1NAROZ

INMEtIORABLEJ

u .

VENTAS AL POR MAYOR
• Y DETALL

•
CALLE MAYO? R t N. 2

SUCURSÁL EN VDIAROZ
	 HOrai de DeSpacho: de a yde 4 a 6=Los sábados de g a solamentemaTelays
Cruerai, ;5, pral. - TORTOSA
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Pauiino •C•ballero • E._scultor=Marntolista
Casa éspecial en la elaboracIón esmerada de Pledra y Mármol para LAPIDÁS Y PÁNTÉONES»

PI V,A1 A. R G A.L L . ; 9 - V IN A R

• Gran Aconteciminto
Enseñanaa gratuita de Costura,

Corte, Zuraido y Bordado
• La Compaida Singer de
naa para Coser atenta sieinpre e1
progmso de la mujer espatiola y
demosa de corresponder al favor

oe 1e dispensa el pfiblico en • ge-
neral, ofrece la oportnnidad re-
cibir tales ensefianzas tengan o no
máquina y absolutantente gratis en

Concurso que oelebrarŝ mny en
breve en esta población.

Para inscriMrse tengan la bon-
dad de pasar por la Casa Singer,
Plaze. Jovellar 11, en donde con el
mayor agracto quedará inscrita.

Compaiila Singer cle Máquinas
para Coser.
TalraalatiniargElllaraMetili

Eueffide lialoduer elméllez
• •	 MÉDICO

Afecciones deest6mago .
e inteminos crámicas -
Curacián por proce-
dimIentos lisicos

DECIMO DOMINGO DESPUES
DE' PENTECOSTES •

La humildad, fundamento inte-
rior del Reino de Cristo (Evange-
lio del fariseo y el publicano). La
oración y penftencia humilde recon-
eilian al pecador con Dios; el or-
gulto produce una falsa juisticia.
ES notable de qué manera la Igle-
sia insiste incansablemente en la
genuina, eincera y honesta vida in-
terior, indicando con'esto el carnino
que debemos seguir.

Novenario de San Agustín.—Pa.
sado maiiana martes, empieza en
San Agustin el solemne novenario
al gran Obispo de Hipona, come
preparación a laa fiestas que se ce-

labrarán en conmemoración del XV
Centenario del Tránsito ciet gran
Doétor de la Por la.s ma-
iianas, a las 7 y media, MiSareznicla.
Por tarde, hia 6 y rnedia, Ro-
sario, ejereicio de la novena•y Go-
zos	 Ganto.

—
FiestaS de San Raque.4-11ey se

eelebra enla partida de Sait Roque,
-la fiesta de aquel venerado popu-
lar Santo: En la capilla del Santo
se rezará una Misa a la hora de
costumbre.

La Titular de la Parroquia.—
Ayer se celebró con gran esplenclor
la fiesta. de la A9311/1Cióil de Nuestra
Seilora, en nuestna Arciprestal. Por
la mafiana Misa de Comunión ge.
neral que vióse concurridisima, y
después la • Mayor cantada. Por la
turde, procesión genered y función

men la parroquia continuuln todos
los días la Novena.
ANUNCIE U1/4 STED bN
T1ERALDODE VINAROZ

Es la marat preferida por las sefloras-
dIstinguidas. Es la máquina que reúne
en conjunto de novedades superior a
017111 rnarcas.

Puede coser hacia addante y hacit
•trás.

Por rnedio de uo resorte se aisla et.
transportador y se puede bordae sin ne-•
cesIded decambiar ninguna pieza. ••

Es de construccilm atSlIda y esmera-
da.Marcha ligera y muy rápida.

Recambios de . 'piezes para todas Iao.
marcas y reparadones.,

lillermes y relerendas :

ANSELMO CODORNI11 - Vloarei

Instalaclones y Repa-
raelones eléctricas

Colocación yreparación de apa-
ratos de alumbrado electriccr
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene- •

cientes al ramo

Emitio Redd>
San Juan, 16 -Vinaroz

DEPOSITO DE MATERIALES.
PARA CONSTRUCCION

ROCALLA
Pizarra artificial para techar

eanalones, • depósitos de 60 a 1.0001
litros, depósitoe de agua para wa-
ters. Planchas acanaladas y

• tubos,

Porlant sLanforb y •Vallcarcrt•

Vda. de Sebastign Albalat..
Plaza COnstituoión, 29-Tel6tono: 29r

• VINAROZ

Lea torlos los domlagos

•«IIERALDO DE V11ARD1»-

el meior semanerie de

informadón toinarca

• larcelloa nhort!17, 1.° 2..

Tocia pensión: 7 pesetas
Punto centrIcoi Junto a las Rámblas

•Automóviles CHEVROLET
Producto de la General Motors

Concesionario para los pedidos de VINAROZ, • SAN MATE0 y MORELLA

JOSE CERVERA MORAGULL =P. Jovellar, 3, Dozal, 20 y 22 -Vinaroz'
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IAGRICULTORES AMINASA 
•

contra el poll-roig y serpeta de los naranjos es el insecticida ideal

DEPOSITARIO: ANGEL BOSCH, PLAZA JOVELLAR, N ŬM. 5 - VINAROZ

alios de labricación,

.4den40 paraeCoffLedor .Sley185 liace : a ,, iOS r
obres,y 10 para el Asilo de All-

cianés Desamptirados.

SES1ON PERMANENTE .

Idenc

Dfil 13 de apdsto.da, 1930 .:

ia de don Folipe F'errer, alcal:
A las /9110.—Bajo le . presi.

de, asisten y be retmen los conceja-

i

los señores Verderu y Sabater y se-
ezetario señor Cid.

Se lee y aprueba la sesión ante-
rior.	 •

is
se da leeturn a un eoraunicado do

ii
I a Diputación previneial enviando
a eete filunicipio, el pailrón de ,Cle
dulas del año 1930en valor de
13.355 161, pesetas ;.t Cille dellPrán^eX-

11pedirse en esta capitular desde el
20 dei actual hasta el 20 del prOxi-..	 ..	 ..— ......	 ...
mo octubre.

Se r.oncedea quiree, días de pers

i

mbso al oficia1 de Seoretaría _de es-
te iyanttuidentd do4: ::Pelips.,Fe-
rrer, previa lectura de sOlicitud eó-
'rresporuliente..

Se lee' otra áé don juan Morales

1
Pedrell, oficial interino encat:gado
de  Quintas, pidieado ,que, en atea-
ción a sus muchob años de sérvicio
y habiendo sido deplardilla, :.deján-

l

doselo por reponer :,a,ai wiebranta-
da salud, y eléontrándese treitable-
cido, sea confinnado o repuesto
en el dieho eargo de oficial de quin-

ltás 
efectivo,, de este :Ayluttam	 o.ient

La Presidencia dice que.si oficial-
mente constitd .oarip lo exphesto en
la aolicitud élel : referido : frineiona-

im" , que seairepuesto eri 'deflititive

	

así se conviene. •	 : ...y.t: .: •
Terminado el plazo de quince

días que segúr. I. aviso de esta Alial-:
día y publieación correspondiente

gazn;,e1 "Boletin Ofil" de 22 julio
ado, se había fijade:para la re-

visión del pŭblico 'de las cuentas de
esil Ayuntamiento, quédan retira-

l

ias dichas cuentas.
Se lee una tarjeta del ingeniero1.senor Ayimo dando gracias a la

Presidencia por las facilidades que

I

tabía dado para la celebns.ción de
a pequeña fiesta que se dió el día
tclee.	 .	 .	 ,

Ea Presidencie dacuenta .de .que
.1 leñor Ayuso etitregés acla:Alcal;
ral 50 pesetas, que se han-clisird

El mismo señor diee que en la
plaza de Santa 4l018da1ena, frente
a la Casa-Cuartel de Carabineros
debe ponerse una eolumna de luces
que favorecería el ornato y sería
de gran utflidad. Queda el asunto
para estudiarlo.

Se acuerda convoear al Pleno pa-
ra la cuatrimestral, para e1 lunes
día 18 a las doce de la maiiana.

No habiendo inás asunhos, se le-
vanta la sesión a las 20 horas.

MANUEL FOGUET -
Clases de verano de 9 a 11 de la

mañana y 4 a 5 tarde

SE NECEISITAN
dos criachts domésticas a todo es.
tar, duranSe el verano hn ésta, y

dcepués en Tortosa.
Para informes en esta Adrninis-

tración.

OTORRAFIA *
blalevfale: ReUedvicioees • Putales ea
colons - Meducte Etzere - Proefilod Arle
Lez lataral v utillchl • Preolos ecenendces

ea loda clue de eaoartes

C	 tit i6 27 P1	 de 1 Fe-ons ue n, — aza	 a
ria. VTNAROZ

sonaszenneerzazmanananaiarata

CASA FUNDADA EN

FABRICA Y:DESPACHO:. . „

•Plaza , del Conide	 A

fotográfices de la
Ilauff.Leonar, de' Alenŭtairi; : las'

'vende la Drogueria Esteller.

Para huevos buenos y frescos,.

Cagainlitátier r,

SODAL: El mejor refresco y mtles
económico, lo vende la Drogueria

ESTELLER

Binieletas de vario.s tipos, y pra-
oicla gran ecouonda, visitar a
J. Juan. Tbáñez, Plaza de la Peria.

LEED ,TODOS LOS DOMINGOS

bralndg lioarez
11 ; C] •

•

Propagad sudifusión y hacéd quese
lea en todos 'os hogares vinarocen-
ses, porque es el semanario detensor,..:
por excelencia, de los intereses de.la

	

ciudad, que sobrepone a toda clase 	 •
de partidismos y ambicloaes.

Adalid de todas las causas y
de todas las empresas patrlóficas,
que ha de propugnar siempre con un
proceder noble, cortés :y decoroso,
como cumple a los caballeros . de la
pluma, que antes sabrian tirarla que

envilecerla.	 •
La divisa de esté sernanáriolleva por
lema: «Por Vinaroz y para VInaroz,
por su prosperidad y por su engranj•

decindento•.

Iletaldo le . VI Irar ot
debe . entrar en las casas de todol •

los buends vinarocens 'el: '

Otr.1 de don Primitivo Sabaté,
rtgradetiendo los trabajos de esta
Conioración para conséguir eLme-
jor alojamiento errésta, de la colo-
nia Escolar Tortosina.

Es leidada comunieación • de la
Inspeeción provincial: de Primera
Enseñanza, pazilicapando que por
la Dirección General había • sido
oonoedido el permiso., de- habilita-
ción del Grupo Escolar "San ‘Se-
bastián" por la Colenia de Tortose.

Se lee una solicitad•dediloctor
don José 1,1opis pidiendo Ayan-
tamiento el derribobrsi cuenta
de la pared que une au edifieio con

•lu easa que él reconstin}; allora.
Dicho asunto . es guardado para el
Pleno..

La Presfilencia diee que la se-
ma nu pasada se 'efectuó . una reunión
parri tratarze de la Coustrucción
ttá pantano y que se habían dado
toda elase de facilidades a la iabor
que vienen realizando la comisión
de dichos señores.

Después de oídas las explieztcio.
nes det señorVerdera. enearjado

1de la revisión del trabajo realiza.
do por Agustía Pablo, se nprueha
stt faetéra de 9510 pesetas.

• a Presidencia'exponé lti visita
girada ui mercado para la cotistrue-

: eión de los : retretés y dies que •se
tsnivirie cod el Señor Prades . •en

:qne se utitlizara . una paerta doble
que hay en e Teatro, puesto que

•harán dos cOrredores.iridependiett-
tes el nno del otro, en dichos retre-•
tes.	 •

Al misme tiempo manifiesta que
niegos delHdo. don • Juan Bau-

ij.ista Muñoz y de ,algunos vecinos
the abmentado' :en 'unk las- locés rlé,

de Sania Rita.•
El señor Verdera dice qbe

l arbendador que desee'el -11atizado
l"Hori dels flaree" 'no se IO'quiere
.mtiedar en • laS 'condicionee que exi-
:ge èl Ayuntamiefito. Y 'diCe eree se
.,j)odría dar Para - que	 trabaja

'explotase,'
qaal. No és 'oonforme.	 -•	 •

1111 0
a..

Si un empleado de laicompetencia
os •habla mal de las máquibas de
coser Alfa; como es su cobarde ces-
tumbre,• despreciadle, pues, Alfa
da diez afios de garantís con .un do-
cumento debidamente firmado, e in-
formarse cle quien la • se que es

el Yerdadero infOrnle:
Sonr les.:mejor presentadas. las
rztás pC011.15111lefIS y emseñan gratis
de bordar. Para'inás informes, vi-'
sifar el gran surtido- de todos los
modelos, en casa J. jimn IbáñeZ.

ta eueriencia ad- CilocourEs .11omllAti TENTAS AL BETALL

• Eisietai, á
,anirida en tanlos , guin—	

EaueL 13
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UN MARIDO CARIROSO
El jueves ŭltimo por l • noche, so-

bre lair nueve, enando se hallabá•
tomando el fresco ei vecindario de
ia Plaza 1 de Mayo, se presentó
Juan Ballester Ripoll (a) "El Bu-
zo", a la puerta de su casa, donde
se encontraba au eeposa Rosa Redon
do Polo, y porque ésta no habia ido

Ileijarle algunas vŭtndas
que tienen en San Roque, 1e propirió
unoti cuantos garrotazos con una
eayeda que llenba, ocasicnituidole
dos heridas en la oeja derecha y eon-
titsiones en el breso, de lae que fué
asietkla por el médico forenee, y en
virtud de tal denuncia por la ofen-
dida, él ingres6, como medida pre-
senevs, td chofet asctsre de ealle
Dozal. El Jnzgado entleode
aennte.

r• ° •
F41, NIFFIVO CENSO
ELECTORAL

' El día 15 del actual fuenm re-
mitidas a los preaŭlentee de las
Juntne municipakts el eenso elec-
teral de la provincia, las listaz de
presuntos electores pant su expo-
sician al pŭblieo.

A tal fin, y para que nadie pne-
da slegar ignorancia y ningún elec-
tor quede sin inecnIzir, oonviene
saber:

Lt Quib elas Iletas lerán 'ex-
.

pueetee . desele , el dfa 20 1 de agosto
al 3 de septiembre, ambos inchnive

22' Que r eobre ellas y "dentre
de lestas fechas"; Ipseden presen-
tarse reclamaciones cObre
• exclusión o redifioación tle los
errores que puedan adoiecer.

3.• . Que estae reclamaciones ee
han de preeentax ante el presiden-
te de la Junta municipal del cen-
so electoraL	 •

4. • Que todos .los documentos
nedesarioe para fpodarnántar litts
reclamaciones son gratuitea

.Todos tos eindadanos varones de
25 aitos de edad, deben comprobar
• están inscritos en las listas con
sus nombres, apelLidos edad,
• y profesión, a *fm de que no
queden privados del derecho y
obligación del voto, dendo su res-
ponsthilidad enolusiva si por desi-
dia o alandono quedan exclutdos,
o si los erreres nombres y spe-
Ilidos y clemás eireunstanclas, son
tales que den lugar a diamair ell de-
reeho de einisióndel vtito.

El plazo sefialido es improrro-
gable y pasado el mismo no se ad-
miltirá ninguna redumiteión see
emóquiera la cansa que .alegue el
reclamante.

Zamora al Real Madrid
A las cinco de la tarde de ayer ate-

rrizó en el aeródromo del Prat, el
avién en que regresaba de Madrid el
seeretario del Espariol señor Cane
Ilas. que venta de altfmar las gestio-
nes para el traspaso de Zamora al
Real Madrid.

Parece que la gestién quedé termi-

•nada con la aceptación de Zamora
que tiene que firmar la Hcha.

• El Español percibirá 75.000 pesetas
y los beneficios integros de los dos
partillos que celebrará en Madrid los
dias 7 y 8 de diciembre.
sasmantaaaarammaxansaszesesa

Salidos

Día 2, laúd "Pepito", Almeria.
Dia 2, land "Montsianell", Baree-

lona
Día 2, laúd "Servol 2., Barcelo-

na
Dfa 2, Inald "Virgen Pastora",

Bareelona
Dfa 5, laŭd "San Sebastián", Bar-

celona.
Día 5 vapor "Virgen de

Castellén.
Dia 9, vapor "Irene", Valeneía.
Dia 9, laúd "Vieentiea", 13arce.

lona.	 t
Ipis. 12, pailebot 1areñ., Brtr-

celona.
Dia 12, pailebot "Trinidad Con-

cepción", Bercelona.
Dia 12, balandra "Fornando Gae-

set", Barcelona.
Dia 12, vapor '‘Virgen de Afri-

ca", Castellón.
Entrados

Día 5, vapor "Virgen cle Africa",
Bareelona

Dia 6, draga "Amparo", Barce.
lona.

Dia 6, pailehot "Trinidad Coneep--
eión", Bareolona.

Dia 6, laild "Amalia"; Bareelona.
Dia 6, balandra "Fernando Gas-

set", Valcarca.
Dia 8, laŭd "Vícentica", Tarra;

gona.
Dia 9, vapor "Irene", Tarragona
Dia 10, padebot "Pilar", Aticante.
Día 10, pailebot "Larefia", Pal-

ma
Día 11, pailebot "Haría Asan-

ción", Valencia.
Di'a 12, vapor "Virgen de Africa".

Barcelona2
Día 12, laild "Tarragnna", Enn

Carlos.

La explotación de minas
de carbón durante el•

primer semestre del aho
actual

En la dirección general de Minas
y Combustible han facilitado la si-
gutente nota:

eSegún datos facilitados en la pu-
blicación número E. 95 de la sección
de combustibles los resultados de la
explotación de minas españolas de
carbén en el prtmer sernestre del año
en curso se refleia en la siguiente

la itŭr
ExIstenclas en primero de afio: an-

tracita, 233,192 toneladas; hulla, to-
neladas 388,165 lignito, 2,320. To-
tal, 623,597.	 •

Produccién en el semestre: antra-
dta, 285,294 toneladas; hulla, tone-
ladas, 3.215,241; lignito, 192,571.
Total, 38/7,564 toneladas. 	 •

De Tortosa, la clistinguide seño-
ra Stela Loredo de Nicolau, y la se-
fiora esposa de don Julio Villegas,
oficial de la Marina de Guerra ar-
gentina dnfia I3erta de Maza, para
continuar su veraneo en ésta.

—A San lifateo, el joven José
Cruz.

—De Santa Bárbara, el secretario
de este Ayuntamiento don José Cid,
acompañado de su seiiera madre y
hermates Vicente y Rnmón.

—A Barcelona don V ieter L ŭpaz.
—De Valeraia, los señore.s hijos

de" don Federico Diembrillera, lla
•ia Josefa, Federico e Ignacio.

—De Barcelona, con permiso, el
marino Sebutián. Gasulla.

—De Valencia, la ftunilia del sc-
hor notario don Jyan COstas Ver-
diá.	 •	 •

—A la misma capital, don Ger-
man Carbó, simpátlea hija Angeli-
ta y su encantadora sobrina Estre-
lla.

—A Cuevas de Vinremá, las be-
llísimas aeñoritaa Consu lelito y Te-
resita yaquer..

—13e Bartelona, la simpática se-
fiorita Juliana Gineste.

r---A Morella don Manuel Guŭne-
rá con sn aeilora espoia y bella hija.

—A Lérida, Para • permanecer
unos días con el conocido fŭtbolis-
ta Agustín .Coste; marcharon don
José Velilla: y señora eirposa.

—De Barcelonar el secretario de.
aquel• Ayuntandento don Claudio
Planas, eon su dietinguida esposa y
sobrina Elisa. • 	 • •

—A La Jana, el estudieso joven
Antonio Ramalleira Codorniu.

—A San Carlos de la	 el
reverendo don Antonio Caballer y
sus herrnanas.MIMM y Carmen. • •

—De 3fadrid, a Torre Olvido,
señores marqueses de' Benicarló.

—A Tortosa, después de pasar
una tenzporada en ésta, el diputado

provincial por dietio distri to, D. Ma-
nuel Canzótr y ou distinguida

—Con motivo de la venida del
Coro de Tarraim "La Ptuloma", tu:
vithoél gusto de saludar a nues-
tro paisano1don Antonio Juan, que
hacia sietes-fios no habia venido
au pueblo nataL

—De Valencia, don Luie del,
Caatillo.

—De Barcelona, don Juan Ca-:
mós, con su hijo Wifredo, y ol jo-.
ven maestro don Isidore Boix.

—De 1s minma capital, don Luis:
Feliu, acompañado de su hija enta-
pada doña Dolores , Mirallea: tno-
niairna: hija Nuria,

—También de Bareelona, don,
Joaquin Roig, acompañado do str
seficira esposa, hijo y aobrino, el.
joven Sebastián. Roso.

'

t NECROLOGICAS
En la madrugada del dominge

dejó de existir doña Teresa Roeo,
vŭtcla de Bran.

Por la tarde del nzismo dia, efee-
tuéee el entierro, que ae vió
rridísimo.

A sus desconsolodos hijos, reve-
rendo don Antonio Sebastián y ' hr
religiosa y dermis familia, nuestre
sentido pésame, rogando a nuestros
lectores una oración por su

Imprenta Editorial Correo de Tortosa

Después establece las existencias
de mirms de carbén y compara la im-
portacitm y exportación de combirs-
tible.
ZWINZ1112~11211111111•111117.111111"111611M1

VIDA
Médico del Servicio clo . Otorinolaringo-
logia del Hospital CHnicsi,.de Barcelona
Ayudante del profesor doctor Casodeses

ESPECIALISTA EN LAS ENFERalE-
DADES DE

earganta, • Nariz y Oidos
CONSIILTA .Sáballos ' de 6 a 8: Domingos, de 10 a 1
Cruera, 13 (Frente Catedral)

TORTOSA

Frallcisco Cavaller Rillol



V1NAROZ; 31 AGOSTO 19a0	 • 

buleonlpoietu 0 .50 paleue ai nor*

,I,,,-/e.,11fot
/

ti iii:n1).
- ' .	 i

ArNor.71 I

LA DRAGA
-ttariQde' nelvde. e.ároi :i3 MOSIte:: •

Calniosa. taide dn'aloatOt en'lit que .
nOs impusimosi'llrdeberde visitar
1axalraga.,"Ani0o", qbe >.:hace . va-
ril fleminliis reetá trabajando en
nutattb PuCtittX,'Pero ese adaroso
deber."se nes hizo'llevaderó-y-fácii;:-:
porque en,la.visita fufunos atorn-,
pafiadcis poi unas . lindisiinas sefm-
ritas. de la lsociedad - v.inaroeense,-,
miienes 4 cfeit at hermOsura yeän sua .
rimts de cristal, , nos hicieron olvi-
dar, • easi, el Proshico . deber •infor-
mativo quenoslievó, en la ealmosa
tarde ge agosto, a la- draga "Am-
paro" mie trabaja• en . nuestro

.	 •	 .
Fuímos ,brtroducidos.en la dra-

ga, , mediante la amabilidad del
emásignatario de - att Cainpafita .
Transmediterrfmea, don Carlos Es• ..
pardueer, quien nos honró .con, 8U

compailfa y nos presentó al eapitán.c.
don,Jaimetfris:.'.. t :, '''';'''' t .• L. 	 ,.

L'st "doit Jaime: Orts, eapitán de
la .marina mercante, que lleva diez
afios de sercicios en la . Compaalin
Transmeditérránea, en trabajos do
dragado , en loa que se . especializó
en ..1114jico. Con su restro bronceado
de viejo lobo 'de mar infunde honda
sbnpatfa al encontranse a sm lado.

•Lalirmeza de su palabra, la segu7
ridad de su gesto y la autoridad
de su vista. -avezada a columbrar
centenares de veces la furiosa tem-
pestad en la lejarda de brumoses
horizontes, hace que-a su lado nos
encontremosconfiados y. se .nos
contagie.su eipfritade viejo y atrer.
vido marine hasta •el punto de que,..
emi él; darfamos la v-aeltét al mundo .
en • un esquife, entre-gándonos a
mereed de los ooéttnos.

Con sitiapática amabilidad, al ser-.
11	 'fle .xpresentedos, • el sefior '.Orts nos .•.	 ,

.:
, —4Un periodista/... Pues el caso
es que les teñao, laconfieso. Son ene-1 •',.. ; migoSde•la tranquilidad. - •

1.....:	 EiriO no obstánte, nos intita aten-
.• • tamente a quo Presencietnos los tra-

bajos de devolución de todo lo dra-•
I	 , gado que en estos moroentos . se

efectŭa.	 ,	 -• •	 .•
Subimos a , eubierta supesior y ,•-,

• eontemnlaanos•los. 3 grandes ciep6-

Il ..., eitpi:toe hay; en la-dragarde -200,-;
Meithis . efibiái Oada inia Eites de-
pélitni ;viant 11;InfairlOée,', al'efeeteeS=.
se el dra,gadOVilledian'te un ilubo

• • de sueción sistema Frghlig, -que

har'emplaiado en la popa de la
embarcación;:Esta• operación como
la•de devolucinn de lo dragado se
hace mediante la fuerta de 4. po•
téntes máquinas a vapot de 250 ca-
ballas cada tina. Diehas máquipas
pueden coneetarse juntas al movi-
miento de las 2 hélices que
Itt"draga y en este easo aleanzar.
u.na veloeidad de 14 millas por
hora.

Aunque, corrientementersólo se
ponen en movimiento dos de las
máquimts y se hace un promedio de,
9 millas .ponhora. Estas máquinas
se • 'aeoplan a bombas dentrffugas
mediante euya presión puede ser
lanzado todo lo dragado a una dis-
tancia de 1000 metros. Es tal la
fuerza quo se desarrella que, arro-
jando sólo agua, en easo de

sobre .un btaine cle 500 tonela•
das, n eincuenta minutos•lo neha-
rfa. a piqul. MOviendo sólo aggaise
cuenta per 600 inetros Sabiegaéacia
diez.nunutos.

La Operación del dragado se
efeetŭa pos el tabo de sueción .de
popa,.donde pasa /o dragado a los
tres •depósitos• de proa. -Este -tra-
bajo puede • ,hacerse en „una hor.a,
teniende eit .cueitta 1.1s.coŭdieiones

que draga, pueiStianto más
sólido Bea se facilita dicha opera-
ción,•por hedimentarse más Pronto.
Las bombas centhfugas- elevan
tums 50 metros cŭbices-por minuto.
En cada •cattje se • elevan unos 600
tnetros cŭbiéoS •ren‘tres horaa
dm, en las . eolidMiones de lo que
se draga en nuestre Pueho.

:Mientras-eitinnos hablando con
el • sefior . eapitán átán Vaelŭndose
los depósitos, y be nos ocurre'pre-
guntarle enantos métros se necesi-
tarátupara rellenar.todo lo que falj
ta, a laqŭe nmi dieé, necesiian imos
60.000 -initres. cŭbicos.

Entinetanto hemoa .subido et
puente de rnando, desde donae, po"
medio . de uninego .de cuatro pa-
lanetu3 puestas en combinación se
efectŭan todea . 168 trabajos ' de
.draga, de succión descarga y me•
vimiento. .	 •

Por invitaeión del shior caPitáii.'
bajátná arenarto de .má4111/9"/:'
dejando en cabierta a nuestras
das eompaiieras quano quierensui
dar el quilo en eit‘eidinCettarde
de' ágbrito: ;MaIdita candicaón
nuestra I No tenemos más remedio

que bajar al . horno. y phima en
tre damoseon'el priniM; Maquinis-
ta a quien somos presentadias .por
el sefioé capitán.

Pon Alfonso .AZnar' López, que•
así Se Ilama • nuestro nuevo inter- ,
loentor, ea.un . curtido doineibuior
de éntholos y manivelas que, en • ru•
do traliajo, se ha pasado 18 afios
de serricios en la Compaiifa Trans-
mediterránea, y de los que, once, es-
tá en lådraga "Amparo" dé primer
nutquinista. Un hombre franco, •

•• simpáticio ; de restro .moreno, per-
•lado por 'el sudor que fluye al calor
de aquellas entranas de fuego. Un
mallorquin que haée honor a la ca-•
ballerosidad de • aquella hermosa
tierra catalana.

FA seilor Aznar, • nos muestra las
cuatro grandes máquinal que
acoplan a las dos hélioes o a sendas
bombas • eeritrífugas para : los . tra-
bajoŠ, siempre a voluntad del man;
do. • Nos • .ensefia un aplarato ttud-
metro•para laSucción-y el descen-
so que pesa . 164eneladas; un•apnv
rata soroomotor:pará .el doble fón-
eionar del tirnón, en las dos mita-.
des de que ae compone la draga.
Vemos, 4ttego, en aubiertit un mo-
linete elevador de ánéeraa que pesa

_ 6. tonelaales; . dos aparaMs compre-
sores de acero fundido para abrir
y celfar cántamadepólsitba,
movidos por la fuerza de 350,1ibras,
de hidr.áulica • Por pulgála cuadra-
da. Adoaados en paamparo. 2 ruedan
de. héliee de reptieslo. En fin; una
serie de -dhalles que hacen que la
praga„,"Amparo". de construcción
alomataa fielving, sea una verdade-
ra Joya 01/ 1. 13[1. genero.

Fo.rinan la..dotacióni 'de tan com-
•pletisinta . embareación d.e dragado,
•20 hombres.
• ...Mientras tardo, hemos >sulaidci de

nuevo, a culnerta de proa, • y- , nos
, hemos reúnido con Ths lindás sefiej'

ritas que chitrlan' animadathente
con el sefior capitán. 	 •	 •
. En este momepte, se ha termi-

riajo la evacuición de lo dragado,
y . se -abren. • lis• compuertas del tu-
bo de succión y penetran en los de-
Pósitos gran cantidad de agua a fin
de limpiarlos y dejarlos prepara-
dos para una nrieva succión.

.; •••'Se nos hace tarde y• abandona.
mds la draga Noš despedimos,

,señor • Captán .qmen-amablemente
,.t nos invita parituna .pequefia excur-

--sión 1 Maritinia, nileiitras se efeetée
••el dragado. Se la admitimos.

Y nos marchamos contentisimos

de las atenciones de tan amables
seilore,n; y aeamPafiados por las
risas .de cristal de ntiestras lindas
ehada visita a la draga "Amparo",
acompafiántes que, tras la aprove- .
van a probar sus aptitudes, reman-
do en un'pequefio bote por la tersa
stme'rficie de las aguas de nuestro
'puerto, en esta ealmosa tarde de
agosto.

' MANUEL FOGUET
Vinaroz	 -

InitantnaliatrinatitilnallIESIOD
Al maried de las ardeldades

Un reludio piadoso para el

autoodvil vielo	 •

•

En • medie de la vorágine y la
febril actividad que va invadiendo
lentamente muchos érdenes do la
patriarce/ vida valenciana, nos he=t•
mos puesto a refiéxionar• y ptutari-
do per el deporte en sus mŭltiples

- faces, 2/08 hemos detenido en el aŭ-'•-
, tomovilismo.
. En efecto, cada día se fabrican •

más coehes, ruedan más coches
el mundo, para todos gustos y para
todas fortunas. Y como en • esta •
ópoca de cOnstantes evoluciónes to-
do se renueva; una cosa surge, otra •
desaparece, •esto se cambia, aquello
se transfigura, de ahl que la indus-
fria/ det etomóvil haya pasado del
deporte al bienestar personal, y	 .
éste a /os usos merc:antiles que ya
le conocemos.	 •

Pero- después que el automévil
pasa por todas estas etapas y ya
estŭ viejo • y destruído, nos hemos
preguntado con el,comentarista ca-
talán: 41/5nde van a parar estos
coohes / 4(2114 destino les ha'depa
rado la inerte/ Y después do inda- • •
gar . al respecto, hemos• sabido que
sencillamente Van a parar al "Ce-
menterio".	 •

Sí, sefiores; también aquf en
tenemos ya nuestro Cémenterio de
automóvilea, está en la barriada •
•de Z. Alli reeiben piadosa "sepul-•
tura" muchos coches después do
haber dado el mAximo de rendi2
miento, de haber proportionado• •
pingties . ganancias, satisfacciones
personales a sus duefios, de ha.ber
sido:para, muelios,. motivo .de or. ga-
llo,-eteétera; alli, los confina 	 in-
gratitud de ,sus•prepietarios...

AliñeadOs en minfuse nxnalgama •
de marea y modelos memlados en
una pasmo..	 sa democracia nivelndo-



BANCO• DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Domicilio social: Pi y Margall, 8, TORTOSA
• SUCURSALES Y AGENCIAS

Albocácer, A/canar, Amposta; Benicarló, La Cenia, Cinctorres, Cherta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-Corrientes.. Cuentas •de valores. Caja de
Ahorros, Banca, Bolsa, Cupories, Oiros,'Cámbio.
de Monedas»Pepósito de Valores. en. Custodia;

•". Sulcripción a Empréstitos; • •

• 1NTERESES QUE-ASONA ••

• 'En sueota corrience a disprOter a la vista, a y 112

• »	 ,»	 • UCS ITICSCS plato, 3 y 112 •

..» • •	 •.: •	 a seis meses plazo, 	 4	 »

• » •	 •	 • un aflo piazo, 	 4 yrji », 	 »,	 .• •
Es libretas de Cala de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer,Imposicionegiy

• • :reintegios todos los dlas, con interés del 3 y lts .1. anual

. SUCURSAL EN VINAROZ
Horae de Despacho: de gaty de 4 • 6 — Los sibados de 9 i l olamence»»,te161.73
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HISRALDO DR VINÁBOZ

ra de clases y castas, todos igualee,
sin eranpi1as, sia un epitafio que

••reenerde su nombre cuando esta-
ban en la ' aefividad Fords, Chevro-

iets, Pontiac, Peugeot, Lyncola,
•Studebake, ate., más de 40 co-
cés, de todas lits .marcaa conocides..

i • •,én plaza, yticen • silenciosos en el
'	 recinto... •

en . el afán de interiorizarnos
•de 'iddas' ltia ' inadalidades dé" este
i,nueŭe comercio, • hemol iiderrogado •

a ttno de los "sepultureros".—Cuan:
•do el coche termina sus días a

fuerza de,rodar y tal vez de deer
,.tripar a muchos peatones, queda él,
•tainbién;' Por sentencia del refran;
jelestruldo y magullado, y se procede
a su "enterramiento". Se le da en-

•trada en el Registro necroLógico y
se le destina al "nicho" correspon-
diente. A los pocos dies viene !a
"autopsia", el detenido astudio ana-
tómico de todas las • partes del co-
che: motor, cojinete, bielas,

ete., todo es minuciosa-
mente revisado y debtinado a
pila coveniente.

