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LA 1Y111S1CA ‘EN LA UN1VERSIDADiEsTA, 	.los tiempos ; Moderhos, la•
Universidad eapailola no lut tenido

otros vivimos, annque rápidamen- fr andes • relarionee con la anúsica.
te, con aquella alegrta infantil, con Sólo las catednut de Teería e

tan ' dulee pai; necesaria- toria de las, 'BellacsArtes, y acaso
menté diora, laa pocas cosas que Isa de Histoiia ffenerol • Pometall.
nos reenerdan aqiiellos Bempos no olvidar .definitivamerite el por
que, oomo clijo . el poéta; pasitron • antrinomasia . diyino árte. En los
para no Volver, nos hacen sentir áltimós aflos, la música hainiciado
eraociones tan hOndas com'o • tier. una intereeneln Pthetica en

• Unitersidacles .de Espatia. No se
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el calendzirio del tie'mpo Y'iás las • • en eueniaradenilm: 91. oftler general
qué•estudio o práctica. decostmnbres del Vinaros medéttid.•.. mfasica, ann 'en forma ele-Todavía cotien loe nificai cantan-

dé	 tne,	 ems eipada .tne; • mehtei, restriegido Y
eispone eri la cultura.en Medio 'de ensordecedora •

gritería	 vivas estentóreol, litsz	 enezde el • ReY de EePalle' nehá mucho, estavo én Snecia, nna desadoe a su.patrést con la sinceridad Itts más brillantes fiestas con que
dé su alma no contagiada aún del• se le obsequió fuá un Concierto porvaho de ía hipocresía. ; Muy bien_ los corost universitarios de lipsa-Que cantent	 canten alegres la..1Eface eseasos aiios, no hubiera
too"ottotroosim sse, qua tadaa	 podido ofrecársele en Espafia una

" fleata semejante al soberano sue:con honda alegrta ext nuestros afisis •••	 co si séte noe hubiese visitado. Pe-de nillo. ro en Madrid se organiz6, dirigi-•Quizá cuando oigamos ans can-tarbas vaces. parderse, caue a_ da por un músico valenciano pre-
"',. eisameate, el maestro . Benedito,ba, desgranando el una cáral de estudiantes. Y ' ahora

tSan Necolds, santo .berwriio,	 visto el resultado consegnido en
- gran COnfeaOr cle JeneStob, . ijniversidad. madrilefia, en. todas

sintamoe la nostalgia de aquellos las de EsPofia, seiffirr disPosieMo
tiempoe, con más pena que nunert, de la Dirección general de Ense-
y es que 108 agen, en en ineesante thinza stiperior, debe 'eonstituirse,
carrera, no eri balde pasan por Ver inscripción voluntaria de es-
otros mareando sus huellas con el todiallteet un eom othoereitarie-
sello de la realidad de la vida. • 	 En los países del cesitro y del•Nor-

iDejedinsp	 diafrnteni. rje,s le .de Europa, que por tantoi con-.qne
nicolabets serán los hombres. del eeP" 1168 efreéel illagnfile" eiem-
mafianal •	 plos de eivilivación;organizaciones

qué éatatas ananailhamea . au aani. grados como el famoso y cláeico de
da, en laa • tardes de vacación qŭe Oxfonl, "doCtor of Music"; r:o es
le, pretecllan, entre loe inegos del	 eniblekele	 niusieEd
toc y pant y. del fiendit/ Dichosoi en nuestra Universidad; pero si de
los que	 animetan	 Cori. la eontribuir a la extemsión de la vida
miema alegría .que lo •hiciraos nbs- noelar oen Pederesa intieeeeieue la motros ya haaa. ranahas años.	 trar q ŭsica ejerce sobre la edn-
didarad Beata aantrafia 1,404a	 eseión de M	 teniendo

;La fiesta d e flan NicolfusI ; nCo	 tra te, Precisameetet de enu ŭfer

el	 er temenarlo de

dermadiecomergal

• que haefamos una segunda base	 •	 'eemejantes' mven rany esplánchda-
esencial para la vida. En nuestra 	 Mannel FOGUET	 menta•-•
ciudad mismo, ; entudas eosas ya 	 	 En nuestrisijniversidades, el

• '	 •
BERILDO DE VINIRDE: brofesor eneargado de dirigir la

..organizacMa corat debe, adam4s,
dar algttna conferancia sobre temas
de maltars mueical, y esto repre;

• senta tembién otro aspecto de la

Ciment Portland Sanson OASTEULO 	
QUE ES EL IWILLOR

'renta Preparádas ht13 caartillas,
sobre la meett'de ttabajo, barrun-
tando un tema que. drviera para
hilvanar till artículn que se me ha-
bía .pedido. No sé tror quó, 110 lo
eacontraba. Estaha neivioso y sln
darme euesitia, habian pasado ya las
haras de la tarde; y en la lemios-
curidad del firritaniento empezaron
.a titilar las 'estrellas; bella .sarta
de lágriams de la miche que se ave-.
.einabe.ta 'quietud del crepítsculo
aértbó por cleseperarme; y cuande"
abandonando todo intento, me dis-
ponla a dejar la tárea para otre
rcitti • en que mi espfritu estuviera

• más diáfano, of un rumor de Voces
• 'qUe se aproximaba, calle arribit,

desgraitancté ana eanción... 	 .
• Arat Nicolds, santó . bentlito,

• •grasi lonfssor de Jraiteristof...

El •sortilegio de aquellas voces
• .infantiles que poco a .poco sa per-

dtan, calle arriba;me brindó el te-
•ma,- tan febrilmente• buscado, para
llenar las cuartillas que tenta pre-
paradas sobre rni mesa de traba-
jo. Y: me prOpuse hablar de una
flästa. De aquella fiesta que, a su
vez, me.hablaron los nifios al •ies-
granar, apnsionadamente, aquella
cafición nunca olvidada.: ; Dichoses
oicolavelat... 	 •

• Nuestros tierripos de la post-gue-
rra, han trastornado el mundo con
au :incesante renovación en todos
los érclenes. No escap6 al exterml-
nio de los viejos valores, la tradi-
ción. Aunque no totalmente, van
desapareciendo en nuestras cos-
tambrea y en nuestras yidas, giro-.	 .
neslie trádición que en otros thrm-
pos vivimos eon intensfeima emo-
ción'y supremo interés, ihreionados

• quizá por aquel romanticismo del

•intervención que ala mŭsica se ha
•coneeclido en la Universidad. •

Si esta ititervención Mos parece
plausible, su forma principal, el co- •
ro universitario, nos lo parece aún
más. Porque la mŭsica vocal de„
ennjunto será, sobr • toda . crtra cla-.
se de • MfiSiell, • la mejor educadora

•del sentimiento, con infinenda de-
cisiva . incluso sobre el carácter, al
solicitar cierta disciplina,

Estas cuitlidades incomfiarables,
estaMoblesa tniert y imperior cre
la másiert vocal —viva y directo
expresión del alma-- 8011 sin chidn
la razón que da la Primacía, en mu-
ehos• ensos el 5mperio absoluto, al
canto , en la mŭeica litárgica.

• Fervormsamente deseamos que
los escolares constituyan su .corti
nniversitario. No creemos —apar-
te de la injttsticia total que la fra-
se suprine don referencia u diversas

•regioneWespaitolas-- que "l'espag-
nol n'a•pait . 11„teté. lyrique". Pero

• nuedrox • estudiantest,.. menos. 'aftn.;
nueitros profesoresi no lien Canta-•

ni corno 'en • Crimbiidge, ni
mo en Upeala, •ni como en
berg. Y 'no se iios adderta qnn el.
las tuaas, que si lns rondas.• Not
esto, la estudiantina, es otra cosa.•
La voz humana, el canto cord, re-„,
pitámoslo, he aquf la fórnitŭa a

nn tiempo elemental y ' superior,.
uniyersat• de la mfits pura, nohle.
y genufna caltura musical popu.'
lar.

ESTAMPAS
• 1?-14 AMOR . HIJMILLADO

Y. delante 'de los ojos de leehuza
del juez, y cielante .'de .1a Zitriosidad •
impúdica y cobarde del
entró el reo empujedo por los guar-
dai. Era an'hombrejoven atln, qut- .
za no hermoso, pero cnyos ojos al-
tivos y tristei debtan• ser más fuer- .
tee que el oMdo en cualquler me-
morta.	 • •

.• El juez bisbizó elgo . mze no pudo
Mrsa bien, y entonces el hombre.
con •nia .voz nue era como la tra-
dúcción.•de su • miraci4 comenz6 a,.
hablar, fattgado.

pasaron para siempre I Y los que
todavia conocimos, en nuestra ni-
flez, los estertores 	 la generación

'del sigio pasado, eon su bagaja de
tradiciones y costurabres, que nos-

Se habta hecho un ellenclo gren-
	 	 de en el reeinto y pudo otrse por

una ventana el terablor del iardln
• como nn teroblor de alma.
• Y el boinbre dijo: Mayoi que tci-
	  das las alabanns la habla heeho el
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• Lo reeeten lee medloos de lae
•dneo partes del Intmde
quibt ddier de attOinápo".1:e.
ecalleale dtspepsia.les vemlbsi
las dlarrea* en ndoe y adunes
snie,aideedl,rdtemenconistrenl-
mlento. la dlebselOn y Oleera dd
esertnepo: taninern ayude a tes
thgestiones • y abre d • apetitel
dende utatelmo s ueo pare to-'
des Ise mdestlas del

EfiTéNIAGO
. élVITESTIII118
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y prbelpebe mereds.
.	 •	 •	 '
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amer, y .thrtqu. ecla Jes EISs.éle-4 A	 c

;•Clentemplithait, tainhalea,bert Ios t . MEISK)A, 
chrezones a su vlsta. •Yee sà1ta que —

 • TRES telepoiiEsIrts bombres mis hertnosos y bri-
Ilantes humillaban sus miradas ante
.laisuyas, y sabla larabién que era
critel y orgullosa y que MCI105 se
culdaba de equellas que del lustre
de .sus uttes. /,Por que, pues, se
•fijd en ml? tQue tift en ml, que no

•#a bello, ni Itombre de artes, slno
• bilb-a-rist-1hitifieditéta76•P
mo un perro hijo de perro? Porque
ci lo clerto que ella se • volvIt it•tnt
cen ojoi -de tentaciem..Y ytit tio aitt-
se dar oldas a ml corszem y hulr.
Me maldigit ml madre • si no digo
verdad en todo esto. Pero estalea
esciito qŭe serta haútil. porque
habla más imperio en , itu ruage que
en una vot de mnndo t entonces
mi amor se alió y indió como
• jOht. pero ya no tuve pes.
Yo: el l • onibre cuya alttta hebla sl-
do mfts sImple que un . sorbo de
egua, conoci les dudas .que entttr-
Man la • Itta • del dta y las trIbulaelo-
nes que sen la vejez en una bora, y
ml amor fute como et que llora en
seeflos. Hasta que un clla la mate
Qué inás podla hacer, sl yo tam-

blen. tan hajo comosoy, era orgu-
lloso y ella . me humIllaba tanto y
tapto con su amor?..