Limpieza general, reparación y
engrase de todas estas partes... Y
a pesar que alguno de los doches
que ruedan aun por el mundo, se
le rompa un mecanismo... y ya ven-
drán interesados en bus ĉ iide piezas
de repuento. Porque aunque parez-
ca . una ironia, de las reservas de
eate depkiito "del hosario eutomo-
vilistico"; salen muchas piezas que
son aŭn de capital importarteia
para vida de alg-unos cochee,
pues en. ocasiŭnes no. es fácil ha
Ilar repuestos en plaza por tratar-
se modelos un poeo anticuados.

Y como toclas las.eosas de la
da tienen 1311 lado cómico o dramá-
tice, tatabién en esta.clase de ne-
gctios,,dada lae•particularidad del
mismo, , no podía faltar la nota pe-
culiar. .	 • . .

Un buen día traen un Ford para
"euMrrarlo"; después de . los trá-
mites de prdctica, el hombre que
parecía que había tenido muchot,
gastoe en éste su primer coche y
quería resareirse en parte. habló de
precio: El encargado de la "necrŭ -
polis" procede a un examen deta-
Ilado: miradas de soslayo precurso-
res de borraseas morales, un ligero
galpecito de-.tosy. el Encargado ha

—25 •pesetas.
—No; no es,necesario. Y nuestro

hombre abandona el "Cementerio"
oon una deeepción más en la vida.

Y allá én el "patio de los nichos",
seleccionando piezas» de coehe
desvencijado, "ctuláver.
Ustko"que trajeron hace poco para
enterrar, canturrea la voz de un
"eepulturero":

Por Cosai •He este munda
inmda te apures,, que no hay marque acaba
ul bien• t due dure.	 ^

•
J. LLOPLS ROSliLLO

0 tl

Atbum poético 

FáCINTADA
Por mitf viejos jardines de Oriente

ha cruzado una ráfaga helada.
A. la luna suspira l fuente

. •coino alguna prinoesti encantada.

Toido un canto de amor salmodia;
se deshoja el rosal agotado

dragóti que-cmitodia
ël cancer del jerdín emeantado. •

•
10h, gallardo y gentil caballem

que Ilegaste buscando un tesorr;
de un remoto país extlanjero
empuilando tu alfange • de oro;

no traspases los viejos umbrales...I
Al que pasa el dragón le da muerto
con BUS rojas pupilas fatales
y en un triste ciprés le convierte.

Aun amigas te son las estrellas,
nun está tu espenznza florida...
I No persigas ensueños, q ŭe • aun

[bellas
realidades te aguarda la Vidal

Sólo aquel que no teme a ia muer-
[te

porque todo lo tiene perdido,
pnede, viejo jardín, conocerte,
y en tus frondas hallar el olvido!

Sélo aquel que ni suefia ni siente
es capaz de matar con su espada
al dragón que custodia La.fuente
donde está la princesa encastada•

Francisoo VILLAESPESA

j ATENCION 1 yDesean adquirir
buenas, elegantes

y • artísticas totograflas2 Visitad la
Fotograff a GARRIDO

DOZAL, 8— VINAROZ •

CARTA AB1ERTA

A los redardes del oantollo

del Servol
Después de trabajos incalcula-

blea grandes estudios, va a ser
una réallelad la construcción del
Pantano que tanta riqueza ha de
producir a todos y especialmente

• it los a•—egantes..
• es hacer resaltar la im-
portancia que para la comarca será,
tan magita obra. Los terrenos que
hoy • apenas producen rendlmiento,
centŭplicarán vuestraa ganancias,
lo 'cual dará más movintiento •a
nuestro puerto, y la riqueza se tra-
ducirá en mayor bienestar para
todos.

La Compaiiia a quien yo he pro-
puesto la realización de tan magna
obra no o pids desembolso algumo,
sŭlo pide que os • constituyais en Co-
munidad de ftegarites a loa efectos
de obtener las ventajas que la Ley
concede.

Por ello, todos mis esfuerzos, du-
rante mi estancia entre vosotros,
irán encaminados a conseguir la
adhesión de todos vosotrol a dicha
Contunidad, ' que, sin co/ores holiti-
cos ni de partidos, permitillevar a
la prártiea ia construcrióni del pan-
tano del Servol, que ei la que a to-
dos nos interesa. 	 ••

Qué es necesario hiMer por vues•
tra partet linicamerite que el día
28 del próximo mes de se:ptiembre
asistais persOnalmente , o,por medio
de representante a la Junta (lene-
ral ronvocada para la fonnación de
la Cotnunidad de Regantla

yQuil pŭ rdéis con vuestra ndhe-

shint 'Nada, absolutamente nada,
porque tutda se os pide.

sQué podéis ganart Mucho, mu-
chIsimo; convertir en regadío esta
hermosa y fértil tierra en que he-
mos nacido, y con ello obtener la
riqueza para todos.

EDUARDO FERRAS
Vinaroz, 29 de agosto de 1930.

morgemzeccomŭntraacrani

FOTOBRIFIA. * •
kintladoen - Ilearatordeni Pollelta el
calabi Itlegairla - • ProatItait • Irla
Los fateml ; arlfildel -r Preclos scalgal;a
•-/‘	 a gas ;Itte	 einago	 •S‘ •

ij iiiTTO
HOJA CINEMATOORAFICA

CHANEY- VALENTINO
Cuotro nfun; se emnplieron š1 otro

día de la muerte de Rodolfo Valen-
tino, y la efemérides fué recordada
en esta seccionilla con un pequeño
funeral. De nuevo hoy debe el "ini-
cialero" pulsar fla lira fŭnebre.

Lon Chaner "el hombre de laa
y ningons de ellas her-

mose, acaba de morirse en Holly-
vood. Acasó porque, por lo menoa
en la atención periodística, el Des-
tino ha querido ponerle frente a
frente de equel "Ruddy" que tenla
otras mil Ca1118... pero todas

Quien ednociera a Valentino y
desĉonociera a Chaney, quedaría
informado plenamente de cómo era
este últiìno, diciéndole que todo lo
con trario, en todo, que el bonito gar
lán universal.

-Los dos se maquillaban: Valenti-
no, para acentuar • su • bonitura;
Chaney, pai-n subrayar su fealdad.
Los • os tenian manos excepcione.
les: Chaney, afiladas, nervudas,
Ilenas de crispaciones, como ga.
rres: Valentino, pUidas, la.xas y
desmayadas, conto las de una da-
mita. Los dos ettmeionaron ul mun-
do: Valentino; con ernoción amoro-
sa: Chatiey, con emoción harrori-
zada. •

Todos los tipos que interpretó
Lon Chaney, podian haber abofettu-
do a todos los Itinguidos donceles
de que Rodolfo Velentino se carac-
terizó. Valeutino, dz; el oine Bono-
ro, hablaría • arrastrando las eses,
bien sujetas entre los perlinos
dientes; Lon Cluthey, aplastando

las jotas rotundas contra el pala-
dar.

Si en el Más AUá se encuentran, 4

orobablemente habra bronca en el
Ifits Allá.	 •

.Domingio de Fuemnayor 
SODAL:t1 mejor refresco y més
ech.a6mico, lo vende la Drogueria

ESTELLER



Joaquin Croinbau taus
Instalaciones y repaiaciones
en electricidad - LamPisterfa
y Hojalaterla - Vidrios finos •
Baldosas y. baldosillas para

claraboyas
.	 .

Santo Tods, 12 • VINAROZ

Zdcalos, iinpermeables resistentes a los
•golpes de l gs sillas : - : No edificar sin

antes visitar este almatén•

EL áuto universal.

DICIditA b
itc.casoyies:,'
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ilf1Martalle119111.CEIN

Depósito de materiales para construcciones,

Joaquin Garces

lialln b p ariol 110 0111110
Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID VICENTE LANDETE

Ayjual.sdé Izco, 20 -•Vinaroz

SOCICIDAD ANC5NiMA FUNOADA CH .1009

Capital: 1oo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucureales en España y Marruecoe

•CONSEJO DE ADMINISTRACIuN
• Presidente

Excmo. Sr.'Marqués .de Cortina .
VIce-PresIdeote •. •	 :-.• . •	 AdininistradortDelegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarex .	-	 Excmo. Sr:D. Pablo de Garnia

	

Administradhrea	 •	 • ', ,i : : : 	 . • ,	 : • /
Excmos. Sres. Marqués de Alhocamas, Marqués de Valdeiglesias, ' D. Cédr 'cle la
Mora, Conde de la glortera, Sres. don Francisco Aritlo, D Antonio Szlez, Dicmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y , D. Manu_l sle Argnellas -
• • •• • • ' • INTERESES OHE ABONA	 •

- 	 . 	 , 	 ..	 ..	 Cuentas coriientes • 	 ' .	 :-	 .... ..

A la vism . • •.... a y :12 por too anual .. A . seis meses • • 's	 «	 •	 •
A un mes . .. . y	 . «	 « • . A un afto . . • ty tie • •	 «
A IICS friCSCS • . y y 112 41 Y • •1 	 Caja de Ahorros; 4 por soo anual

CASTELAR .....:. . , SUCURSAL EN . ITINAROZ

SALAZONESI
	 VtNAROZ 	

Aderde ellcial en Vloartu :

F ord J uan Verdera
Agenciaý Carage"

laa Preactsca .131 y 133 Teléleat 3

VENTA de coches .nuevos. y usados, al contaált
y a plazos. Gran stok de pkzas legItImas FORD.
Representante dela acreditada casa da neumátko

MICHELIN y aseite vacum

• draiules Talleres de Carrecerle Neednisoi

F abrica de Gase osas  y Sif ones—	 BornJuan Talavera Gill allco de Ca stell 
fábrica: Colom, 8 - Depesíto y Despacho: Caslelar, 32 y 34

TELÉF,ONO 47 VINAROZ

Capital: 2o.000..000 pta.

AGENCIA DE'V.I•NAROZ
En este Bancose realizan • toda clase de operaiones de basma, descuentos y cakno
de ktras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas Irs plazas da Etpa•
na y Extranjero, eic., etc. - Información ampla Ydirecta de /as princitialesRolas

Nacionales y Extranjeras

. 1NTERESES QUE ABONA
Cuintas Corrientes,	 a seis ' t	 4 • .•
a la iista	 y 112 pcir 100 anual a un afio	 . 4 y112
a un ines	 >3	 " •"	 "	 Caja de Aborros	 anual
a tres meses	 3 y112 " •	 •• • ' • '• TELEFONO • 27 	•

'•

C1CLISTAS
Si deseáis poseer una
buena biéleleta en caliz

•'dad y gararttla,,Up este
nuevo estableximiento,

-t e n é is expueitas la
venta, /as incompati-•1

blesy acreditadas.
marcas,	 •

Femlne, Anleuedo..
Einer. Prefice

Clean • Tomee,
derculet Aflai, Numer

•

• / ohla .

Pealai al Contado a plath
Gnn stock .en gomas,

.demais accesoriói a
.precios incompatibks-

• Calle Doial; ,69'" I •	 LIT tl NARO Zi



Afeccionesde estórnego
e intestinos crónicas -
Curación por Proce-

/ 	

dirnientos flsicos

Cruen, 15, pred.. - • TORTOSi

COMPRANDO ESTA CASA
AHORRARÁ DINERO

Zapato caballero lona y goma 4'00,11
Sandallas sefiora blanco la-

bable	 1350

I

Zapato sefiora piel color con
adomos charol negro	 - 1250

Zapato p. color nifio davadas 195
Zapatilla sefiora piel color,

piso suela	 525

P. ConstRuciem, 25 - LA
11311111911011011.

Zapato nitio para playa pico
crepé del 26 al 29 	 600

Zapato elegantlsimo suela de
para caballero	 1150

Bota cazadora cosida•con
alambre y hilo a 1300 y1400 p.

Bota Futbol, Irrompibles • 1250
Alpargata-sandMia para en-

trar en el batio	 1'45

PILARICA --Castellón

Plas.

31 de agosto de 1930

HERALDO DE tINAROZ

DiSCO DELAASEMNA

Lecto

Enteolo Balaguer Glménec
= MÉDICO =

Lea asled lodos los domingos

DERALDO DE VIMAROZ

• SIN NOTICLAS
Hacellías que en la redareléo de

mieefro semanario reina una in-
'11.-anattilidad : muy justificada

nUestro" entraftable eamarada,
que a principlos de verano saho de
viaje con el fin de mandarnos se-.
manalmente tum de sus amenas
'crémices, nos tiene desde hace diez
días completamente ein • rioticias.
Tedrut las congetural que hemos he-
eho, son tan pesimistas, que teme-

, mos le haya sucedida algo fstal e
irremediable. Incluso una agencia
detectivesca a la.que heraos pre-
guntado afanosamente por ,stpipa-
radero, nos eontestfi ayer diciéndo-
nos que lo ignoraba. Como puede
comprender el lector, la alarma y
el desconsuelo, en esta casa es gran-
dísimo. Quieran los buenos hados
tengamos pronto noticias que disi-
pen nuestras dudas y pesimismo.

•
DE INTERES

En otro lugar de este n ŭmero
publicamos una carta abierta; del
apasionado vinarocense don Eduar-
do Ferrfut.

Su contenido merece toda : nues-
tra atenciOn, pues estamos conven-
cidos del enorme interés que para
Vinaroz tiene la construeción del
sofiado pantano del ServoL Esta
vez vamos de.veras, y nos , congra-
tulamos.
Sepan los sefiores de la Comisiart

de la referida benemérita obra, qŭe
FIERALDO DE VINAROZ está a
su disposición para dicha empresa,
como fiel intérprete.de sn divisa:
todo por Vinaroz y para Vinaroz.

• —
CONGRESO CATEQUISTISO

Hemos recibido un lujoso progra-
ma del III Congreso Catequístico
Nacional que tendrá lugar • enyZa-
ragoza los días 5, 6, 7, 8 y .9 de oc-
tubre próximo. Por lo que hemos
leído en él, auguramos un érito ro•
tundo a dieho Congre.so.

Agradecidos por el envío.

CASA diffillaPEDES

oirceigoi Doctor Dott,

t7, f .°

Toda pensiOn: 7 pesetas
Punto céntrico: lunto a las Ramblas

DENUNCLA
Por ocultachln de nombre y ve-

eindad a una pareja de la guardia
ciVil presentándole un documento
que no era suyo, diciendo que era
vecino de Benicar16, fué denuncia-
do a este Juzgo.do municipal, e dia
22, Bautista Beltrán Lavernia; de
30 afios, natural y vecino de Ifilde-
cona. (Arrabal de San Juan).

—
CLASES DE VERANO •

IIIANUEL FOGUET
Mafinna de 9 a 11—Tarde de 4 a 5

CAIDA
A las diez de la noche, del pasa-

do día 22, marchaban por la calle
Dozal y earretera, al Imerto de
Agustin Bordes, la vecina de Alca,
lá, Vicenta Royo Cucala, de 44 allos,
acompafiada de su esposo, y al Ile-
gar pr6ximo a la Cruz que había
una zanja para reparar la cafiería
del agua se cay6 en la misma, frao-
turándose la merna derecha, pres-
tándole la primera ettra el méclioo
setior del Pino, y al siguiente día
fué trasladada convenientemente a
dicho pueblo.

Antes de comprar cualquier ar-
tículo, visitad la seecifin de 0195
que tiene la Drognería Esteller

—
• . CAMION AL MAR.

' En la tarde del 23, al entrar en
el contra.muelle un camifin .de la
Casa Sefiores Foret S. A., condu-
eido por el ch6fer Juan Baa Galán,.
por haberse roto 1a direcellm, se
ksvid hacia la derecha, precipitán-
dose sobre imos tres metros de al-
tura,• sin volcar, • mtedando sobres
unas 'iodasan la-misma orilla del
agua y resoltand6 ileSo eIconducj

tor, debido a su serenidad, y con
bastantes deoperfectos el vehículo.

—
MUERTE DE UN PRESO
POR INSOLA.CION

Los proonodos por robo en el
P6sito de pescadores uEl Previsor"
de esta ciudad, Jacinto Chulbi Ver•
dŭ y Juan Sánchez Lacal, que des-
de su detención se hallaban presos

• en la cárcel de eate partido, tuvie-
ron que salir conducidos. en la ma-
fian'a del 25 por carretera, para
Castelléo, en jornadas ordinarias,
pero al llegar cerca de Santa Mag-

. dalena, manifest6 el Sánchez a los
gaardias que se sentía enfermo y
no podía andar. Entonces espera-
ron a la sombra de un árbol, y en
el primer auto-eamián que pas6 se
trasladaron a la citada población,
donde, avisado el médico, dijo que
el enfermo padeeía una gravísirna

resultando inŭtiles cuan-
tos esfuerzos hicieron para salvar-
lo, pues a las pocas horas dejaba
de existir en el mencionado pueblo,
continuando su marcha el Chulbi
hoota Alcalá, pueblo de primera

etapa.
—

LA VUELTA A EUROPA
El dia 26 hicieren eseala en

'nueatro puerto tras estudiantes de
Frankfurt (Alemania), que viajan-
do en dos piraguas de lona, dan la
vuelta a Europa en viaje de turis-
mo y estudios.

	CJI

Islableckaleale, yeala de lIceres

y affisados de las melores marcas

LUIS CASTELL
Depositario exclusivo del famoso

licor estomacal

PERDIDA
Quien se haya encontrado una

cadenita de oro con dos medallitas
de plata, que la entregue en esta
redaeción y se le gratificará.

NATALICIO
Los. jŭvenes esposos don Tomŭs

Mufioz y dofia Guadalupe Gombau,
son padres de un hermoso y ro-
busto nifio venido a, mundo con
toda felicidad, días pasadoo.

La madre y el recién nacido, si-
guen en inrnejorableestado.

Nuestra enhorabuelia sincera a
ls felices papás, y respectivas fa-
milias, eapecialmente, a la abuelita
dofta Francisca Mirelles, viuda de
Gomban.	 ' •

defiende tu , Voto. - DejiéndOlo ya .:.
i:dentelladas , si. es . preciso. No en-
; 'cargues a Strit;121' facil tarea de ir'
- -a revisar lailskis electoraks: Tit-

ii
. mkmo hado . siii- interniedtarws:

.i.-áfuévatse tu iipatía. una: itez signie,7 -.
ra y vé sialgŭn día Podrds usar dél,

..r ŭnico derecho que tiene el ciudadaS
1 no, enultir su voto. Seeeei'excluí-,,
; do no te aucjesr tŭ con tu indiferen-
.-eia lo has querido:	 .
i . Leetor, en el gron engranage del
eStado, de la vida nactonal, de la

I gobernacidn' .de loi pueblos, tu vida,
ta misión, tu obra Se redttée qt de-
positar una papeleta en las urnas
cle,ctorates. Cent ello pvedes escoger
a los elegidos; salvar a tu país.
Piensa que si sólo votan los sin-
vetviienzas los elegidos han de ser
Mrvergitenzas tantbiéa

Lector, antigo docto y sensato,
qtte trabajas sudoroso para gantar
el pan de cada dia, que huyes de
algaradas y metincs, que amas la
tranquilidad sobre todas las cosas,
en tus ratos de meditacidn, piensa
qtte es triste servir de trampolin
para que salten alto los caciques y
logreros. No te dejes des/umbrar
por el esprjuelo de sus_vanas pro-
mesas, 171:4terEll todas Min cumptirsc,
jeneren siempre antes da nacer. En
tus manos estd kt eseoba para ba-
rroriös. Aprovéchate.

Lector, defiende tu voto a den-
telladas, vé si estds . incliddo en
ellas. No elcees los hombros en aqq-
910 rfe aburrioniento cuando leas es-
to. No nos digas que kt politica te
asquea, te da nduseas. A nosotros
tambien, la odiamos, pero creemos
queentre torlos ha llegado la hora
de ver si podentos regenerartat

—PIDA •
Pldtano Vidal

Alimento completo
Alirtacén: Pi y Margall 30 y 32

Teléfono. 5	 VINAROZ
—

UNA OBSERVACION
4No podría evitar el selior al-

ealde que elertos carros que vienen
a ésta por las noches, partirecoger.
algo inodoro de las casas, no se es-
tacionertin en la calle Pi y Mar-
gall, detrás del campanario.

DETENCION
Por la guarella civil fué deteni-

do el día 21 del actual, por la no-
che, Juan María Castro TombA, de
47 afios, vecino de Cartagena, por
merodear ripr los alrededores de
esta eitidad provisto de una pisto-
la, sin estar autorizado. Con el
atestado correapondiente fue entre-
gado al Juzgado de Instrucción que
dispuso su ingreso en la cárceL

YUM
• DOZAL, N.° 33 (Jugo lomla Aparic1)

VINAROZ
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:La eseeriellcia ad- (11000LATES 0011BAU
I sodrida en lantos

ados de labricacik,

lace a los

INSUPERA.BLES
..CASA FUNDADA EN 1785

• FABRICA Y DESPACHO:
Plaza del Ceade de tinedallterte, 6 (aeles PI ; Nardel1,13-85
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COMARCALES
En los olivares de La Cenia y

-Santa Bárbara, ee extiende de mo-
do alarmante la invasión dela mos-
ca del

DE VIAJE
Leemos en 911eraldo de Caste-

. 11tin", del dfa 28:

Bioioletaps de varios tipos y pre-
oioa gran economía, visitar a
J. Juan Ibáñez. Plaza de la Feria.

• DE REGRESO
Terminado el veraneo han vuelto

a aus respeetivos domicilios las fa-
milias de Delmfis, Vizcarro, sefiori-
tas Meseguer, De Cap y Falcó:

La señorita Angeles Garrido se
•frece como profesora de solfeo y
•piano en su casa y domicilio parti-
•culares. Dozal, 8.

TRASLADO DF. TALLER
El garage y taller de reparación

-que tiene montado el chófer don
Antonio Giner Torres, ha sido tras-

ladado a los talleres que hace poco
•construyó, en la calle del Puente,
don Joaquin Tolŭs; donde conve-
nientemente.preparado eon los ade-

lantos más modernos, se ofrece a
-su numerosa clientela.

PERCANCE
A Bautista Chaler, le oayó una

puerta a la cabeza causándole li-
geras contusiones, de las que espe-
ramos se curará proato.

TRASLADO
El alférez, don Daniel Sítez, ha

sido trasladado desde esta Caja de
Recluta, al Batallón de Simancas,
que ahora se halla en Almería, pero
va destinado a Tortosa.

Felicitarima al señor Stiez por su
ascenso, pero sentimos vivamente
que se ausente de nuestra ciudad.

MATRIMONIAL
Maiiana, se efectuará el

enlace matrimonial de los distin-
guidos jóvenes, Ifanuel Arseguet y
Pilar Serres Borrás, emprendiendo
luego, largo viaje de novios.

Nuestra felicitación a la felíz
pareja y respectivas familias.

DENUNCLADOS
Por discutir en la vía pública y

Ilegar a las manos, han sido denun-
ciados, Francisco Aragonés Gui-
merá y su esposa, que el 28 del co-
rriente pegaron a Bautista y Fer-
nando Aragonés y a la madre de
estos.

Plumas estilográficaa de la tnayor
calidad, inoxidables, a 395 pesetas.
Bozales y collares para perroa, los

vende la Droguería Esteller

UN CASO TRISTE
En la noehe del 26, alrededor de

larr dos y media, fueron Ilamados
urgentemente el doctor de Salva-

dor y el practicante Señor Segarra,
para asiatir a Emilio•Subirets Pit-
Ilarés, que a consecuencia de nna

herida recibida aquella misma tar-
de, safría una fuerte hem.orragia.

Afortunadamente pudo salvarse
al infeliz Subirats, de una muerte
segura.

EL ILELO
El 29, a las doce del día, ee do-

tuvo en ésta unos instantes, el co-
rredor nacional, • Pepe Morant, "El
Melo", que hacla el trayecto Beni-.
carló, Cálig Vinaroz Benicarló.

En el Ayuntamiento le fuó entre-
gado un precioso rmoo de flores y
un mensaje para el de Benicarló.

Un grupo de lindas y bellas ae-
tioritas formado por Angelita Sa-
lomo, Paquilta Cruz y pnriqueta
Adell, regalaron a El Melo un pa-
quete de cigarros puros, atado con
artísticas cintas. •
Si un empleadcr de la competencia
os habla mal de las máquinas de
coser Alfa, como ea su cobarde coa-
tumbre, despreciadie, pues, Alfa
da diez aflos de garantía con un do-
cumento debidamente firmado, e in-
formaree de quien la use, que es

el verdadero informe
Son las mejor preseneadaa, laa
nuis económicas y enseñan gratis
de border. Para más informes,

el gran aurtido de todoe los
moclelos, en casa J. Juen Iláñez.
Constitución, 27.—Plaza de la Fe-

ria. VINAROZ
• —

EL AfERCADO PUBLICO
A partir de mañana, se abrirá

todos los días a las 6 de la mailana,
y se eerrará a las 8 de la tarde.

—
II VUELTA A LEVANTE

Tenernos las mejores noticias de
esta organización y no dudamos
será un éxito la prueba, y la etapa
que morirá en nuestra ciudad, de-
bido a las incansables gestiones del
secretario de este ComitA, señor
Gandia.

4....
LA COLONIA ESCOLAR

Estrechez d espacM noa impi-
de corno nosotros quisiéramos pu-
blicar una extensa nota de la vida
de nuestros queridos colonos tor-
tosinos. No nos privaremos do esta
satisfaceión el próximo nŭmero.

La amabilidad de los señores Ge-
né y Pertegás, nos hi. hecho saber

t NECROLOMAS
El martes día 26, falleció en Va-

lencia, doña Margarita Fueates
Villegas, esposa do don José Ro-
drigo Maa, comandante de Capita-
nía General, y madre del señor,
Cabo de municipales de ésta, don
Adolfo Rodrígo.

Haciendo nuestro el dolor que
aiente el señor Rodrigo, le envia-
mos la expresión de nuestro sentido
pésame.

El pasado domingo se verificó
el entierro del señor Bautista Juan
Ifiralles, que falleció a los 58 añas
de edarL

A sus desconsolados hermanoe y
demás familia nuestra condolencia
sincera.

El día 28 dejó de éxiatir de un
ataque de aproplejía el joven Ra-
mon Federico, muy conocido en
ésta.

entierro, que se verifilŭ el
día siguiente por la maiiana, viáse
concurridisimo, pon ŭSndose de re-
lieve las amistadee de qiie goza au.
familia.

A aus desconsolados padree y
herrnanol, nuestro sentido pésame,
por tan sensible desgracia.

El ex alcalde de rj,iaroz queri- serres,
do emigó nuestro, don Facando
Fora, ha pasado el día de hoy aquí,
visitando a los señores gobernador

delegado de Hacienda, presi-
dento de la Diputación y otros.

Esta tarde	 regresado a Vina-.•
•••...

Laa fainosas escopetas para eaza
.Aleyón las encontrará desde cin-

•cuenta pesetas en 'adelante al con-
nlado y a plazos. Casa Juan Ibtifiez,

Plaza de la Feria

• SANITARIOS
Hullándose servida interinamen-

• te plaza de comadrona titular de
• Cervera del Maestre, se saca a eon-

. cureo su provisión, en propiedad,
•con el haber anual de 600 pesetas,
por •l plazo de treinta dias, duran-
te el cual podrŭn los aspirantes
presentar in.stancias, en la Seereta-

-ría del Ayuntamieno, durante los
.días y horas hábiles.

—En armonfa con lo dispuesto en
la Real orden de este aiinisterio,
nŭmero 543, y circular d esta Di-
rección general feeha 23 de mayo

.de 1930, seanuncia para su provi-
.sión en propiedad, la plaza de ve-
terinario titular inspector

veterinario de San Mateo.

TORNOS
Farmacia abierta, la de don Fa-

bián Ratto.
--Confitería, la de don Joaquin

Zapater.
--Estanco cerrado, el de la se-

fiora viuda de Dauti.
—Carnicerfa abierta, la de Ar-

ginero Sancho.

La señorita VICEN711021 FO-
RES se ofrece como PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
su casa de la calle de San Isidro,
número 3, enDesuelo.

con honda aatisfacción el buen des-
arrollo y mareha de la vida colo-
nial.

En nuestro próximo número,.des-
pido clisi, daremoe una aIntesis de
euanto han realizado tiquí que:
ridos escolaree. tortosinosi •

— .
QíJEJAS DEL VECIHDARIO

• En la bocacalle de le dej Con-
vento, se forma un charco de'lgua

•sucia que en estos dfas de celor no
ee puede soportar pe; el mal olor
.que despide...

pnede eito eVitarset.	 •	 •

EL CALOR:
Otra vez, ésta, con mucha más

intensidad lnt vuelto el calor sofo-
cante. Este año, por lo visto,
quedado incumplido el adagio de
que: en agosto, frfo en rostro.

•
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'Fiestae.Centenáriaá lidel Gran . Padre San .Agustini
DUODECIMO E;OMINGO

DESPITES DE PENTECOSTES
Bermoto ejimpro de caridad del

Ýrójimo: el piadoso samaritano, el
cual:	 Presta eu• auxilio por
amor. Compasivo. c) Perso-
nalmente. .d) • Sin , aceptación de
personas. e) Prftetico. f) _Efir
caz y abnegado. Criato se.muestra
El mismo como el piadoso sama-
•ritaira, que deseendie desde la Je-
rusalén del cielo a lá Jetic6 de este
mundo. Vió al hombre pecsdor cal-
do en• manos de Ittdrones (mundo,
demonio .y carne), despojado de
gracia y deiado modio muerto en
el camino; y.le acudió con sus doc-
trinas, con sus sacnunentos, COTI511

predicación: at6 89/3 heridas y. le
condujo al albergue por El fundado
de ia lglesia, después de haberlo
pagado todo con au preciosn
sangre.

--M1 •
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XV Centenario del trán-
sito de San Agustin

• Con j ŭbilo indeseriptible y sun-
luosidad están eelebrándose en la
iglesia de San Agustín;los solemt
nes cultos con que se honra al gran

•Obispo de Hipona en el XV Cen-
tenario de su muerte . 	 • •

Vinaroz 'entero i todo el pueblo
católico, se ha asociado a estos
caltos que señaian el elevado nivel
a que siempre estuvo en nuestra
oiudad la simpatía por la orden
agustiniana y a todo cuanto se re-
laciona con la fe y devoción al gran
Doetor de la Iglesia...

A mediedos del Siglo XVI, la fe
de los marineros vinarocenses qui-
so perpetuarse y se decidió eetable-
cer en ésta, un convento de religio-
sos agustinos dedicado al Patrono
•de los navegantes San Pedro Gon-
zalez Telmo.. Hechas las debidas

-gestiones, fueron enViados por el
P. Provincial, para fundar en ésta,
los R. R. P. P. Fray Nicolás Ga-
Bardo, prior del Convento de San
Agustin de . Castellá; Fray Ginés
de Ocaña, del de Orihuela; Fray
Tedada y elHermano Fray Barbe-
rá. En 21 de mayo de 1594 tomaron
estos religiosos posesión de la ca-
sa deatinada a convento. Fué nom-
brado Prior de éste el..R. P. Fray
Ginés ' Odaiia VT le, irriecaciów del
convento y Bll Titular, fué, a peti-
eión de toda la entonces villa, San
Pedro Gonzillez Telmo, Patrono de
los marineros.

El primer converrto estuvo empla-
zado, provisionalmente, en la Pla-
za de San Telmo, juntó 'al mar. En
1599 se adquirió una Citsa y huertO
para edílicar el convento y levan-
tar una buena igletria para el mia-
Mo. En dicho aiio fué autorizada
dieha edifieseión por el R. P. Fray
Miguel Salom, provincial de la Or-

den ed S. Aguatin en la Corona rle
de Aragón empezánclose ensegulda
gas obras. Transeurrido mueho
tiempo inauguróse con gran so-

•ermúdad dicha iglesia, de la que
sé abrió al culto en primer lugar la
capilla de • la Comunión, constraída
a expefisaMdel rico propietario de
-ésta, don José Vidal.
• Desde estas fechas hasta 1820,

.vivió aiempre la comunidad de
•agustinos en el convento de San
Telmo, edificio hoy convertido en
mereado públieo. La falange agus-
tina, cornpetentísima, se adentró en
el eorazón de los vinarocenses, y
durante muchísimos • arlos lució ea-
pléndida la Ilamer de la fe agusti-
niana. Señala la Ifistoria el pleito
sostenido por los• agustinos y los
francisoan" para la supremaccía
en los lugares preferentee ea las
procesiones y demás actos pŭblicos,
en esta ciudad, y cuyo pleito fué fa-
llado a favor • de los agustinos.

la Archicofradía de Nuestra
Señora de la Correa, por aquel en-
tonces era Ia tnás numerosa, cele-
hrándose solemnemente todas sus
fiestas.	 •

En 1820, en virtud de reforrnas
decretadas por aquel gobierno li-
beral, se suprimié el Convento, y el
17 de marzo, del mismo año, fué
dosalojado por los religiosos, eon
gran disgusto del vecindario. Ilás
iarde Fernando VII bizo volver a
su sitio todas las cosas, declartuado
nulos todos los anteriores acuerdos.
En 3 de julio se devolvió el conven-
to y todos sus bienes a la eomuni-
dad, en personá del Revereado Pa-
dre Fray José Clarí.