En 1848, Castelar eatudiaba et1
eurso prepambário.de Deretho. To.
dos loa sábados cekbrábanse aea-
demias 1n la capilla de San Isidro,
donde los alumno.s discutian teinas
capitalfsimea de diehas asilnata-

.
se ditA a emweer dowEitiftio

Cestelar. Allf ta.mbién comenz6 CIL
novas a hacerte noter. ' •

tn altinuMbefa el • meclitedo • dis-
ciarso; otros dos le haelan objecio-
nes orales. •

Los eatedráticos, en eierte oett-
si6n, designaron a Cánomis para la
leetura y a . don Emilio Alcalá Ga-.
liano y a Castelar ptirti .las Obje-
ciones. •	 .•

El tema alegido faé: %Ctlál de
las mligiones eetiocidas •favoreee
•más la .inspiracién-:poétleal"

—To.mantengo la superioridad
.del T paganisino para .este . fitHiljo

•—Y yo la del - cristianismo—ex:
clarnd Castelar. . 	 :	 •	 .•

yo, • euált.— repuse Ciao,
vas—. Habeis • elegide . _lo mejor;
pero eomo no se tratade präfesar •
-doctrinas, sino de mentener con-
troversiait, apeehugare eonel atefs,

La sesiftn iesult6 soberbia. • •Cd-
novas asombr6 a todOs eon/sm-rft-
plieas brillantes. - Caoteler— pronue-
ei6 ima • oineifut religkiaa qoaltizo
llorír y creer a los más- racióiut,

Alealá Galiano • delett6 coa
su sabidurie. ,•• •	 •

Al coneluir .el acto, el tecter, don
Nieotnedes Paator • Dfas, les
a su presencia y les dijo: "Señor
Cánovas, usted se.rá un gran ora-
dor polítice; Sehor Alealá Galiano,
usted será un gran orador toren.
se ; selior Castelar i hágase ttsted
eura, y iterá. el primer orador se.
grado de este siglo."	 ' .

— •

• 3"A -Pg 	37kleB41 •
ATITOOLŠAFOS

Viajaba Itostand de Parfs a Cam-
136 y tenfa como corapañera eael
vagen a una señora de aire distitt-
gaide, joven y mtiy eklante.
•Peseando fumar y no .quetiendee

parteer grosero interrogd a la.via-
jera, salutputdola Co,n mayor cor- •

•
- '.`-4fMe
Lorat 4No lo molestará el huinot
••.I.tá delammeicli le ir6eIn • rés-
ponderiluego; sacando un peque-
flo álbum de viaje y mut pluma es-
tilográllea, • eseribi6: "Caballero:
No puedo contestar a tated porque
teago la deskracia de ser sordo-
muda. Bi es qui tae plde itated per-

.miso . para..fnm,ar se.J.o coneedo con.
•el mayer guato.? 	 • . . •

Itestand, ViVamente impresiona-
do al leer esto, tom6, el álhum y es-
cribi6 en otra hoja: ?Iefiora: Mil
gracias por su ' bondact Iteciba us-
ted pti máis respetaoso homenaje y
la expresi6n de mi viva simpatla.
EdmiutIO itostand."

La .viajera sortrid, sin manifee-
tar sorprIsit al leer.la firma y ea-.
rno ei aquel hombre le fitese total-
niente deSe,ontteiclo.

13.aj6se énùiia estacien presima
y itottand •compadeeld inMente a
aquella gentit dama, tafligida • por

•deekracia tori horrible. . , •
Meses. despriés halblhese en un

patoo ide la Comedta Franeetia
cuando - vi6 en otro de enfrente a la
desconemida sordommla.

Eata le reeonOci6 y le . hizo un
graeioito salado...	 •	 .

Intrigado, el• poeta pregunt6 a
un arnigof	 •
• es aqttella dzMust

—La seliora de ••• uná. de nuee-
tras rnejores alleion;tdm.

Pintat
—Caitta maravillosamente. .•
--eCantat . — 'preguntd Postand

con estupefaccidn.
zum verdaelera artista. Ade-

stltlece.Lene .autésratos. Pn..41-
but es ttna notahilidad. •Tigits las
mejorea firmas del mundo.

Rostand, que tenfa horror a loe
álbuma y a los aut6grafoa, Imita el
punto de •negarse rotandamente a
dualquier pedido, aea cual fuere el
aulicitante, se mordi6 loa labjos, y
se .diee qte no perdon6 nunca a In

•dama sa ingenioso ardieC.

.111.41 -bian-fatriata CORif rar
ta".
• Cond cott • mdquina "Atfa".•

SAInt SOS: 010S

tertéls moites Válanees •delante .Ies
beems • vlgilar pam tenerti eana. SI

TODÉIS preelsamds la terta y de-

ojoe, sI kerimein; SI tos párpados eon
rolce, hineliedoe, lesaAttos,si ta
Le se cmiej, el sois miope o, présbita,
es indispieembte recurrit en segubla
tal lIWAt, oolirto 'elentfactimente
preparad.o, qüe	 proporelonará un

ROULTADO. DAIEBIATO •
en todos loi eases grarres,.y más, os
permItirá de dejar los lentes.

El lRrnALes al mtsinottempoaii
thaéptleo, dastdnloo, congestIoitante
del ojo y Mis mesos.

El	 rtathea una tecoldn eu-
ratImy prevefillve en las Mnjuntl- •
vals, oftehatas, bialtrIth, glannM-
nubs„ traccnnae, oomo para contra-
rreetar la catarata.

Un fraseo en toda• España, 6 pe-
SME03.' Si'iio le encuentra en eu far-
neacta, remlla 6 !50 al tehoratorlo
IILSPANO • •TALIANO, Itambla de
Catalufiti, 122,.1Barcelenet, y reei-
bint franco. PIda tamblen el Intere-
sante folleto gratis "VUDTABIZA- •
CION OIENTIFICA". •	 '

CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Plaza Alfo n so I I, 9 Teléfo. ri o 10.0 . • TO FRT OSA

111111191111111111111111111111111~111111111111011111111111111111~11111111=~1~REMPERIMIIMMIMIMMEMEMIIIMI.

URAL4ITA

•"rnig° TmmEs EL RAPID "ffig""`"
Cublertas y Untaras	 de Neamillims

Fran.eiseo Curto

Reptiesentante: SÁNT-LAO 0 F XLCÓ



.1natalaciories y repariaciones..
^en electricidad- Lanipisterla..

:• Hojaiateria - Vidrios finos.•

Baldosas- y baldosillas para
. • •	 'clarabOyas

flC E NTE •
.11 LANDETE

• • SALAZONES
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abilazijo /1»
10.••••••••

.0 I: C: .1.- S T A
Si deseaisposeer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

PEM'INA V AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, nam. 123

Vent as al contado y a plazo s
Haym otras rnarcas,	 como también, cubiertas camaras y demits

utenadios a preciós médicos

TALLER DE REPARACIONES•

directas de bibrica
nor vadolies complelos

1 , , MOLINA .SANTA.„ •	 • • • išemia	 trántera'sithatd* Puli	 • •
thista cauffiellig .* Prtmeni: matenaz * pisuá pnwai de rebasá

Págio . MOr.e111 . 17, .• Teléloar 173. Castallén

co de Casteltá
Capitai: 26.oiDo.000 pias:
AGENI ÓIA IDE VINAFtáz
En este Banco se nzalizan toda clase de operaciones de banca, deacuentos y cobrO.'
de letras sobre esta plaza - Negociaclonea de letrat sobre todas lai plazas de
ria y Estranfero, etc., ete - información amplia y directa de las prinelpalea

Nacionales y Estranleras

1NTERESES QUE ABONA
CltentaS Corrientes

a la vista	 2y l3 por tho artual
• a un mes

a tres meses	 .3 y 112

a seis	 i-	 4

a un ano	 4 Y 1-12

• • Caja de'Ahorrc;s	 anual

TELEFONO 27
•

Taller de Hojalatería y Lampisteria•

JóaqUín Gornbau taûš.

i.

Ŝant6 76i-nas, 1Z	 VInaroz

	  11Etitc. o Esp.lititot
r édit sfr

social: Alcalá, 14, MADR1D
•117.47 SOCIELOAD ANONINIA FUN DADÁ IrM .1000

rt	

•

Capital: 6o.000.000 dé • pesetas' •
•Fondo de reserva: 35.988.067.51	 •

	

2oo Sul oursales • en Eepaña y. Marrueooe	
•

	

. CONSE:10 . DE' ADMINISTRAiltrN '	 • •

S rh,t •
tiCrilo. Sr. Id art qeunésede Caribla .

•i	 ihrit	 VICC•Preadente• 	 Athrdniitrador Delegad0.1:.
timo Sr D. Luis Alvares 	 Excmo. Sr. D. Pablo de OarniciF

.••• .	 • .	 ..	

•

• Admthistridores	 • • t

,., -•... Excmos. Sres. Marqués de Allnacamas, Marqués de Valddialealas,. D. Cézar de la• .. , Mora, Cozide'de la Mertera, Sres. don Franclwo Aritio, D. Anton!oSiez, Dacmos
*v • ei	 . - Sres; Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argaellas

- 'INTEBESES QUE ABONA 	 •	 . •

. 	 . 	 • Cuentas corrientes	
,

.	 •,	 .	
•

• A . sels meles	 •	 4,

Ann atio	 ,	 • 4 11.	 .41

.' • '	 CaJa'de Ahorros; •• por ito anual.	 .	 .

Aliejsta . . . a y ata ISor;:tnyitinar ' •	 •	 ,

SUCURS • L EN VINAROZ	 CASTELAR





ta, efectnando la "colecta" de cos-
ttambre.	 •

MIIRINÁS
Nuestro maerido amigo don Juan

Morales ha contratado para la prétati
ma eorrida de San Juan, seis her-
mosos toros de la afamada gansde-
ría del sefior Conde de Villamarta.
Sin • duda • ninguna, la combinacida
del próximo alio será una cosa mag-
nffica y digna de un carilloso aplart •
so de la labor del empreaario sefior
Morales.•,	 •

• MOVIMIENTO DEL
PIIERTO

Entradas:
Vapor "Virgen de Africa", de

Barcelona.
Vapor "Poeta AroIas", de San

Carlos. •
•Vapor "Teresa", de la•mar.

Pailebot "Pepita Matute", de• 

Salidas:
Vapor "Virgen de Africa", pare

Castelldn.
Vapnr "Poeta Arolas", para Ala

merfa.
Vapor "Teresa",• a la mar.

t NECROLOGICAS •
El pasado jueves fallecid la se-

fiora dofia Teresa García, a loa 82
afios de edad.

A en hijo Julio*Balaguer y de-
más faniilia nuestro sentido pésa-

--En Castelldn fallecid la pasa-
da semana, el. nifio Juanito Boix,
hijo del Director de la Colonia Es- •
colai Ednoativa de aquella capitaL

.Ai aus' deseonsolados padres
nuestra taineera tiondolencia.•

acompatie a los felioes nioo-
. lavents, en fleets tan simpática.

• FIN DE FIESTA
El domingo por la tarde, como

de fiesta, las sefioritas esclavas
oelebraron un refresco en el local

• del Círculo Catfilico. La banda de
Alcalá .que se encoaraba 01.14 al
notar la presencia de las eselavas,
toc6 escogidas piezas de an reperto-

•rio en obsequio a aquellas, dunin,
do la fiesta improvisada hazta las
aíltimm horas de la tarde.

 •. .AVISO • brado el nueto C011738j0 de Admi-•

• El duelo de la pastelerfa "Ii , •nistracidn de la "Hispano Suiza del
C-ebneeañ eee ree8a hallamee Pít- Maestrazgo, Transportadora Mo-
blioo que, para evitar posibles oon- rellana S. A.", que ha sido cons-
fnéiones, hace saber que	 "pes- tituldo en la fonna siguiente: ••
tisseta" salidos .el día de Santa Ca-	 Presidente, don Lázaro Polo

de su eaaa, todos estaban tf ; vice, don Manuel Ripollés Moya
•mareados con el nombre y mem- • tesorero, don Romualdo Amela
bretéde la misma.	 Fuster; -secretario, don Jelio • Me-,•
• Quéda . ocimplaraido. 	 lián• Losees; vice, den Felipe Ile-

• ••• • •	 • • • • DE ThrIERES sar Segtut; vocalea, excelentfsimo
A rte de dar eemPlimiento a la• sefior marqués de Fuente el Sol y

•tiretdar del Gebieree eivll de esta don Juan Facundo. Deseamos que
Pmdeeie que se keerta enel ''Be- • el nuevo Consejo labore con éxito

' letiii . Oficial" del 26 .-del eorrientet• • sinapre creciente a ful de dotar a
•sobre.el padardn de ciegos neeesita.. .nuostra ciudad, de un buen

dee, .de aeudir a la. earidad Ingdiert,. cie de transportes y comunieseIones.
•se interesa a todos ellos ae personen-	 •	 PÉTICIObi SLiSTA
en la Seeretarfa munieinal en las , t ror conducto de este Ayunta-
horas hábiles de ofleina hasta elrlfa miento, don Agustín Gasulla Are-

.5 . del.pr6xlmo mea, afln de que sè gonés, ha cureado una instancia al
les .p.ueda..inclair en e1 eitado pa- exeelentfairao sefior ministro de
drdn.	 •	 .	 • Trabaja pidiendo que por tener

•L E	 Á nueve	 elque viven todos enT I M
•PATATA INGLESA TEMITRA-
NA. LAS PRIMERAS SIEM-
BRAtá • SE EFECTITAN EN DT-
. .. CEEMBRE Y..ENERO.	 •

De vents

• CA • A VIDAL

hogar paterne, le sean coneedidos

• de los faros del Norte, wie indicaPi y.Margall, 32 ,

las famillas numerosas. Celebra-
remoe que tal peticidn sea atendi-

SIN COMENTARIOS-
Estos' días, visitando la Faiposi-

cidn de Barcelona, viraos tut mapa

V/NAROZ
biecida de maa que sufrió dia8 las estaciOnes que tienen luz eléo

Se halla completamente resta- roz y Renicarld. Sin comentarios.
""as, Vina-

trica, con un cfreulo, y, las que no,
con una barra. entre ell

' EL . GENERAI, PALAII

—
3310N2O1,, PARA AUTOS, CASA HE- •

RRERA
• PERCANCE

• Eli la	 del crinde de
laorce, ne autoeamidn guiadta por
•Vicente Bover, al maniobrar fal-
samente, atropell6 a Agastina Cal.
ho Deménecb, de 50. aa3es de edad,.

•causándole fuertes .entasiones en
SiVersas partem rhYt •-•-nerno. • .•
CóNC131tS0 LECH11 "EL NIRO"

Sigue la racha de prendes de es-
-te concurse. Loé nuevos afortnna-
doS hán 'aido ,dotia Magdalena' Oil,
•dotia Dolores Esbrf, don Ramdra

•Ifonreig gdon Sebastián Eateller y•
don Salvador Maníness, coarespon-
diendo a cada ano 25 ptas. Los lo-

• tes premiados han •sidia vendidos en
los eitableciinientos de don José
Marla Serres, don Angel Suairdon:

• tflautista Batallá y sellora vinda de
Marfn	 .•

, Profesora cle
Da lecclones en se.casa	 •'

• ..y a domicilio — •

• Ang elltá -SaLornet . •-
-Calle de San Indro, s.—vreaRoz •

•••	 • •	 DISTINCION
• Ha- side •thancedide Ia gacui 'Crrri

de San Hermenegildo,-•al. excelen-
tfaimo sefier general gobertutdor

•militar de la provincia don • Ma-
• nuel Llanos.. • .'

•Nuestra sincera enhoralmena.
• MI7LTAS

•Han sido multados con eineo pe- •
setas carlit uno de los individnes

Bautista Gitter Gania, Bautistat
• Redd Forner y 'Antonio Marmalia

Has6, ' por haber sido enoontrados
•en estado de embriagues

BODAS DE • DIAMANTE.
• Con anotivo de 'eelebrarse este

afio la coziniemoneldn de les Bo-
das • de Dlitmante do la proclama-
cidn : dogmática de la Ctoneepeidn

•• Turfaima deMarls, ea: untelmis
'blaciones de esta dii5ceai se pre-
paran grandes y extraordharios
festejos en honra de La Itmunula-

.
QIIEJAS DEL VECINDA-
RIO	 .

• El etimo domingo padicaos eom-
-probar otin vez que las beattras
del iddreado pfiblitto se quedaron

el día signiente.
• -81 *por Sét • éris :intempartiva •
no se recogen, pueden gairdarse

çyreellgentee Peee efley
:dentitirdel'inereadlg eyíter asf el
mal efeeto cre, nredaseaseu la•tría

• •	 .''	 ' -

:
nte Irdal d 10, plasa de , dís 16 del actuaL •

on 100	 /	 Agradecemos el recuerdo • y rei

. •paaadOs, le sefiora dotia Sebastieus • Herhos recibido el recordatorioGomban, vinda de Forner....,. .. del fallecimiento de este ilustre'	 .
• • ., :, - ii,S0 • oomprovinciano y mny querido•

. Ea ia .badeasada 4ei aiesna ,.,..,•-• amigo nuestro, ocurrMo en sn pue-

netraton

.

ladrones en el domnalior blo • natar, Cervera del Mantre,' el- 
de d	 '	

nucatro aisano don Juan Sanjuan

Jovellar, llevándese algunati pren- inol;daa de restir en inmejorabhi nso y teramos a toda la familia del
naut peqršefis cootida,4 en nieulise. . vidabldgeneral don Juan Palan , el'

• Dei, beehe se dia eaeata . a ia: testimonio 'de nuestra condolencia,
Guarclia eiviL	 .	 . •	 .	 NOMBRAMIENTO

• .	 MEJORA • Ha -sido nombrado Qufmico . -de,
Sc dice que li, compaça dej itroi.- las obras del puerto de Castelldn, •

pte está estudiando la manera de Ile... •var a eata Ifnea les• nnevas nittqui- .tecribano. 	 .
nas de constraccidn espafiola cozio- 	 Nuestra •enhorabuena. •	 •
cidas .por "llubemontafiss", •de mu- -	 AllOGADA
eha fuerva y velocichul, para austi . El jueVes peleiedd anarecid . aliel
tuirlas en los trenes rápidos g ex. frada en la orilla de la plant del
-preses ya que lae qué corren act. río Servol, le anciana Guadalupe .
tualutente, de c onstruecidn nerna. Vieente Latorre, de 70 • atios.
mericana, to han dado el reatultar ( e- IL d-) .	 •
do que se esperaba, puesto que con. • Lainentames el desgraciado . su-
tinnamente sufren averías y han de : 'fa080. • ''
ser objete de miachas repareeionea.-. .	 '.•

	
. ., : :. •- UN48•. (41;WAS

' Celebrarlános •se confiremse : •a. Se hau -acercado a nitestra•re-
ver si se evitaban'esos continitos re. •; - daniOn •yrarios padres ,tmejándose
trados la los trenes de vialeros..... delas distincionee y exigenciai be:'•
• • : • .. , TRAHLADO ehia; nor algunaa sefioras .maestras

.bbiestro queride yeimpáticcanii. a ailla alumnas, con motivo de los .
go den Enillio Iáltene.y ,Oteiza, ett . regelos,del dfa de Santa Catalini. •
pitán de esta zona.•ha sido trasta.: .. A tal einannstattcia, eonsignamoi- •
dado a bi zona • de Tarragona, a el mal efecto que noa ba producido.
donde merchará en breve. Larnenta .. aaber dicha noticia: g Cr00010 que
mos aaitianicia dé ta:ti dininguido • esos regalos delonlan acabainerit
seller Y huenamign,:qtte.tan gran ., .eiempro -Estamos dispuestos a latt-
des simpatfas cuents en nundri

..
 blar más claro, tsi se nos' permite.

eitadad.	 ..	 •	 COLECTA
• • ...NITEVO CONSEJO DE AD- • Fil:hermano • relielane del Inati-

mnklistrácION	 tuto de fáan Jnan. de Dios, de Va-
ftla eseidtt reetelahhIntt side.ions: ' . leaels hi; estado 'eitils ,dfas, eit és

V	

-
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ssLa'Aetiva46.
Arauda de Redamedella Perrovierlas

Sitered de Meme:
• Expediciones dejadas de cuenta de la

Compahla de los FerrocarrIles del Nor-
te, los chas 27 y 28 del corriente, por no
haber Ilegado dentro del plazo regla-
mentarlo.

Expedicidn p. v. narn.188o6 de Reus
para Vinaroz, de fecha 21 .-11-29, ta bul-
tos, blerro fundido etz brutoj peso 534
kilos y a la consIgnaclan de don luan

5°r°IlapeEzdicido p. v.. nóm. ogo28 de Etarr
,

celona. M. para Vinaroz, de fecha 22-1 t-
29, algodan torcIde peso 3s kllos,
consIgnado a don Manuel Roda.