En 23 de agosto de 1835, por
'haberse decretado el cierre de to-
dos les conventos de la dikesis de
Tortosa, abandonaron el suyo los
agnstines de nuestra ciudad. Desde
entonees quedó abierta al culto la
iglesia, y el conveItto se habilitó
para escuelas y earnicerías y pes-
caderías pŭblicas. tarde en
1928, se .derribó totahnente . para la
construcción de lo que ahora es
mereado públice.

Muchos afies hace que faltan los
Agustinos de•Vinaroz, pero verdad
es que no ha inuerto su espíritu.
No ha muerto, no. Vedlo ahora,
surgir esplendormaa, en radiante
aurora, para celebrar solemneMen;
te el XV Centenario del Gran Pa-
dre y Doctor. Vinaroz es y ha sido
altamente ag-ustino. La continna-
ción de aquel piadoso espíritu de
los religiosos i ha sido mimada por
el celoso capellán custodio de dicha
iglesia, • Reverendo don Lino Redo
Presbítero, ,quien, mecliante la ay-u-
da de todo el mieblo fiel y menced
a su oelo incansable y árduo traba-
jo ba rernozado la iglesia, la ha do•

tado de cuanto es neeesario, y so-
bre todo, ocupando el plano prin-
cipal de su apostólica labor, ha pro-
curado guardar y acrecentar el es-
píritU agustino y la devoción a la
Sagrada Correa; trabajos pesados
que, ahora, cuando ya la nieve

• acaricia su venerable cabeza, han
visto un rnagnífico colofón mistico,
con la celebración de estas soleumes
liestas que han conmovido a todo
el pueblo entero.

La iglesia de San Agustín, por
su emplazamiento y por su impor-
taneia, debe eonvertirse en parro-
quia. Pneblos de menos habitantes
que Vinaroz tienen una o más ayu-
das de Parroquia, y aquí nos eon-
tentamos con una sola parroquial.
Nosotros que desearíamos se pro.
dujese intensa vida parroquial en
todo el puehlo, rogamos respetuo-
samente al Ilastrísimo y Reveren-
dísimo Prelado de la DiOcesis, en
la conyunturtt que nos ofrece el•
enorme entusiasmo de todo el pue-
blo católico y especialmente de la
populosa barriada donde se empla-
za dicha iglesia con motivo de lás
presentes Fiestas Centenarias, que
se dignase estudiar nuestra peti-
ción, eco de un férvido y general
deseo.

AGUSTINO
Ni el rotundo decir de tu lenguaje

fecundo manantial de tersa fuente,
ni el brIllar luminoSo de tu frente
a quien la ciencia rinde su homenaje;

Ni de la plumg elrutilante acero
que los falsos sofismas desbarata,
ni de tuslabios la aurea catarata
de doctrina inmortal rico venero;

Ni de tu ingenic el poderoso brio,
ni de tu santidad la excelsa altura
canta la estrofa de ml humilde lira;

sólo tu corazón recio y bravio
como el sol que en tu cielo refulgura

arnando la verdad llora y suspira.
CionstantIno d• LUCAS.

La fiesta del Gran Padre
San Agustin

Finalmente, como reza el pro.
grams, se celebraron el día 27, los
actos de principM ,de las Fiestas
Centenarias.

La iglesia de:SIM Aguárin, apa-
reció engalanada de fonna extraor,
dinaria y con gran suntuosidad, en

interior y fachada.
Por la tarde, tuvo lugar la sere-

nata-concierto por /a Banda "La
Artistica Vinarocense", y la nlaza
de San Ag-ustlellenése de pŭblico,
como en las grandes solemniclades.
Se vislumbraba en todos los rostros•
el jŭbilo y la esperanza. Se antici-
paba ya la grandiosidad del día si-

guienie. Se masertba la fiesta, lat
grandiosa flesta religiosa.

Nuestra ineierta pluma balbucea
y teme aI pretender describii- lo
grande, lo apoteósico que fué
día 28. Desde muy de malana, se

•Ilenó de gente la iglesia, viéndose
coneurridisintas las Ilisaa que se•
rezaron. Incalculable número de •
fieles se acereó a la Segrada Ilesa,
Imita el Punto que Itulm neeesidtur
de consagrar formas •tra vez.

A medida que avanzaba la hara
de la Misa Mayor, iha Ilenándese
la iglesia de fieles. A las 10,.1a.
multitud se apifiaba en las •naves..
de aquella, y tuvieron que abrirse•
las puertas clel eane.el.

Empezó el Stinto Snerificio. LítS •

filigranas musicales del Maestro.
Senello Merraeo , en su nrisa •"Ert.
honor de San Agustín", so •esgra-
naron valiente.s, enérgicas y subli-
mes, finyendo de las nrmo111113 de
la gran nrquesta y •e la firmeza•
de las voces dirighlas todas por la
experta batuta del seflor Ifeestro•
de Capilla de lit Catedral •e Lugo,..
Reverendo don V icen te Ga reja
Julbe.

Llegada la hora, ocupó la sago-a-
da cétedn; el muy ilustre señor
doctor don Antonio Ifertínez, Deán•
de la Santa Tglesia Catedral Rat-
sílica dc Tortosa, T'rnvisor y Vica-
rio General de la Dideesis. El pa-
negírico prenunehtdo por el iinstre	 •
orador, no es parat descrito por
nuestra torpe pluma. Las palabras•
seguraa, firmes, •onvincentes de su-

fiilgida oratoria, levantaron un ino-•
nŭmento espiritual al gran Obispo
de Hipcina. Nos desenbrió su vigo-
rosa personaliclad de santa ; noa hi

-zo ver en San Agustín el eje, la
piedra angular de la e.iencia y de
literaturn a través de la sucesión
de los siglos. En párrafos arreba-•
tadores de orador consurnado nos
describid al Santo, que lo es por
la heroicidad y por el enorme nul-
rito de su sacrificio y de au volun-
tad férren al seMcio de la divina
causa. Lo viable, annque bueno, no.
es meritorio. Lo es lo que ofrece.
una resisiencia y necesita del
fuerzo personal para hacerlo. San:
Agustín, corazón de ' oro, voluntad
inquebrantable, espíritu sublime de
penitencia 'y' de saerificlo, conquis-
ló, después de una encarnizada lu-
cha aostenida con heroísmo, palnio.
a palmo, frente al enemigo de la
salvación, los laureles del verdade-
ro mérito que lo elevaron al pi-
náculo más excelso de la santidad
y de la ciencia. De él, nomdice, se•
puede decir.lo que no de ningún
otro santo; pues todos los demás
tuvieron que • aprender au
su ciencia, su valor, su deeidida
luntad, st inmiebraniable encendi- •
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• da fe j su penitencia, su espiritu de
.suerifieio. Y el orador, emno si el
soplo de la sabidurfa de Agastino
le infundiese sus ideas, nos dke el
mejor panegirico que Itemos otdo
jaiirés.; Qué coucepto, qtté forma y
qué finalidad la de la hermosa pie.
za oratoria prnnuneinda por el inny
ilustre sefior Deált de Tortosa I Ale-
mcidisimos tieneio honores de la
editorial, comn bello ejemplo a imi.
tar. Nosntros lo consignamos aqui,
con bonda satisfacción, porque sa-
bentos que se lo merece. Todavía
ITSIM11111 en nuestros oídos los con-
ceptos de maestro de amtel pane•
girico, norma y camino n seguir en
esta clase de • sermottes. F.I muy
ilustre • señor Deán nos deparó algo
grande que recordaremos siempre,
siempre.

El transcurso de la Santa 3fisa
lucidisinin. La orquesta y las voces,
ajustarlísinuts, dignas d.. un calu-
roso aplauso por que casi todos

con obligaciones en el trabw
jo diario, vinieron a colaborar efi.

•cacisintamente en la grandion ma-
olifesineión de fe y espiritu ag-us-
tinianos, en la raafirtna del dia 28.

Por la tarde, empezo el triduo.
El altar mayor, como por la mat-
iittan, eonvertide en un fiscua de
inego y oro, lueiendo sus mejores
gala&

itn continuatto el tridtto hasta
ayer por la tarde que finalizó. LOS
tres ditts, Ita visto la iglesia tle San
Agustin, como Vinaroz. siente sus
posas, sus reetterdos: el espititu
agustiniano. La enneurrencia de fie•
les numerosisitita..A todo este es-
pliattior Ita contrilmide la antori-
nula palultrzt del doctor don Juse
Maritt Vitutt, Arcipreste de Aleira,
I tue Int pronanciado tres sermones
altamente agustinianos. Tres ser-
II1011CS, fille 80r1 otras trtr,tas piezns
undorias, que nos reetardu ll ln va-
lia del señor Andpreste de atinella
reliz eiudad valeneituta. ine tiene
1:t dieliu tle tenerle ell su 10. Tres
•tennones de Verdatlen, apóstot de

pUlabra divina, expresad rr con
aquella etzavidad, cou aquella un-
chin y con aquel herulObo thicir j iro-
plos, utuy propios, del tIttor Vi-
nat. Al consignar ésto, quisiérames
que no f nese ésta, /a últinta vez que
nuestra pluma tuviese que resefiar
la actuación de este eloettente ora-
dor sagrado, convencidus zle que
nns satisface hacerlo eon bala la
dneeridad de nuestra alow.

Las cuartillas se ilenan. Se siente
cl cronista tan embebido rle la inag-
nificiencia de estas solenn ŭsimas

fietstas centenarias, quo no se
cuenta de que se reduce el espacio,
a medida que estampa en el papel
todas eus impresiones gratisimas;
impresiones que son fruto de algo
grande que ha acontecido estos días
en Vinaroz; de algo aublime que
escribe con caracteres de oro una
gloriosa página en los anales reli-
giosos de nuestra ciudad: el XV
Centenarlo del. Omn Purfee Bonl
Agustín.

Daha encanto ver a los aeólitos
de la iglesia vestidos con el hábito
agustiniano. Ello imprimía con tnás
fuerza el carŭcter puramente agus-
tiniano de la solemuidad.

Programa para hoy •

Día 31.—Fiesta principal de
Nnestra Sefinra del Consuelo.

Al amanecer alegre diana, por la
banda de m ŭsica "La Artística Vi-
naroeense", recorriendo el trayee-
to de la proceskin y principales ca-
lles de la ciudad.	 -

Seguidantente misa matinal.
A las 8, nŭsa de Comunifin Ge-

neral que thrá el reverendo don
Jnsi María Vinat, Preabitero, con
acompaiiamiento de orquesta y mo-
tetes.

A las 9, Exposición de S. D.
que permanecerá expuesto todo el
dia y BENDICION l'APAL.

Por tn tayde, a las 4 y mediri,
Trisagio cow orgnesta, sermém por
el muy ilustre señor doctor don An-
tonio Afartiéez, Canŭnigo Deán,
l'rovisor y Vicario General de la
Sagrada Iglesia Catedral Basilica
de Tortosa y reserva. Seguida-
mente se organizará la Procesifin
general que recorrerá las calles de
San Agustin, hfayor, Parroquial,
Salvador, Socorro, San Azitonio,
Playa y San Agustin. Precedidas
del dulzainero y Cruz ahada se-
guirán las innigenes de San Nicolás
de Tolentino, Santa Itita de Casia,
Santo Tounis de Villanuevit, Santu
M ŭ nira, el Gran Padre San Agus-
tin y Nuestra Seilora del Consuelo;
Clero, Autoridades y banda de uni•
sica "La Artistica Vinarooettse";
finalizando tan soletnnes ftestas con
el canto de la Salve y Oozos de
Nuestra Señora del Consuelo.

LABRADORES
Contra el poll-roig y la serpeta de

los naranjos

ANHINASA
A.	 Plaza Jovellar, 5.—VI-

VNAROZ

• SESION DEL PLENO
Diaj25, de; agosto de 1930

Asisten los concejales seilores,
Fora," Guinterá, Herrera y Mira-

Caballer, presididos por el so-
fior .alcalde don Felipe Ferrer, y
secretarlo sefier Cid....

Se lee y..aprueba la sesifin ante-
rior.

El señor Guitnerá informa de los
estudiOs Ilevados a cabo por la Co-
misión do Ilacienda en las cuen-
ta.s de 1929, y encontrando partidas
ilegales dice no pueden aprobarse.
Asi se acuerda,.como trunbién ecIn-
vocar sesiOn extraordinaria para
ulteriores adnerdos.

La Presidencia da cuenta de las
gestiones hechas acerea del dinero
de to..d.Reges, y dice que ae procura-
rŭ cobrarlo lo antes posible.

traslacht de las ofi.
einas del'Ayuntamiento a la escue-
la del seifor Vilaplana, con motivo
de las 'obrat de la casa del señor
Llopis. •

Et señor Fora propone el arreglo
del baneo biblioteca del paseo, pe-
ro con manises blancas..De ello pro-
testa el tseñor 11errera, pues Ilice
qtte, debe dejarse como estaba.

El ;eñor Ottimerá'clice que para
evitar coldusiones, deben darse a
las zšrllessu nombre primitivo; asi•
misoio, propone que el ithseo ma-
ríliiito se Ilarne sólo con dicho
nontbre: P laseo. hIaritimo.

El sefior Ilerrera no está con-
foruM,• , Imes dìe que es una obra
nueyn , y no conviene herir auscep-

de nadie:
Sc levanta la sesión a las 1315.

_	 •

SESIDN.PERMANENTE
•Dia 27 de-agosto de 1930

1
Asisten. los 'señores Sahater y

Verdera, bajódti presidencia de don
Felipe. Ferrer, -y secietaría sellor

SC teezituèba ol actit de l • se-..sión ante-rior'..# -.•
&lee un R.'L. M. dò 'don Lino

Redó. Miraliss, invitando a esta
Corporación para las fiestas rente-
neriaS que relebra I iglesia deSal
Agustin. .Sc acuerda la asistencia
de una Comisión presidida por

primer teniente alcalde, don Ma-
nuel Verdera,

lina solicitud del Rdo. don Juan
Piquer, para instalar 011811 casa do
la calle de la Puríainia n ŭmero 7, ua
motor de 2 11, P. So abre juicio
contradietorio en el plazo de quin.
ce días.	 •,

Es conforme el abono do 28090
pesetas por la Sociedad do Cons-
trucciones Eléetricas.

Se aprueban las facturas: Hijo
J. Armengot, 13775 pesetas; Agus-
tín Pablo, 80'30. No ao aprueba
de Itafaelabiol. (hijo), do 30 pe-

Se acuerda anunciar oposiciones
para auxiliar de esta Secretaría: .

El señor Sabater dice debe ovi-
tarse el juego 'que a diario 80 or-
ganiza por jövenes do 18 a 20
ailos, todas laa tardes cerea de la
plaza de tores.

Se levanta la aesión.

La mejor merienda para usted y
sus hijos

Chocolates Gombau

IMÎkopp
fill=21.0112=1211

Es la marca preferida por las sefloras
distInguidas. ts la máquina que retIne
en conjunto de noredadm superlor • las
atras matcas.

Puede coser hacia adelante y hada
atris.

Por medlo de un resorte se •isla el
transportador y se puede bordae sin
cesIdad decambiar ningun• pieze.

Es de construcción sólida y mmera-.
da. Marc ha ligera y muy rtlpIda.

Recamblos de piesas para todas las
marcts y reparaciones.

Inlormes y relerencas:
ANSELMO CODORNID - tamrez

Instataclones y Repa-
' raclones etectrIcas
ColocaciOn y reparación de a pa-
ratos de alumbrado cl ŭctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demas trabajos pertene-

cientes a ramo

Emilio Redc5
San Juan, 16 VInaroz

Lea lodos los domíašos
«llERALDO DE YINAR01>>„..

Autoribáviles, CHE VROLETL
ProdOcto de la General ; Motim:s	 •

Concesionario para Ilos tpédiĉioá ðe VINÀROZ, SAN :MATE0 y MORELLA

JOSE CERVERA MORAGULL = P. 	 20 y 22 TVintiroz,



I Carlelera de Esyectdcelosí

PLAZA DE TOROS
Ahora, y . con mets razón que nun-

ca podremos ratifiearnos en aquello
que ya apuntamos en otro n ŭmero
y en esta seceién, de que el• compe-
tente empresario, don ..Eduardo To-
rres, convertfa nuestro ciree tau-
ríno, en original y edmodo teatró
que cobijarfa lo mejor del mundo
artfstieo. Y así qued6 confirmado
con la actuacián de la Comptulfa de
Comedias de Carmen Echevarrfa,
que procedente del Teatro de Fuen-
carral de Madrid, desde su apari-
ción, obtuvo la aprobación y nplau-
so generales.

La muy bien conjuntarla compa-
ilía que presenté esta genial artistn,
la calidad de las obras quo repre-
sentarnn y sobre todo la labor per-
sonal de la primer figurn, Cannen
Echevarría, que estuvo inconmen-
surable en todas las creaciones, de•
cidieron el exito desde el pritner
momento. .

Se sucedieron les ovaciones que
fueron en aumento desde la repre-
sentación de

LOS CUATRO CAMINOS
comedia que pusieron COITO debut
y en la que cumplieron admirable-
mente su	 todo el elenco de.
la compañia.

Enumerar aquí la calidad y caut.
tidad de artista de cada uno, sería
tarea larga y resumiremos para aer
breves, que no cabe mejor conjunto
en•la presentación de las obras, y
en cunclusión, que es mneha com-
pañía, para poderla ver por el nui-
dico precio que se Pagd, razdn ello•
para que se vieran de continuo
ocupadas todas las localidades.

Después reaparecid de nuevo
otra no menos simpática IBERTA,,
que como despedida definitiva a
este pdblico, pondrá en escena
preciosa comedia
LA IIIJA DE LOS DOLORES

de interesante argumento e impe-
cable interpretación por parte ,de
toda la crompañía.

A todos nuestra despedida y que
les sea fructífera sn labor en cuan-
tos sitios actuén.

ITERALDO DE VI2A2O2

31 de agosto de 1930\

.\

*Casa especiat en la elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS
Papilino Caballero

PI V MAIRGALL, 9 - VINA 1:10Z

Escultor.Marmolisita
Y PANTEONES,

IOSE ÉRANCES
.	 „:.

•Vino natunal stiperior
Ñravésia Safdn 1	 VINAROZ

viDA mARITthut 
.••	 •	 .	 •	 .Entradol

EtaJandre "Afaría Dolores", de
.13areelena.

Ladd "2.• Carmencita", Palaults•
Laúd "Pepito", Aguilas.
Vapor "Virgen de Africa", Bar-

celona. •

Ladd "2.• Servol", Barcelona .
Ladd "Virgen del Carmen Pas-

tora" de arribada.
Balandra "Fernando Gasset",

Barcelona.
Pailebot "Trirŭdad Coneepcién",

Barcelona.
Larld "Joven Arnalia", Barcelona.
Ladd "Tarragona", San Carloa.

Salidos	 •

Lafid "Tarragona", para S. Car-
los.

Ladd "Teresa Garcerá", Bar-
celona.

Ladd "Dolores Erancisca", Bar-
celona.

Vapor "Virgen de Africa", Cas-

BARCELONETA
• San Miguel, 29 - 1.0

COLEGIO MERCANTIL
Clases para nirtos y adultos
Clases copeciales para señoritas
Francés, Mecanogratia, Dibuis

• DIREOTOR:

Isidoro Boix Chaler

—De Castellón, doña María Pe-
Ilicer.

—De Renasal, don Juan Bautis-

el soldado marino David -Adell.

—A la misma capital, el joven
Sebastián Roso.

—De San Carlos de la Rápita,
el reverendo don Tomás Caballer,
presbítero.'

—A Tortosa, la señora esposa de
, don Sebastián Cueala con su hijO.
' —De Bareelona, los jóvenes her-
rnanos Sorrfus.

—A la misraa capital, don Anto-
nio Esteller con su señora e hijo.

—De Morella, don Manuel Gui-
inerá con su seffora esposa y bellf-
sima hija.

—A Bareelona, la seflora doña
Desideria Juan Cafiada.

—A Madrid, el estudioso joven
Carlos Esparducer Valanzuela.

—De Barcelona,,,,don Agustín
Baila Bordes.

—De tierraa catalanaa, el reve-
rendo don Rarnón Ferrer, Pbro.

—De Valencia, el cabo de muni-
cipales, don Adolfo Rodrigo.

—De Tortosa, el reverendo don
Isidoro Bover, presbítero, 0. D.

—De Cardó, don Juan Ribera,
con • su señora esposa e hijas.

—De Bareelona, la sefiora espo-
sa de don Gonzalo Guerrero.

—A aquella capitel, doña Teresa
Giner e hija Encarnación, despnés
de permanecer nnos dtas en ésta.

—De Valencia, don José Sánchiz,
con su señora esposa y bellísima
hija Lolita.

—De Bareelona, don Salvador
Bosch y su seilora esposa. •

—A la misma capital, han regre.
sado las sefforitas Carmen yau y
Juliana Ginesta.

MANUEL FOGUET
Clases de verano de 9 a 11 de la

manana y 4 a 5 tarda

Academia
de Cerle y Conleccido

sistema Marti
a CARGO de la PROFESORA

PILA.R SOTO
Socorro/ 52-2.° VINAROZ

DEPORTES
FUTBOL•

El pasado domingo, contendieron
en el campo del "Vinaroz F. C.",
el propietario del terreno y el "Am-
posta F. C.".

Tre.a empeñada lunha, terrnind
el partido con el resultado de 4 a
3 a favor del equipo locat

El jnego desarrolIado, aunque no
del todo•rnagnífieo, fué muy bonito
y entretenido, distin,guiéndose por
el Vinaroz el porteroi Amadeo y
Torres, bien secundados por el res-
to del equipo.

El árbitro de la primera-part&
maL El de la segunda acertado.

Se comprende que hay muy buen
repuesto de árbitros, puos nos per-
mitimos el lujo de sacarlos a relu-
cir en abundancia.

Uno de los goales del "Amposta",
fué de penalty.

El resultado es bueno, en vistas
al próximo campeonato comarcal.

Esta tarde el primer equipo del
"Vinaroz F. C.", se traslada a Tor-
tosa para contender con el "Dertu-
sa F. C.".

En el campo de la eattleión jue-
tromac S. C.".
gan el reserva del titular y el "Pe-

Mi cornpanero Amiplfin, ha teni.
do que abandonar esta seccién de
Deportes, por haber sido nombrado
director del Vinaroz F. C.

Con dicho motivo, desde lioy en
adelanie quedará encargado de ha-
cer sn trabajo en dicha sección, este
an segaro serridor.

REDOBLE
DEPOSITO DE MATERIALES

PARA CONSTRUCCION

ROCALLA

A GRICUL T 0 RES
Defender vuestros naranjos det

poll-roig y la serpeta con
AMINASA

Cat1ka.499320 91T011T911»,

•

Se enenentra en ésta, don Enxi-
que Oases ý seffora espor,a.

el joven Federi-
co Bas Gasó.

—A Cartagene; el marino Fran-
ciseo Blanchadell.

—De Aleira, (Valencia), el señor
Larcipreste, reverendo doeter don-

•José Marfa Vinat, Pbresbítero. ' Rpíiaracíóu dé . .TALLER ES foffioni y vedil
Culderlas Chmaras EL RAPID de Neumédces

Pizarra artificial para teohar
canalones, depésitos de 60 a 1.000
litros, depdsitos de agua para wa-
tei•si Planohas serufaladas y

tubos,
Porlant .Lanfort• y •Vallearce•

Vda. de Sebastián Albalat
Plaza Constitueidn, 29 .Teléfono: 29

VINAROZ

jardi' "n " eellere es"a e Franoisoo CurtohijOS BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—V1-
. —A Bareelona, después de plazarAlfonso :X11, 9 - Tel. 100 	 NAROZ

•eáS unos. dísa con an eeñoi padm:	 •	 1.	 •
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subié al Cielo el dia 12 del corriente mes
A LOS 3 AÑOS DE EDAD

q::t•

fr• ffitif'j 1. •

'

,

Sus •apenados padres Berdardino y Elvira; hermani-
rig

ta, abuelos, tios, primos y demás familia, participan con

f:,..prsol fundo dolor tan sensible e irreparable pérdida a sus

amistades y a todos los lectores del 11 ER ALDO •DE
•f'
SINAROZ.

"	 ,	 •

•

Vinaroz, septiembre de 1930

••••"••
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"• La pereza es origen y causa de
la mayoría de calmnidades que
aquejan: al hombre.. Pereza ea si-

.nŭnimo de raiseria; la miseria es
el resultado infalibM de la pe.reui.
•Todos quieren ser ricos y son po-
cos loa que lo con.siguen. Porque
para llegar a ser rico, o mejorar
de posici6e, se necesita una serie
de cualidedee que no poseen la ma-
yoría loa"perezosos.

Dijo Cervantes que "por la calle
det ya: .voy, se va a la• casa del
nunca". He ald a los perezosos, a
loe que nunca llegan a hacer nada
de provecho porque todo lo dejan
"patra mafiana y todo lo esperan
del esfuerzo de las demibf.

La prosperidad es unno el oro
vuelto en el seno de Itt tierra: hay
que ir •  buscarla, trabajar con fe,
perseverar, tener paciencia y hacer
cada dla un lesfuerzo 111119 itasta
conseguirla. Sobre todo hay que
ser constante, tenaz, enérgico, hon-
rado y no desmayar ante las difi-
cultades que surjan; aL contrario,
cuantas máz dificultades se acumu-
len más fe y rruls tenaciad se debe
terier, hasta atcanzar Ia victoria.

que aspire a mejorar de po-
siciói y no hace por su parte nin-
gfin esfuerzo es infitil que siga con
aus dusiones. El bienestar lo eon-.,
eque el que se lo propone y el que
astá dispuesto a ltacer todos los
esfuerzos ."necesarios hasta lograr
ilegér it la meta. Sin esfuerzo no
hay prosperidad posible y decimos
a los que esperan la prosperidad
de suertes y herenairth"qtie no pier:

el tiernpo manteniendo taleá
BusiOnes, porque son tan raras las
suertes y herencias que no vale la
Pena pensar en ellas.

sentir . un- santo horror
•

Al culto nuestro naclonal
• clon Jose Yllaplana.

tN pretendo en este artículo otra
cosa que el hacer un estudio lo inás
Umpleto y acabado posible acerea
tie tos fŭsiles por nii hallados
la Montaiia del Puig, sobre la cual
se situa la ermita de San Sebastián,
pare sucar como consecuencia de
dicho estudio el P iso, Período y elt•
aque pertenece, ya que dichos fe-
siles constituyen el Ilrunadu "argu-
mento paleontolŭgleo", ŭnico ca-

por la pereze que es la causa, prin-
eipal de la miseria; hay que
char, hay que aspirar a poseer algo,
a ser propietario, a ser indepen-
diente, a mejorar de posit46n, a.
ser amo, •,	 ..

Casi eiempne consigue sub pro-
pfisito el que se propone prospe-
rar, pero téngese presente que an--
tes "debe orientarse bien en la ea-
rrera, oficio o negocio a que pien-
se dedicarse, porque una mala
eleeciŭn de canlera u Ofidi0 con-
duce al fracaso. Claro está que nos
referimos a los que al elegir ea-
rrera u oficio no tienen en cuenta
sus aptitudes sino su caprieho. Los
tales no pasan de ser medianías
cuando en otraa profesiones Ilega-
rían a ser notabilidades.

No hay oficio por humilde que
sea en et que no pueda prosperar-
se. Con ganas de trabajar y con
perseverancia se puede prosperar
en cualquier oficio; el secreo con-
siste en proponerselo, en aer incan-
sable y en hacer las eosas e,ada vez
mejor, en . superesse constante-
mente

Es lamentable la manía de M11-

chos de cambiar de oficio por mero
aapricho; eada cual debe amar su
"proTesiOn y prfecianarse con el
fin de alcanzar fama y provecho.

El que tenga pocas ganas de tra.
bajar, el abálicorel perezoso, el sin
voluntad, el sin carácter, que ne
espere otro cosa que la mšs cont•
pleta miseria y la rofts abyecta ser-
vidumbre. , YL en cambio, el animo-
so, el infatigable, el energico, el
fenaz, el perseverante, el de firme
voluntad, conquistará la farna y et
provechu

S. SABATER REDO.

•mino Por el cnal es solarnente posi-
ble Ilegar a la dasificacifin e iden-
tificacirin de los terrenos, quo es lo
que pretendo.

Come sea que he usado lw pala-
bra fŭsil, alguien tal vez se pregan-
tará, qué es un Pues bien,
un fŭsil no es más que un ser que
viviii en unzt época muy anterior a
la nuestra, y que mediante un pro-
ceso combinado de substituckin mo-
lecular, incrustaciOn y epignesio,

la rnateria orgŝnica que lo coneti-

tuía, ha pasado a ser materia ral.
neral.

Y ya una vez aclarado este con-
cepto empezamos el estudio de los
fŭsiles, pero relacionándolo con su
emplazamiento, dato de gran valor
para el paleont6logo. A este fin enu-
méraremos las tres cap.as que
muy cliverses. caracteres, forman la
Montsfia_y_que cle arrib. a .a b. ajo eon
las signientes: 	 •

Primera capa, formada por tie-
rra cultivable en la que aparecen
numerosos islobes de ealiza mar-
gosa ricos en fŭsiles; segunda ca-
pa, formada por caliza gris, dura
y compacta y que carece de toda
huella fosilifera, y por áltimo, la
tercera capa, formada por creta, en
/a que abundan Ms féreiles. Ya una
vez enumeradas Iref capas consti-
tuyentes de la montafia, hagamos el
estudio por separaxio de cada una.

La primera capa.la forman co-
mo ya he tlicho, la tierra cultivable
con loa numerosos isTotes de caliza
amarillenta, poco compacta, con
muchos fŭsiles y. casi todos ellos
muy bien formados. Hay que divi-
dir los fŭsiles de esta capa en dos
grupos: los que se presentan agru-
pados formando banco y los halla-
dos sin orden alguno. De los pri.
meros citaré un baneo de bastante
longitud y anchura orientado de

N. E. a S. O. y situado delante de la
ermita. De entre ia caliza margosa
que lo constituye he extraído nume-
rosos ejemplares de "Nerinea gi-
gantea" y de "Nática requeniana"
ambos moluscos gastrŭpodos. Tam-
bien se encuentran en esta caliza
numerosos coralinos, pero que se
destruyen en cuanto quieren sepa-
rarse de ella. Entre los hallados es-
parriclos sin 'en-orden alguno, fi-
guran y son abundantes los siguien-
tes: "Cyprina rostala", Cardium
Bellegardensis" "Ostea pantague-
lis" y otros varios ejemplares co-
rrespondientes a los géneros "Cir-
ce, Area y Cirene.

La ortpa subsiguiente, o sea, la
segunda, está formada de una ca
liza gris, muy compacta, de res-
petable espesor en la parte recayen-
te al N. siendo escaso en la parte S.
La caliza que forma 'esta capri se
extrae•pruM dedicarla a construe-
cilm, y también a ta fahricaciŭn de
cal. Carece de fŭsiles y por lo tan-
to, de interés para el paleontolágo,
pero que debe cotarse por ser un
factor de imporfancia en la consti-
tnción petrográfica de la montaila.

Y vayamos a la tercera y ŭlti-
ma capa que es sin duda alguna la
mits importante. Esta constituída
por la creta, que ea una roca ca-
liza, muy blanda, que tiene al tac-
to y que está formada por min ŭs.

FOTOGRIFR *
intlaclend - Reprotrocclown • Pestalea ei

coloree	 Eneero Proalltud Arte
Los eatimil • I	 Preclos ereaddelcol

ea lada clase de eacardos
•

* RATTO
Eŭtalegvamparnanatroansetitegoar

SE NECESITA •

un aprendiz en la confitería
de don Sebastián Macip

P'ereza y miseria culas partículas de carbonato
cico casi puro, y gran cantidad de
foraruiníferos y otros seres.

Peto al examinar esta eapa, de
extraordinario espeur, pues, casi
constituye la mitad de la montafia,
salta a la Vista que aunque todo
es creta, no es toda igual Así es ea 1
efecto, y se puede con facilidad Ui.<
vldirse en dos caprof: la suparior,
de zma creta easi Pura y qae se re-
duee a un polvo blanco con séen la
presiem de los dedoe. Es da esemo
espeeor y sédo he encontrado en ella
la "Ostrea Boasingaut". Lu qtie

pudiéramoe llamar sub capa hife-
rior esta formada por una erata
margosa más compacta y además
que en ella se encuentra abundantf-
simamente al forminífero fŭsil
"Orbitolina conoidea"„ que soa
unos pequefios nédulos lenticida-
res de rilice. Adernas de esta ca..
pa son también el "Pecteu Ar•
chiach". "Ostrea Bosirgault" y
"Lithodomus Archiachi".

Tanto los fósiles de la primera
capa, como los de la tercera, perte-
necen al piso "Aptiase" que es el
tercero y penaltimo en orden as-
eendente del período creiricico rt-
forior o serie infrectácica de la era
seconduria.

Paim acabar,"6610 me resta sacar
la consecuencia clara y evidente,
que de todo lo dicho so desprende,
y es, que lu tres capaz que consti-
tuyen Ia montafia al Igual que losk
ffisiles; se seclimeataron duranto
la ŭltima mitad del período cretfici-
co inferior, y sobre una base que
crui podemos ealegurar, por una,

"Trigonía" hallada sería jurásica.
Si hoy no podemos observar máa • '

que en las montafias del Purg les
capas cretácicas, os porque sobre
ellas han ido depositándose a través
de los tiempos, otres muy diver-
8111.4, perteneciendo laa que hoy pi-
samos a los depersitos de los perlo-
dos aluvial, y diluvial cle la Era•
Cuaternaria.

RAMON CID LOPEZ
seennoaraseuriorsuunŝwrrn—a RasOos 012111110101COS sohre la amalaija

del Puia

Paulino Caballero Escultor.Marmolista
Casa especial en la elaboración esmeráda 4éPiá y Mánnol para LAPIDAS Y PANTEONES•

• PI V MARGALL, 9 - VINAROZ
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•Zóralos, inipermeables resistentes	 Ids
golpes de las sillas : - : bit; edificarain•

antes .viiiür este almacén

fityguals cie Izco, 20 - Vinaroz

-Presidente

111 '`" l	
Excmo. Sr..Marqués de Cortina

a VIce•Presidente	 -Adminharador Delegado
Almo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca

Admi nistradores
s tacritos. Sres. Marqués de Alhummas, Marqués de Valdelgreslas, D. Char de la

'Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco ArIllo,- D. Antonlo Sdez, Dicmos11
-- •• '	 Sres..Marqués de Viesca de la Sierra y D. Mank41 de Argnellas	 Et

INTERESES QUE ABO. NA	 •Cuentas corrienres

A la vista . . . 2 y : 1 2 por 100 21/11111	 A sers MOC3 . • a .	 • •	 •
A un mes . . . 3	 . r•	 zr	 • A un ano .. . . a y liC • •	 •

A tres ITICICS , . 3 y 112 « a	 •	 'COlkl de Ahorros: 4 por 200 anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

• Adente olldal en filanroz:

ord Juan Verciera
auto unlversal

Agencla y Carage
Frestto 131 yl&I taliton

VENTA de coches nuevos y uaados, al contado
y plazos. Gran stok de plezas legItimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumático

MICHELIN y aceite VACUM

drantles Talleree de Corrocerla Netattos

Fábrica de Gaseosas y Sifones
Da ...n••nn

Juan Talavera Gili
PáltrIca:Colom, 8 • Depésito y Des p acho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

Ballco de Castellúll
2o.000.000 ptas.
IA DE VINAROZ
todaclase de operaciones de banca, descuentaa y cobre
Negociaclones de letras sobre todaa lea plazas de Fapa-

- Información amplia y directa de las principales Bohuu
Nacionales y • Extranjeras

..INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes. 	 a seis "	 9	 Il	 II	 /4

a la vista	 2 y 112 por 100 anua1 ' a un atio	 • 4 , y 112
a un rnes	 3	 /I	 At	 II	 Caja•de Ahorros 4%, anual
a tres meses	 3 y 112 " "	 II	 TELEFONO 27

VINAROZ

Capital:
AGENC
Eneste Bancose realizan
de letras sobre esta plard -

na y Extranjero, mc., etc.

tICLISTAS
Si desedis poscer una
buena bicicleta en cali- .
dad y garantia, en este
nuevo establecimiento,
te n Is expuestas u la
venta, las incompati-

bles y acreditadas
MITCIS,

Femlna. Automoto, Ro.
mi-limorlmuce.11:-
Daalle, Gean Tomao,
Ilertules, Allot, Nalier

10111:	 •

Vataz al cattado a Dlazat
Gran stock en gomas
y demás accesorios a
precios incompatibles

Calle Dozal, 69
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tu• de abnegación pue,sto al servicio
de una causa comŭn, sin esa ola de
escobazo limpio a todo lo que estor-
be en nuestra, conokncia panz su
paso fthre al despliegue d,e tru la-
bor por la ciudad que alentd los
primeros minutos de SU exist.sn-
cia, no conseguiremos nada

La ideología política, en este
caso, es una cosa secandaria. El
pantano va a beneficiar a flnaroz
entero, a tirios y troyanos. • Esta
obra de regmteración de nuistra
agrMukura, redtind,ard ort benefi•
cio de ta civiod Pasardn los aficts.-
Con ellos, los hombres de • hoy; los
políticos y los no políticob. Nadie
quedard en pie, por esta inexora-
ble ley de la vida de la gravitacifra
haoia la muerte. Pero, cuando al co-
rrer el tiempo, vayan renomíndose
los hombres, Vinaroz, nids grande
o más pequesio/nuilmodeimo - o mds
antiguo, subsistird. Todo lo que aho-
ra hagamos serd para /. .Yinaroz y
por Vinaroz. sSerd preciso que rmit-
meremos aqui la ímportancia .qUe
nos tiene el'que Ilaniamos ya nues-
tro pántenot
• Caria vinarocense, cada terrate-

niente deb.e acudir a firmar, sin
compromisO algsaw, para la cemsti•
tución de la Comunidad de Regan-
tes. Los supremos intereses de Vi-
naroz están en liza. Serfamos unoa
malvados 8i traiciondsemos la gra.
titud que debemos aL pueblo de
nuestra cuna.

jVinarocenses: vayamos al pan-
fano!

CUARTILLAS VERANIEGAS

10H, LA FRANCS
La entrada no puede ser .raás

ció
1 desagradable. La primera tradue-

n que es necesario •hacer—aun-
que uno ignore la lengua de Ron-
seau y La Fontaine--es la de pe-

i
setas a francos. Y forzoso es decir
que con esta baja precipitada y ab-
surda, de la peseta, me ha salido
la traducción bastante menguada.

I
Despuée hay que pasar bajo las

horcas aduaneras. Soportar un mi-
nucioso registro y dejar que sal-
gan a relucir trapitos de una inti-

ii

midad ruborizadora y quO a nadie
importa ver si están nunevos o re-
mendados.

Y total ,para bien poco. Porque
las tan manoseadas diferencias en-

I
tre los cantpos de EsPatla y la carn-
pifia francesa. no son más que li-
rismos y sentimentalismos propios
de espíritus pusilánintes y nostál-I gicos, incapaces de producir la me- •
nor sensación en un hombre verda-
derarnente equilibrado.

Estoy convencido de que con

I

nyuda de una buena epidemia que
acabara con los poetas Iíricos y
dramátierm, el ideal de un mundo
tith frnateras pronto seria una rifl-

111

lidad. .'	 -	 ,	 .

Claro qUe la cosa crunbia de as-
pecto y Francia comienza a poner-
SP interesante cuando entra en
nuestro vazin una francesita ama-

11
 Fle, que eabalgando una pierna

sobre otra, saca un pifillo y eomien-

	

za a furnar.	 •
Pom ni aun esto, con ser tan

I

agrsdable nos deja satisfechos. Le
faltn sabor local y yo creo que
euando uno se decide a viajar no
lo hace por el placer de ir en tren,

iii
sino para observar tkpos, costum-
bres y cambios de horizonte.

Para con la mujer francesa lo
mismo que con los aceros de Solin-

I
gC11, que DO Itay cuchillería en el
mundo que no fabrique acero rle
Solnumn. Todas las raujeres del
planeta han dado en imitar a la
mujer francesa . y han Ilegado a•
conseguir una imitación tan phr-
feeta que asi, a primera vista, nos
es imposible las más de laa veces a
los bnenos catadores cosmopolitas,
distinguir a una francesa de una
checoeslovaca pongo por enso.

En cambio, los hombres france-
ses, con su barriguita oronda y eu
mastachó laRo, son inimitables.
Inimitables e inconfundibles. Pare-
cen todos cortados con un misrno
patrŭn: Brdlpnés, parisienses, al-
sacianos. No existen entre ellos esas
grandes diferencias regionales tan
considerables en Espafia, que per-
miten distinguir perfectamente en-
tre un gallego y un tarraconense, un
andalnz y un vecino de Benicarló.

Sin embargo, aŭn cuando esta
prirnera impresión sea un poco pe-
simista, oonservo grandes esperan-
zas 'de pozarlo bien. No quisiera

que me ancediera lo que a la mo-,
na de la fábula que arrojó a nuez
porque encontró la cáscara amar-
ga. Es preciso llegar hasta el
apnrar todas las muestras de la bo-
dega antes de etnitir un juicio defi-
nitivo. La meta de este trayecto es
París y aunque piense detenerme
unos días en Biarritz, porque eafa
playa me encanta y el hotel es bas-
tante confortable, mi intención es
prolongar mi estancia en París.

Par,ís por fuerza ha de conserrar
algo típico. El barrio latino, las
grandes fábricas de bebés, los apa-
ches. Apaches tengo grandes espe-
ranzas de encontrar.

Cuando en la estación de San Se-
bastián esperaba pacientemente al
tren se acerefi un grupito de nifios,
que llamándome "Papa" a grandes
voces, ine advirtió que si iba a Pa-
ris tuviera muchn cuidado con los
apaches.

Yo que, naturalmente,..ng .pude
tomar en serio aquella paternidad,
•dado el poc,o tiempo que Ilevaba en
•San Sebastián, agradeci ederalma
e/ aviso y vishunbré una esperan-
za de iltoder relatar descomunales
y nunca vistas aventuras.

COTILLA
• Biarritz, 10 de .septiembre.

D'ISCO DE LA .SEMAÑA

uesiro PdllfOflO
En otro tugar del presente nŭ-

nterm el reporter publica sus im-
presiones sobre nuestro pantano.
En esta seeción, cobijo de todas las
empresas oue respiren antor al te-
rrurio, tzo podía faltar el comenta.
rio sobre el pantano que se proyec-
ta. Alld va mtestro Disco y quiera
Dios que todo el puebto se percate
pronto, inmedlatamente, del enor-
me beneficio que ello nos reporta-
ria.sQue comentario vamos a hacer?
4Cómo conceptué este asunto pal-
pitante para nuestra ciudad? Pues
de esta jorma: puro patriotŭrmo.
Si e,se amor a Vittaroz que todos te-
FWMOS no sale a la calle, no rompe
con estrépito las vallas quo hoy
contienen y no se precŭpitaa torren-
tes por todos cuatro dmbitos lie
la ciudad, no lograrentos nada. Na-
da. Sin po,frietismo, sin ese espíri-

T'eatro

Cla

Eslablecitdiefflo, Yenta de Ilares

y aalsados de las meleres manas

LUIS CASTELL

Depositario exclusivo del famoso
licor estomacal

"Y U NI
DOZAL, N.° 33 (1010 toada Aparlge

VINAROZ
• :0:	 1011

Ateneo

oticlae.
NIIESTRO PANTANO

El domingo, día 7, se celebr6 la
anunciada reunión o asamblea pre-
paratoria con objeto de recabat[la
inscripción de los terratenientes de
nuestra ciadad, para que el día 28,
an pueda formar la Comunidad ' de
Regante:a.

Insistiremos en hacer público,
sintetizando las sinceras palabras
del buen vinarocense don Eduarch
Ferrás, que ahora lan solo se ireta
de recabar firmas para la consti-
tución de dicha Comunidad de Re-
gantes, eue facilitarŭ los asuntos
del triunite oficial para la construc-
ción • el pttano. Todo el torrate•
niente que estarnpe su firma para
la formación de la Comunidad de
Regantes, lo hará sin comprondso
algttno y sin necesidad de abonar

céntimo. Ahora, formethos,
labradores vinarocenses, la Comu.
nidad de Regentes, cuya constitu-
ción no hft de causaros ni el menor
perjuicio. Y una vez hecho esto,
"Fomento de Cronstrucciottes
dráulicas" de Barcelona, se encar-
garŭ de construírnos el pantanot
Una vez terminado éste, quien quie-
ra regar lo hará y quien no, no,
La Comunidad de Reganten, que re-
petimos, no ha de causar perjuicio
alguno, no es m ŭs que una
ción pa•a los asuntos de. trámite
'oficiales. Fijémonos en Ulldecona,
en donde, •Fornento de Construc-
ciones Bidráulicas", ha firmado yn
la construeción de un pantario para
aquella población vecina. La pros-
peridad futura de Vinaroz y con
ella el orgullo de nuestros hijos lo
exige. Illigantos obra patria..En
esto, está de sobra toda política
todo partidRmo. Vinaroz y siem-
pre Vinaroz.	 •

LA TEMPERATURA
El ntiérce alreetedor de

cinco de la tarde ae deseneaden6
una fuerte tormenti sobre nuestra
ciudad, con fuerte agfiacero segui-
do de truenos y, relámpagoe. Caye:
ron, por el campo, ranchas chispas
eléctricas. En la ciudad cay6 una
que fu6 a morir a los hilos eléctri-
cos de la imprenta de los sefiores
Soto. Áfortunadamente no ocurri6
desgracia persona/alguna. •

Consecuencia de este remojón,
ha • ido el eambio experimentado

• • en la bochornosa y.sofocante tem-
peratura que veníamos aguantando
estgs áltimos días.. 1

ESCUELA: MUNICIPAL
• DE DIBUJO APLICADO

-A AS ARTES • •
• • EstLabierta la. matrícula para

el próximo gurso, en- et local de di-

Jueves, 18, estreno de la hermosa superproducción de la
•Casa Paramont

Recluta Bomberos,
• por WALLACE BECRY y RAIMONT LLASON

PRONTO: Caras olvidadas Panik
Patriota -Astalto - El Arca de Noé

Ciervos - Los pecados de los padres
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•eho •entro docente, Plaza de Joce-
Ilar, 20; siendo las horas de ins-
cripci6n, de 11 de la maitana a 12
y media de la tarde, y de 7 a 8 y
media, de la misma. Ezigié.ndose,
para ello, la edad de eatorce•años.

—
EL ALCANTARILLADO

“Fomento de Construcciones
•thatulicas", sothedM de Bareelona,

que proyeeta ta constreeción •lel
nantano, a indicaciones del apasio-

_nado vinarocense, don Eduardo Fe-
rrás, envió personal técnico y apa-
ratos neeesarios para el replanWo
del aleantarillado en nuestra ciu-
dad. Trabajos estos que, a loa po-
•cos días de la incUeación del señor
h'errás, han visto su iniciación el
vientes, día 12.	 •

Nos entrevistamos con el señor
Ferrás suien nos ha manifestado

•que dichos trabajos, cOn el presu-
puesto y proyecso estarán termi-
nados para el día 24 del corriente
con objeto de Ser presentados al
A yuntamiento.

Sentimos honda - satisfacción
en dar esta noticia a nuestros que-
ridos lectores, y cleseamos sea
pronto una realidad proveehosf-

.sima.

Bicieletas de varios- tipos, y pre-
eios gran economía, visitar a
J. Junn Ibáñez. Plaza de la Feria.

NOTA- S POLITICAS

El slele de los cohsereadores .de
Castellós

'El gobernador de Castellón, se-
iior Carrera, ha manifestado a los
periodistas, que había tenido ocu-
sión de leer et nombramiento de
jefe del partido conservador en es•
ta provincia extendido a .favor del
alealde de la eapital don Manuel
Breva Perales.	 •

Candidato por Vimaros .
También dijo que ttabia recibido

la visiia del señor marqués de Be-
nicarló, el cual le ha presentado a
•au hijo el abogado don Guillermo
Pérez Sanmillán. como candidato a
diputado a Cortes por el distrito
.de Vinaroz.

Pensido Valeuciand
Pensión 8 pesetas, con vino y

desaytuto.—Se sirve a .1a carta.—
Habitaciones sin Pensión.—Cuarto
de Baiio.

CAMBIOS NUEVOS, Nŭrn. 1
(lunto a fa Plaza Palacio)

Teléfono 12652.—BACELONA

DENUNCIAIX
ffa sido denunciado, por infri.

gir el vigente Reglamento de circu-
lación urhana e interurbana, Juan
Ferrer Pago, veeino de ésta.

NUEVO BIBLIOTECARIO
El tribunal eneargado de propo-

ner loš nombramientos de Biblio-
tecario municinal, y Anziliar técni-

co de la Biblioteca, de Castellée, ba
propuesto'para el primero de di•
chos cargos a nuestro buen amigo
don Luis Revest..

El segundo cargo se declar6 va-
cante por no presentarse nadie.

Nuestra enhorabuena al señor
•klevest.

La señorita VICENTICA FO-
RES se ofrece como PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION ea
su easa de la calle de San Isidro,
riŭmero 3, eniresuelo. •

LA COLONIA ESCOLAR
DE TORTOSA

• El sábado anterior, al mediodía,
eatuviéron a despedirse del Ayun-
tamiento de la ciudad, loa niños y
profesores que componian la Colo-
nia Escolar de Tortosa, quienes
manifestaron al s'eñor Alcalde, au
profundo ..agradecimiento por laa
atenciones conque se vieron favo-
recidas durante el rhes de su per-
manencia en ésta.

Al subir, los niños, a los cbches
que debían conducirlos a la esta-
ción, pronunpieron en vivas a Vi-
naroz, refiejándase e,i sas rostros
la setisfaceión que .sentían de haber
estado en Vinaroz.

Deseamos a todos los pesueños
colonos que hayan regresado
mente a sus hogares, y agradece-
mos. desde aquí a los señores Gené
y Pertegás, la amabilidad que siem-
pre tuvieron para nuestro lema-
bario.	 •

BIBLIOGRAFICAS
Hemos reeibido la hermosa re-

vista literarM "Letras", correspon-
diente al presente mes.

•ambién han Ilegado a esta re-
dacción el Boleiln Oficial del Cen-
tro Cultural Vinarocenc, corres-
pandientes a • agoito y septiembre:

Agradecemos ambos envfos.

La aeñorita Angeles. Garrido se
ofreee como profesora de solfeo y
pieno en su casa y domicilio parti.
culares. Dozal, 8.

SANITARIA
En cumpliminto a lo prevenido

en el artículo 12 del vigente Re-
glamento de Epizootias, y con • mo-
tivo de haberse presentado caaos
de "Mal rojo" en el ganado de cer-
da de Catí, se declara oficialmente
la eziotencia cle dieha enferrnedad
en el expresado término manicipal.

DE VIAJE
Han regresado de viaje de no-

vios, los señores don Manuel Ar-
seguet.y dofia Pilar Serres.

Reiteramos nuestra sincera en-
horabuena.

—
Las famosas escopetas para caza
Absydn las encontrará deade ein-
cuenta pesetas en adelaute al con-
tutio y a plazos. Casa Juan Ibáñez,

• • Plaza de la Feria

..UN OBSEQUI0
Copiamos del Boletin del C. Vi-

narocense de Barcelona:
"Se ha recibido en el Centro

tut precioso buato—imitación bron-
ce—de don Juan Ribera, Presiden-
te Honorario de nuestra entidad.
11a sido ofrecido y moilelado por
el joven y ya reputado artista don
Miguel Gimeno, a quien al propio
tiempo que agradecemos su valio-:
so obsequio, le trasmitimos nuestra
más sincera y entusinsta felicita-
ción al admirar la exactitud del
parecido y la inspiración que ha
derreehado en al ejecución del
busto.

Dentro de breve plazo ae celebra-
rá en el Centro una fiesta de ca-
rácte • Inimo, vinerucense, en que
el escultor hará su entrega oficial
a la Sociedad y carna homenaje a
nuestro digno Presidente Hono-
rario".

NUEVA JUNTA
Latt jóvenes tereaiano-s han re-

novado su junta en la siguiente for-
ma: Presidenta, señorita Lolita
Chesa, vocales, señoritaa Providen-
cia-Valanzuela, Fidela Molés, Ma-
nuela Chaler, Pilar Caballer, Vic-
toria Esteller, Luisa Febrer, Rosi-
ta Gasulla y Providencia Cervera.

—
• QUEJAS DEL VECINDARIO

Llegan a nuestros oídos las sue-
jaa de que en la calle del Convento
hay un corral de ganado que des-
pide unos olores no muy agra-
dables.

—Llamamos la atención del se-
ñor Akalde y del cabo de los mu-
nscipales, que hay algunos de estos
filtimos empleados que se pasan las
horas del dia sentaditos en las me-
maa del caféjugando tranquilamen-
te al chamelo y a la cruz, mientraa
Ins niños juguetean estropeando to-
do cuanto de bueno tenemos urba-
nizado.

Una buena multa a los señores
municipales aficionados y asiduos
chamelistas, y no les quedarán más
ganas de ganarse el jornal alre-
dedor de las fichas del dominó.
(Flace1...

• INCENDIO
En el "Mas Grast" de Morella tse

cleclar6 un violentO incendio que
destruyó parte del primer piso, lit
cocina y otras habittsciones.

Las pérdidas materiales so . cab
culan en mai.10.000. pesetas. •

El edificio era propieded del ve-
cino de Zorita, Joa6 artI, quiet.
lo tenía arrendado a José Eatts-
pifiá.

LABRADORES
Contra el poll-roig y la serpeta de

los naranjos	 •	 -
AMINASA

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.---VI-
NAROZ

• BAIJTIZO
• El jueves fué bautizada
mosa nifia de don Eduardo Balles-
ter y dofizi Juanita Giner. FutS apa-
drinada la neéfita por don Ange/
Giner (hijo) y por doña Piedad

Ballester de Arizznendi.
Nuestra felicitación a los papás

y padrinos y diatinguidas fruniliaa.

TRASLADOS
La Reveretxla Superiora de laa

Siervas de Jeaŭs do ésta, ha sIdo
destinada a Barcelona reconociendo
laa grandes dotes que la adornan.•

.Vinaroz recordará siempre el celo
y . afabilidad de tm dig-na Superio,
ra. La reemplaz.ará asuf, habiendo
Ilegado ya, la Madre Imelda pro-
cedente de tharriana • muY conoci-
da en Tortosa por haber .estado
allí unos 25 años. La . Madre Delfi-
na, tan apreciada en ésta creemos
que ha aido destinada a Palma de
Mallorea.

SE NECESITA
Un aprendiz en la Confiterfa de don

Santiago Macip

OTRA QUEJA
(No serfa posible hacer que las

barcas pesqueras entrasen en el
puerto a hora en que pudiesen dar
tiempo a los compradona de pes-
cado para que hicieran su envío sin
precipitacionee oomo ocurre ahorat

IfERCADO
Durante esta semana, en nuestro

mereado se han cotizado loa si-
guientes precios:

Trigo, 625 el DL
. Cebada, 3 •25 el DI.

Harvejones, 650 el Dl.
Malz, 5 et DI.
Ilabielmelast, 13 el D.
.4Igarrobas, 10 arroba.
Patatas, 2 id.
Uva, 2 id.

. —
MANUEL FOGUET

Clases de verano de 9 a 11 de la.
mañana y 4 a 5 tardo

La mejor merienda para usted y
• sua hijos

Chocolates Gombau

Reyaración de TALLERES Comprd y vellio

Culderlas y Chmaras EL RAPID de Nenedcos

Franeftsoo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 - TeL 100

TORTOSA



Ricardo Montero, de sobra conoci-
do; Mariallo 'Cafiard6, el formnla-: ble'•héroe de•la . XII Vuelta a Ca-
talizint; Artiiro y Juan Tallada, de

•Ulldeconit; 'José .Pons, de Ampos-
ta ; Juan .Maten, otro héroe de la

•. 61tima .vuelta a Francia; Nie,olás
•Tuban,' el tigre de Mora de Ebro;
•Antonio Escuriet„de Valencia ni-
cente Serrano, de Vall de Uxó. Bien
ha empezado la inseripción.

El éxito más rotnido coronará
buen séguro los esfnerzos de los
organizadores todos.

AG.12 I C ULT O.RÉS

Défender vuestros . naranjos del
y la serpeta con

M A S A
A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-

• NAltOZ

DECIMOCUARTO DOMINGO
DESPUES ,DE PENTECOSTES".

La felicidad de la vida en el nue;
vo Reino de Cristo. Ninguno puetle-
serviz- a ,dos •sefiores. El Evangelio.
nos propone este axioma con gran
fuerza.

Cuando servimos a solo Se-•
fior, Dios, goianios de una vida fe-
liz. ft) Interionnente: nuestra alrna
se convierte eu un verdadero pa-•
raíso con. los frutos del Espírifir
Santo, a pesar de la propia cruei-
fixión, cor la alegría de la Imena
'concioneial, y cierta seguridad de.
lafiracia y del adelantamiento de
la virtud. 14.Exteriormente. Enton-
ces nuestra vida está bajo una es-
pecial providencIa de Dios; la di-
cha, la bendición, la suerte; todo-
eetá en manos . de aquél, que tiene
cuidado delos lirios y del heno del
campo. Esth dominica, considerada
desde otro prunto de vista, nott
nuncia el reirlado de la Divina Pro.
videneia sobre tados los hombres,.,
y especialmente sobre los Cristiat •
nos.

•
En San Aijuslín..—El•domingo 130'

gan6 el Jubileo de San Nieolás
Tolentino.

LA , V. T. 0.—E1 próximo domin-
go celebrará Junta General, estit,
asociación piadosa en la iglesin de
San Francisco.

• Novena de San -Miguel.—E1 do-
mingo, empezará en el Conven-
to la Novena del Arcangel San•
Mignel.

14 de septiembre de 1930

• L 0 •DE viRt• z

•l—Rin rin, •riiiiin.:.	 pa, qne tendrá Ingar en ésta. • an inité i oa, y se cambiaron alagVe-
• -r,- .4 Qinén , eá t .	 aparecido• ya los primeros 'car- ifal palabras. 	 •

edzliie ;•. .. teles amtheiadores; y • , tengo enten- • 'El idía '4 del,. cdrriente mes . se
•••••• ,71,6Si;la ltit .,	 . '	 'ffidcf-tthe van inscritos una serie de abri6 la inscripeuth en la redacCión

..7Venga.	 •'•	 Petiontax repartth eon profnsión, ea; apensitiniciada la admisión, la
..... ,. „—E1 últinto domingn loe redõbles abinirlantenintidad de tangos-anun- inthripciónes de Salvador Cardona,

1 ..1:11e'zilieltro 'taiettidi • futbolfritioo se eies dél etro Petrothai, del'apara- el formidable routier hispano-fran-
' -flierá.:.Fth .. La -Ceilial ,to maravilloso..., y que hicieron las -cés; Francisco Soler, gran corre-

el Depeudencia F. C. dando fe de ' delicias . del ninnertisdábhéo.	 • dor calsthllonense; José Borrás;

'CICLISMO•
:En fidcald, el Petromax S. C.,	 •

« . :perdió.-por. LI:a . 0...	 •	 . •	 'La 'Il Vŭelta -it tevante
••	 •	 HChioo,-parece • esto una esta-

• Ha• empezado el,período de náxi-•dística:-..	 .
,

	

	 a:que,10 idigas. ..u.derrofa .dc,/ • ma inteithida.d etilá preparación•de

Petromat nneingt5 mdia partel	 •	 • la gran«rónda -valenciana. .e	 con ls• nuesth-jugadores,:y • en la segunda
apabulló •

	

	 dos los locales . públicos -cle,nues-' sns contrineantes, pne- '

táEl martea fueron e,olocado en

• • de achacarse 'tan sélo a la falta de .trti eindad, los hermosos carteles
i

go . faltottde:entreno. Ifinbstante, •

antmetadores.dela magna prueba.
; En viaje de propagánda estuvobidiesitri entre SII8 componethes as-i-

• Comparando . conló que se trajo tt en esta el domingo anterior, don Vi-

1
sn'easa, el Torreblanca F. C., el día cehte LloPis, Presidente del Comi-

- anterior en el.
refio y contra el: mismo equipo, la pafiado por . el sefior seeretario del

raité local, y se cambiaron alagile-inismo campo , alcala-

'	 l•• • bolda se nos hace.dulee... El To- ' mismo, don Ramón Monfort y el
rreblafica•F. C. se eargó sust;i23 a 	

• • 011-EI:Petromax , (; o no serlot) an- :„
po	 mtuf-lueir , •Aliora; a entrenarse BAN co	 .	

..

FUNDADO EN 1881
DomIcillo social: .PI y Margall, 8, TORTOSA

•• SUCŬRSALES Y AGENCIAS

Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz ATENCION I /Desean adquldr,Albocácer, Alcanar, Amposta, ' 	 Benicarló,La Cenia, Cinctorres , Cherta,

buenas, elegantes.

Cuentas-córrientes. Cuentas de valores. Caja de y artfsticas fotograffasV Vlsitad la
Frografia.G ARR I D 0

sAhorros, Banca, Bolsa, Cupones, Giros, Cambio 
D

de.Monedas, Depósito de Valores • en Custodia, • "111.2; 

s011 R i N A R o z

=1"112arrtair
•

Academia
de Corle

sistema Mard
a CARGO de la PROFESORA

PILAR SOTO
•s. ocorro, 52-2: ° VINAROZ

arastmcninn

'aquel titelar.	 .• ,	 '	 '	 ' '

	

.En Ulldecona, el reseivaldel Vi- 	 ' ' '	 ' '
.naroz•F. C. ganó por 2 a 1 'aPeen- 	 '
' tre crEsports de aquella	 '

•Automóviles CHEVROLET
Producto de la General • Motors

Concesionario para •los•pedidos de VINAROZ, SAN MATE0 y MORELLA

•JOSE CERVERA MORAOULL-P. Jovellar, 3, Doze al, 20 y 22-Vinaroz

P .O . R T. E s Leyanty trabaja activaraeate ita- . presidenth la•pefia gelista Ve-
gainzar y preparar nn bnen re- lo-Olnb don Agustm Pena. Fueron

• FU T-B
eibindento a los routiers de la cita• :saludados, aquí, por los sefthres

• • da, carrera, al final de la quinta eta- Oandía. Foguet .e-Izquierdo del Co.

1 ',...»Ri: ;Preiliírh1 lksiz . 5, buen verdaderoe "ai3e s".	 de "El Pueblo"; Juan de Austna,
oido.	 ,'•	 Anoth también que en Alealá, el • 10 Valencia, teniéndoae hasta aho-

i	 un bello partido, pth 2.a • contra	 Ptinto•finil y lumita la otra.
' vida, frapo perder ,dignainente, tras	 -,--M68,:todayítit

•

'que....galsolina no falta..•.--LY el Dependencia F. C., 	 - . 1:	 ç	 '	 :-; 	 -:-
—Chico, los sinthátie,os depen-	 	

I	 • dientes, mantenedores ' del fŭtbol
de	

.
nuestra cindad, deshicieron el

.elthite molo de mi crónica ante-
rior. Rumbo th ta C,enitt. Part,ido

I	 én hotior • a los corredores de la XII
Vuelta th Catalthia. Ifiegaron, ju-

. • garon y... perdiermi. Pero por la
• .mítiima• diferencia y tras un par-

1 ' 
icido vistoso; en el.que vendieroa ea.:
ra la victoria. Envíales• mi aplau-
sii.	 .

. - •• —Se hará-como pides, Redoble

11	

,
—S. M. el Vinaroz F. C. envió

• • sti reserva a Ulldecona y verició a
aquel primer equipo por 2 a 1, to-

' ind te r the dieho. Signe la buena ra

11	

;
cha y....que dnre.

• • —4Qué . sabes del nuevo campot
—Nada de flittel .70. Que se queda-

rán con el viejo y•se ansta rent:Pito-
. lo. He aquf la nistripebón abierta a

•li
tal fin en el último número de FIE-
RAL1)0 de VINAROZ.

—iNada más t...	 .
—No sé.., no sé...t t... Ah, sí. El

Sub Comité Local de la II Vnelta

Suscripción a Empréstitos
N T.E R EC.S E.03 . 4/1/ E ,A :B 0 . N A

En cuenta corriente a disponer a la vista, 2 y tia •J. anual.
» a LrCS	 plaso, 3 y Ij2 »	 •

• •	 »	 a seis meses plazo, , 4	 •	 ••
• »•.	 »	 • un •rto piazo,	 4 y 112 »	 »

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer imposlciones y

• reintegros todos los dlas, con interés del 3 y zja 	 anual

SUCURSAIA EN VDIAltOZ
iloraa de Despacho: de pa	 de 4 6=Loa aábados de a solaniente=TelE1.72

..	 .

ITE .TORTOSA



ethedeucla ad- DIOCOLATES ijOMBAU
onlrbla. ell lanlos

tados de

ibace a los
FABRICA Y DESPACHO:

iNSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 17815

VENTAS AL DETALL

Caslelar, 20

BuseL 13

VINAROZ
Plau del fande de bedernene, 6 leeta PI Nardalt M-85

H OC 0 LATE5

SERRET
• VINAROZ

INMEdORABLe
VENTAS AL POR MAYOR

Y DETALL

ELIKIH
•ESTOMACAL

de SAIZ DE CARLOS
OliTOPIIAL110

Lo recetan lca médIcos de las
cinco partes dei mundo Porque
culta el dolor de estOmagu las
acedkus la dIspepsla los vómItos.
laa dIerreas on nInos y adultos
que.a yeces. alternanconestrank
mlento. la dllatecIón y álcere del

•astOrnago; tondlce. ayuda a las
dlgesdones y abre el apetito,
elendo utIllalmo si uso para to-
das lee molestles del

ESTÓMAGO
INTESTMOS

"'"=.721;r2:111.""

`EL • VENCEDOR"
Ensayo de novela

por
FINA MAR

De venta, en la imprenta de DES-

niel Delmás.