ExpedlcIón v. nam. o8837 de Bir-
celona. M. para Vloaros, 2.1-a clavap5n,
•alambre, peso 132, y ee, consIgnala •
don A. Giner.

Reclamaciones por averlas:
ExpedIción p. v. nam. 67020, de Va,

lencla para VInaroz, Ieche :5-:1-29, too
•tablones madera, peso 292O kllos, C00-
sIgnatarlo, don Pedro GIner.

• ExPedicIón p v. narn. adoo, dc Port,
bou para VInaroz, de fecha tg-a t-29,
5 bultos maquinaria peso 3:842 kilos,
consIgnatario. Foret, S, A.

•

los beneficios que la ley otorga a

da.

Se •vende
UNA IIAQUINA de bacer VAI

-NICA, en buen estado e inmejo-
rables condiciones.	

•

• • Infonnes, eal esta Adininistra-
eidn. •	 •• •



..
ir	 HOIII•de-Despacho: de o • 1 .1 de .4 a 6=Los athad. es de ga r salantesiirTela is

.	 .	 .

.instatabiones y' " Reparaclonee •eláctrICas

Colocacién y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico , - Instalaciones de • motores, timbre-s y

demás trabajos pertenecientes al ramo

E	 Ftecit
San Juan, .16	 VINAROZ

liente elidal

• Juan• Verdera
Agencla y Carage

knimmes talt 113 TetastellEl„auto unlversal

For ci

Irolel Tálues de Emscula liedadva

• •	 •
VENTA de 'cochi es noevos y Usedos, al contado

• y a • plazos. Gran stok de plesas legItimas FORD.
•Representante de la acredkadacaia.de neumético

MICHELIN y acelte YACUM	 • '
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.i BÅN COEP	 . ... 	; i	 .. '. PepPelto de rnatarlates- i?ara ConetriJCCIOnh•
,

• • Pkirni atittlaió piira‘ tékbar •

	Alcahar.flAiriposta.«. Neolcul6....Cenia3•Santa Bárbira:.•sSan Carlos de la 	 :
ta.•• Morella.=Ulldecona.=yinaros	 • '	 • •

.itlÁj17.41 • TODA • E • DE , OÉERÁCIOÑES

BANCARIAS	 Fortunato Aledón Llopis

EUNDADOE . ENi IMI	 Canalailek deaésttos de 00 a. 1:000;
•

0,41.A..C.E .1937 R: A	 QR.T.
SUCLISALES. ACIENCLÁS'

.	

.	 1	 .	 .„

	 ROCALLA
litrokdepdalloadkagith paro water‘:
Plioaohát	 tabos,

.:r.ortant • «La	 y.. «Vilticar-ca>r

Vdà clek .setiptian: Atbat'at •
.1441111110011101:1 • .-141Šiono .29 	V -1..	 å 11 0. t

Inttreses que abonts '• • •.
cnenta corNepte adIspoñer a la vlstai • y 40.1, antud.. •

• •	 • ti all 11211eS Onbtl ' 3 y 112 111.

pOjt mens	 •	 • •.
• »,	 ». • oo atIo plaso,.	 si 112 • .1	 •

Illtetas de Caja de Altorros, sin IlmItacIón y podltodõ hicet lin posIciones•
rehstegros todos km.dlas, COCI	 cla 3 y Eis st. anual •

513CURSAL EN;VINARÚZ

Cumn-nall le • alta eaildenritant RonSk

ierreda mutata taralatt dine- dlisrnsv:

•lanstki	 -	 Deniadte: Radies-Stacnkli2- • • 	 rtiftidit&

Fábri c a de Gase osas- y Sifones
•

D E 	

Juan T 
Mbristralta 8 - Deoúslto Desonin: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VIKAROZ

cip a AJS A- R 011/1-E R 0 e
• Sombrereda y Fábrica de ekorras

Ventas al detall -, Fabricación propia- Siempre áltimos modelos
Verdaderos precias de fábrica .- Confecciba y forrado de • I .• dasb

NOTA•DE ALGUNOS PRECIOE
: Sombrero para taballeroí r 10 1 00 Pasatits

.	

,

•

Garra	 »	 » •	 TbIt »
.	 Corbata gran taataata, . 	 1125 .• »

•,	 Clatark aavedad amla . 	 1 • 00 ».• laga para cabillero . . 0 175 • 

»•A todo coinprador se le obsequiará con un regalo

Casa RomeromMayór, 44, Vinttroz.
1111111111111111111WW1111111 li'1111!11111111 	11111111111141111111111111iIIIIIIIIIIIIIiIIIK111111111 1 tIllilliii111111 1 1111111111111 I tifillitliffilfill	 it

EN
• 4 y.- • • 6 C ILI NDROS.

Coches y Carnlonetas . riar. e-entregayinrnecllata. Ventaer av6 121
y lla rneses .de. ptazo..Stock i deplezasde redentIO

	  ..REFIFIF-11EISITACRAN 	 imen•
II	 e 1INO IIERNINIS; IrLftVi1PÍlà ATSaelngén 	 ritinoídiciitT1



HEBALEO DE VINABOZ

sehmatime~	

Era utta noehe tempestuosa: La
eala torrencialmente, el trite-

no dejaba oir tu renca y misteria-
sa voz, y un vientO huraconado ági-
taba las ramas de los drboles, que,
deágajadas, crugfan simiestrainente..

En medio del liosque se vek erna
casita, y dentro de efla en una
sus habitaciones, había una mufer,
que de rodillar ante uma imagen ro-
gaba a .Dios devolviera la salud a
su hijito mientras que kr 'muerte,
insensllde a su dolor, rondaba
camita del tierno infante, clispuesta
a segar pronto su vida.
• De pronto, el nido se despert6,
y asustado por•el ruldo de la tor-
•menta, (km6 angustioiamente :
•Blamital IMamital , eUa acudepee-'
stirosa a au ladO, estrechdradolo.don

. sus oraorosos brazos, UanAttdole
tos tnds dukes nonebreSquesu ainor
le sugiers, y el nillo, ya eotitento,
sonriendo dukemente, dobla su ca-
becita y clerra los ojos para siena-

:pre; mas la madre, no ae ha dado
cuenta, y sigud acariciando; pe-
ro a/ ver que ta carita del niño va
oubriéndose de marmárea pedided
y que sensiblentente pierde el ea-
lor de sts cuerpeoito, • empieez
comprende.r y c/ank anguattada:
alijot (Hijo mía, ;Deapierta,
,tesorol, .Despieria, hijo adoradol,
No .oyes que tu madre te
cd comprender La terribts tierdad,

que Lo qtat ,estrecha entre aue hra-
zos no es .mds que un caddver, lo
•suelta horrorizada, en su ectsa se
refleja el espanto y el dolor, y con
los ojos fuera de las órbitas y
mirada e,draviada, retrocede h.asta
/a puerta, y abriendola, se lanza al
bosque.

jPobre tnadret el golpe ha sido
ntdo. tan inméstso su doior, qui ha
perdido la razón,.y corre, corre pir
el bosque (insensible a la Uuvia y
al viento• que /a azota),•amando a
gritos a su hijo y re0itiendo esta
pregunta: , • filijitol, 4.196ri.-
des estdst, responde, zdánde es-

tdsly, y así en su toca earrera,	 -•
ga al,-borde de un -preoipleio • y

• ge 'clye.un grito agudísimo, que
:sihièpisja -ed frader de la tormenta,
Clespuds	 ki lluvia que sigue

trneno en la

J. ARAGONES 
•

Palomos mensajeros
Se venden a buenot nrecloo. Informardn

•'	 ep esto admInktrocidn;	 .•

quisieron celebrar de igaal manera
la rnisma festividad, antioipándo-
he en la hora de comerseloa El•

6-xito fué oompleto y el aflut de co-
mer pastissets al eatll de Vi-
nards", fné de los que dejan époea,
y, disgastillos, pnes S . agotaron,
hicieron falta -y... ''compromisoen.

)Caál estanin preparando aho-

COltRESPONSAL

lateros

Pera. Bareelima, salid : despaés
de baber paeado en ésta tanos ditte,
la seiiorn doña •Cendepeidn. Cosies,
tiudn de Obíel .

—En ésta 'estuvo linos dias, al
tual tutirnos el gusto de estreehar
la mano, nnestro don Jnan
Ginesta.

Bareelona, ie.116 1'113~-
Se Pepita Verdera Bás.
• —Breves. momentos estnvieron

en éste ol paeado jueves .don Riunón
Ramiti y señora,

—De Bareelona, llegaron el te-
niente de infantería don Lais Vi-
ves, • geompailado	 su bondadosa
espieut . doña . Ccenduelo Ayora de

Vives.	 ••
'.—l)eMadridl joven • don Vi-

eente Landete . Allialat.
,• —LI)e visitr la Exposici6n In-
ternaciOnal de Bareelona, llegaron
dori Prancisco posdA .y • sealere, y
su hermana pólítka, dolia ClenOve-
ba	 de Láza:16.. . •

. L-Pare eqtrella cludad,..marelm-
ron dottRafaelLlakier y • seilerd.

• j1k. Beraelenik lleg6 el señor
don. : Joint .Cerrera.' •	 .
• •Ihr Vialetiehi;' •dint Ramón

Barnilena salid doña
ta	 .
: • —A Tottoari.„:mirelad'.don-Jai-

• Xle nerlffl tá;:illi.Vddritclét est.°041 è.te
ta kgencia de reelarikelortes ferrei4
vlarjna “.14:itati.°11%,0

• „.'	 • • '
,c11-

~ c.n119(3!,r1)~ir
el presidente de'hi'f461:11Mis 46' Cò-••	 •
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	 na"	

ir t	 wuarez en Barcelo
Nos complace comunkar, que •

•-el niño de nuestro distingaido ami-
. go don Jaan Cam6s, ae enenentra

	

111	 ya eompletamente restablecido de
la enfermedad que dttranté naos
dfas le aquejó, devolviendo saf la
tanquilidad a sus buenos padies.

	

il

Lo eelebramos.

 •

.

	

	
—

Hemos tedido el gusto de salu-
-llar en el "Centro" a don Telesfo-

ir

ro, Alba y su hermana Josefa,•

y a don Antonio García y n sa be-

	

'	 -11a señora doña Visitacidn Pola de

i
Con tcxla rolemnidad y tnagnifi-

-eeneia, el ZI'del corriente, dfa de
'Hanta Catalina, han eelebrado Ms

. .bodas de plata de su enlace matri-

II
• • • -monial, nneitros queridos amiges
• • don jose Carel Sim6n y defia Con-

suelo Decap de Carsi	 •
: Para eelebfar dieho día eon máxi-

•
ii. mo realce. Ileg6 de Palemds,. do-

.1e. Jitrana Deeany su monfsimo hi-
jo Jeanito. Al enviaa a tan ven-

• turoso .matrimonio nuestra más
.. :eordial enhoralmena, les desearaos

	

g
I	 de ;todas verae, que , puedan eelo-

lirar las bodas de oro eon la mis-
. ma alegrís.