101.1"	 a0141,

howsiapIts12.1,1411

n

COMPRANDO EN ESTA CAŜA1
vrmamuradocaradadadaznaucetattramatrasamazazurannatt

AHORRARÁ DINERO •

• Ptas. Zapato nifio para playa pico
crepé del 26 al 29 	 600

Zapato elegantlsimo suela de
para cabaltero	 1130

Bota cazadora costda cort
• alambre y hilo a 13`00 y 1400 p.
Bota Futbol, irrompibles 1250
Alpargata-sandalia para en-

trar en el bafio	 1145

P. Constitución, 25 - LA PILARICA - Castellón
Illelfalnalla~italaaflitaIMITES6011~21LThal&

Zapato caballero lona y goma 400
Sandalias señora blanco la-
bable8.50

Zapato seftora piel cidor con
adornos charol negro 12150

Zapato p. color niño clavadas 195
Zapatilla señora piel color,

piso suela	 ' 525

Es la marca preferlda por las sefloras
distInguidas. Es la mâquln. que retIne
en conjunto de novedadu superior a al
Otrai marcas.

Puede coser hacia adelsnte y hacla
atris.

Por medio de un resorte se alsta el
transportador y se pueda bordae sln ne-
cesIdad decamblar ninstina pieza.

Es de construccIón sållde y eamera-
daMarcha ligera y muy rápIda.

Recambios de oleus para iodas laa
marus y reparacioncs.

Wormes y relerentlys:

INSELNO CODORMO - VIllarox

InstatacIones y Rapa-.
raclonas etéctrIcas

Colocación•y reparación de apa-
ratos de alumbrado electrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo

Emitio Reció
CALLE MAYOR, ry .• 2 San Juan, 16 - Vinaroz

nelestrin DEPOSITO DE MATERIALES
PARA CONSTROCCION

•ROCALLA
Pizarra artificial para tooluts

canalones, dep6sitoe de 60 a 1•000
litros, depósitos de agua para wa-
tera. Planehas acanaladrus y liaas,

• tubos,

Porlant •Lanfort• y •Vallcarca•

Vda. de Sebastián Albalat
Plaza Constituoión, 29-Teléfono: 29

VINAROZ

BARCELONETA
San MIguel, 29 • 1.0

•COLEGIO MERCANTIL
Clases para niflos y adultos
Clases especiales para sefloriias
Franch, Mecanogratia, Dibujc.

DIREOTOR:

Isidoro Boix Chaler

•

14 de septientbre de 1930

HEBALDO DEVINABOZ

COMISION PERMANENTE

Dis 11 Sptre, 1930.—A. las 19 30
Bajo la presidencia del alealde

•señor Ferrer, se runen los conceja-
les señores Sabater y Verdera, y
secretario sersu Cid.

Es leída y aprobada el acta an-
:terior.
• Se lee un comunioado de este Juz-
gado de Instrucciŭn, para que la
Alcaldía aclare si los insultos y
LtMellaZaH que Sehastián
“1.2 Bou", dirigió el 17 del pasado
Ines, contra el cabo de los munici-
pales, fueron, estando el cabo en
el nso de sus fUnciones. Y al
mismo tiempo, ei la Alcaldía

•quiere tomar parte en el sumario
que se instruye.

La Presideneia dice que aa acuer-
de eontunicar al Juzgado de Ins-
trucción, norificando que bn et
mencionado hecho, el cabo de muni
oipales estaba en aso de sus fun-
ciones municipales. Y que no torna
parte el Ayuntaliento en el referi-
do sumario.

Así se acuertia..
Se concede una subvencitht de

eineuenta pesetas para la II Vuel-
ta Ciclista a Lev iante, a petáción
presentada en solicitud por don
Vicente Uopis, Presidente del Co-
mité organizador de dieha carrera.
Ello en atencián ,a que los earredo-
res permanecerán en la eludad día
y medio de descanso.

Se aprueba el saldo, del apode•

rado de Castellón, gue asciende a
4.122.35 pesetas, a favor del Ayun-
tarniento. Asimiamo, los ga.stos del
Santo Hospitak 13729 p#Ietas.
Pintor, 23 pesetas; Pobres, Jtalio,
1850; Agosto, 17. Material para
secretaría, 8335; id. nies de agos-
to, 6960.

Se acnerda elevar Una solicitud
para ingresar en la Unión
Nacional del Municipio Espafior, •
por cuya filiacidn se pagarán cien
pesetas anuales.

141 seilor Verdera die,e gue, anfes
de gne Ilegue el invierno deben re-
ponerse los muchos cristales gue ha
visto que faltan en el Grupo Esco-
lar "San Sebastián" hace ya
elio tiempo.:

La Presidencia contesta dicien-
do que los ponga, nuevos el lefior
Coloanina que todavia no ha ligui•
dado definitivamente dicho grupo
escolar, ni ha Ilegado la re-
eepción definitiva tarnpoco por par-
te del Ayuntamiento.

Se levanta la sesión a las 20 ho-
ras.	 ••

JOSE FRANCES
Vino natural superior

Travesia Saf6n, 1 — VINAROZ

	

Itattit2 	
Si un empleado de la competencia

•os •habla mirl de .las máquinos de
coser Alfa, como es stt cobardenos-
tumbre, despreciadle, pues, Alfa
da diez años de garanta con nq do-
comento debickunente firtnado, e in-
formaree de quien • la use, que es

el verdadero . informe
Son •as mejor •preaentadas, laa

.más . ecouémicas y enseñan gratis
de bordar. Para más informes, vi-
adAr el . gran surtido de todos los
modelos, du . casa ÉL Juan Tbáñez.
Conatituciño, 27.—Plaza de la Fe-

ria. VINAROZ

• PIDA.' Pleitano Vidal•
Alimento completo •

Mmacén: Pi y Margall 30 y 32
Teléfono. 5	 WbfAROZ

.Plumas estilográficaa de la mayor
cMidad, inoxidables, a 395 pesetaz.

• Bozales y collares para perros, los
vende la Droguaria Estaller

eiSszealsra	

CLASES DE VERANO
MANUEL, FOGUET

Mailana de 9 a 11—Tardo de 4.á 5

Lea lodos los domlndos

«11811110 BE VINAMIL»

i

CA5A11110ESPREIii[dolla C. Doctor Dou,

Toda nenslán: 7 pesetas

Punto céntrico: junto a las Ramblas
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AGR1CULT ES	 S

t NECROLOGICAS
• El viernea; día 12, a las 2 de la
farde, subib al cielo el niño Antonio
Mereader *Red6, a las 3 afios de
:rdad. A. C. S. • • • i

-El-il1menao.dolor . de sus padres,
nuestros-bnenos arnigos Bernardi-
pb . Méreader y Elvira Red6, y el
de toda su familia, lo .comprende-
mos y lo hacenios propio. También
nosotros liabíamois sido partícipes
de la alegria y el eneanto que sos-
tenía a su alrededor. el simpático
y maloiffado Antonio. En aquel ho-
gar quedará un vaefo que 110 Ile-
fiarán las lágrinuts ni los larnentos.
Todos lloramos la desaparicibn del
Inoeente Antordo, y resta solo el
consueld pensando .eristianamente
en que • ha subido al cielo un fingel
4,lue velará por todos stis familiares
nue tanto se. detrvivieron por mi-

	

marle y atenderle. 	 •

. 	 —

1111domingo, día 7,:recibi6 eepul-
furkel cadáver 'del pintor don Fer-'
nando Juan. (e: • P. d.)

A su desconsolada familia nues-

	

,tro sentido pésame.	 •

VIDA MAItITIMA
ENTRADOS

-	 Dfa 5, label SIM Sebastifut, Va-
lencia.

Dia 5, laúd 2. • Cervol, Valencia.
Día 5, land Dolores Francisca,

•13areelona.
,Día 9, lafid Teresa Garcerá, Bar-

relona.
• Dia 10, vapor Virgen de 'Africa,
.13areelona.
•SALIDOS

DEct 6, draga Amparo, Vakneia.
Día 8, pbt. Trinidad Concepción,

Barcelona.
' • Dfa 10, vapor Virgen de Africa,
-Castell6n.

• Día 11, lafid Dolores Francisca,
•13arcelona.

Día 11, isficl Teresa Garcerá, San
Carlos.

Día 12, lafid Virgen del C. Pas-
tora, Palam6s.

• ctontra el poll•roig y serpeta de los naranjos es el insecticida ideal•

DEPOSITARIO: ANGEL BOSCH, PLAZ •  JOVELLAR NŬM. 5.1 VINAROZ

A Bareelona, doña Pepita Giner
Planchadell; de la misma capital,
el joven Damián el Roset May; de
CaStellem don . Joaquin Vidal, se-
fiora ,e hija; , ft Lugo, el reverendo
don Vicente García, Presbitero,. y
su hermana Providencia; 'a Torto-
sa, las hellas sefiorita 's Lucía Caba-
ller y María Aragonés.

—De Barcelona, la sefiorita Car-
men Macián.

—De Benasal, el reverendo dOn
José Muedra, Presbítero,

—A Barcelona, el joven Juan Ba,
talla.

—A Alrnazora, doti Félix Garefa
con su señora esposa.

•—A Altondeguilla, doila María
D. Rius, con su señorti madre.

—A Caatelión, el sargento, don
Antonio Fabregat, con isu señora es-, .
posa e hijos.

—A Burriana, doña Carmen
Samper de Pifiana.

—A Bareelona, dolia Cinta Libo-
ri, de Lázaro.

—A Valencia, don Salvador Sa-
lom, acompariado de su señora es-

-De Benasal, don Nicolás Pelu-
fo y su distiteguida seiiora esposa.

—A Valencia, la señorita Car-
mencita Miralles.

—De Sevilla, el joven Juan Adell.
—De Valencia, Pascual Costa.
—A Lérida, doña Carmen Cagni-

jao de Pardo.
—A Tortomt, don Juan Costas

distinguida
—A Madrid, don Rieardo Gne-

rrero.
—A Capsartes, (Tarragona) dofia

Carmen Llatser de Celma.
—A Barcelona, don Manttel

Martín.
—De Castell6n, don Juan Vidal.
—De Madrid, don José Poreel.

' Nuestra enhoralniena.

XII Vuelta
ItT.Cátaltiña

	

.	 -VI • Gran Premio Citroén
Ha vencido Cafiardkque ostentaba

los colores del F. C. Barcelona y
a cuyo fin segulánle. de dicho Club
varios autos que han prestado al
vencedor grandes y eficaces serviclos
en toda la vuelta a Catalufia.

Otra vez •vuelve a ostentar éste
preciado tflulo el eicasta Cañardo:

Muy comProinetido se ha visto a
última hora digho corredor porque
el esedio de Montero el gran corre-
dor irunes y Maurel, eran peligrosl-
simos inuy frecuentertiente.

La entrada en Barcelona consti-
tuyb 'un recibbniento
entusiasta, de los que forman época.
•Cafierd6 fué llevado en hombros
por . sus entusiastas y aclamado por
el público que esiieraba • su Ilegada:
• La'cla4ificackn general.ha sido la
siguiente: •
-L Cafiardó (F. C. Barcelona), en

53 h. 17 m. 37 s.	 •.. • •
2: -• Maurel (Guidon S..Ciprienne),

en 53 h. 39 m. 42:s.
• 3. Montero:(Real Unión), en 53h.

4. •Maten (F. C. Barcelona), en
53 h. 53 ni. 33 s.

5. Panceia (Veloce Club Verona),
en 53 h. 55 m. 16 s.

6. Albiñana, en 54 h. 27 m. 37 s.
7 Tubau (Club Sant Martf), en

54 ,h. 34 m. 16 s.
8. Borrás (F..C. Barcelona), en

5411.39m.25s.
9. V. Cartién (C, M. C. El Pedal)

en 55 h. 8 s.
10. Caño (C. C. Hostafranchs), en

55 h. 32 m. 16s.
11. Eicurieg P. C. Castellón.
12. Esquerra, C. C. Victoriano..
13. Casamada, S. C. Sabadell.
14. Soler, Peña C. Soler.
15. Dupau. Guidoit Bayonnais.
16. ' Sardafions, U. S. Sans.•
17. Arambarri, Club C. Eibarre.
18. F. Gascón, F. C. Barcelona.
19. Pontes, A. C. Sabadell.
20. , Pagés.
21.•' Serrano, P. B. Vallense.
22. Flaquer, R. S. Allonso XIII.
Siguiendo a continuación Del Cam-

po, Pŭu, Rosales, F. Figueras, Sari-
fiena. Borrull, Ofiaederra, Femandez,
Allert, Fotn, Pla, Vergés, Esteve, Ca-
sulla, Carb:5,Salvadó y I. Solé.

por'Objeto la demostración práctica •
de un procedimiento de análisis ca-.
paz de indicar la presencia de un•
5 por 100 de aceitc procedente de
orujo de aceituna, obtenldo por,
cualquiera de fos disolventes actual-•
mente conocidos, usados industrial-•
mente, en sus inezclas con ikeites.
naturales de oliva o refinados del
oliva.

Las éntidades presentarán las so-
licitudes en el Ministerio en el plazo.
de treinta dlas, a contar desde el si-•
guiente a la pubficacián de esta dis-
posición en la •Gaceta s. Los con-
cursantes acluarán por orden de pre-
sentación de instancias, y en los dlas:
qŭe se seña/e por el turado.

'rtrassztss-imazz  • 	

•Itimo .s noticiaS
SUBASTA DE 013RAS.

Se ha •adjudicado definitivamente;
a Vieente Co/ominas vecino de Cas-
tellánpor 66.197 pesetas y plazo
ejeeuci6n de 4 Mests, la subasta de
las.obras de aeopio de piedra ma-
ebacada para conserynción del flr-,
me, ineluso su empleo en recargos
de lOs KilOmetos 161, 162, 225, 226i
y 294, de . la carretera de Valencia •
a Molins de Bey en Tarragonti
Bareelona.

NATALK:10 •
Don Francir,co .Avila y seilora

(lefia Paquitn-Caballer, son padre6.
de: un hermoso niño que será bau-
tizado en Barcelona por el M. 1. Bb n-

itor doetor don Jaan Bautista,
Presbitero.

- 1)EPORTIVA
111 domingo, en su eampo, el "Vi.•

naroz F. C.", derrotb al Aleanar per
4 a 1.

Para el próximo se anunein la:
visita del "Dertusa F. C.

— .
SODAL: El mejor refresco y más:
económico, lo vende la Drogneria

ESTELLER
—

La profeiora de Corte, ex aluttum
de la ACADEMIA MARTI DE
BARCELONA, señorita Lucía Ca-
baller, ha trasladado su domicilio
a la ealle Canalejas, 1, L,* en donda
se ofreoe a 811 numerosa y distin-

guida clientela

Lea osted todos los domlados

BERALDO Bll VINAPOJ,

Eado Ilaktier liména
MÉDICO

• Afeceiones de estómago
e intestinas crónicas
Curacidn per proce-
.dimientos fisieos _--•

"Cruera, 15, pral. - TORTOSA

laJero's

•
.21 couset del traziado de los ta-

lleres tipoirtíficos de EDITORIAL
CATOLICA "CORREO DE TOR-

. TOSA",'donde s.e edita eete,senta-
rsario, nŭmero corresporidiesite
al pasado domingo, ha sufricio un
retroso Sc doa dtas.

Esperamos que nttestros lectores
nos despensarAn este contratiempos
el cual, es debido a fuerza mayor.

Real orden • Importante
Madrid.—La ir Oaceta. publica una

real orden disponiendo que se con-
voque, por el Ministerio de Econo-
mta Nacional; un concursg de' aná-

•lisis de aceites. Este concurso tendrá	 .2411ttal falilDea isCORIED DE TORTD11.
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• Sus directores espirituales los Rdos. don Manuel Limorte y don Lino Redól • sus descón-
esolados esposo don Germán Carbó; hija doña Marla dé los Angeles; hermanas:,.doñal'ilar,
y doña Irene; hermanos politicos doña Ampáro AlariO, doña Daloreá Carbli y don Salvador

' Ferrer; sobririol;shbrinos politicos y demás tamilia, ruegan a s ŭs amigos y conocidos la
•tengan :presente en sus oraciones y asistan al funeral-que ensufragio de :su alma se cele,
, brájA neit íå IgiálliPartŭqiiiái.etdia 23 deiseŭrrfélie;

.	 .	 '	 '	 ...	 •	 •

•Dona .Adelai.J11:111.asco.D.o.ffiúllech
D. E C A 11 ...B ó.	 „	 .

,	 Falleelé el 19 de . septlembre a las 6 de •111,:tarde '	.
después darealbtr los Auxillos EspIrltuales y lUttendleión APostöllea

1,,,tLaz	 t--71

Vinaroz, séptienibre de 11930.

21..ktttuoiam.4,,,Ivzwnsw,140 ,

a"Witf»tf,	 ,E4f,44,"1/25fiCant ,;;71111,,

ROGAD A DIOS EN ,CARIDAD : POR ,EL ALMA DE

...1)01\VJPSZ EAWYJNyGIL:
• fallecido ,cristianamente en COrachar (Castellón)

EL DIA 10 DE LOS CORRIENTES,

Sus desconselados: viuda doña Sebistiana Boix; hijos . don José, don.Ramdo,•don
don Agustin, don Jacinto, doña Rosa y doña Maria; :hijos politicos doña Maria, doñii

Teresa, doña Teresa y ,doña Francisca; nietos Manuel, José, Encarnación, Rosa, Maria, Se-
bastiana, Teresa; Josefina, Vicenta, Teresa, Josefitia y Francisca; sobrinos y demás familia
al participar a sus, numerošas amistadés fa los léctores de HERALDO DE VINAROZ, tan
sensible pérdida; ruegaŭ r leleitgan presente en sus oracione, por cuyo favor les quedarán
agradecidos.	 '	 Vinaroi,septiembre de 1930

•

1
.(1"1

11 •  •
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DE ACTUALIDAD

Política kidálica
.A. pesar'del apartarniento que

hacia el agro viene siendo /a carac-
terística de nuestra población agrí-
eola,.•tanto la situación topográfi-
eagomo las condiciones climatoló-
gicas de 'ariestro suelo municipal,

l

demuestran de una rnanera palpa-
ble, precisa, absoluta, que M vida
y el progreso de nuestra población
y la regulación lógica de su econo-

il

mía, se hallan íntimamente ligados
al - desenvolvimiento y fomento de
nuestra.agricultura.

Es por lo tanto digna de enco-
mio y- adeedorit a la gratitud de

i
rodos enantos se interesan por Vi-
narnz, la labor que viene desarro-
llando el entusiasta vinarocense se-
riOr Ferrás, orientada, con induda-

1 ble acierto, a aportar soruciones al
problema de exaltación y progre-
80 de nuestra economía agraria y
a'bonvertir, por los medlos que la

1
 ciencia pone al altance del hombre,
en hermoso y fecondante vergel lo
ciate por apatia se halla eonvertido
en erial.
- El porvenir de Vinaroz, su des-

l
arrollo, el enaltecimiento de su per-
sonalidad judidiea, y la labor so-
eial: que inescusablemente debe Ile-
var a efecto, se hallan vinculados en

111 el'agro. No hay razón que justifi-
que el absurdo de que pueblos de la
Plana como Yillarreal y . Almazo-
re„. cuyas caracteríbricas geológi-

l
cas son, a todas luces, muy infe-
riores a calidad a las que presenta
nuestro subsuelo, sean verdaderas
potencias de produeción frumenti-

i
eia. y Vinaroz ocupe en la lista de
los valores productivos un lugar se-
eundario si se compara con ellos.

La pdlítiea económieo-agraria es-
ps6ola, en la seceión de riegos, es-

il d:Principalmente recogida en las
disposiciones siguientes:

Ley de aguas de 1879, con sus
pt:eceptos sobre "Comunidad de re-

ligantes; ley de 27 de julio de 1883
de auxilioc para canales y pante-
nosi Ilamada ley Gamazo. En esta
ley-se conceden au.xílios ' cuando se

rub
ta de un regadío cott rendimien-

to:de 200 litros por segundo. La
.vención que en ella se promete,

c'ensistirá en una cantidad no ma-
yOr que el treinta por ciento del

i

cost'e presupuestado para la cons-
ti:iteción del canal y las eeequias
priitipales. Se coneeden, además.
premios, si el riego rindiera más

ir
e 250 laros por segundo, sin qtte

la eubvenuión supere al euarenta
per ciento del coste de estableci-
miento.

i

:. Las comuniclades de regantes
nerecen en esa ley nuevas solici-
udes. A las que quiemn construir

cañales o pantanos y se compro-
'etan al pago de la mitad de los

if
astos, se concede, con exención de
basta, la obra y ana subvención

que llega hasta el 50 por oiento.
Este auxilio del Estado puede

t
onsistir en construir las obraa de

Cuenta la leyenda que hubo en
la antigfiedad un pueblo compues-
to de mujeres solamente. Ese pue-
blo era el de laa amazonas, fémi-
nas audaces, diestras en el manejo
del arco y en el hipismo. Galopa-
ban por los campos entregadas a
la caza o a la lucha contra los

hombres que sefialábanse como aus
enemigos. Se defendían de elloa o
los atacaban, exterminándolos sin
piedad, sin ese sentimiento • ne si-
glos más tarde encontró su lumino-
so símbolo en María.

Tiempo, de aventura artuél, afios
en que los hombres veían mezclar-
se a diostes en eus hazafias,

amazonas fueron una afirmación
de la vida • vivida intensamente.
Singularizadas por •la exclusión
que hacían de los hombres--a quie-
nes, por otra parte, ofrecían la se-
ducción de aus encantos en laa pri-
rnavera.s—, las amazonas fueron las
primeras mujeres deportistas que

pisaron la tierra, el audaz anun-
cio de una humanidad en que la
mujer recuperaría el cerebro y los
mfisculos.

• •••
Hoy, sus nietas, hacen honor al

abolengo. Luchan eon los hombres
en la vida de los negoeios, lea dis-
.putan el privilegio de los primeros
puestos en las artes, oompiten con
ellos en los juegos de fuerza y des-
treza. Así, mientras una aristóerata
inglesa se hace ciudadana afectiva
del "Graf Zeppelin", mil eriaturas
adorables entregan al agua la gra-
cia de sus cuerpos en impetuoso
afán de batir records o triunfar en
los estudios.

• • •
Tiempo de aventura éste, ailos en

que los hombres "deseielan" a los
dioses para ocupar sua sitios, las
amazonas modernas cambian .los
briosos cabalIcts de largas crines
por los doce caballos que relinchan
en los dos eilindros de una motoci-
cleta. Y se lanzan a la incertidum-
bre de los caminos en agudo deseo
de fuertes emoriones, en amplio
desafío al peligro, a la misma
muerte que acecha en cada curva.

Los Mduos de hterro
Sigue, empeiiMísima, da lucha

entre el avi ŭn y el dirigible. Los
aparatos nuls pesados que el aire,
no se rinden ante los éxitos espec-
taculares del "Graf Zepplin" y del
"R. 100, y aspiran también a sur-
car 1ns espacios en vuelos trans-
allánticos, llevando centenares de
viajeros a su bordo.

Lo que hubiera parecido, afios
pasados, totalmente irrealizable,
esté hoy a punto de aer convertido
en realidad. Francia, Italia y Ale-
mania construyen gigantescos avio-
nes, dotados de múltiples motores,
en euyo rendimiento abrigan gran-
des esperanzas. Hace unos meses,

grandioso aeroplano alemán Ð.
O. X. voló felizmente por sobre el
lago de Constancia, con 169 perso-
nas en su barquilla. Dentro de po-
cos días, el formidable aparato,
saldrá de su hangar, de Berlín, pa-
ra atravesar el Atlántieo.

FA gigante alemán de loa aires,
posee 12 motores de quirrientos ca-
ballos cada uno. Es monoplano, y
está equipado para volar sobre los
mares. Flotando, puede navegar
como un buque cuquiera, y 8118

constructores aseguran—con la
jactancia de los convencidos--que
tod'o accidente es imposible.

La nave del Ifidroavión gigante,
• contiene verdaderos refinamientos.

No lo aventaja, slvo en lo que a
dirnensiones se reficre, ningún lujo-
ao transatlántico. Camarotes espe-
ciales, salones, comedor, sala de
trahajo, cuartoe de tocador... Todo
instalado con singular confort.

Ayer—un ayer recientlaimo—los
grandes dirigibles. floy, los gigan-
tbseos aviones. La ciencia, al serri-
cio de la rapidez, buscando para loa
viajerosSel aire mayores segurida-
des. Lo que fuera, hace afios, teme-
rario e incémodo, se convierte, ca-
da día más, en seguro y conforta-
ble. Las rutas aéreas se ven a dia-
rio concurridísimas, ya que la hu-
manidad ha perdido ei miedo ao
olevarse.

El porvenir está Ileno de posi-
bílidades, permitiéndonos nofiar
quimeras ain pecar de ihmos. En la
lucha entre el avión y el dirigible,
para los grandes servicios de co-
mercio y de turismo, puede tener
traseendencia enorme el resultado
de la prueba que va a emprender

D. O. X.". Si esta es favorable
para la navegación pesada, mucho
nos tememoa que porvenir de
las aeronaves inenos pesadas que
el aire, se vea seriamente compro-
metido.

FOTORIFII
Anliecinea Resadacclones etateles ee
colores - Eledancle • Esmere - Prentlted - Arte
La gelnrel v erlIthed - Predes ecoetbdcet

ea tede tlese de eacardes	 •e•

.* RITTO
"ItIltOSIMMSliffittrdflta

Ewlenio Balalltier Gimellez
= MÉDICO

AReeiones de estómago
e intestinos crdnicas
Cu racián por proce-
dim ientos

Cruera, 15, pral. - TORTOSA
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Ilstablecimlento, venta de licoreo

allisados de las melores marcas

LUIS CASTELL

Depositario mrclusivo del famoso

licor estomacal

YUM
DOZAL, .N.° 33 finw ioRdaoarft

VINAR0Z

mayor dificultad, anticipos hasta el
eineuenta por ciento de los gastos
de establecirnienth de brazales y

acequiaa secundarias y prepara-
ción, devengando el interés del 3
por ciénto y siendo, tales anticipos,
reintegrables en forrna de canon
sobre los terrenos regados.

Con tales beneficios, es obvio
que a nuestros agricultores es
de suma conveniencia conatitairse
en Comunidad de regantes, los que,
cual dos Sindicatos agrícolas, dis-
frutan de exeencianes tributarias
por timbre, dereelos realea, etc. y
tienen además la ventaja ele que su
gobierno e autónomo, tienen tri-
bunales o jurados de riego con au-
toridad pata juzgar, sentenciar y
ejecutar sus acuerdos, en la eafe-
ra de riegos y sus fallos son inme-
diatamente ejecutivos, pues no se
concede sobre ellos ningŭn re-
curso.

Mediten, pnes, nuestros agricul-
tores acerca del enorme interés
que para su prosperidad repreaen-
ta el proyecto y a su cargo quella
el pronanciarse en el sentido que
crean más conveniente; pero no
podemos sustraernos al comentario
de que no deben desaprovechar la
ocasiŭn que fle les presenta de aso-
ciarse y laborar oonjuntamente pa-
ra la solución de un problema que
es de vital irreportancia para el en-
grandecimiento de Vinaroz.

Estampas
La•ammona moderna

Refiffirint de TALLERES Compra y veide
Cabierlas y Cdaras EL RAPID de Neildlicos

Franeiseo Curto
Plaza Alfonso X I 1, 9 - Tel. 100

TORTOSA

HERALDO DE VINABOZ
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Joaquin Gombau Taus
instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Saelo Tottuls, 12	 TINIROZ

vezin	 	 "TP	 ira

Depósito de materiales para construcciones

Joaqufn Garcés
Zdcalos, imperrneables resistentes a los
golpes de las sillas : - 	 No edificar sin

.••	 :	 antei visiter este almatén•.... 	 •

100 , 10 Ayguals de Izco, 20 - Vinaroz

Dornicilio social: Alcalá, 14, MADRID VICENTE LANDETEIDOC•EDAD Anonim, vu	 eFe isos

El auto universal

21 dc scptiembre dc 1930
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Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucureales en rapaña y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presiden te
Eacmo. Sr. Marqués de Cortina

	

Vice-Presidente	 Administrador Delegedo
Ilmo. Sr. D. Luis Alvares	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnict

Administradores
Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas. Marquée de Valdeiglesias D. César de la
Mora, Conde de la Moriera. Sres. don Francisco Aritlo, D Antonio Seex, Dscmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manudi de Arg8ellas
INTER ESES QUE ABONA

Cuentas cortiernes

A la vista . .	 2 y ila por roo anual	 A seis meses. 4	 «	 «
A un mes	 . . 3	 « «	 «	 A un año	 . . 4 y je • •	 «
A ircs meses	 . 3 y 112 .• •	 «	 Cai» de Ahorros; 4 por 100 anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sifones
DE

Juan Talavera Gili
Fábriut Colom, 8 • Dettesilo y Desoastio: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

SALAZONES
	 VINAROZ 	

11efile olftliJ wi Villalti :

Ford Juan Verclera
AgenCia y Carage

ta frmece 13I	 Talltue

VENTA de coches nuevos y usados, al coolask-
a plaxos. Gran stok ee pkeas legitimas FaRD.

Reprelentantede la scredItada casa de neumlike
MICHELIN y aceite VACUM

firandes Tallern de Carrererla Mendelms

Ballco de Castellúll
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA ' DE VIN.AROZ.
En este Bancose realizan todaclase de operaciones de banca, descuentos y eebre
de letras sobre esta plana - Negociaciones de letras sobre toclas l plazaa de Espa-
na y Estranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las principales Bolaaa

• Nacionales y Extranjeras

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes. 	 a seis "	 4
a la vista	 2 y 112 por 100 anual a un afio	 4 y112
a un ntes	 3	 Caja de Ahorros	 anual
a tres meses	 3 y 112
	

TELEFONÓ 27 . '•

CICLISTAS •
Si deseáis poseer una
buena bicicleta en cali-
did y garantia, en este
nuevo establecimiento,
tenéis expuestas zi la
venta, 1/19 incompati-

bles y acreditadas
marcas,

Femlna, Antemeto, Ro-
val Einer. France-Es-
nadne, deati Teman,
Ilercules. Atlei, Nuiner

• v otraa .
•

Yealas al conado j a platas
Gran stock en gomas
y demás • accesorios a
precios incompatibles

Calle DOzal. 69.. VINA/tOZ



La euellencia CHOGOLATES OOMBAU
en fantos

ados de lalnicacten,
	 1NSUPERABLES

hacr a los
	 CASA FUNDADA N 1785

FABRICA Y DESPACHO:
Plaze del Conde de bedallteree, 6 (aules P1 ; Nattia 33-85

TENTA3 AL 011TALL

• Cetelat, 20

lieneL 13

VINIROZ

ASFALTO
estupenda • ereacciOn de • Clustan.
Frolirlt el feliz interprete de "Me-

tripolis".
Pronto: Broadway.—E1 Patrio-

ta—Los pecados de los padres.—E1
collar de la Reina.... Sonorast
Mudas

CURSO SINGER
El domingo quedó terminado et

Cursillo que la Casa Singer inau-
gurd días pasados en los altos de
la antigna escact d'al.

Han sido en gran número las se-
ñoritas que han asistido a Ins cla-
ses y recogido el provecho que se
auguraba

Nuestra felicitaciŭn a Ia casa
Singer, y a las sefioritaa profeso-
ras de la localidad.

La sefiorita Angeles Garrido ae
ofrece como profesora de solfeo y
piano en su casa y domicilio parti.
culares. Dozal, 8.

ALMACEN
PLATANOS VIDAL

COMPLETO ALIMENTO
ALIMENTO IDEAL

SABROSO SIN IGUAL
PI Y MdhltGALL, 32

Tilli.FONO 5 — 1VINAROZ

TURNOS
Carnicería para enfermos de hoy.

la de Antonia Ferrer, de la calle
Nueva.

—Eslanco cerrrado, el de la seno-
ra viuda de Dauft.

—Farmaicia InMerta, la de don
Rafael Roca.

—Confitería abierta, la de dou
Jonquín Zapater.

4	 111	 IJ IJ	 JL	 •••
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DISCO DE LA SEMANA

EI alcanlailliado

la señorita Soto a su numerosa y
distinguida clientela.

_
.PIADOSA

1 	

El prOx.bno viernes, día 26, to-
das las mitas que se rezarán en
la Parroquial, Asilo y San Agustín,oticias se aplicarán en conmemoración del

LA CENSURA septimo aniversario del falleei-
desaparecido ia 'eersura. miento de doña Josefa Cano Cha- TEATRO	 ATENE0el jueves, salen loa periddi- ler, (e. p. d.). 

osos actos.	
cula de la famosa nutrea U. F.

titulada

" El epígotafe entrada uno de los
»14rob1emas de más vital importast-
cia de nuestra vida urbana.. Como
'1os judíos d,e Jerusa/én, tandylln

Í

.etosotros hemos orado -ante el yntiro
•%de las lamentaciones por espaoio

mucho tiempo, muchotiempo. El
1?5.. ' .7alcantabi1lado. El alcántardlado...

A . los judíos les . ocure siempre
mismo. Cadtt afto se reumen ante

gqttellos vetustos sillares y les de-
einsus querellem y sus aspiraciones.
Para los pobres judfos, rostros 'de
ktingas barbas y frunzidos .entre-
cejos, medllabundos, siempre me-
ditabundos, nunca Uega aurora
de la redencián que esperan. Eti
vano repetirán atios y ntás ailor
su orácuto y conacguirán tan holo
convertirse en la comMilla de los
curdosos que les ven suplicar insis-
tentemente a los vtejos stllares del

' muro de la ciudad deicida.
Nosotros hetnos.pedido y he tnos

rogado la alención para esta refor-
Ma urbana. Erasta ahora ktmos sir
do favorectdos con ej silencio. Pero
hé aquí gug medionte

•digya de toda loa, del t-innrocense
don Eduardo Ferrás, se planteó la
euestión al Ayuntanuéento. E. se-
sión ptenaria se nombró IfIld po-
nencia para su estudio. Se vi45 con
satisfacoián. la iniciativa del seilor
Ferrás. Este telefoneó a "Fomento
de Contrucciones Hidráulicas"Se
Barceiona. Aquellos selores vie-
ron con gusto el problema. Y el
viernes anterior antpezaron tos tra-
bajos del replanteo bajo la diree-
ción de/ ingeniero settor Zardoya.
Hasta aquí, lo hecho.

No podemos oeuttar la solisfac-
Chilt 1214£ sentimos Ot Ver una pos4
ble realizo.ción de lo que, eonstittd-
ría usa innegable notabilisima re-
forma urbana que reportaría a la
citulad inmejorabies resuitados de
seguridad, higienización y garantía
pública. Es más; no seremos nos-
otros quienes e.stemos indiferentes
a este importante asunto. Todo
nuestro apoyo, todo nuestro calor,
jodas nuestras fuerzas modestas,
pero pletóricas de esa intensa de-
voción conque miramos cuanto se
re/acione co,. toda suerte de Inte-
reses para Vinaroz, estará a dis-
poábión de quienes realicen

Una snejora de •la
traseendencia de ésta, 710 puede
pasar desajmreibida por nadie que
se preoic de buen vinarocense.

Vaya nuestro Ideseo de que se
intensifiquen los trabajos y Ona•e

10 que hoy se halla en embrián.
Nosotros to def enderemos y lo apo-
yaremos.

No tenemos mets que el temor de
«Mt0 otras tantaln cosns,

convierta en otro sueito perenne
asta magna idea, y que no queden
de ella, más qtte los numerttos ron-
que se han seittaado las paredes,
en los trabajos de/ replanteo.

piz rojo, que durante siete años ha
venido imponiendo eu voluntad.
1,03 comentarios de la gran prensa
son tan diversos, y algtmos tan di-
vertidos, que a nosotros—la pren-
ea pequeña—nos divierte en gran
manera ver el tinglado ajeno.

,Estamos convencidos, y defen-
demos siempre que nuestra vida
profesional debe tener y gozar una
tibertad que le es necesaria. Pero,
en el mundo se ven tantus cosas...
QUiZá a lo ŭltimo, tengamos que
decir, a la desaparecida censura,
con un rotativo madrileño:

•Inegol...

•

-

 NATALICIO
En Tarragona ha dado felizmen-

te a luz una hermosa nifia la joven
seiiora dofia Cristina Lillo, esposa
del director cle Sanidad Marítima
de aquel puerto, don Gerardo Del-
máb.

Nuestro parabien a los venturo-
sos padres y enhorabuena tambilin
a la distinguida familia que tienen
aqui los seiiores de Delmás.

TAURINA
Hoy domingo astoqueará en Mo-

rella, cuatro bravísimos novilloe,
el simpático y valiente diestro Pe-

.pe Rabasa "Vinaterito", con moti-
vo de• las fiestas álayores que
celebrarán en la capital del Maes-
traago.

Le deseamoe a Pepito Rabasa,
mucha suerte y una gran tarde.

La señorita V10- ENTICA F.04
RES se ofrece como PROFESORA
DE CORTE Y CONEECCION en
su casa de la, calle de Seut Isidro,
número 3, entresuelo.

TR- ASLADO
DE DOMICILIO

lIa trasladado su doraicilio a la
calle de la Pnrŭtima, nŭmero 5, la
profesora de Corte y ConfeCeidn,
sistema Martt, señorita Pilar Soto.
En su nueva aeademia, se ofrece

Se ruega la asistencia a tan pia-cos sin pasar por el juicio del lá- Hoy, estreno de la grandiosa pelí-

•

ila
Desde

IMPOTANTE
Ea la tercera vez que insistimos

en que debe formularse por quien
compita la petición para la crea-
eión de escuelas con destino al nue-
vo segundo grupo escolar.

ISerá preciso que compreams
un aparato db repetialtint..

La profesora de Corte, ex alumna
de la ACADESILA MARTI DE
BARCELONA, señorita Luela Ca-
baller, ha trasladado su domicilio
a la calle Canalejaa, 1, l., en donde
se ofreoe a su numerosa y distin-
• guida elientela

BIBLIOGRAFICA
Hemos recibido los números co-

rrespondieentes al 15 del corriente
d "El Llamp" y de "La Zuda".

Agradeeemos el envío.

TOMA DE POSESION
.11a tomado posesidn de su nue-

vo cargo en la Biblioteca Munizi;
pal de Castellém, nuestro buen
amigo don Lnis Revest% a quien en-
viamos nuestra sincera felicitaci6n.

—
ESCOLARES

En el Instituto Nacional de Tor-
tosa, los dins enque se han de efec:-
tutur los exámenes de Bachillerato,
matricula Libre, cnrso 1929-30, Ins-
tituto Nacional, son:

Dia 23, Ingreso, 10 de la , ma-
fiana.

Día 24, Prinier curso.
Dia 25, Segundo curso.
Día 26, Tercer curso.
Dia 27, Grupos.
Día 29, Año comŭn y 5.* y G.

año de Bachillerato Universitario.
Dia 30, Revalida.
Y en el de Castell6n, continua-

rán exiMienes los días 22 y 23, Se-
gundo curso, Grupo de Física y
Quimien y Practicas 2.11

Dia 24, Tercer eurso—Aisigna-
turas pren antiguo. Grupos de Geo-

gr afta e Historia, Frances,
ria Natural y Fisiología, Historia
de la Literatura y Deberes éticos
y clacos. Prácticas 3.*

Día 25, Segundas couvocatorias
de ingreso y asignaturas de Bachi-
fferato elemental, Reválidas y
Grupos, Bachillerato Universitario.
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Hibtrión Talavera, lut sido insta-
lado, para el mejor servieio de su
111111101,M1 clientela, un filtro puri-

I
lleatior klecerolv.r. de 2.000 litron
de eabitia.

Pelieitamos al señor Talavera
por sus desos de favormer siem-

i pre a sus clientes.
— -

UN RUEGO
El eoneejal señor Verelma, en la

penáltima sesián ile la Pertnanen-
te, pidió que se repusiesen los eris-
tales rolos Gnipo Escolar. Se
le contestó. que debía ponerlos el
señor Colomina.

Allt1 con sus querellas el Ay-un-
temiento y el referido señor, pero
nosotrns lo que derintos es que se
aveeinen los primeros frios, y no
delien ser nuestros nifios quienes
pagnen las eonseueneias de 1111a9

tlisensiones inopirtunas para el
caso. f.a salud de los niños por en-
ebna de todo; y aplaudimos la az-
titud del señor Verdera, quien, co-
mo nosotros pide que se repongan
por quien sen, pero 1 pronto, los
cristales que tanta falta lemen en el
Orupo Escalor "San Sebastián".

Y, ya que va de comentario, allá
va otro. Todavía, después de an
zeuerdo tle la Permanente y del
Pleno, está sin arreglar la ignomi-
nia clel banco biblioteea. No sabe-
mds el por qué de esta antitud cuan,
do aquel arreglo es 3ta un acuerdo.
lEs que esperaremos que se haga
solo?...
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SE NECESITA	 MILITARES
Un aprendiz en la Confitería de don	 Nuevamente se hace presente

EL SIEGUNDO
GRIJPO. ESCOLAR

l'ocan a su término las •Obras de
dieho segundo Grupo, que queda
expléndido.

Con él se completarán las ne-
cesidades pedagágicas locales. Aho-
ra 10 que falta e•G hacer un buen
pedido de material que bien se ne-

Para el prórimo dfa 28, ha sido
oottvoes,da la junta provincial del
Censo electoral con objeto de re-
solver varios asuntos de su ineum-
beneirt.

• para conocimiento de los interesa-
dos, y a fut de evitar perjuicion
irreparables, que, con motivo de
recientes instrucciones referentes
a acogerse a los beneficlos de cuota
y elección de cuerpo, que todos los
individuos que se acojan a, los ex-
presados beneficios„ y los que ya
tienen hecho el pago en flacienda
y que, por falta de documentos, no
han presentado stm instanems en
el flobierno militar, han de presen-
tarlas unos y otros antes del dia.
25 del mes actual, no siendo admi-.

P
de la meneionada fecha; perdiendo
por constguiente las cantidades que
por el primer plazo hayan ingre-
sado en la Ilacienda.

Si un empleado de la competennia
os habla toal de las máquinas de
coser Alfa, entno es au eobarde eue-
ternbre, despreeiadle, pues, Alfa
da diez ailos de garantía con un do-
otunento debidamente firmado, e in-
formaree cle quien la use, que es

el verdadern informe
Son laa niejor presentadas, laa
más ecouómicas y enseiian gratis
de bordar. Para máa informes, vi-
sitar el gritn surtido de todos los
modelosi en cwia J. Juen Ilaftfiez.
Conatitución, 27.—Plaza de la Fe-

ria. VINAROZ

ELECTORALES , 	 LA TEMPERATURA. Annttunientos no tienen obligación
Prasigue de nuevo, darante el de consignar en sus presupnestos

día, el ealor con bastante insisten- los aumentos consignientes a esa
Por las noches y las madru- revisión".

gadas deja sentirse el fresco, pero	 —
no•yiene el eambio propio de la
estacián. • JOSE •FRANCES

Vino natural superior
Travesta Safón, 1 — VINAROZ

, (.0 arm
•^1	 • I	 PIADOSO

El miéreoles se celebraron las
misaa en sufragio del malogrado
pintor, don Fernando Juan, vién-
dose concurridísimas.

Reiteramos a su atribulada fa-
milia nuestro pésame.

DE ENSEÑANZA
El hmest pasado. se reanudaron

las elases en la.s Escuelas Nacio-
nales de t-sta. flasta fin de mes,
por orden gubernativa solo habrá
clase por las mañanas, continuan-
do la vacacián de la tarde.

—
UNA REAL ORDEN

A propŭito con lo manifestado
por el señor Alcalde en una de es-
tas sestones permanentes, queján-
dose de las eargas que se imponen
al Ayuntamiento, copiamos la no-
ta que sigue, relacionada eon el
pretendido aumento a los farrna-
céuticos titulares:

"Por Real Orden de ayer se dis-
pone que los Colegios Farmacéu-
ticos con la interveneión de 1as-
peetores provinciales do Sanidad
procedan a revisar los actuales
partidos farmaceuticos. Rasta que
esta clalsifieación Ge :realice los

NOMBRAMIENTO'
Por la Sección Administrativa

1 de 1a Inspección de Primera Ense-
Sanza, provineld, ha sido nombra-
do interino de nna de las escuelne
de Cuevas de Vinromii, ol maestro
uncional, don Frantieno Baila.

111
	 Ncrestra eordlai enhoralmena.

FINA MAR '
De venta, en la imprenta de Da-

niel Delmás.
'	 — -t NECROLOHICAS

El martes, falleciron Antonio
Valenzuela Zaragozá, de 59 ailos.

Antonio Ferrer Bel, de 61 años
y la nifia Marfa Tereea Brau, de
pocos días.	 •

A las respectivas desconsoladas
familias, enviarnos nuestro sentido
pesnme rogando a nuestros lectores
una orneión por el alma de los fi-
nados.

—EI viernes fué conducido a su
áltima morada la que fué amante
eeposa del maestro nacional, don
Germán Carbá, doña Adelaida
Blaseo Doménech, fallecida el día
anterior, a la edad de 69 años y
fortaleeida eon los Ausilios Espi-
rituales.	 .,

Con tan triate motivo enviamos
nuestra profunda condolencia a su
esposo, don Oermán Carbá, hija
María y demás .familia, sintiendo
la tremenda desgracia que les pri-
va de la esposa modelo y de la
madre virtuosa que supo granjear-
se un'animes simpatías por sus vir-
tudes y afabilidatde corácter.

La resignaeión eriatiann ea bin
solo el báLstuno que puede mitigar
el dolor que lacere a la familia del
señor Carbá y que nosotrots hace-
mos propio, rogando a nuestros lec-
tores una oración por el alma de
la finada. (E. P. D.).

SE NECESITA
un aprendiz en la confitería

de don Sebastián Macip

"•• Tenninado au voraneo, regIesó
a Barcelona don Sebastián Sahater,
acompafiado de su aeñora . esposa,
hijo y delas bellaa sefioritas de
Pelejero.	 •

—A Roquetas, el reverendo don
Jaan Bautista Mufioz, Presbftere,
acornpaiiado de su eefiora luirmana
y de su primo don Bautiati.•

—De Burriana, dofia Caimen
Samper.

—De Bareelona, el joven Jnatt
Batalla.

- la misma eapital, la
tinguida familia do:don José Ma-
nas.
• —También hacia Barcelona, • re-
gresó don Tadeo 13anaseo.

—A Madrid, don Julio Segara,
con	 distingnida familia.•

—De Bareelona, dofia Concep-
• ción Comes, viuda de Obiol,

—A Benasal, dofia Adriana de
Arce, con su hijo el capitán de ea-
ballería don José. 	 •

—De Tortosa, después de pasar
una temporada, don Daniel Pru-
ilosa y sefiora esposa.

—De Pnebla de Mootornes, la
simpática sefiorita Emilia López,
alcompañada de su linda herma-

nifa.
—De Valeneia, la eneantadora

señorita Isabel Manglano.
—De Columbretes, la distinguida,

familia del torrero señor Garcla.

iATENCION1 ODesean adquirir
buenas, elegantes

y artísticas fotograflas? Visltad la
Fotografia GARRIDO
DOZAL, 8— VINAROZ

SERRET •
•VINAROZ

INMEdORABLEf.

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL •

CALLE MAYOR, N. s •

•

Lea lodos los dodolos

«DERA1,110 DE VINARDE»

CASA di 1111BINIES
I 011[010111 C. Doctor Dou,

17. i .° 2 ..

Toda pensi6n: 7 pesetas
I Punto cEntricot Tunto a las Ramblas

._

• aPral 9. 1 	 WORSUI
ap	 is 6 ap tereasa ap seau13

IS11003 lantaw
ffEli	if

Ensayo de novela; .

AGRICULTORES
Defender vuestros naranjos del

poll-roig y la serpeta con
AMINASA

A. BOSCIT: Plaza Jovellar, 5.—VI- 	
NAROZ

•

ALMACEN
PLATANOS VIDAL

COAIPLETO ALIAIENTO
ALEMENTO IDEAL

SABROSO SIN IGUAL
PI Y MARGALL, 32



BARCELONETA
saa ibuguei, 29 •

COLEGIO MERCANTIL
Clases para .nirtoi y idultos •
Clases especiales Para:serSoritasi•
Francés, Mecanograrta, Dibujo

DIRHOTOR:

Isidoro Boix Chaler.

BANCO•DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Domicilio social: PI y Margall, 8, TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Albocácer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, Cinctorres, Cherta
Morella, Rosell, San Carlos de la RapIta, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-corrientes. Cuentas de valores. Caja de
Ahorros, Banca, Bolsa, Cupones, Giros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en Custodia,

Suscripción a Empréstitos
.1NTE • FIESES QUE A.BONA,

• En cuenta corriente a disponer a la vista, s y	 anual.•

• •
•

•	 »
alfCSITCSCS plazo,

a seis meses plazo,

3y1j2 •
»

»
»

• » • a unaRoplazo, 4y1j2 • •

"En libretas de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer imposiciones y

• • leintegros todos los dias, con interés del 3 y trzl anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despatho: de gai y de s a 6=Los sábados de 9 a i solamenterotelét.7s
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Automóviles CHEVROLET
Producto de la General Motors

Concesionario para los pedidos de VINAROZ, SAN IVIATE0 y MORELLA

JOSE CERVERA MORAGULL-P. Jovellar, 3, Dozal, 20 y 22 -Vinaroz

DEPORTES
—Rin, rin, rinnu....	 •
—0ye, anota, para esta semana.

1.--Venga.	 •	 •
—Comd ya se dijo en el n ŭmero

del martes,	 Vinaroz F. C. bati6,
en su campo de la estacián a una
selección de Alcanar por 4 a 1.
laubo de todo: apatía, mediocridad.
buen fŭtbol, amonestaciones, goles
anulados, varonii gesto de retirada
por los de Aleanar.... Chico un
verdadero mostrnario futbolístico.

Forgas, del Badalona F. C. se
pavoneó toda la tarde por el cam-
po sonriendo beatífieamente a to-
das las decisiones del árbitro, has-
ta que 0y6 una voz hermana que le
dijo en leng-ua de Rusiñol: Pave-
rol... y aquf fué Troya. El chico
se figuraría que estábamos en la
higuera. ;Angelito!...
, —Date prisa que se hace tarde.
• —Sigue anotando. Esta tarde
viene el Dertusa a por nvas. .Ansio-
so quitarse la espina que la cla-
v6 el Vinaroz en su eampo de Tor-
torra. Veremos que pasa.

—Ah, sí. Por ahí se dice que es
fácil que yeamos buen fútbol esta
temporada. E1 Dependencia sigue
despierto y espera impaciente... •

Petromaxt Luoiendo sne
destellos y... apto para alumbrar
toda la comarca.

1
—- Ayer noche tuvo que celebrar-

se en el Ateneo la función a benefi-
cio de la TT Vuelta a Levante.

Chico, el asunto está poniendose
al rojo. Se anuncia urt espléndido
recibimiento, unos festejos para lob
tours, una prima rellenaa y... agfi-
rrate... la participación en la gran
ronda valenciana de unos intrépi-
dos ciclistas de la localidad.
• Con este habor, (sabor de casa),
ni que decir tiene el recibimiento
y los agasajos para los supervi-
vientes de la quinta etapa•van a ser
algo apote6sico. También allí se de-
jará sentir nuestro tambor...

I Ahl, y para la semana entrante
hay en pres-pectiva una velada de
teatro casero, archisuper, en el Ci-

• ne Moderno. sVa, o no va a ser al-
go grande lo que Vinaroz haga por
asta 11 Vuelta a Levantet.

- ui, iu chico T Con qué ver•
brŭildad has cogido el aparato I...

Sé me hace agua
•lat .1114 1,'2iiendO, que ,..pOco a ,poco,
fnire,unoty otrceil seVareedifican-
4. 11- ttitiziaht depoitivd-'d&Tina-
roi, digno, por tna antiguo histo-

de codearse con el mejor...
--4Bravo Redoble!
—Pero aconséjales'a todos Sere-

nidad y magnesia Sobre todo mag-
nesia, para limpiarse el estómago
de rivalidades y

REDOBLE

CICLISMO
•14a 11 vuelta ciclista

a Levante
El Comité local Pro quinta etapa

de 'tan iinportante carrera no cesa
en sus trabajos para que se tribute
a los routiers de la gran ronda va-
lenciana un magnífico recibimiento.

Ayer por la noche, debi6 cele-
brarse en el Ateneo la funcithrbe-
neficio, que a la hora en que eseri-
bimos esto, nos vemos imposibilita-
dos de reseñar, prometiendo hacer-
lo en nuestro prŭzimo nŭmero.

Con este mismo fin, la sernana
entrante se dará otra funciOn en el
Cine Moderno.

lh quedado abierta la suserip-
ción popolar de la que hasta ahora
se ha recandado.

Ayuntamiento de la eindad, 50 pe-
setas.

X. X., 25 id.
J. Ribera, 5 id.
X. X., 3 id.

Joaquin Conill, 1 peseta.

Andrés Vicente, 1 id.
Total, 85 pesetas.

Se admiten donativos en el Café
Liceo, Centro I. Republicano y en el
domicilio de 'don Rafael Gandla,
San Vieente, 10.	 •

Si la suscripeión alcanzase a ello.
el Comité Local apoyarfa la
cripción de dos representantes diVi-
naroz para que participasen en la
earrera.

Ello se logrará si la deportividad
de nuestra juventud se decide a
apnrtar su Obolo, para que, adeniás
de recibir dignamente a los 'rou-
tiers de la organización de "El Pue-
'blo", se pueda ver Ilegar a nuesfra
meta, con horrdo entusiasmo, a dos
bravos eiclistas locales que Incha-
rían por el nombre deportivo de Vi-
naroz.

Deportistas vinarocenses: vaya-
mos a la II Vuelta a Levante I

SODAL: El mejor refresco y mfie
económico, lo vende la Drogueria

ESTELLER

Pensión Valenciana
Pensión 8 pesetas, con •vino y

desayuno.--Se sirve a la earta.—
Habitaciones sin pensión.—Cuarto
de Baño.

CAMBIOS NUEVOS, Nám. 1
(Junto a ia Plaza Palacio)

Teléfono 12652.—BACELONA

Dirlopo
iffingitárnil

Es la march preferida por las sertorke
distinguldas. Es la máquine que reúne
en conjunto de novedades superior. a 143
otras rnarcas.

Puede coser becia adelante y hacia
atrás.

Por medio de un resorte se aisla el
transportador y se puede bordae sin ne-
cesidad decambiar ninguna pleza.

de construcción sólida y esmera-
da.Marcha ligera y muy rápida.

Recambios de piezas para todas Isa
marcas y reparaciones.

hilormes y referenclas:

INSE1240 CODORMO - Villarot

Instalaciones y Repa-
raclones electrIcas

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbr. ado eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo

E i-n itio Red
• San Juan, 16 - VInaroz

DEPOSITO DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCION

ROCALLA
Pizarra artificial para techar

canalones, depósitos de 60 a 1.000
litros, deptisitos de' agua para wa-
ttirs. Planchas acanaladas

tubos,
Porlant «Lanfort• y ..Vallcarca»

Vda. de Sebasti gn A lbalat
Plaia Constitnción, 29-Teléfono: 21.

VINAROZ

.as frunosas escopetas para cara
kleyrtn las encontrarfi deede ein-

Luenta pesetas en adelante al con-
t,ado y a plazos. Casa Juan Ibáñez,

• Plaza de la Feria	 '



COMPRANDO EN ESTA CASA
AHORRAR Á DINERO

Ptas.

Zapato caballero lona y goma 400
Sandalias setiora blanco la-

bable	 850
Zapato setiora piel color con

adornos charel negro 1250
Zapato p. celor nifie clavadas 195
Zapatilla setiora piel color,

piso suela	 525

Zapato nifio para playa pico
crepé del 26 al 29	 600

Zapato elegantísime suela de
para caballero •	 1150

Bota candara cosida con
alambre y hilo a 1300 y1400 p.

	

Bota Futbol, irrompibles	 1250
Alpargata-sandalia para en-

trar en el bafio	 •	 1145

P. Constitución, 25 - LA PLLARICA - Castellón
allAllraS1011121Z11011011102111211

COLLAR DE PERLAS

Dadme muchas perlas para rni collar 	 •

Rebusquen los buzos e fondo del mar 	 •

y tráiganlas pronto, que estoy esperando.
• Laa pocas que tengo se están terminando...

Dadme muchas, muchas, mi collar ser ŝ
una red de ntwar que aprisionará; 	 sw•-~"..nr:

al aol que ma alumbra postrado le implom
• que para su broche me regale el oro. 	 4,~~~

• No tendré descanso; las horas verán
cómo en mi trabajo Be aumenta el afán,. 
y el día dichoso que este terminado 	 rh,

sobre el duro suelo dormiré canaado..,
"IMECUL'Ii

Para que te adornes haré unos pendienten
manchados de rojo por rubía ardientes;	 I

• y los brazaletes darán sus abrazos
a la maravilla de tus blancos brazos...

;Nada he conseguido de lo que gnería
para tu regalo con mi fantasía I
No hay ni brazaletes, ni perlas de Oriente, •

ni la boea roja de un rubi candente.

Pero no te aflijas; la Busión eonsigne	 •

tener en la mano la lui que persigue;	 •

para tus pendientes los rulaís serán
dos gotaa de sangre que te abrasarán.

No podré.s quifarlas, vivirán contigo
y de tus locuras eerán el' castigo.
El collar sin perlas lo fabricaré
con lágrimas mudas que por ti lloré.. 	 •

; Ya ves si pesado será tu cellar
que tendrŝ en sus cuentas todo mi penarl
Y a esta triste earga vivirás uneida,
y en dolor y Ilanto pasara tu vida.

No podrás librarte de mi maldición,
y negra y eterna será tu aflicción...
Mas si a ti me Ilamas sufriré contigo
la pena que puse para tu castigo •

y serás la reina de mi desvarío,
y el eollar ardiente será de rocio...
Y para cerrarlo por broche pon dré
en tu cuello blaneo un beso de fe.

VICENTE MARTINEZ BORDES

111 
'LABRADORES
itContra el poll-mig y la serpeta de
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COMISION PERMANENTE
Sesidn del 17 de setiembre de 1930

A. érts 19'5

.Bajo la presidencia del alcalde
2eilor Ferrer, se reunen los conee-
jales seftores Sabater y Verdera y
secretario, sefior Cid.

Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterlor.

Pasa al informe del Cirouito Na-
cional de Firmes Especiales, una
.in.stancia presentada por don To-
•más Casanova para instalar una
marquesina en su casa de la plaza
tile Guadalhorce, n ŭmero 4.

1 A la corrásión de Fomento otra
de don Vicente Segarra, para efec-
tuar refortnaa en la fachada de su
casa de la calle de Santo Tomás, na-
rnero 22.	 ••	 .

11
 Es conforme la liquidación det

peseado vendido por el seflor Fo- .
ra en 41.14035 pesetas de las que
eorresponder. a nneetro Ayunta-

I uziento 37026 pesetas.
Otra instancia de don Francisco

ISorollapara reformar sn casa de la
calle de Ruiz Zorrilla, pasa a la Co-

I Inisión de Fomento.
Se aprueban las facturas de An-

gel Bosch, 21 pesetas; Angel Per-
nández, 1350; Mannel Roda, 35235

i

" y que sea estudiada por la Comi-
sión de Haeienda, Industrias Me-
tal, 180 pesetas.

La presidencia dice haber avisa-
do al maestro municipal de obras
aerior Farn6s, para qtie examine una
viga que se, deja sin calzar en la
parte baja de las C119/1.9 consistoria-
les, y ver lo que se lie termina, pues-
to que el Ayuntamientoldebe que-
dar, después de las obral de la ca-
sa eontigua, en las mismas condicio-
nes que estaba antes de empezarse.
Asi se avisŭ y se eonvinó con el oe-

. fitir Llopis.
, No habiendo mas asuntos, se le-
Vanta la sesión a las 1930. • .

AMiNASA
A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-

NAROZ

111
 ANUNCIE USTED EN

CORREO DE.TORTOSA

DECIMOQUINTO DOMINGO
DESPUES DE PENTECOSTES

Otra eerie de fieetas accidents1-
menfe co/ocadas en este tieuirs,
pero en sorprendente armenía 'cisek
él, son las de loa Apóstolas San
Pedro y San Pablo, la A.sunción de
María Santlaima, la fiesta del San-
tísirno Rosario y la de Todos
Santos. ' el,

a) La contintmción de la tithe
de Cristo por medio do la Iglesite
de' Cristo, o sea por el Priimide;
el Apostolado y el Episcopado. La
fiesta de los apératoles San Pedro
y San Pablo es la fietsa del
do y del Apostolado.

b) La continuación de la•vida
de Criato por la imitación de Cria-
to. Nadie eignió más perthetamente
las huellas. del Seilor que la Virr.
gen Santisima; por esto se presen
ta a los ojos de nueatra alnia la
vida de María, al Arlo Mariano St.
el Tránsito de la Virgen, en la
fiesta de la Asunción. María es el
más perfecto dechado y ejemplar
de la imitación de Cristo, de . l•.vi-
da activa y. contemplativa y al .mia.
mo tiempo la prirnera intercesora,
arnparadora y protectora de led
insitadores de Cristo.

Dominden de Minerva—Hoy se
celebra eo la Arciprestal el ejer-
cicio propio de esta 'dominica. Por
la niafiana las MIsas de coettunbre.
A las 9 y media, Tertia, Misa Coh-
vental y sermón.

Por la tarde a las 4, Visperae
y jercicio de la dominica.

—
La V. O. T.—Hoy celebra au do-

minica la V. O. T. en su iglesia de
San Francisco. Por la mafiana, a
las 8 Misa de Comunión.

Por la tarde. a las 5, •jereicio
prOpio de la dominica. Después la
funci6n, se reunirá la Junta Gene-
ral de la V. O. T. para tratar ao
su fiesta principal. Se . recomienda
la asistencia.

Novenario de Sam Miguel.—En
la iglesia del Convento de hut Re-
ligiosas Clarisas, empieza hoy el

'devoto Novenario al glorioso Ar-
cangel San Miguel, con 114isa por la
mañana y por la tarde a las 5, ejer-
eicio de la Novena.

Bioioletas de varios tipos, y pre-
oios gran econenda, visitar a•
J. Juan Ibátfors. Plasa de la Feria.

• Paulin.o -Caballero Escultor.Marmolista
Casa especial en la elaboración esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS Y PANTEONTS

PI V MARGALL, 9 - VINAROZ
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EXPO, RTACION 'AGRICOLA

La le en el vasallate
drantero

11
No pareee confInnarse la infor-

mación aparecida en la "Prensa"
de Nueva York, segŭn la eual ell
el país del dóllar se iba a instalar

l

una gran refinerfa para el aceite
que una empresa Norteamericana
había de comprar a los coeecheros
españoles por un valor de rail mi-

1 llones de dólares tumales. El con-
trato se iba a firmar por 25 rulos
y representaba para nuestros oli-
vereros un ingreso que excedía en
más de 50 millones de pesetas a

111
 lo que podrían percibir de otros
compradores.

Perece que laa negoefaciones en-
tabladaa entre ' algunos cosecheros

111
 españoles y la •empresa venqui fra-
oasaron cuandoo ya esfaban ultima-
dos incluso el lugar de emplaza-
miento, las características técnicas

I y hasta potencia productora de la
enorme refinería que se habia de
edificar en Miami. Este fracaso de
negociaciones ha cau.sado no poca
contrariedad en quienes veítui queI ese tutelaje yangni• pudiera repre-
sentarnos como seria en fecto—un
alivio para la peseta el fin de la
competencia que nos, hace Italia en

I
•el mercado sud-americano de acei-
te, el abuso de que tie comercie con
aceite español poniendele etiquetas
de otras procedencias, la estabili-

I
zación del mereado mundial de
aceite y el fin del confiieto que se
viene aeumulando de aiio en d'afio
de quedar pendiente de venta gran

ii
parte de la eosecha de aceite.

i Siempre el providencialismo del
vasallaje extranjere I No podemos
los españoles con nuestra incom-
petencia financiera y tenemos que

I
• cifrar nuestras esperanzas en el
extranjero para que explote nues-
tras riquezas naturales, tienda
nuestros ferrocarriles y tranvías
urbanos, aproveche la energfa hi-
drafilica de nuestros rfos y monta-
iias organiee el comercin de. nues-
tras coseehas y supla la cobardía
de capital espailol agazapado en
los sótanos de los Banees o emi-
grando para vigorizar las indus-

, trias extranjeras mientras aqui hay
tantisimas riquesas por eirplotar
que son la admiratsión y la codicia
de las grandes empresas industria-
les y mercantiles del extranjro.

Espafia sola rinde las dos tárce- .
ras partes de la producción mun-
diat de aceite de oliva. Las seis

mil seiseientos millones de Eflos
de la cosecha ŭltima pueden dar
idea de la importancia de esta rt-
queza forzosamente exportable ya
que el consumo • national no llega
a los 250 millones de kilos. Con-
ceden a cualquiera empresa extrap-
jera el control sobre tan formidable
riqueza codiciadisima haría la más
deplorable sensación de inutilidad
y codstituiría un in ŭ inente peligro
de va.sallaje coloniai.

Todas las ventajas que esperá-
bamos nosotros de la ayudit: ex-
tranjera, las podemos y debemos
conseguir de nuestro propio esfner-
zo. El alivio de la peseta, y el • fin
de rompetencias y abusos, y la es-
tabillzaeión ded mereado mundird
del aceite, y la venta total de las
rosechas sin aumentar el • precio det
que se consume en todo,
lo pcidemos conseguir y lo cense-
guiremos con nuestro propio es-
fuerzo tan pronto como salga del
período embrionario y de consti-
tución y propaganda la Federación
Española de Exportadorei de Acei-
te de Oliva, cuya labor debemos
esperar ansiosamente, pues su
triunfo como organización ha de
servir de estimulo y ensefianza pa-
ra que a su vez se organicen obli-
gatoriamente los trigueros y vitivi-
eolas, y los productos de pasas y
de almendra, y los naranjeros y to-
dos aquellos agrieultores espafioles
que recibiendo afio tras afio los be-
neficios de óptima.s cosechas valo-
radas en considerable número de
millones de pesetas, tienen que acu-
dir continuamente a lo • Poderes

pŭblfros en demanda de auxilio
que remedie • su penuria sin que
sean capaces de ponerse . por sus

:propias fuerzas a recaudo de una
mala cosecha; de un pedriseo o de
una inundación.	 •

- -

C. I.

AVISO
Mafiana, lunes, a las 9 de la noche,

se celebrará una reunión magna a la
que se interesa la asistencia en el
local de este Sindicato de Policla
Rural, para tratar de constituirse en
Comunidad de Regantes los propie-
tarios de fincas comprendidas en la
zona que ha de regar el proyectado
pantano del rio Servol.

La Comisión que en la última reu-
nión quedó designada.para el estudio
y exámen de cuanto establecen • Le-
yes y Ordenanzas por las que se
crean y rigen esta clase de organis-
mos, infonnará de modo que fácil-
mente podrá detenninarse el verda-

dero alcánce de cuestión que tanto
interés ofrece.

Filemos nuestra•atención al mag-
no problema del Pantano; abordemos
asunta tan sumamente trascendental

• con energfa y resolución de verdade-
ros y sinceros pabiótas; encamine-
tnos nuestros esfuerzos al progreso
de la agricultura y trás de su flore-
recimiento veremos resurgir el de la

•industria y el comercio e igualmente
resurgirá del abismo y postración en
que se encuentra, un nUCY0 Vinaroz,
próspero, reli2 y grande cual lo ima-
ginamos en miestros patrióticos en-
suefios..