—

g

ii Sedienzre eunos riorare y paroin jvec huoneasta

sle Reereo de ntaestro aciorado

	

!`.	 Centro"; ; ata I Mieno, 410 liabfa di-

ri. eho que todas las flestaa que ha
calebrado el C. C. V. C. durante el
corriente mes, han elearmado los
más lisonjeres éxitos, sí, rd, ni exa-

li jero, ni hablo en broma. Una de las
paeadas veladas del referido no-

	

;	 viembre, la "toia" consistid en dós
makmos, (he diche "tola" y he di-
ehomal, fué nn nfunero extraothi. •

ii
nario; la "toia" siempre Efl un ob-•

	'i	 jeto de arte); los enearraron en

	

''	 nna artístie,a cajita ennveniente-
mente agnejereada; de dieha eajita
•olgaban boratae eintas de seda de

i
dos eolores, verdes y violetas; to-

') . dar, estahan Injetas menos una de •
cada enlor, que estalaut atadas dé-
bilanente de sendas patitas de los•

li

palomos, y los afortanados que
li . acertaron en cogerlas, re transfor-
' • maron en propietarios de les palo-

mos y de los acordes del tango que

i

•

• les dedicaron. .••
Esta novedad señalada, introdu-

rida en fiestas de sociedact resul-
ta - anny ditertida, eomo eh reali-

r
dad 'anoedid, pein tirine : nn "ligero

: 'inecniveniente- que titta able dos son
lds agraciadon :tnientras qUe, la

.: que tdro efeetael domingo pasado,
fuerotitedoe afórienados por igaal.

11
 . (A. mad no soripedhan ern erne. les

j6venea'Sbeeqtdrotýa Ittt lindrus se-
fleritas que nos honran eon so pre-
sentlat - .	 .	 .

ti A la Junta ele Reeteó no se les es.
.; eztpa detalle y, atenta a tedo, pen-

a4 que el dia 25 ein'filliatit Catati.
na y eariaa.ert. Vinareal ne Ceinet

. akie-pastinets7, pnea mni tarnbién

•Francisco Cavaller Rigol
da Servisk te Otertmlablearda ta flespitel tledee, de Beratea

Inulate tel prelear teeps teadeste

EESPEtECRIAmDLIESTAA DsDE:LAE 	 iS liargallial htthN	 thdos
nula

CONSULTA: Sábados, de 6 a 8 • Domiagos, de 1011 1

CRUERA, 13 	 •	 fitrenie citedra
TORTOSA •

eaie
merelo de Tortosa dott Mannel Ca-
ntés; aoompaflado de sn . señora es-
•osa,afeetnando el viaje en el mag
nffits autora6vil de ran propiedad.

Bareelona, el reverendO
don Gumersindo Lorens.

•- • —A• Castell6n, el . oulto letrade
ded Julián Poy, •
• —Para • Valencia, el reverendo
dón Vieente Oarrido Pbro.

.—De . dicha eapital, el jorien don
Luis Querol EseribanO.

- Banielona, Juan Serralta.
••• —Para Onda, cierimpañados.•de
su señora tía, Marcharon las seño-
ritas,Carmen y Ampare Agoilella,
•hernianas • del jefe de Contabili-

•dad del: Baneo Espa14 de Cré-
dito, de ésta. • •

• —Se Mainentra en ésin; eFjoven
AgustIn GiL	 .

—A Roquetas, •den Jnan Ban-
. tiata Jardf y señoaa.

—De Castelldn el joven tele-
grafieta	 Vllaplana.

—De Barcelona, la niña Enear-
nanión Boix, hermana de nuestro

.buen amigo el maestro naeional.
don Isidoro.

—De distintas eapitales dd Es-
• paña. han llesado a ésta, les espo-
'SOS don Antotho Esparducer y se-

-4"» Sierra Engareerán, el re-
verendOl don Bantista Aragonés.

—A Castellón, por trnalado del
cargo, .mareld don Joiqufn San-

•chin cobrador de eate Baneo Es-'
nariel de Crédite.

—De Bareelona, el . jeven Carlos
Santos.
:gazimaapranic.221~~:
SOSITA »ADELL
.•	 ofteee al pfthlice su
NUEVO SALON DE PELUQUE-

RIA PARA •SERORAS
Jovelkir, 14

• VINAROZ

• • • VENTÁSI.AL POR' • MAY014

DETALL, • •

- e d•II PU M AYOR ,	 s
—~Itifflonni=i2anclo

11 1R1	 RIVE
• Profesor . del INSTITUTO RUBTO
de MADRI;D. Especialista en en-
fermedadEs de GAItGANTA, NA-
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.	 pafiada por una banda . de másica	 Estudiado el presupuesto rau-
• • •	 de Alcalá de Chivert. La lermosa nielpal ordinario para 1.980, se
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... En 8 an Fiands' tio...E.n cata igle- imagen . de la .Dolorenz, de Esteve, .atuerda pase a discusifaz y votacián

	

15 : de; eoloo Cáldtizr dia. de iaa Cuarell- . era condueidisaii a.ndaa; . • . .	 • del pleno.	 • •i	 ., ' ta Horaa a intención-de la famfila ..... El acta revistid .earacterea• de '..• Se apreeban los pliegos de con-
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Hansio, iiellaemdassea• o para el pr6-.ta.. darno,cepizeiztosin. puefiblicoal ml y condne-ro,

." • iprooesi6n, Por la .planuela . de Sau Carb6, Mariana Balazar, Luisa Be. • .É1 sefier Arnatt fiamala atención
.. Francisco; lieidicidn y isserva- .	 d6, .Asuneidn:Ilospitaler, Agustina • sobnz el mal estado en que se en-

cuentra el 'carro de conduccidu de
• Cora dé flanta-Victona.--Las.j6- • lito Vilziplanit. ' , . . • 	 •	 la eárne. .. • -..	 •	 .•

• . eepas sellontas Ailitatlimdnes, Pi- 	 El jueveiz; la junta safiente hiso • El miamo adior coneejal interesa
1 iar BotO,. Parita itibers; Teresita la entrega:a lis'inteves . Eselaves se campla en toda sn exten.sión la

	

l•	 Talavera, 'Pepita . Anglés, Angelita . de las . .qyze ,áculeron alionias, bon reciente real orclea rsobre la isre..
Seseguer, Conchita thihnerá, Be- .. el deremónfizittle siostum,bre. - . sentael6n en la . Seeretaría , muni-

.; Medloa Islattosa y Terealta BamOs; •-.: •• ‘.. ::- .1 - ‘.-.	 . : • . cipal do lai hojzza de mercanclas
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misa de enniitaidn general, a la que ...ee yi medlit de lii • madaña.. '	 ' la fábrica del sefior Alifontso se va

ir . ínefian por este medici a .todas las
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a instáltir.
•	 • A • propneata del misrito concejal;

eirgetsy niditir2 .• •	 B AitcEL ö NETA	 se scuerda construir un cubierto
• ' ....Este afiollierrodn del día de la . 	

• Slit Mignet, 29 • 1, -	 delarde de la capfila del ceinente.
• ' Fiesta, ha sido enetimetedade al eir.	 •
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ciseo a la Paiemjnial, dende fué co-
procesionalmente desde • Han Fran. . •

. MUNICIP ALES
.........

• nfitnero 22 de la calle de GÉtaset. ls
Comisidn permanente, en la sesión

......... ....,..... .	 . 

locAda, en . el altar mayor an medio • ;	 • .	 •	 • . 	 que oelebr6 el día . 27 del actual, •
de una profusión de hices y de flo- 	 -• . . ..

	

coensioN iiIINICW4	
acorcl6 conceder 15 días de plazo

•
res, la venerada imagen de lá In. ..- •
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para que los que se consideren per-

maculada Conoepei6n, a bs que 	 rid	 novienabre .
judicadee.puedan presentar la co-

	

I	 •
- acompafi6 gran . • .ntmero de fieles 	 de	 , rrespondiente reelamación en esta.
• Y la bdicli de nrdsice slás Artístlea . .. Bfli° 141 Presidenda del aiefun al- Secretaría municipal dentro' del

,• Vínarocenee".- Ayer, is la hora de calde don Higinio . Itoca, tie. rennen placo indicado.
. 1yinaroz 28 de . noviembre de 1929.

' •	 — .-
•La 'Condsidit permanente, , en la

seddiique celebrd el día 27 dd ae-
i .	 Inmaeulada de Ma.rta. j la
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•La alfiora yinda . del argaiSeeto ' para . le construceldn y' isumínistra.	
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' Fiestit de larittefooms.-- .il do- ..8/". Mzatelállea afnlzdeoz en Iten- , de 400 metros . de boralo .para la.
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	 venario en el que un escogido ooro Y 404telario eefiet Cld. itbriéndose
'de sefiaritŝs canta piedosas eom, la sed6e a las•1815.

' ' iseisicimies dedicadae ec la Pureza	 Es Wria I . aProbada el eata de

ICartelera de Especteudesi

.F. A. U Ei 1C
genlal 'creticIdn de los • famosos OCI0115

Emmil JanIngs y CamIla Rrrti.	 ,
• No desperdIcle Vd le ocasIón 'de ser
esta bermosa Pelicula de la Ufa.

Merece consIgna aparte, 1. orquesti:-
na de este salón que cada vez se afirrna
roís y gusu mts al distinguldo públice.

Cine.Moderno
' Pay Marbd y, Ernest Verebes triunfa-
1;so ei domIngo pasado en la pantallade
este saldn con su creacidn fitulada «Do-
rIna». El numerissopfiblico qu •  presen.
cid lal dos sesiOnes aplaudld con ,entu-
slasmo.

.EI lunes $e pasd «Ley de mujera
El martes actud con Ulto el anista

PItouto en doe 'peliculas, y personal-
mente.
•• El jueves se film6 la pellcula de Oc-
adente, fitulada, «Caldo del Clelop.

•
'

Para begy se anuncia la cartelera dr
ese favorecIdo saldn, la magna creacIdn.

•de - Nita Nsldi, Onl Ondra e lgò Slm,
La Másoara de'Ora

MagnIfica obra en bi que se desarro..
Ila un emocIonante argumento 	 •

Pars el prdzInso domlogo, ésIto, de'r-
to, filto de 1Wolgal tWolgal

TeatrO Ateneo •
•El domIngo vImos en este clne-tea-

iro la' berniola pellcula «E1 ' prIslonere.
" de Zendas; Interpretadapor Lewls Stor
n. Afice Teiry, Barban Itt Marr yRa-
món Novarro.

La feadvdad de Senta Cstans,u0s.
dep3r6 ocasidn de ver en «Viepa, un:
prIncipe y • l amon, una buena • Inter-,
pretscién de Oscar Maridn y Llane
Nald.	 •

• El jueves triuold «Rose Marles de
• Metro GoldwIn, .con Inan Crauford r
James Murrhay.

Hoy andnelase en esta . cartelera, una•
de las más grandu producciones de
Ufa, tItulada:

,

Afeecloaes de ettdmago

r	 •	 , 	 •

Por la tarde, despefia	 la fun- nz ta adgme sida de 400	 ras-de	 a.	 Crums, 15; drel.	 ..TORTOSA.'
elln, se eelebr6 preeeettm geae- boectillo.	 Itlaaroz 28 de novieznbre de 1929. 	 •

• rep poy el reconido	 castamhre,	 Es eonforme ta adquitdet66 de	 Fil Secretario, José Cid LiSpea. Editoriai CatMica Correo de Tongs*

awswetas
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RodzoolOn: .T. Agint.111 ufle,S. 	 • numauto oommuntio •	 Tranoplocien: 0150 pentes al raso

O

Rogad a Dlos en carldad, por el alma de la nIña

María Teresa Pola y Polla
que fallecló en esta ciudad a los 11 años de edad

	 	 (E. P. D )

• Sus.desconsolados: padres don .Migtiel pola .y doña Emllla Pole; . hermanas .doña • Visi-
tación Pola, de Oarcla; Pilar (ausente) y Blanquita; •hetmeño .polilico dOn..Antoillo.(31arcía;
abuelos, tios, padrinos • y .demás familia;

itl participar a sus. amistades tan sensible -pérdida, les
ritegan isistan a los . .funerales que'Se celebtarán, por..el
álnia de . la.finadat en la igiesia ..arcipreŝtal el miércOles,
dia . 11 . de los corrientes, a Ias 8 Y inediá de la "mañana,

•pot tuyo favet les quedarán etetnamente .agradecidos.

• Vinaroz y. diciembre 1929. 	 se invita particularmente.

11,

• El•cursillo de educacién fisica,
en nuestra ciudad

É

Por iniciativa del maestro nacio-
ñal de Benicar16 y diplomado pre-
fesor de educación ffsica D. Eduar-
do Martfnez 116denas y meundado
y apoyado por la Inspecci ŭn de pri-
mera ensefianra y la Asociación
provincial clel Magisterio, en los
dlas 30 de ncnriembre pasado y 1
del actual, se ha celebrado en Vi-
naroz un cursillo de Educacién ff-
sica.

Itan asistido al mismo: de Caste.
llén, el inspector jefe don Emilio
Monserrat, el presidente de la Aso-
ciación don Vicente Artero, el
eretatio don Beverino Mercé, el

diréctor de "La Escuela" don Jo-
sé M. Lépez, los maestros D. Tomás
Esteller y don Manuel Monzonfs;
de Jérica, en repretientacién de los
partidos de Segorbe y Viver, don
Blas Pont, direetor de la gradt;ada;

de Vinaroz, dofia Francisea Ferrer,
dofia Julia Querol, dofia Rogelia
Bernach dofia Asunción Vidal, don
Germán Carb6, d o n José Vi-
laplana y don José Sártchiz;
de Benicarlé, dofia Feliciada
Collell, dofia Elvira Bayo, do-
fia Manuela Fabregat, don José
Marfa Ancejo, don Enrique Sán-
chiz, don Francisco 'Ambén y el
conferenciante sefior Rádenas; de
Pefifseola, don Paacual Salame-
ro, dou Amadeo Bernal y don Ra-
mén Parfs; de Balsadella, dofia Ma-
rfa Agnstina Ribera; de San Ber
fael, don José Marfa Ferreres; de
La Jana, don Mannel Balaguer, y
de Cálig, don Jaan M. Borrás.

Por intervención del maestro y
concejal don José Elánchiz, las se-
siones se han celebrado en el Ba-
16n de Actos de la Casa Capitular,

presidiéndolás el inspector jefe don
Endlio Monserrat, qthen tenfa a
Bli slerecha al sefior alcalde dé Vi-
naroZ, don Higinio Roca, y a la iz-
quierda al comandante de Instrue-
eifin premilitar don Tomás Alvarez
Arenas.	 •

La. .coneurrencia ha sido nume-
rosa y selecta, entre la que desta-
caba el bello sexo, que, por ser de
Vinaroz, era sexo bello; también
mistieron a laa sesiones práetieas
bastantes educandoš del comandan-
te sefior ,Alearez Arenai3 y la Jun-
ta de Frimera ensefienea de Beni-
car16.

Abiertas• laa sesiones del Cursi-
llo, el sellor Monseerat, dirige sen-
tidas frases de gratitud a la prime-
ra autoridad de Vinaroz, al sefior
Alvarez Arenas y a la .Asociacién
del Magisterio, por su cooperación
al mayor éxito.cle tan importantes
actos mdturales, que han de reclun-
dar en provecho de la salud y ro-
bustez del niffo, de la. regeneración
de la raza y del engrandecimiento
de la Patria.

Cedida la palabra al sefior Arth-
ro„ pone de relieve el bello ejemplo
que viene . dando Vinaroz, acogien-
do eon carifio toda clase de actes
'culturales. Lti Asociación—dice-L-he
congratula de dar realce a enanto
tenga poe objeto incremeniar la

cultura profesional del maestro.
Recuerda recientes palabras .del

director general de Priment ense-
fianza, referentes a dotar al educa-
dor rnral de cuantas especialida-
des puedan contribuir a hacer más •
completa y eficas 'su elevada mi-
si6n. Pondera la importancia de la
educación ffsica.

Le sigue en el uso de la palabra
el sefior .Alvarez Arenas, el etial
expone con acopio de detalles la
importación en Espalla de loa ejer-
cicios •gimnáatkos y de los depor-
tes; como la Escuela Central 'de
Gituntuda de Toledo ha difondido
los conoeimientos giamásticos sue-
coe entre el elemento militar, pri-
mero, y el eivll, más tarde, llevando
esas ideas a la Escuela, como ntedlo



de ferilitar ltt instruceién
del soldado, a la vez que se favorece
el desarrollo rIMCO del nifio. Tam-
bién nos habla de u actttaeln ein-
dadana por medio deconferencias,
procurando aunar ams eifuemos
con los de	 maestros para hacer
tma Espalit grande.	 •

El seflor Sánchiz Asensi diee que
attnque no está en condiciones de
hablar, el jefe le manda y él obede-
ce. Dirige Palabras laudaterias al
sefior alealde, al presidente de la
Asociación y al comandante por EM

coopereción al acto que se eelebra
y al Magisterio que gustoso aen-
de s captar ideas referentes a una
rama importantlaima de la educa-
ción.

El sefior . inspector propone y se
acepta por aclamacián dirigir 1113

telegrama al director general de
Primera enseflanza dándole enen-
ta del eursillo que ae estfi celebran-
do.	 •

Se coneede la palabta al sefior
Martfnez Rédenas, alma del Cur-
eMo, quien expone con palabra co-
rrecta el proceso de la educachin
física y en infiuencia en la econo-
mta infantil. Fné un trabajo el stt-
yo .documentado y merittaimo, di-
ftell de extractar.

Por la tarde, a las cuatro, se ce-
lebr6 la segunda sesi6n. .

El joven y culto doctor don
'Agustin Bibera, d16 xma notabilf-
sima conferencia, ripleta de ideas
relacionadas con el proceao de la
terapédica en StU3 aplica.ciones de
los ejercicios tleicos, npuntando
diferencia de los fines .de la educe-
elfin físicai entre el hombre yla mu-
jer, por lo que cantfi a ésta estro-
fat de la más delicada poesta.

Continuaron OTI el ttso de la pa-•
labra los sefiortis Sénehtz y Artero,
qtdenes con en peculiar competen-

expusieron ideas relacionitle.s
con la edtacaci6n.

El día 1, a las diez de la magana,
reanudése el cursillo, consitstente

.en dar al sefior Blidenas una lee-
ción prfietlea de gimnasia infantil
con uno de sus alumnes. Result6
miry interesante, pues a cada uno
de bm ejercioios que integran el
sistema de Ling, seguía tum expli-
eacián detallada de loa mfisculos
que ponen en juego, a fin de bus-

car el eqtullirio arra6nbso en el de-
sarrollo del organismo. • •

Después de unas breves observa-
ciones de los sefiores Artero y Sán-
chiz sobre laa relacionza del jue.
go con la giumasia y la aplieacife
que para las nifias pueda tener és-
ta, se di6 por terminada la isesión
delamaflana.

La de la tarde consisti6 en rina
lección •práctica con 30 nifios, de-
mostranilo eI sefior B6denas su
gran competencia y , sus altunnos,
el aproveehamiento con que signen
las lecciones del maestro; pues rea.
lizaron los ejereleios con gran des,-
treza y parttnal exactittni.

El ittspectot selior Monserrat
eerr6 con brochade oro el cursillo.
Nunca le hemos oido tan , elocuen-
te e inspirado. Olos6 con ' gran
acierto enantas conferencias y dis-
cursos se han prontanciado en el
cursillo. Tnvo frases emocionantes
para eon los nifios y al Magisterio
supo inyeetarle, con sus arrebata-
doras palabras, alientos para se-
gnir laborando por d engrandeci-.
miento de la Patria

Todos los oradores fueron Caln-
rosamente aplatadidos y felicitados,
guardando los conenrrentes gratt-
simos reenetdos de importante
y traseendental onraffo.

JOSE M. LOPEZ

PAGINAS DE LOS MAESTROS

Redeildfin de cadves
La vida de este rellgloso puede ean-

terse en pocu palebras. Fué en el-mun-
do un caballero principal. No habla en
la Cludad hombre más bondadoso. No
desesperaba nunca en lai adversidada.
Cumplía esttictamente con eas deberes.
Una sola flaqueza tenla: amebe con ex-
reso el dInero. Por atesorar se imponla
los Más recios trabajos.. Todo era escaso
en su morada. Llevaba treepthados los
sirvientes. Deshadase el caballero en
loores do la zobriedad por mieubrir au
avaricla. Todos le querlan en la cluded;
a todos encantaba su trato; pero su ava-
ricla consttistaba a deudos y amigos. El
mIsmo caballero ae daba cuenta de sa
pecado yprometla enmendarse. Sus pro-
pdaltos de arrepentlintento eran alempre
tugaces. Deudos y aidgos hablaron en
clerta ocasída con el Prelado de la did-
cesis; Ilam6 el Prelado al caballero; de-
partieron los dos con gran espacto. tAl

dla slgulente el caballero dI6 une coml-
da a los pobres. Lit ciudad contempld
atónita el espectáado. Los. amlgos y
deudos del cabellero se dabaa el para-
blen. Pero, fué contrición fugaz. Podréis
apartar de su torpeza a un hombre mrt
cerib an iracundo podrá ser amansado;
un envidloso podrá verse Ilbre, por vues;
tras • reflealones de su Intime congoja.