Cartelera de EspectdcalTij
CINE MODERNO

Hoy, la hermosa ereación de Car-
inen Boni

La gondesita Mind
película de exquisita elegancia y
distinción y una verdaderacreación
de la pizpirieta Carmen Boni.

TEATRO ATANE0
Tarde y noehe, la mejor

la de la Liftt

Asfal.to
maravillosa interpretemión de lins-
tan Froelich, el feliz interprete de
Metrópolis".	 •

Plumas' estilográficas de la mayor
ealidad, inoxidables, a 395 pesetas.
Bozales y nallares para perros, los

vende la Droguerfa Esteller
- 2 1-Irtt .. i tttt IILAISIX:t2tY

•El alcantarillado
•
	 de Vinaroz

Habiendc trminado el 'estudio so-
bre la elevación de aguas y alcanta-
rillado. de Vinaroz, hán regresado
Barcelona el ilustre Ingeniero don
jaime Zardoya y su ayudante el aven-
tajado alumno del 6.0 curso de la
Escuela Industrial de Ingenieros, don
Vicente Lleó.

La rapidez con que han sido rea-
lizados los trabajos de comproba-
ción, pertniten esperar una inmediat&
ejecución previos los trámites regla-
mentazios.

Ambos proyectos responden a una
imperiosa necesidad de Higiene y
SanIclarl. En cuanto a la elevación y
distribución de aguas podemos ase-
gurar que Ilegaran por tuberfas int-•
permiables a los más elevados pisos:
de la ciudad por tener ellas presión
suficiente.

. La evacuación de las aguas negras,
se realizaran por medio , de tubertas), ,
impermeables estando completamen-
te depuradas antes de ser vertidath:
al mar.

SLEED TODO LOS • DOMINGOS
lleilmo de

Propagailso difusión y haced que se
lea en b.7/W. 'os hogares vinarocen-	 !
ses, porque es el semanarlo defensor,
por excelencia, de los intereses de la
ciudad, que sobrepone a toda clase

de partidismos y ambiciones.
Adalid de todas las causas nobles y	 •
de todas /as empresas patrióticas,
que ha de propugnar siempre con un
proceder noble, cortés y decoroso,
como cumple a los caballerol de la 	 )
pluma, que antes sabrfari tirarla que '

enVileCaria. •

La divisa de este semanario Ileva por
lema: •Por Vinaroz y para Vinaroz,
por su prosperidad y por su engran-

decimiento•.

E3

lieraldo de Vinaroz

•

EL111111

ESIOR1ACAL
th SAIZ DE CARLOS

• OBTOMALIX)
Lo receten loa médices de las

cInco pertes del mundo porque
quita el dolor de eatemago, lea.
ecedleole dispepalajos vámlloa.
laa diarreas en nifuss y adultra
que,a yeces. allernan con eatreal.'
mlento. la daetecIón y tacere del
eatemago: tonifice, ayuda a les
dtgestiones y ebre el epetito
alendo uUltalmo uso pere to-
des las moleallea del

ESTONIAGO
a INTESTINOS

debe entrar en las casas de•lodos •
los buenos vinarocenses.

	 —

ANUNC18 usran	 Eáltarial Catelles «CfiRlIED QE
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El humilde y pobre sepultuiero
del conenterio católico. de Lars;.
pertheim, una aldea del Palatina-
do, acaba de tener un hijo nfunero
veintinueve, todoa los cuales gozaa
de espléndida salud.

El prolífero sepnIturero está ca-
sado en segundas nupcias De su
prirnera mujer tiene diez y seia 111-
jos. La segunda por no ser'menoa
le ha obsequiado eon trece, puesto
mucho menos •tiempo, pueato que
que ha dado a luz tre$ parejaa de
gemelos.

El pobre sepulturero ee muestra
encantado de au gran' familia, que
confía afin ver aumentada. Cuando
sea viejo, diee, nome pasará lo que

' a tantos deagraciados, que no •tie-
nen quien les recoja. Yo siempre
podré vivir con alguno de miti- nu-

-merosos hijos.
• .	 •

iCuántas lenguas se hablan en

Europa/ El ministro' de Negocide
Extranjeros de- Checoeslovaquie;
ha tenido la euriobidad de aaberlo;
de au paciente investigación resul-
ta que en nuestro Viejo Continente,
háblase actualmente 121 Ienguire4

de las que 37 son habladaa por rdi
de un millán de seres humanoe.,

La lengua mtta eitericlida en En-
ropa es el alemán, que es hablado
por, más de 80 millones de alinas:
Luego viene el ruso, hablado por
73 millones; luego el' inglés, por 47
millones; el italiano, por 41 millo-
nes,; el francés, por 39 nrillones; y,
el espaiiol, por 21 millones.

Y a los que estas; cifras no •let;
parezcan exactas o justas; no hay
mds que decirles 'que eB todo : tin
seftor ministro quien ias ha dado
a la publiciciad. De rnanera que si
ni afin de ese modo son exactas
las estadísticas.

. 11.
01...;43

HUO L. y lo 91110 podda ser ESJJflM . PICANDO 	TODO
, niti 63 y Francia 45, Espaiia. sólo.
tiene 23 milloneal... iPorlqué en
arreglo a lal dimensiones deau pa-.
trimonio territorial no tiene .140
.millones de habitantes, que le per-
tenecen, comparándola con Inglate-
rra que es un tercio máa reducida

dimensiones/...
ŠPor falta de ideariol.. Y por fal-

ta de idealidad„ nudstra nación,
siendo la más rica de Europa, tanto
en agrieultura eomo en química,
en transportes, en minerta y en co-
mercio, se eneuewtm, análoga a stut
habitantes, por debajo de todaa las
demás naciones.

No es euestión de renovar hom-
bres viejos por hombres nuevoe.
LOs nuevos hombres, Ilevan la he-
rencia de los viejos y los procedi-
mientos serán iguales, Porque bro-
tan del error de las leyes ennstituí-
das y formadas por los antepasa-
dos.	 •

Lo'que ha de reformarse y reno-
varse, no son los ciudadenos, sino
la ciudadanía; no • la polltiquería,
sino las eonciencias y las ideae.

Con un nuevo ideario, Espafia,
aumentaría su rirpreza hatural y
el eenso de sus habitantes, porque
se•supriiniría la emigraCión que
desPueblà nuestros territorioe y en-
tonoes podrIamos mirar aA munclo
con la misma• sonrise de listirna con
que nos miran a nosotros aquellari
potencias que SOn más grandes que
Espaila solo en aparencia por ca-
r.ecer Espafia de
• •• • Endio JUAN PAVIERES

semana, un mes o 1i1ìanC); n'o
razones	 aun	 que

oporier a la , bndad de la obra y se
valen de chanzciaetia gitste
que sus adularores Ilarnan golpes
de ingenio.

11 Los españoles estrunos acostum-
bra.dos a pedir. Es la vocación del•
mendigo, del hilmillante, del infitil.
Pedir es pordiosenr... Yo ereo que
es más racional más ciudaclano
faU3 justo, exigir.

Pero exigir lo razonable; le que
• representa un derecho; lo que es

i

ley de Dios. Porque si es desprecia-
ble la humillación, má.s desprecia-
ble es todavía la exigencia de im-
poner perjuicios. Es decir, que si
lo humillante denigra, Ia altanería

1 de una imposición degrada. Se pue-
de y se debe exigir, pero siempre
que esa exigencia sea racional, 16-
gica y en beneficio de lra Patria.

11
 Espafia, hasta la presente, no

ririene ideao nasional. IIace más
de medio siglo que no lo tiene y de
ahl dinaman laa luchas sociares, las
hichas políticas... Esas lachas in-
verosímiles de pueblo contra pue-
blo, de región contra región, de ho-
gar contra hogai, de eiudadano con-
tra chaladano. Falta ese ideario,
que Ilamaremos el de la riqueza,
-pqrque en la maerialidad del
"tanto tienee tanto vales", estriba
hoy el porvenir de las naciones.

Espafia es una nactión pequeila,

	

y, ipor quél	 ...
iNo tiene más territorio que In-

glaterra, que Italia y que Alema,-
nia, que son las grandes petenclas
europeast {No es tan grande, en
territorio, como Francitit áPor qué,
siendo más grande o igual en di-
mensiones geográficas, mientras
InglMerra tiene 47 millemes de ha-
bitantes, Italia 42 millones, Alema-

Graves son, las dificultades= con
que tropiezan los aniantes del agri-
cultor que empefiadoe en 'su ireden-

• eión intentan la fundación de Cajas•• • ,Rurales como medios de Acción
• F3ocial cle efieencia hasta Ia sacieciad

ingenio lian de convertirse en paloa
de ciego que sólo akanzarán al mi-
serahle que los dirige. '	 •
• Mueha fe en la obm y un prico

perseverancia por parte del nficleo
de los entusiastas, de los ibusos y
delos chiflados y la partida estanI
ganada por el apoyo y la simmitía
de la sana opinión que si en oonaio-
nes es pusilánime, no tarda en reas:
cionar llena de entuaiasmos y
janza inte la bondad y el bien
neemariamente brillan romplendo
lo's oelajes en que los malvados quiqr
ren ocultarla	 • •
.Y lo qUe no sabe el usurero , y

precim que lo . sepa, es que laboran-,
do en conna de las Cajai Itureles
y Cle otros órganos nroperatisteela
bora'n no sólo contra•la seguridad
de aqUeliae aus peluconas quetrezm
man eudores de trabajo ajeno, sino,
contra la seguridad de su propin vis
de;:seriarnents: amenazada..por.. la
miseria y el hambre,que en easio-
hešsticleñserefectosdiísii inal Con-
terddalmbiciés.

benefieio suym. en beneficio de' ti
mismo y en beneficio de la sociedad.
l/espués será ya tarde ei le
con tu cínigo e inconfesable proce-
der, te Ilamará a cuentas y consed
insaciable pudiera ocurrir que no
satiefecho con el oro de tu,s gavetas,
quisiera, ciego, beber tu sangre y
la eangre de los tuyoa.	 .•

Y mira por donde la intetura eant,
pafia que Unión Rural ha iniciado
con hanto entusimmo fundando Ca-
jas Rurales, para dar:cumplida
tisfacción al grave problema eocial
agraria en vez de ser presencitula
por ti etátorva mirada, debiera me-
recer tu Sincero aplaltho y simper;
tía, ytí tque ato blen pudiera áer
Sidvainyártilia'y garaatía. 	 •'''•

Son laa Cajaa Runtleri segirro an;
tícioto Contra la'influencidtillarqui--
tiante que:al salir rehosante de' gér-
ilienes hoeiviti de laa 'urbeS,
pe , en la caropirpt, en donde se. ha
llaii gentett fainelicas Jariaiganu in-
defectibleinénte	 aproducir
'go • el'fruto de laa mayores locuras
y extravtos.
-Sn•-va Stle:ejeinplar:.estímulo....la

campala inIciada pciilinión'Rurat
y otras organizaciones similares,

•que suelen ceder en BUB nobilisimoa •
emperloisntos atraques hipócritaa

(111cdaftr. de los que es-
tárrmal avenidos con la juaicia y.la•

I
DE ACCION SOCIAL

•EL USURERO Y LA•CAJ• RURAL

•• • demostradat,yero fal vez ninguno .,.. Si, la - pretendida instdución Ire- ---.---Ahora, usurero, el noble y pacten—
fkieve corno la Olósición traidóT, •Jie en ari aborro • siquienbunoa rcuan-s..te:rnstico ni siquieta te Pidé la jus-

r ,- -ra y perseverante de la banda de los horribres -cie humfg volŭntad, -tíaima recJtitticiáfif de' aquello rjue

I
, „.runireros que ve irse de las manos atentos a todo lo que sigmifica. me- actquiriste con el ejercielo de tu ina-
: las pingthea ganancias de rm fimpio joramiento icieial-sin 'vaciliteitmei 1. •getab-Wcairáithdisóléaltlitiere que le

negoeio. Desposeíthiede la -Más eley nittitabeas; tiene ya aaegaradp sait Jlejemexpedita.45amino.xlecap,rer
.. -, •. mental cultura, y adlo atentoe a lá erciéteneia•y eiisteneid - Itóbe'rk y denciá paralifre eniazielPándiree'cle
‘ ••'". •• itp1icaci6n dest1,repIanLs interfis..(a 0 fecunda, ,pues.es tan Sisible y: hu- tu odiosa tutela .y‘valiéndorte pos. aí
l'	 ilti j)l/41-„pil,•sek1.. tieinPir una Ilialignó: sutfin, qiie.44toliSeeide illmo, Modlici álnuche •• luie d'en

• ••

• '

1
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INMEORABLEL

VENTAS AL POR MAYOR
Y DÉTALL

•
'CALLE MAYOR, N.

St•ienycznyrenrkortnntenterannornrcnne
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Es la marca preferida por las selloras
dletInguldas. Es fa máquine que renne
en conjunto de novedades superlor a las
otras marcas.

Puede coser hacla adelante y hacia
atrás.

Por medio de un resorte se aisla el
transportador y se puede bordae sIn ne-
ceelded decamblar ninguna plera.

Es de construccIdn edlida y esmera-
da.Marcha ligera y muy rdpIda.

Recambios de pIeras para todes las
marcas y reparaciones.

Informes y relereilcias:
ANSELMO CODORNE - Vinarot

Wirri=EMEEEIEra=
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ASUNTO QUE INTERESA A TODOS
...

: ' ' Quedíltbliii' l liiiega para citi'M- '
•

	

solución, otra de J.' Armengot 01-
metto, propordendo •la adquisisiáír 4

I

'poi- el ayithramiento tde unoe ejerill
plares del libro "Tomba-Tossalt. '.	

So aprueban variaa faituras. La
ignigipa es • Presidencia da explicacioned sobre

, la construoción de las aceras que 'fvienen efectuándose.	 "--

, 'r- • file nuestro apreclado colega •Co-
-.25r
- Irree de,Tortoiae, reprodudmos con
ins0 el • siguiente interesante ar-

• Iticulo: • •	 .	 .

i ,si; .• CORREO DE TORTOSA ha dado

111
 '. kló Yoz de alarma, en ima gacetilla•
•. • blIcada recientemente,. sobre . un

hélho Ins6lito y absurdo que se está
realizando por la Administrachim del

11
' Fstado, y del que, fatalmente, se han

' ' de derlvat .conseetteacias que des-
.., '' Paéŝ lamentaremos todos. ' " ...""•

Obedeciendo Ardenes superiores,
emanadas, tal vez, dá una orienta-

1:•• ch5n, gubernamental que no . quere-
.. • -mos.discutir, pero que en • este caso

	

'	 juzgamos completamente equivoca-
• da, se está reduciendo el ancho del

I • aprmado en la mayor • parte de los
hnbajos qtie se realizan ^ eri las• ca-
ireteras qUe estin 'a •cargo del Cir-
diito Nactonal de Finnes,Especiales.

,11  

SI ite criterici se aplicara exclu-'
sivámente a vlas de comunicadende
teáficO determinado, o de importan-

e 

tancirsecunderia; podrfa ser, hasta

i 

cierto punto, disculpable; aunque la
economfa obtenida ha de ser siem-
pre insignificante -con relacinn al

• 

enonne desmérito que han de suhir
las condiciones de vialidad de" las

. carreteris. Pero en el caso presente
nc • se trata de esto. Lo dispuesto por
la SuPerioridad (si hemos de creer
ici que e 'stamos vietido) es la • redue;
cién del ancho del afirmado de 7•a 6

I inetros, y la supresien del bordillo,
en todas aquellas contretas que es-
tán en vfas de ejecuchlm- por el Cir-

• cuito Nacional de Firmes Especia-

I

les; y treenios fundadamente que el
mismo crIterio prevalecerá para loe"
proyectos de los tramos que 4uedan

•

ii

' . por subastar. •
• De manera, que en una carretera

como, por. ejemplo, la de Valencia a
• Barcelona, dentro de la provincia de

• Castellém (que es la nue más cOno-
cemos nosotros) en que ya está, en

l

la tnayor parte de su longitud, mejo-
rada con finne especial de .7 metros
de anchura y bordillo, y el resto en•
decucién, hace más de un afio, con"

.eslas mismas caracterfsticas, al re-
ducir ahora el ancho , de la pfsta as-
faltada o adoquInada se producirán
una serie alternada de estrechamien-
ths, dentro del inismo Itinerario, sln
bordillo lateral de contenchlin, que
ofreceráit un .sedo y verdadero pe-
ligro, tanto para.el tránsito de peo-
nes, como para el de cerros y vehf-
culos de todes clases, ya sean de
tracchlm animal o de tracchlin mecá-
nIca.	 •	 •

Obsérvese que istas. Obras se' es-,
tán realizando precisamente en aque-

Ilas carreteras más frecuentadas por
" el turismo, y en las que se desarrO-::.
Ila un tráfico Más intenso. Téngase
en cuenta,• además:: las velocIdades
aque temerariamente se lanzan los' .
que han temado el automovilistrid'ii •
como medlo de dar libre

•a su incultura; • el enorme volinnen •
de los 6mnibus de servicio 'público
que se' han puesto áltimamente en
circulacián, la falta de un severo ser-
vido de vigilancia y de policla de las
carreteras con medios adecuados, el

-aumento progresivo de tráfico con
cannones, y otras muchas razones
que té derivan.denuestra • manera de
sé y delnuestra educacién social, y
se verá que; indefedible y fatahnente
se han de producir trastomos, vio-
lencias y desgracias con : ana fre-
cuenda aterradora. 	 •

Si ha sido lá economta la que ha
inspliado estas érdenes de la Supe-
rioridad hubiera sido preferible la
suspensicán radical•y • absoluta de los
trabajos; o la continuación de los
mismos con iguales caracterfsticas y
Iiinitanien de presupuestos; dejándo
tramos de carretera sin firme espe-
cial, pero bien cuidados con maca-
dam; o la prolongacien de los plazos
y disminucián del ritnio de las obras;

-todo, inenos la formacien de niagd-
fices pistas, degolladas alternativa-
mente, para ofrecer a los ciudadanos
esnafioles un medio seguro e infali-
ble de romperse la crisma

Se están formando las "pistas de
los grandes ititierarios de turismo
SObre las mismas vfas de los tiempos
de los coches de c011eras; y para dar-
lermas atractivo y más yariedad se
reducen, en algunos tramos, los an-
chos de segundo orden a :los de ter-
cer orden, cuando lo .que imperiosa-
Mente hada falta era todo lo contra-
rio. INo ee puede Pedir un acierto
más grande, ni una iniciativa afor-
tánadal

Nosotros cumplimos con nuestro
deber dando calor a la • protesta de
CORREO DE TORTOSA. Pero ésta
delien recogerla muy especialmente,
los que Pagan la tasa de rodaje y la
patedte de circulación, los Clubs
de ' antomedles, las Sociedades de
Transportes, las Corporaciones de
todas clases, las Delegaciones de Tu-
rismo, los Ayuntamientos, las Dipu-
taciones, todos, porque a todos in-
teresa que no prevalezcan unas dr-
denes tan inconvenientes y que no
se reafice un hecho tan absurdo.

' O. DEL RIO.

ANILWCIE"IISTED EN
IŠÉRÁLD.0 DE VINAROZ

El sefior Verdera, iusiste en.que../.
la marquesina en la fa-

chada del Mereado " público.
Asi mismo, dioe que proffireep

limpiar de escombros toda la ave:
•nida de Colón, y queUe revisen las
casas que están en ruinas cerca del

'llatadero. •

La Prosidencia, dice eo arregla-
rá torlo esto.

Se levanta la fiesión a las 20 ho-

•SESION EXTRAORDINARIA
DEL PLENO

Dla 30 de septiembre de 1930

Presidiendo el sefior alcalde don
Felipe Ferrer y esistiendo los con-
cejales seilores .Sorolla, Miralles,
Caballer, Herrera, Verdera, Fore,
Guimerá, y secretario sefior Cid.. •

Es leída y. aprobada el actel de
La sesión anterioi..

Dada drenta de una atenba•carta
del señor alcalde de . Valenda 'y

Presidente de la Unión•Nacianaide
Municipios Espaiioles invitando a
esta Corporación• al V • Congreso
Municipalista que lendrá lugar •los
dícis 5 al 11 • del prdiime meS de
octnbre en Valencia y cuyo prind-
pal objeto será el estudio' del Esta-
tuto municipal para proponer las
modificaciones que se crean oportu-
nas. Este Ayuntamiento acuerila
concurrir a dicho Congreso nom-
brando a los sefiores don Severino
Guilneré, don Fecundo Fora, don
Bautista Herrera y el secretario de
la Corporaeión don José Cid, para
que en dichas rennioncs defiendan
la más absoluta autonomfa

Después de amplias explicacio-
nes se .acuerda aprobar el.pliego
de condiciones para la subasta de
las obras del abovedtuniento de la
aoequia de Santo Tomás.

Visto el dietamen de los letiailos
sefiores Tárrega y Cestelló Tárre-
ga Arroyo, se acuerda • ratificar el
acuerdo de este Ayuntamiento de-
darando lesivos varios de los adop-
tados por el pleno y comisión per-
manenté. durante los afíos 1927 al
1930.

Se levanta la sesifin.

COMISION PERMANENTE
Día 1." Octubre 1930.—A las 1930

Bajo la presidencia del alcalde,
eetior Ferrer, se rennen los conce-
jales seilores Sabater y Verdera y.
secretario, sefior Cid.

Se lee y aprueba el ada de la
eesitin anterior.

Es conforme • una instancia de
Vioente Batiste Bel pidiendo ae le
dé de alta en el padr6n de vecinos
de etta ciudad.

Automóviles CHEVROLET
Producto de la General Motors

Coneesionario para los pedidos de VINAROZ, SAN MATE0 y MORELLA

JOSE CERVERA  MORAOULL-P. Jovellar, 3, Dozal, y 22 -Vinaroz

•
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• inE0 [11111101 I12 Cild110
Dotnicilio social: Alcalá, 14, MADRID

00C11210AD ANCINIMA FLINDADA 1(1.4 1000

Capital: loo.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.06751

Zoo Sucureeles en España y Marruecoe

CONSEJO DE ADMINISTRACIUN
PreeldenteI	 VIce•Presidente	 AdmInistrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnle

Excmo. Sr. Marqués de Cortina

AdmInistradores
Ilacmos, Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de la
Mont. Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritlo, D Antonio Safez, Dxanoa

Sres..Marqués de Viesca de la Sierra y D. Mantzl de Argüellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la viata . .	 2 y 112 por 100 3110.21	 A SeIS MCSCII . . 4	 • •	 •

Á un mes . , . g	 , «	 t,	 A un •fio . . • 4 y Ile s «	 tli•	 A trez meses . . 3 y zja it tt	 tt	 Caja de Ahorroz; 4 por too anual

CASTELAR	 SUCURSAL EN VINAROZ

Esuncasamemenzettneecoibs

DepOsito de materiales para construcclones
— cle —

Joactufn Garcés
Ucalos, impermeables resistentes a los
golpes de las sillas , : - 	 No edificar sin

antes visitar este almacén

Ayguals de Izco, 20 - Vinatoz

RENTE LANDETE
SALAZONES
	 VINAROZ 	

Adente efislal en Ifinarez:Ford Juan Verdera
Agencla y Carage

to Preidus 131 y 1111 teltleu I
VENTA de coches nuevos y uzados, al contade
y a plazos. Gran stok de pkzas leghlmas FORD.
Representante de la acredhada casa de neumátla

MICHELIN y aceite V ACUM

Orandes Tallerei de Carrocerla Nenalvai

TALLER de IlifiAlATERIA j 081)1311514

Joaquin Gombau Taus
Instalaciones y reparacionss
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

SaffloTom8s, 12	 VINIROZ

•

•

F ábrica de Gase osas y Sif ones

Juan Talavera Gili
•Fahrica: Colom, 8 - lloodlo y Desoacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ
•1n••••

Ballco de Castellüll
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan todaclase de operaciones de banea, decuentos y eobre
de letras sobre esza plaza - Negociadones de letraa sobre todas les plase da Eape-
fia y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las principales Bolse

Nacionales r Extranjeras

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes.	 a seis "	 4	 11	 I/

a la vista
	

2 y 112 por 100 anual a un afio	 4 y 112
a un mes	 3	 fl lll	 • Caja de Ahorros 4°L anual
a tres meses 3 y 112 " " "

	
TELEFONO 27

® CICLISTAS
Si deseáis poseer una
buena bickleta en cali-
dad y garantla, en este
nuevo eszablecimiento,
tenéis expuestas la
venta, las incompati-
• bles y acreditadas •

rnarcas,

Femloa, Aulomelo, Ro-
nd • Einor. France • Es-
pedue, fieen • Teumu..
finrcnies, Afin, tinier

• I Mnu	 . .

vennu al camadoi aplazos
Cran "stoek en gonias
y demás accesorios a
preclos incompatibles

Calle Dozal, 69
	 VINAROZ
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Teátr-o Ateneo
•

• 
jiloy 'thitningo, TARDE y NÓCHE,
cla magnifica -producción:

N OCHE :N.U.PCIAL
por la insuperable artista

LYL,1 DAMITA
Próximci jueves: RECLUTAS DETECTIVES, por Wallace

Beerhy y Raimcind Hatton
Domingo, dia 2 : EL PATRIOTA, por el formidable Emmil

JANNINGS

Dimisián
Con caracter irrevokable ha pre-

sentado la dimisión como director de
este semanario, don AgustIn Ribera
Hernandez.

Omitimos describir aqut la intensa
labor que el amigo Ribera ha des-
arrollado en riuestro semanario, y
tan solo lamentamos que sus queha-
ceres le alejen de nuestra vida acti-
va, reiterándonos siempre a su dis-
posición.

Desde hoy, desligado de todo su
antiguo matiz polltico y como peri6-
dico literarto y de información, sal-
drá bajo la experta mirada del inte-
ligente y valioso joven don Manuel
Foguet. •

ENHORABUENA
El ilustrado secretario del Obis-

pado de esta Diticesis, Reverendo
don Pedro Monserrat, ha recibido,
después de brillantisimos ejereicios
en la Universidad Pontificia de
Valencia

'
 elgrado de Lioenciado en

Derecho Canónico.

otic
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b1SÌÝDÈ LA SEMANA

• ÃN .I E ULŠITO
tii	 11•T

El próximo viernes hardn su en-
Orada en nuestra ciudad los. super•-•
vionentes de /a 5.• etapa • de la II
kuelta Ciclista a Levante. Vinaroz,
se verd envuelto por espacio de dos
41as pon , ese•velo de curiosidad -y
admiracióti produeen tas gestas
de los héroeš del ciclismo. El me
dio..ambiente se saturard de depor-
té. Y conzo que se tiene de haear ho-
nor a la hideiguía de . nuestra cint-
dad, el recibimiento a los tours es-
peramos serd grandioso. .La gesta
deportivacqud realizan•alos valien-
tes domerinilores de la bicicleta, no
es para menos.

'La eníturo inoderna .ha impuato
e.1 . enurzeiado,...del i. músculo en la
ciencia de la enserianza. El deporte,
euna de la revalorirceión y del
prestigio de la raza,•ocupa hoy un
erividiable puesto entre las activi-
dades humanas. -Entendierldo esto,
es cdino se • lanzan los . pueblos co
esas grandes deniostraciones de-
portivas qlle ponen en suspenso el
animo de las multittules mientras
aquellas se desarrollan. Entendien-
do ésto; es como se estre,chan los
lazos •de la fraternidad entre los
puebleS por donde pasa esa poli-
croma earavana de deportistas. En-
tendiendo esto, es como se hara de-
porte; es decir vida y fuerza.
• Parn nada tiene que ver la

, cuna de persOnalismos y mez-
luindades, en e/ deporte. Es mós;
los que tal mezclan, 120 saben 'en-
tender 'el verdadeia significado del
deporte y confunden lamentable-
mente el ciclismo, en este caso, con
.1a fulminante oratoria de propa-
yanda de ILII leader politico en vis-
peras de elecciones... iqué ya es
confundirl No queremos extender-
nos. Con ello queremos decir que,
Vinaroz, debe desular la.
dad de toda intención politica, y de-
be aeudir el próz-inoo vierrzes al re-
d bimiento. de los Vabentes partici-
pantes'de la II Vuelta a Levante.
'Aquel día, cuando los primeros bo-
cinazos nos anuncien la arribada
de los routiers, quédese la política
on la conciencia de Cadd uno, allt
bten quieteetta; y isalga at exterior
el. apktuso y el entusiamno ante el
aeto deportivo, demostraci6n de vi-
ritidad y pujanza de la raza.

	 anall

ALMACEN
PLATANOSVIIDAL

COMPLETO ALIMENTO:
ALTMIENTO IDEAL

SABROSO SIN IGUAL
PI Y MAEGIALL, 32

Tauározto 5 — /VINAROZ
	allt111~12•2111

—
• LA LOTERIA

DEL "GORDO"
Este afio presentará grandes 1n-

novaciones. el sorteo del Gordo de
Navidad.

Constará solo de 35.000 billetes,
haciértdose dos series.

Los premioe mayores serán los
siguientes:

El primero de 15 millones, el se-
gundo de 6, el bercero de 3, el cuar-
to de 1, el qnktto de medio millán,
el sexto de 250.000 pesetas, el sép-
timo de 150.000, dos de 100.000, dos
de 75.000, tres de 60.000, tres de
50.000, doce de 25.000, y 117 de tres
mil pesetas.

El total de los Premios con las

•
aproximaciones Minni 48 millones
412.000 Pesetas por enda serie.

Los billetes, como en los sorteos
anteriores, costarán dos mil pese-

BIBLIOGRAFICA•Nuestro querido amigo el culto
archivero de Castellifin, don Luis
Revest Corzo, ha publicado un nue-
vo libro titulado "La ensefianza en
Castellón de 1374 a 1400, que le
ha merecido calurosos aplausps de
la crítica

La enhorabuena a1 sefior Revest
por su nuevo triunfo.

LABRADORES
Contra el poll-roig y la serpeta de

los naranjos
AMINASA

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VI-
NAROZ

MARITIMA
La "Gacete publica el nuevo re-

glamento de guarda-pescas jura-
dos, los cuales tendrán la misión de
vigilar la propiedad de Ia pesca,
comprobar eu procedencia, eanti-
dad y transportes desde el mar al
puerto y costa, formulando las de-
nuncias que procedan.

AGRICOLAS
Por toda la comarca se extiende

cada día de modo más alarrnante le
mosea olearia, de tal modo que se
espera muy porm de la cosecha de
este afio en los términos de Tor-
tosa, Santa Bárbara, Perelló y Ull-
decona.

—
DE INTERES GENERAL

Se ha dispuesto que a partir de
1.• de Enero de 1931 subtituirá
la cuota por toneladaa que hoy ri-
ge la cuots sobre al número de ea-
ballos del motor en oamionea y ca-
mionetas. •

El jeven telegrafista de esta es-
tación, don Emilio Vilaplana, aca-

ba de ohtener el titulo de abogado
•euyos estudios ha Ilevado a cabo
en inuy poco fiempO y compartién-
dolos con sus tareas profesionales.
'' : •Enhorabuena al nuevo licenciado
ast como a SUB distinguidoipapits,
lonefiores de Vfittplana. 	 •

ZAMORA Y EL
REAL MADRID

Perico Vallana, ha escrito sobre
Zamora el siguiente comentario:

•Zamora, en el Real Madrid, pier-
de mucha de su 'personalidad. Por-
pue el Real Madrid, con sus elemen-
tos propios, era de por sl una poten-
cia, y Zamora, sólo él, aunque tuvie-
ra exiguos compafieros, era otra. Al
reFundirse ambas, subsiste y se
agranda la del Real Madrid para
quedar relegado Zamora, que se con-
vierte en el goal-keeper del Real Ma-
drid simplemente.•

A L M . A C E N
PLATANOS VIDAL

COMPLE/10 ALLMENTO
ALIMENTO 'IDEAL

SABROSO SIN IGUAL
PI Y ILARGALL, 32

Tztárotro 5 — •VINAROZ

NUEVO DEST INO
Ha sido nombrado, en virtud de

las recientes oposiciones, rnuestro
eit propieduLde la eseuela prima-
ria de nifios de Valencia de Anen,
(Lérida), nuestro buen arnigo el jo-
ven dOn Isidoro Boix Chaler, a
quien felicitarnos efusivamente.

COMITE
INTERLOCAL D1 BAN-
CA.—{ Valenoia. Alicant(t,
CasteUdn)

Por acuerdo de este Contitáj en
sesión plenaria del día 26 de sep-
tiembre p. p. las oticinas bancarias
de esta plaza sometidas a su juris-
dicción, desde el 1.? de octubre a
31 de mayo, se ajustarán al signien-
te horario.
Para la dependencia: Horas de

Oficina
De 8 y media a 13, y de 15 y me-

dia a 19.
Sábados: De 8 a 14 y media.
Para el pfiblico: Horas de Caja.
De 9 a 13 y de 15 Y media a 16 y

media.
Sábados: De

• ' NATALICIO
La esposa de don Cayetano Ver-

dra, ha dado ri luz •oon entern fe-
licidad, un precioso nifio, conti-
nuando tanto la madrq como el re-
cién naeido en satisfactorio estado.

La enhorabuena más cordial a los
ventarasos padres y respectivas fa-
milias.

Biotoletea de varios tipos, y pre.
oios gran aioncenfn, viaitar a
J. Jaan lb(ules. Plars de la Feria.