, No podréts lograr, por ningde r,amino,
• tple un avarlente renuncle a su pulda.
Dos dlas después de la comida el caba-
llem volt16 a su condlcidn prImera.

Un día se anuncló que volvíti a la
cludad un totimo amigo del caballero.
El amlgo habla estado cautIvo en tierra.
afrIcana. QuInce ados pasd en el cauti-
verlo. Se velan desde la huerta en que
trabajaba, los montes de Espada.

De las afrIcanas playas,
Alejado de sus huertas,
MIra el eufrido hortelano
De Fspada las elus sierras.	 •

Darante quInce ados habla .estado el
'cautivo dindo vuelias y vaeltas en el ar-
tlficlo de U1111 noria. Sus pies descalzos
hablan hecho en la derra un hondo len-
del. Columbraba a lo lejos !a tlerra ei-
paffola. Ho hlzo en los quInce ados de
eselavitud otro ofició el pobre auttivo.
Las tentativas para su rescate fueron In-
dtiles. La famIlia del cautIvo era pobre.
El caballero de ta ciudad y el•eselavo
eran Intimos amlgos. Acaso pudo el ca-
ballero ayadar con una parte de su•
ddal racate del emigo. No /o hiro el

•caballero. Al cabo de los allos unos relt-
glosos irldtarios redimieron al esclavo.
Está ya en tlerra de Espada el autivo.
Va a Ilegar a la cludad y el caballero es
avisado de la Ilegada de su Intimo: En-
tra el aballero en la casa donde está el
amígo con au familia. Rápfdamente va
coa los brazoiablertos hacla el amlgo.
El eselavo peniumece lomdvIl. leven
adn, su cabello está blanco y sus olos
mIran espantados sln ver a nadle. El
caballero permanece absorto ante • el
amlgo. Y de pronto el cauttvo, maqul-
nalmenteisin proferIr palabre, comien-
za a dar vueltes por /a sala con la ca-
beza baja comoalrededor de une norle....

En el convento de trioltarios que
hay en la cludad, entrabe al dla siguien-
te el caballero; le precedlan dos criados
Ilevando un pesado colre. El caballero
no volvid a salir del convento. Tiempo
después vIstlendo la tanIca blanca y el
tnanto negro de la orden, el caballero
anprendía el candno de ,AfrIca.

AZORIN

Palomos mensaleros
Se venden a buenos precios. Informarán

ett esta adadnIstración.
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: DE LOS NOVELES

•El Rey y el labrador

ORIVIC
Profesor del INSTITUTO RETBIO
de MADRED. Especialista en en-
fermedades • de GARGANTA, NA-

RIZ y OIDOS
Permanecerá en TORTOSA, en el
Hotel Parts, calle de Reus, dnrants
el mes de diciembre del día 2 al 12.
Consulta de 10 a 1 de la mafiana

y de 4 a 7 de la tarde

2 —
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Habla en una comarce, cuyo nombre
no recuerdo, un Rey, que por su trato y
buenes costumbres, se había granjeado
el aprecio de sus vasallos, los que le que-
rian con toda su alma.

Cerca de su palacio, vIvla un sencl-
Illsimo labrador, el cual estaba recogien-
do los frutos de su huerto. Tenía entre
sus hortalizas, un pedacito de rábanos,
entre los que habfa uno. que por su te-
maflo y bonito color, pensd que nedie
nierecla comérseld, sInd su apreciado
Rey; así lo hlzo, y por la .noche lo coje
y se dirige con él a palado. 	 •.

Interrogado por los criados, dIjo que
iba a hablar con su majestad y que'venla
a hacerle un regalo de los productós de •
eitt haclenda.	 •

Lo trajeron, Pues, a presencla del
Rey, yentonces el labrador mostrándole.
el precloso rábano rie lo ofece, Pero con
tanta sencillez, que no perlo menos de
aceptarla, diciendo luego a su mayordo-
mo, que entregase Soescullos al labrador
yguardase aqitel precloso tubérculo. Des-
pues de ejercItada la orden, sale el ma-
yordomo y pone en manns del labrador ••
la meneionada atntidad; éste, después •,
de dar gractas, regresa it au cluna todo
llesio de alegría y satIstaccidn.

Otro labrador codicloso, enterado de
la recompensi de su compadero, y
anhelando obtener otro mucho mayor,
cogld el mis hermoso membrIllo de su
huerto, para , regalárselo al Rey, el cual
ål recIbirlo le dijo: mucho me coinplace.
tu regalo y te lo agradezco de toda cora-
zdn; y mandd al mayordomo, sacase'el
rábano del armario, diciendo luego
labrador: toma, en recompensa te doy.
este rábano que me cueste 5o escudos;
una vei lo hubo cogIdo, sand de patacio
muy aprlsa y con el corardn apenado por
haber perdido todas sus ilusIones. 	 •

Seamos Siempre moderados en nues7
tras Iluslones, para no reciblr en recom-
pensa ningón rábano, como le pas6 al
codicioso labrador.

G. 0. S.
Vinaroz 5-12-29	 •



C . I. C..L 4 1 S,.T.A.S.:
Si deseaispoieer una buéna bicicleta en calidad'y ga- •

rantia, adcp.iirid ras incoMpatibles y acreditadas marcas.	 .
FEMINA Y AUTOMOTO"-

• Exposición y venta en Vinaroz
Calle Dozal, nóm. 123	 . .	 .

Ventas al bontado.y . fi plazos
Hay otras marcas, as1 como también, cubiertas camaras y.demits

utenallios a precios mádicos

TALLER DE REPARACIDNES.

Vealos direclas de hibrica
oor vadones comolelos

11

8 de dicientbee delth
	

FilijRAL80 02: VMÁRoz

co do lastellóil•arrEsm_a_
Capital: 2o.000.boo ptas:.
AG • ENCIA DE VINARCZ

•En este Banco se realizan todi , dase de operaclones de banca, ducuentoa yoalto•

de letras sobre esta plaza Negoclaclones de letras sobre todu lasplaus de Espa-

•
Ba y Extranjero, etc., etc. -Informacidn amplla y directa de las princlpales Bolau

• Nacionales y Extranjerau

. 2 yij por loo anual
3	 .	 •.

3 y 112
	

••
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	 11.1	 41

4 Y 112
	 •

1NTERESES QUE ABONA.

MOLINA SANT
• Ateale to trioneerlea * Ithedu * Pane•le ksatteel

Itates * duane senemste: * Prenerai makelm * Pleetei * Palen de remelude

Pos. eo Morella, 17,- •-Telélono.; 173.- • :Coslellén	 de Hojataterfa y Larripleterla.
-• Joaqufb Gomipau•Taus

. Cuentas Corrientes
a la vista

un ines
a tres meses
a seis	 ••
a un ano

Caja de Ahorros 4 1/10 anual
TELEFONO Sy

VICENTE
• LANDETE

Instalaciones ý tériataciones
en electricidad - tampisteCitt.
y Hojalateria - Vidlios finoi,
BaldoSas y baldosillas para

claraboyas

Santo Tomas, 12
	

Vinaroz•

Ba-nco Español
de•Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADR1D
SOCIECCIAD ANIŠNIMA •UNCIADA tH 1000

• Capital: 6o.000.000 de • pesetas •
Fondo• de reseÑa: 35.988.067.51:

2oo Suoureales en Espaha y Maiwueeos.•
• CONSEIO DE ADMINISTRACIuN	 •

PresIdente
• Exemo. Sr. Marqués de Cortina

VIce•PresIdente	 •	 Adrolniatrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvares	 •	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

•AdminIstradores
Exemos Sres. Marqués da Alhucamas, Metqués de Valdelglealu, D. CUar de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Frandsco Aritlo, D. Antonlo Sdes,Dacmos

Srea. Marques de Vlesca de Ia Sierra y D. Manuel de Argeollas•
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A lit vista . . . syIIspOrioOlrnlsI

3	 • « •
•	 yifij2 « ,

«
«
« «

y qt « « «

• Caja cie Ahorrost4 por - loo anual

SUC1JRSAL EN V1NAROZ	 CASTELMI

SALAZO NES
i.	 	 VINAROZ 	

A un IT111 .	 .
A tres meses . .

• A sela mues . .
A un ado . . .

î.
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poético

•La semana pctsada, se cebzbró
en nuestra cludad un CursIllo defr1.. aelbillt fb3vaicarlos. Istelsoirese cutrin:1-

•• tros de la contornada. En bellos
. parlamentos, en magnlflcas con-

- 

g ferenclas Ittzose resalfar la Im-
Iportancta suma que para la for-
• madón de la uenidera soctedad,
• entralla la educación de los mrts-
• culos, base de la educacIón del

cerebro. V177108 allt las asplra-
ctortés de los edumdores de la

•ntflez, puestas cd meJoramtento
de la raza. Pudtmos comprobar
en la próctIca lo que ya empleza
a reallzarse: Nos delettó la poe- .
sia del amblente. Medlo amblen-
te perfumado por las galanuras
de las frases de algtznos confe-
renctantes. Aromado por la pre-
sencla de la m*r, compeuelip
déla poesla.	 .

El 01111110 de educactón ftslca,
nos dejó grahstma Imprestón e
Imborrable recuerdo.	 -

• * 4,•
Delemos expanstonar nuestro

espIrtfu. PermItasenos que nos
congrandernos de la celebractón
del Curstllo de educación ftslca,
que tuuo lugar en deta, la sema-
na pasada. Actoscomo elde ma-
rras son stempre laudatortos. Es

- redundancla uolver a mentar la
cu1tillY4 en 89t08 ttempos en que
rto se habla de otra cosa, desde
la tribuna de la prensa. . Al me-
nos ast lo parece. Pero st los
puetas tlenen sus Itcencias retó-
rwas que les permilen serutree
de frases y conceptos ert destzso,
famblén a nosotros puede permt-
firsenos que asemos la frase cul-
fura, para que, sin redundanclat
la álabemos una uez nufs. Eia
blen de te cultura, Vtnaroz, fué
cana del Cursillo ^de educactón
ftstea. Nos sentimos orgullosos
legtlizrtamente por ella -

• * •
No nos ofusca Ia. pastón. No

todo es grano donde todauta hay
pqfa. En nuestra cluzInd falza
tzse amor, esa afIcIón, a los ac-
fos culturales. Puede que de ello
tenget gran parte de culpa, la
carencla de los mismos. St, pues,
la educactón del espIrthz es el
gmn tónIco para la formackin
de lit humantdad, uengan en •
buen hora las . conferenclas, dt-
sertactunes y perorafas que a
ello nos conduzcan. La repeti-
ción engendra et háblto. Y una
uez el hábito adqutrido, eon su-
ma factlidad se lograrfa orten
tarle, aleJándole del cfrculo ut-
C1080 de la rattna.. Y erttonces,
en las conferencicts, en los actos
culturales que tuulesen lugar en
nuestro amado Vtnaroz, tendria-
mos el consuelo de ner una con-
carrenila dafdtza e ingente. No
olutden • todo esto los que ,rtgen
foidestinos de nuestra cludad.