—
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UNA .,MEJORA
IIan sido ferminadas las iéeras

de la calle de Santa •Ana, benefi-
eiando grandemente equella trave-
sla tan tra.nsitada.

lis una mejora que splaudimos
sin reservas. •	 •

,
FIN DE VERANE0

Terminada la temporada estivel,
se han reintegrado a sus domicilios
de la ciudad las numerosas familias
que han pasado el veraneo, en el
campo, y que no nombramos por no
ineurrir en ornisiones.

NUEVO DOCTOR
El reverendo sefior don Vic,ente

Enrique, Presbitero, jeven y culto
organista de la Parroquial iglesia
de esta ciudad, ha omonido el gra-
do de Doetor en Sagrada Teología,
en la Universidad Pontificia de Va-
lencia.

La enhorabuena más cumplida.

Las famosas escopetas para eaza
Aleyón las encontrará desde cin-
euenta pesetas en adelante al con-
fiado y a plazos. Casa Juan Ibáfiez,

Plera de la Feria
—

LA NUEVA REGLA
DEL •PENALTY•

El Colegio Nacional de Arbitros
ha remitido a sualiliales una circu-
lar, por la que manitiesta que la
R. F. E. de Firtbol ha puesto en su
conocimiento el nuevo texto para la
regla del penalty.

Es la siguiente:
.Al tirar el penalty, d portero de-

berá estar precisamente sobre la
nea de gol, no pudiendo moverse
basta que la iugada haya tenido lu-
gar.•

EN LA PLAZA DE TOROS
S t, nan C p

zado de nuevo los ejercicios de Cul-
tura fisica y premilitar, bajo la di-
rección del sefior Comandante, don
Tomás Alvarez Arenas, y sargento,
serior Seilorís.	 •

Nuestra juventud debe ravon-
der con una partiMpaciOn numerd-
ea, al interés de los, citadoa sefio-.
res.

INCENDIO
El .miéreoles, padla tarde, decla-

r6se un ineendio en una barca an-
elada en nuestro puerto junto a la
•dritga "Arimaro", p ludiéndose loca-
lizar inmediatamente el • Voraz ele-
tnento.	 • .

No ocurrieron deilgracias per-
sonales.	 ..	 ,•:' •

• ,	 —	 .
DIMISION

• Por atender a su quebrantada
salud, ha presentado la dimisión de
su cargo el guardia municipal,,don
Sebastián Esteller.. • •

•
_ COMISIONADOS

Han marchado a Valencia, comi-
sionados por el Ayuntamiento, pa-
ra tomar parte en el V Congreso
,Municipalista, los sefiores coneeje-

les, don Severiano Odimerá, tIon
Faáundo 'Fora, don Bautista,Herre-
ra yrsecretariii, sefior Cid.

SOBRE UNAS OBRAS
En lat,sesión. extraordinaria del

Pleno, celebrada. el dia 30 del pa-
trado, seaprobá el pliego dei condi-•
ciones para •la subasta de las obras
del aboveclamiento de la acequia de
la calle Santo•Tomás.

.	 • EN EL ATE.NE0
Desde la semana pasada, en este

hermoso eine-teatro, .funciona du-
rate las sesiones de eine, una po-
tenite radiogramola, adquirida pnr
el activo empresario, sefior Bretó,
a quien felicitamns por la mejora.

AGRICULTORES
AMINASA

Defender vuestros naranjos del
y la serpeta con

A. BOSCH: Plaza Jovellar, 5.—VL
NAROZ

JUDICIAL
Por el hijn inayor , de Pascual

Fuertieá, han sido pagadas 15 pe-
setas que estafti al conocido zapa-
tero, ViCente Cimeno Nadal; ven-
diendole lotería falsa.

Dicha imposición, fué dictada
Por este JuZusdo.

UN PREMIO MERECIDO
La Cámara Oficial del Libro do

Madrid acaba de otorges la más
altri recompenáa en el concurso de
trabajos tipográficos ejecutados du-
rante el afio 1929-1930 a la impor-
tente casa editorial Eijo de J..Ar-
mengol, de.Castellón.

A la editorial FI. de J. Armen-
gat, le será por tanto entregada
una mención honorífica y a los ti-.
pógrafos qŭe trabajan en los talle-
res de la referida editorial y lzan
intervenido en al confección de.la
obrar,, les corresponde percibir 750
pesetas.

Si• un empleado de la competenoia
os habla mal de las momŭnas de
•aiser Alfa, como es sti cobarde oŭs-
tumbre, despreciadle, paes, Alfa
da clíez arlos de garantía con un do-
onmento deMdamente firmado, e in-
formaree de qtŭen la use, que es
`4". • el -verdedero informe
.Son las mejor presentadas, laa

ecouómicas y ensefian gratia
"de bordar. Para mAs informes, vi-
atfirir el gran surtidd de toclos los
modelos, en casaJ. Jusn Ibáñez.
Conatitieión, 27. L—Plaza de la

ria. VINAROZ
•

•	 -,--

NUEVO SEMANARIO

•r Ha visitado nuestra redacción el• 
semanario deportivci "Critica", que
ha empezado su publicación en

• •	 •
:-Agradecemos al duavo colega ei

zralirdo tque nos envía, y. , le desea-
nmo largoi ailos de vida.	 •

•

EL PANTANO
El domingo tuvo • Iugar la Asam-

blea para la constitución de la Co-
munidad de-Regintes.

Ante numerosa a.sistencia, en el
local del Ayuntamiento, qued6 cons-
tituída dicha Comunidad segfin los
requisitos de la leY a este fin. Se
nombró una cornisión de dicha Co-

' munidad, para pactar con "Fomen-
to de Obras Hidránlicas".

El interés que el asunto tiene,
impone honda meditación para que
se resuelva favorablemente, cues-
tión de tan vital importancia para
nuestra eindad.

La sefiorita VIC- ENTICA FO-
RES se ofrede como PROFESORA
DE CORTE Y CONFECCION en
su casa de la• calle de San Isidro,
nfimero 3, entresuelo.

MERCADO
Preeios de cotización:
Almendra mollar, 9 pesetas.
Idem marcona, 9 pesetes.
Idem comon, 7 pesetas.
Habichuelas, 13 pesetas.
Cebada, a 325 pesetas. •

•Cebolla, a 1 peseta.
Aëeite, 16 pesetas. •
Arbejénes; 650 pesetas.
Algarroba, l'50 pesetas.
Mórz, 5 posetas.
Aceitunas, 350 pesetas.
Habas, 550 pesetas.
•Trigo, 625 . pesetas.
Uva, 2 pesetas.

—
iATENCION I 4Desean adquirir

buenas, elegantes
y artisticas lotografias7 Visitad re
Fotografla GARRIDO
DOZAL, 8— VINAROZ

- MILITARES
. El "Diaro Oficial" del rninisterio

de .1a Cluerra sefiala el enpo para el
actual reemplazo.

Során Ilamados a las armas no-
vedfa mil hombres, 55 mil se desti-
narám a la peninsula y 32 para
nuestras posieiones de Africa.

Los sorteos se verificarán_en las
respectivas zonas de reelutamiento.

POLITICA
Para hoy, donŭ ngn, ee anuncia

un mitin republicano en el C. I. Re-
publicarto, en el que hablarft Mar-
celino Domingo, jefe del partido ra-
dical socialista,

--
La profesora de Corte, ex alturum
de la AOADEMIA MARTI DE
BARCELONA, sefiorita Lucía Ca-

ha traaladado su domieilio
ala oalle Canalejas, 1, 1.7 en donde
se ofrece a au numerosa y diatin-

guida elientela

MISA DE PIJRIFICACION
F,I viernes aaisti6 a la Miea de

Purificación, • la bella esposa de don
Antonio Betés, jefe de la sección
"El giro postal", de esta,Estafeta
de Correos.

Nuestra enhorabuena.

TURNOS
Cornicería para enfermos de hoy,

la de Teresa Julbe, calle Santo To-
más, 45.

—Estaneo eerrado, el de la se-
fiora viuda de Marin.

—Farrnacia abierta, la de• don
Fahián Ratto.

Confitería • abierta, la de don San-
tiago Macip.

—
La sefiorita Angeles Garrido se

ofrece como profesnra de so/feo y
piano en su• .easa y domicilio parti-
enlares. Dozal, 8.

—
ROBOI,CURIOSO

La bicicleta que días atrás le fué
sustraída de delante de su domi-
eilio a Angel Juan Ibfinez, ha apa-
reeido en Bareelona, en donde ha
quedado a disposición de la Guardia
Urbana y a quienes ha sido pedida•
por su duefio.

Si que viaj6 largo el "caco"!... •
—

SODAL: El mejor rofresco y más
econdmico, lo vendo la Drogueria

ESTELLER
—	 •

SORTEOS
La imagen de San Agustin, se

sorteó en su iglesia, correspondien-
te en • suerte a la sefiora dotia Rosa
Doménech:

—La de San Sobastián, que sor-
tearon los sendnaristas, ha corres-
pondido al nŭmero presentado por
dofia Manuela Chaler. 	 •

• —
EL COMERCIO

El dra 1 de octubre, empezó la
temporada de• invierno, y para la
misma el horaro mreenntil es el
signiente: Apertura a las 7 y media
de la mailana y cierre a las 7 do la

•ta rde.
Hasta el presente, este convenio,

es cumplido arbitrariamente, y de-
be evitaree dicha irregularidad que
perjudica a los que lo cumplen fiel-
mente.

DERRUMBA MIENTO
En la casa mimero 12, de la ca-

lle de San Juan, se regietró esta
semana el derrumbamiento de las
paredes interiores, afortunadamen,,
fe sin que ocurrieran desgracias
personale& •

La casa por su constrticción an-
tiquísima y por lo ocurrido ahora,
ofrece peligro y , buene será

sea revisada • por quien corres
ponda.

•
IJN OBSEQUI0

Con motivo de celebrar • su ono-
mástico el Director de .1a .Eseuela
de Artes y Oficios ile esta ciudad
don Francisco Argemí, ha sido ob.
sequiado por sus discípulos con un
espléndido regalo. 	 •

Así han demosrrado los jóvenes•
arnantes del arte y del trabajo, ou
agradecimiento al buen maestroque
se desvive por el .aprovechamiento
de todos ellos.	 •	 •
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BARCELONETA
• San Miguel, 29 • 1.0

COLEGIO MERCANTIL
Clases para niffoa y adultos

Clases especiales para setioritas
Francés, Mecanogralla, Dibulo

DIRROTOR:

Isidoro Boix Chaler

.m to	 ananasaaa

GASA blECIPEOIŠI

hf[eiglla C. Doctor Dou,

17. 1.0 2..

Toda penslön: 7 Pesetas
Punto céntrieo: Junto a las Ramblas

ANUNCIE USTED EN
HERALDO DE VINAROK

Lea lodos los domindos

«fiERLDO DE VINARDE»

DEPDSITO DE MATERIALER
PARA CONSTRUCCION

ROCALLA
Pizarra artifielal para teche.r

canalones, depdaitos de 80 a 1.000
litros, dep6eitos de agua para wa.
ters. Plenchas aeanaladas y lieaa,

tubos,
Porlent •Lanfort• y •Yallearee.

Vda. de Sebasthin Albalat
Plaza Constituoi6n, 29-Teldfono: 211

VINAROZ
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OTOBRAFIA
AmplIsclooes - Reerodteciaftes - Posteles ea
colores - Eleelecla - Esmero - Proallind • Afte
Luz oalutal 	 Preclos ecouemlin
•=.	 on lade clese de encereas	 ce•

5 de octubre de 1930

111. 	  11 rá

Reparathn de TALLERES Comord y vellid
Cableilas y Cdmaras EL RAPID de Nesticos

Franeiseo Curto
Plaza Atfonso XII, 9 - T'el. 100

TORTOSA

COMPRANDO EN ESTA CASA
AHORRARÁ DINERO

-Rin, rin...
-Diga/...
-Donde estabast... Hace un si-

glo que llamo y tŭ haciéndote el
eordo1...

-Estoy atareado chico...
-De veras/ Pues ahí va el re-

medio... Anota que para esta tarde
en el campo de la estación se anun-
cia una gran batalla entre el pro-
pietariu y el "Catalá S. C.", de San
Carlos de la Rápita. Supongo que
los subalternos de mister Kauffer
harán honor a su hietorial repleto
de vistoriae...

-Hombre, cree que sf.
-LY quél No has visto "Crítica"

la revista semanal tortosina dedi-
eada exclusivamente a los depor-
tee 1

-Sf. Un número que vino a la
Redacci6n.

-Pues yo, la vi casualmente, y
por cierto que me hizo mucha gra-
cia.

Por qué/
-Pues sencillamente. Porque vi

que "sin comerlo, ni beberlo", el
mismo día que aparecía mi confe-
rencia telefŭnica contigo, en HE-
RALDO, se publicalm también 'en
"Critica". ;Ee mucha telepatía la
que gasta "Crítica I

Además, el amigo Chaldy ha vis-
to reproducida en "Crítica" la vi-
fieta de la secciOn de Viajeros, que
hizo afios atrás para estaa colum-
nsts. ; Habráse visto frescura más
fresca y sagaz inventiva la que tie-
ne "Crítica". Pero... ; ba I Todo mea
por el deporte, verdad Areadit...

-Oye tŭ, deja en paz a los de-
taá,e redactores. Tu te crees que to-
dos estamos de guasa como tŭ ...

-Ah, es que te enfada-s/... Pues
• mi ; plirnl...

- ; Qué
- Que a mi... ; plŭm I Ja, ja,

jaaa... No creas que esto es usur-
pación de seuclOnimo. El querido
AMIPLIM, os ahora un sesudo di-
tectivo....

-Y que más... Porque veo que
hoy gastas la. broma por milfgra-
mos, Redoble.

-0ye, es que te has examinado
ahora de matemáticast. Sil Pues
toma unos milfgramos utás de char-
la. Anota que el viernes praximo
vienen aquf, en final de 5. • etapa,
Ios corredores de la TI Vuelta
elista a Levante; que se les prepa-
ra grandioso recibimiento; que ha-
brá fiestas; que veremos figuras del
eiclismo; que... Bueno no, quiero-de-
eirte rruls, porque de ello ereo esta-
ráe ya enterado y arreglado tfi.
Yo no quiero que alguien se queje
que damos al público demasiada in-
formacitin y hacemos demasiada
propaganda de esta II Vuelta ei-
elista a Levante.

- ; Qué te enredas ahorat...

•1219=0•511 	

-No me enredo, no. Lo que sien-
to en el alma es que se confundan
miserablemente enunciados tan elfe-
pares como el deporte y la políti-
ce... No te digo más, porque estoy
esqueado.

REDOBLE

CICL1SMO
II Vuelta Ciclista

a Levante
Esta mafiana se habrá dado la

salida en Valeneia a los corredores
que toman parte en tan importante
rarrera.

A los nombree que ya dinma pue-
dénse ailadir los de Pedro y Vicen-
te Albifiana, Arrufat, Arturo Talla-
da, Federico• Ezguerra, Vicente
Trueba, Pedro Sant, Julio Borrás,
Tehno Oareía, etc.,etc., es decir la
verdadera elité del cielismo nacio-
nal representado en los 73 corredo-
res de que consta. la inseripciŭn.

SUSCRIPCION PRO II VUELTA
A LEVANTE

Suma anterior 13070 ptas.
Don Agustfn Arnau, 1000.
Don José Roda, 1'00.
Don Manuel Arseguet, 1'00.
Don Manuel Llonart, 030.
Don Angel Bosch, 200.
Don X. X., 200.
Don. Ruperto Ouiral, 100. •
Don Samuel Segarra, 500.
Don Isaías Torres, 500.

• Don Miguel	 200.
Café Mediterráheo, 200.
Fonda San Pedro, 500.
X. B.„ 200.
José Ifiralles Segura, 100.
H. F., 200.

• Vicente Laudete (hijo),. 200.
Casa Font, 500.
Pedro Giner; 200.
Fonda de S. Bordes, 300.

Zapato nifio para playa pico
crepé del 26 al 29	 600

Zapato elegantfsimo suela de
para caballero	 1150

Bota cazadora cosida con
alambre y hilo a 1300 y 1400 p.

Bota Futbol, inompibles	 1250
Alfsargata-sandalla para en- 	 -

trar en el bafio	 1'45

Fanda viuda Aparici, 800.
X. X., 2500.

TOTAL 21700 pesetas.
Sigue la suseripción abierta.
Se ha recibido de la Casa Rome-

ro un lote de estupendaa corbatas;
y de la casa de don Vicente Bernat
una preciosa eartera encerrada en
inagnífico estuche.

-
La hora de llegada a 6sta, en la

final de la 5.1 etapa, Sagunto-Vina-
roz, será alrededor de las 2 y media
de la tarde del prentimo viernee, es-
bleciéndose la meta de Ilegada en
la calle de San Francisco, frente a
Teléfonos.

Se encarga al público, no se
amontone en el arroyo de la men-
cionada calle, pues dificultará de
este modo a los corredores.

Bancio •
DON FELIPE FERRER FLOS,

ALCALDE DEL AYUNTA.
MIENTO pONSTITUCIONAL
DE ESTA CIUDAD.

HAGO SABER: Que dumnte el
filtimo trimestre de cada afio, todos
los indivíduas sujetos al servicko
nillitar no presentes en filas, tienen
la obligación de pasar la revieta &-
mai penonalmente ante el jefe de
la caja de recluta, cuerpo activo u
organismo de reserva a que eirtén
destinados.

A los que dejaren de pasar dicha
reviata, ae lee impondrán las san-
ciones que previene el párrafo 2.•
del artículo 42 del eitado Reglac
mento.

Lo que se hace pŭblico para ge-
neral conocimiento de los intero-
sados.

Vinaroz 29 Septiembre 1930.
EL ALCALDE

ell 	 K.3	

Eslableclafiente, Yeala de liceree

Y dnisados de las melores marcas

LUIS CASTELL
sce

Depositario exclusivo del famoso

licor estomacal

YUM
DOZAL, N.° 33 Ihmto londa Avaddl

VINAROZ

1111-	

DEPORTES
FUTBOL

-Rin, rin, rinn...

Ptas:

Zapato caballero lona y goma 400
Sandalias sefiora blanco la-

bable	 850
Zapato sefiora piel color con

adornos charol negro 1250
Zapato p. color nifio clavadas 195
Zapatilla sefiora piel color,

piso suela	 525

P. Constitución, 25 - LA PILARICA - Castellón
1111921:11:11oell
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,1 et glosas

•
• DECIMOSEPTIMO DOMINGO .
DESPUES DE PENTECOSTES

Siempre son justísimoe los jui-
cios de Dios • ya sea que confunda
a los orgullosos, ya exalbe a los hu-
mildes. Esta es la verdad que con-
fesamos en el Introito de la Santa
Misa, suplicando al Selior que baga
resplandecer sobre nosotros en m-
finita miseriebrdia. Pero el obstácu-
lo más grande que oe opone a que
la experimentemos, es la invidia
del maligno espíritu. Para librar-
nos de enemigo tan maligno, una-
mos nuestras oraciones a his de•la
Iglesia, la cual implora en la Co-
lecta la asistencia sobrenatural que
tanto necesitamos para evitar el
contagio impuro del diablo.

Novenario de Santa Teresa.--EI
próximo sábado, en la Parroquial,
empieza el Solemne Novenario a la
Mística Doctora de' Avila.

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

Domicillo social: Pi y Margall, .8, TORTOSA

• SUCGRSALES Y AGENCIAS
Albocácer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, Cinctorres, Cherta,
Morella, Rosell, San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz

Cuentas-corrientes. Cuentas de ,ijalores. Caja de
Ahortos, Banca, Bolsa, Cupones, Giros, Cambio
de Monedas, Depósito de Valores en • Custodia,

Suscripélón a Empréstitos	 •

• 1BTERESVES QUE ABONA

En cuenta corrIente a dIsponer a la vista, 2 y zja *j. anual.
»

»

•	 »

»

trCEI ITICSCS plazo,
•	 SOIS MCS•5 plazo,
•	 un efo plazo,

3 y :/ 2
4
4yz js

•

» »
»••

En fibretas de Caja de'Ahorros, sIn'llmitacIón y pudiendo hacer imposIciones y
reintegros todas /os dlas, con interés del y y 112 'h anual

SUCURSAL . EN .1TINIAROZ
Horas	 DespaCho: de get y de 4 a 6=Los sábados de 9 a l • solame nte=Telélyz

•

Eliffil
ESTOMACAL

de SAIZ DE CARLOS
(aTONIALIX)

•a receten los medlcos de las
clneo pertes del mundo porque
aulta el dolor de estemago, laa
aeedies,le dIspepala, los venntos,
les dlarrees an nInos y adultos
que.a v~.. ; ellernancon estreell-
m/ento,b dilebalen y Pleera del
ost6Me90; belflo• ayude a las
dlgestonea y ebre al apento,
slande utlItstme uso pera to-
das bs melestes del

ESITISAIAGO
a IIPITEST11.08

VIIIITAI:=2..f112:z111.4ADRID.

"EL VENCEDOR"
Ensayo de novela

por
• FINA MAR

De venta, en la imPrenta de Da-
mel Delmás.

LEED TODOS LOS DOMINGOS
II I

	 Yhiaroz
C1 0 0

Propagad s 'u difusión y baced que se
lea en tours 'os hogares vinarocen-
ses, porque es el semanarlo defensor,
pto excelencia, de los intereses de la
ciudad, que sobrepone a toda clase

de partidismos y amblciones.
• Adalid de todas las causas nobles y

de todas las etnpresas patrióticas,
que ha de propugnar stempre con un
proceder noble, cortés y decoroso,
como cumple , a los caballeros de la
pluma, que antes • sabrfan Marla que

•'	 envilecerla.
La divisa de este semanarlo Ileva por'
lemar •Por Vinaroz y• para Vinaroz,

• por su prosperidad y por su engran-
decimiento..

lleraldo de Villaroz
debe entrar en las casas de todos

los buenos vinarocenses.

0 0

Convento de la Divina Provi-
dencia.—Durante todo este mes,
esta iglesia todos los días, a las 6
y media de la maiiana habrá Misa,
con Exposición de S. D. M. y se re-
zará el Santo Rosario.

San Francis. co.—Ayer, se eeleliró
con todo esplendor •a Fiesta prin-
cipal de la V. O. T.

Por la maiiana se cantó la Misa
eolemne en la que fué celebra.nte
el reverendo sefior Cura Arcipres-
te, donJ.. Pareual Bono.

Por la larde, la iglesia repleta
de fieles, iftwo lirgár la , pradosa y
solemne 'Innción en la que predicó
elocueniernente ensalzando las ex-
nelencies del Seráfico Pobre de
Áriís, el nuevo dootor en Teología
y , organista de la,Parroquial, reve-
rendo don . Vicente Enrique, Presbí-
tero. La procesión lucidísima, desfi-
lando devotamente todos los Ter-
oiarios con el cordón y el santo es-- ularío
•- • Fiesta devotísima; de puro sabor
franciscano, que perdurará• en •los
corazones amautes de las .glorias
del Santo de Asís•y de.la ,prospe-
ridad de la Venerahle Orden Ter-
eera. •

• —	 •	 .
Día del Neminario.—Por dispo-

siciones del Ilustrísiino docter don
Félix Bilbao, Obispo de esta Dió-
cesis, las colectas de hoy, en todas

las parroquias, serán destinadas
fomento de vocacionea Eclesitteti-
MS.	 •

Instalaclones y Repa-
raclones electricas

Colocación y reparación de apa-
ratos de alumbrado eléctrico
Instalaciones de motores, tim-
bres y demás trabajos pertene-

cientes al ramo

Em ino Redd
San Juan, 16 - Vinaroz

liabegle Balaguer Oldnez
= MÉDICO =

Afecciones de estdmago
e inteslinas c.rdnIcas -
Curacidn por proce-

•dimientos fisicas

Cruera, 5, pral. - TORTOSA

Pensién bleociona
Pensión 8 pesetae, con vino y

desayuno.--Se sirve a la carta-
Habitaciones sin pensión.--Cuarto
de Bario.

CAMBIOS NUEVOS, Ni.án '1.
(thinto a ta Plata Palacio) -

Teléfono 12652.—BACELONA

La sindicación católica
agraria, •

Ert Ciudad Itodrigo,. se ha trej
lebrado la asamblea ordinaria de la

• Federación Agrícola Mirobrigonie,
La sesión pública fué preeidida por
el Obispo'cle la diócisis. Después•de
leída la memoria y los balemces hi-
zo uso de la palabra don José Ma-
nuel •riátizábal, el cual alentó a
los asamblefstaa a la expansión de•
la sindicación agraria.

Obiepo, doctor López Arana
pronunció un elecuente discurso se-
fialando al comunismo cemo el ene-
migo capital de ia socledad„

Después, el ingeniero don Simón
Paniagria,dió una lección sobre cul-
tIvo nacional de cereales. En la se-
sión privada se discutieron aauntos
económicos y sociales, entre ellos el
del mermido triguero.

La Federación adquirió 800.000
Kilos de , abonol. Laa compras en
comán ascendieron a 128.000 pese-.
tas. Lá daja Federal contrató 38
préstamos por valor do 150.000pe-
sefas y' prorrogó otroa pnr más de
un millón. El movimiento de caja
os do tres.miliones y on au eección
de ahorro hay carca 'de cinco mi-
llones de pesetas de imposicioneš.

PiERAUDO DE,VINAROZ	 5 de octubre de 1930

Arciprestal iglesia.-4Toy se ce-
lebra en esta iglesia la Dominiea
del Itosario, con Mina Ma,yor y ser-.
món y por la tarde solemne función
y procesión general.

4-%reaulino Caballero Escultor.Marmolists
Casa ,especial en la elaboracidn esmerada de Piedra y Mármol para LAPIDAS Y. PANTEONES

• PI V MARGALL, 9 - • VINA ROZ



La eueriencla	 CHOCOLATES 00
INSUPERABLÉS.

CASA FUNDADA' EN 1785

FAESRICA Y DESPACHO:

Ward det Cede de 011adelberce, 6 lantes pt i Martalt 8343

HERALDO 1..)Et VINALROZ :1 	 5.,49	 330 8—

i
Antes . de connirar etŭilquier !ari'
tículo, visitad la sección de 095
que tiene la DroguWia Eateller

lt NECROLOGICAS
El lunes, a la edad de 54 atios,

li
entregó su alma a llios, habiendo
recibiclo los Santos Sacramentos,
don Bautista Tosca Ferrás, dejan-
do a su familM en el,mayor des

In	

-

e Esl mueb3a 	 '.rtes ppr la mañana,se ve-
rifieó el entierro, que se vió con-
curridisimo, evidenciandose las nu-
merosas simpatias eon que cuenta
la familia del eeñor Tosca.

Nuestro sentido pésame a su es-
posa, e hijos, entre los que se euen-
ta nuestro buen amigo el Diócono
reverendo don Pablo Tosea, al mis-
mo tiempo que rognmos a nuestros
lectores una orazión por el finado.

—
El lunes dia 29 falleci6 dotia Do-

lores Chaler, a la edad de 34 años.
Nuestro pésame a su deseonso-

lado esposo Sebastian Miralles y
E demás familia.

11 :- vIDA MARITIMA -:

ENTRADAS

Septiembre, día 27, pailebot
"Anaparo Roca", Bare,elona.

Septiembre, dta 30, vapor "Vir-
gen de Africa", Barcelonn.

Septiembre, dia 30, pailebot "Pa-
rodi Hermanos", Cartagena.

Oetubre, rlía 1, vapor "Río Be.
sós", Bareelona.

Octubre, día 2, pailebot "Virgen
de Montserrat", Alieante.
S'ALIDAS	 • •

Septiembre, día "29, balandra
•"Fernando Gasaer, palarnós.

Septiembre, dia 30, pitilebot "Pa-
rodi Hermanos", Palma de Mallor-
ea.

Septiembre, día 30, vapor "Vir-
gen de -kfrica", Castellón.

Oetubre, dia 1, vatior "Río Be-
sós", Bilbao y esealas.

JOSE FRANCES
Vino natural euperior

Travesta Safón, 1 — VINAROZ

La mejor merienda • para usted y
sus hijos,

Chocolates Gombau

Lea usted todes los do 	 s

HERILDO DE VINARDE

Bareelona, después de pasar
una tempoi lada con la familia de los
sefiores Esbri, ha marchado la en-
eantadora señorita Paquita Verd ŭ .

—De Valencia, don José María
Gil.	 •

—De Bareelona, doila Julia Mira-
lles de Rabasa, con sus hijos Sebas-
ián y Paco.

—De Valencia, los jóvenes estu-
diantes Emilio Miralles, Severino
Guimerii y Franeisco Brau,

—De Tarragona y- Barcelona, doa
Manuel Foguet.

—De Caatellón, el secretario de
este Ayuntamiento, don José Cid
Isópez.

—Hacia Pe •acense, los jóvenht
esposos don Tomás Muñoz y doña
Guadalupe Gomban, con su motiísi-
mo nene. .

De Tontosa, de phsar unoe dias
al lado de su hermana, la encanta-
dora y bellísinta señorita . Pilar
Obiol.

—A Granada, para reanudar sus
estudios, el joven Ramón Cid Ló-
pez.

—A Tortosa, y con el mismo ob-
jeto, los seminaristas señores Roea
y Redó.

—De Caldas de Malavella, el re-
verendo don Jahne González, Pbro.

—A Valencia, la señorita Ampa-
ro Bort.

—De Benidorm y Valencia, la
señorita Paquita Sales.

—De Bareelona, la esñorita Ma-
nolita Reguart, de paso para Va-
lencia.

—11acia Masnou, nuestro paisa-
no, el pintor D. José Obiol Verdera.

—A Vall de Ux6, doña Luerecia
García de Robles, con su hijo Hi-
.p61ito.

autrida en

ados de lablicachl

hace a. los

—Pera Valoneia, el joven senti-
narista, dón Juan Mesegur Revt.r-

TITTI7

ifiratis para los ffiflos!
• Lean la preciosa revinta infantil
mie la Calsh pana
ellos; titulada -"Llí NoVela del

graciosa y divertidisima
revista • quela Editorial Alberci tie-
ne la atención de darla' •

GRATIS A LOS NÍROS
Así como suena: GRÁTIS.
itQué 'cómo es esta Pues veánlo.

• Dieha Editorial aeaba de poner
a la venta en toda España una
magnífica novela, una obra que es
una verdadera. joya. Sus paginas
encierran un tesoro literario y euyo
título es: "Pasión y Llainas". Nun-
ca se escribió cosa inéa 'divina ni se
vendió al Pŭblico máa barato; es
un derroche editorial, pues POR
DIEZ CENTIMOS, POR UNA
PERRA CH/RDA, eomo itulgar-
rnente se le Ilama a esta moneda,
se sirve por suscripción, a domici-
lio en todo Vinaroz, cada semana,
un nŭmero cle la preeictea novela
"Pasión y Llamas", y a la vez, con
cada uno de éstos, se entregará 'de
regalo p.ara los niños de los suscrip-
foros, otro de una bonita revista
cómica infantil, que contiene la mar
de paginas en colores, hermosos
euentds„ Ilivertidisimas hIstorie-
fas,.notas cómicas y otra infinidad
de recreativos pasatiempos.

TODO POR UNA MISERA
PERRA GORDA, POR UNA MO-
NEDA DE DIEZ CENTIMOS.

Mas, por si ello fuera poco, todos
los suscriptores, al flnal de la pu-.
lilicación, serŭn obsequiados con
hermosos y ijariados regalos.

Para euscribirse drigirse al re-,
partidor en Vinaroz: PATRICIO
CORNELLES FORES, Calle San-
ia Mónica, 23 .
EnsamonsmssilatlaraCia
ANUNCIE USTED• EN
HERALDODE VINAROZ
DinamrallaSTEE11=En

Los padres de familia
—La Confederación Nacional Ca-

tólica de Pa•dres deTeenifia, lia•Ipre-
sentado a la Prelidencia del COp-
sejo'de'm.inistros un escrito Protes-
tando de 1a reeiente disposición del
ministro de Instruceión, en cpie-de-
ja al arbitio de los claustros uni-
versitarios el reconocimieno de las
Asociaciones de Padres de 'Famis
lia.

La nota dice que si existe el • tle-
recho de los Padres de'familia a in-
tervenir en la educación• de sus
jos, el reconocimiento y la efecti-
vidad d • tal derecho no puede que-
dar itl arbitrio . de nadie, sino; am.
par •add por el Eatado.

Afiade que ninguna eonsideras
eión debe preveleeer eontra tan
respetable y fundamental derecho
como el que los padres represen-
tan, 'y más cuando con zu taleja-
miento de laa UnMereidadls se
confirma el aislarniento de est ŭs y
se derrochan aquellos apoyos y
asisfeneias sociales que heeesitan,
sobre todo, las cuestiones de enao.
fianza.

Laa organllacionea do padres
de frunilitt de toda España se . dis-
ponen a hacer cuanto sea posible
para que Iafiltima disposíción del
ministro de Instrucción ,que esti-
man atentatoria a sus- dereehoa, no
prevalezca, y han invitado a unir-
se a su etunpaila a todos los padres
de estudiantes que no quieran ha-
cer dejación de Sus derechos. .

Plumas estilogrŭficas de la mayor
calidad, inoxidabka, a 395 pesetas.
Bozales y oollares para perros, Itte

vende la Drogusría Estaller

Lea lodos los doodailos

«DERAII10 DE 113110Z».
Imprenta Edttonal Correode Tortosa

]ij[) YEETAS . AL DETALL

CaMeled, M

* Buwt M

•NAROZ

AGRICULTORES MINASA 
• -contra el poll-roig y serpeta de los naranjos es•el insecticida ideal d•
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