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE WAYOR, N. s
.•

Vioaroz el . Barteloaa
El sábado dla 30 del pasado mes,11e-

garon a Barcelona, después de un iargo
vlaje por Espada, nuestros dIstInguldos
amigos don Antotdo Esparducer y sedo-
ra, con stu monklmoi blios Agustla y
Ralmunda.

Bienvenldos y celebraremos se hayan
dIvertido muchlalmo.

— El marres pasado. March6 a Vi-
naroz a dtsfrutar unos dias de perralso,
nuestro querldo amlgo e/ teiefoolsta don
Agustln GII Borols.

Que Ileve buen vlaje. 	 •

—Hemos tenIda el gusto de saludar
en el «Centros al teniente de la Zoda dec
VInaroz, seflor VIves y sedora dolla
Consuelo Ayora de VIves y a don Frati-
ctsco Puchol; hablendo ya regresado a
VInaros los dos primeros y contlituando
aún en Barcelona el seflor Puchol,

—Un éxIto completo, fué el que al-
canzd nuestro dfiecto arnlgo don lsidoro
BoIx en la función dedicad• • los nIffos,
en la noche del sábado 30 del. pasado.
La espaclosa sala eataba Iletta a rebosar
de dlatinguldo y culto públIco y los (1f-
/ciente nómeros que componlan el fes-
tejo, fueron representados cott carido e
InsplracIdn, hablendo salido todos los
concurrentes a dIcho acto, sumamente
encantados, oo solameate porque les
deleltd el espectáculo, sino porque fue-
ron debldamente atendidos por el tlus-
tre .maestro, que les colmaba . de justas
atencionea.

FellcItamos de corazda al amlgo
Bolx yle deseamos fervientemente trIon-
fos como el sertabdo.

—Este nit, per a celebrir la festa de
San Mkolau, hl hauran pastisseu de
VInards, al «Centre C. VInaronthor

llepols sempre sThan de dar a co-
nelze). Folet, Pancamgai dels balls, va
pttth dat ascenari y va . dir: —Escalteu,
el domenge que be per • celebrar la fes-
ta .de San Micalau tIndrent pastissets
No falteu.

Bueno, donthicalk mIrá la cara dels
qUe bablen allb tots contens y rienien.
Encare ssen recorclaben del dla de Sae-..
ta C.ataliné.

Bé, bé va alx6, pero tIndrem que
detnanar que mos dixen fe bordrIllo y
jagar a les boktes.

Se vende
IINA MAQUINA de hacer VAL-
NICA, en buen estado e inmejo-
rabtes condlciones.

Informes, .en esta Admiaistra.
ei6n.

—Htt regresado a ésta; deepués
de lina estalicia de doe meses en
Caatell6n la grfia Titán y dentro
de breves dítie conenzarán otra vez
a echar bloques al agna.

semana pasada transit6 y.
estuvO eierto tkmpo en nuestra
cindad, un vendedor ambulante de
damajuanits llenas de colonia, que
la vendla a peseta•el litro, prego-
nándola• de una manera muy casti-

. za y ,jovial. En la calle que más
vents hizo fué la de Santo To-
raás, y sobre -todo para las casas
que	 con la I;iglénica acequia.

•El lector. ya supondrá por qué.
• —La ligera epidemla de saram-
pián que desde hace ocho meses pa-
seaba por nuestra ciudad, tiende a
decrecer. Con el fin de terminar con
• annque est6 ya muy atajada,
la Jneta de Sanidad ha aeordado
cerrar a partir del dfa diez, las es-
enelas de párntlos nacionales y de
párvalos no nacionales, qne tanto
tibundan por ealles y call-iones de
este pimblo.

—Desde hace . varios dfas gors-
mos en nuestra eittdad un servicio
de taxie inmejorable. En la plaza
Jovellar hay casi aiempre tres de
punto.Los dueftos sefiores Verdera,
Esteller y Caudet, sirven puntual e
inmejorablementa a todo el .que lo
solicite.

4-Los cometeios de tejidos y
paquetería, etc., tienen intenci6n de
solicitar a la imperioridad el tenet
abiertoe los MiSMOS toda la mafia-
aft del domingo al ignal éomo ocu-
rre en los pueblos comareanos.

—En varios comercios de nues:
tra cindad .se venden escobas al
por mayor y por :menor..Nuestro
magidfico Ayantamiento podrIa
comprer nnas cuantas pars pasear-
laa por la plaza de la Constitución
manejadas hábilmente por práctico
•.escombraire. : •

El obsequio de esta eaaa a les
catalinetes, se hace eztensivo aho-
ra a los nicolavets, hasta el día 31
dielembre préxim.o.

Becuérdese bien: sels fongra-
flas solor sepia, por el precio de
aeis pesetas.

t NECROLOMAS
El domingo se verific6 el mitie-

rro de la monfahiaa nena María Te.
resa Pola y. Pola, que habla falle-
cido, tras brevísitna enformodad, a
lOs once afios de edad, el sábado
anterior a laz seis: de la tarde.

Con tan tremendo golpe, desapa.
reci6 como por encanto la alegra
del hogar de los seitores Pola, vien:
do marchar para siempre a su pe,
quefia en dos cortos dfaa de eafer-
medad.

Al entierre acudi6 un inmenso
gentle, traduenión de las grandes
simpatfas que la eitada familia tie-
ne en nuestra ciudad.

Al encarecer a nuestros lectoree
la asistencia a los funerales que el
miérceles, dia 11, , tendrán hisrar en
la parroquial, por el alma de la
finada, reiteramos vivamente nues-
tro sentido plaame a loa desconso-
lados papets y demlui familia, de Itt
infortunada María Teresa. E. P.

También. dej6 de existir la pa-
sada semana, la seftora madre de
nuestro amigo don Sebastián Pa-
blo, falleciende a loa 70 ahos de
edad.

Al acto del sepelio de la
dosa anciana, acudi6 gran núme-
ro de amigos que teatimoniaron
ese modo, el aprecio bacia la finade
y. familiares.

Nueatra sincera. condolencia a su
atribuladó hijo y demás familia. 	 •
..'—En ei •Asilo de AnCianoe De-
eamparadoa falleci6 Bautista Ca-
baller, a los 69 afros. D. e. p.

• —E1 jleves falleci6, it la edict
de 26 tulos, la aefiera Sebastians
Martínez Martfnez. A su : atribulo4.
dn fathilia, nuest^o sentido pásaine.•

Educar a las nutchedumbres, es•
educar a los pueblos.• Los pue-
uipiieteratica, Ilegan con • factll-
dad a la meta del progreso y dé
la glorta.. Eduquemos ntiestro
pueblo. •	 •

Noticias sueltas
A einsa de la nbundancia de

aceitunas, debido al gran cosechén
que hay este afto, se eneuentran
eompletamente verdes y por tut as-
pecto tardarán aun bastante en
Inadurar.

—La semana pasada empezaron
los cosecheros y exportadores de
naranja, a visitar los huertos pa-
ra enterane de la existencia que
bey este afio.

—A conecizencia. de las filtionui
lluvias, la eisterna de la ermIta en-
cuéntrase completamente llena de

:91 edde de una tarde de Ituvia
Lluvla de la tarde muerta...

En la sala del café
una ciarklad Inclerta
y un frlo no sé de qué...
En las aceras mojadas
temblor de luces de ges.
Casas borrosas, sottadas,
que no veremos ya más...

Y nuestro corethn slente
con el del viejo cantor:
«pleure dans mon croeur.... trIstemente
suena una voz Interlor.

•

• Tarde para amar y para • ',
ser amado, y para que
nuevamente noi besaro
la amigults que se fult
y llorase, y nos hablara
minkcia: siPerddnamel

ir olr, finglendo desvlo,
su charlisentImental,

y rOle quléres? y ,Q13len mfol
y perdonarla al finel.	 •

jDolor de olvklo y de cspera

Va huyendo nuestri qui;nera
pOr entre la nlebla gris...

(fllabrá un sol de prImthera
en un lejano pals..?)

JUAN PUJOL.•
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Franciaeo Fabregat Sim6, Jo-
ed Miralles, José Mollner Fe-

rreres, Jos6 Juan Cervera, Damián
Monroig, Joaquín Itam, Luis Mi-
ralles, Joad Ferreres, Antordo Mi-
ralles, Artaro Femillo, Sebastiáa
Oiner, Manuel Conte y Nicolás Co-
r6n, oon nna peseta cada uno, por
jagar a futbol en la vfa páblica.

—José Miralles, con dos iStse-
tas, por tirar agua a la calle, desde
la azotea.

E/IFERMOS
Ha sido viaticada la señora nm-

clre polftica, de nuestro buen amigo
el mormoliata don Franelseo Va-
quer.

--Se halla mejorada, la señora
de don José Velilla

—Casi restablecido, sigtte don
Manuel Serrano.
• BAUTIE0

El midreoles, aiando apadrinado

SANITABIA
' llan celebrade tuitt detenidacon.

ferencia los sefloree don Luis Co-
, lomina presidente de la Liga An-

- titubereidosa y don Antonfr Gimis
nez, director de Sanidad Ezterior
y director del Hospital provincial,

otIcias -Paia estudiar la Iniciación de la
oampafte antituberculoia que se ha

.	 PUBLICACION QUE NOS • , e •areallzar en toda la provincia.
HONRA	 .	 Asisti6 a la entrovista el dootor

HERAI.D0 DE vilváltoz se -17-dal J rd• 1	 0 61113.
r atente orgulloso de anunciar a eus - •	 .	 • •	 •
Meeridos torteres que, en el prdzi. ' - 	

IINAS OBIL913

:Pio nfinero, empezar.á la publica- Ra aid° adindiada a d"' Ifignal
Chlifieno, de Alcanár, la reparación

•cidn, a modo de folletin,de la mag-
noca conferenci.1 nu„ a.i6 imeor„ urgente de la carretera de ésta a

Venta Nueva, kil6metrot del 19 al•distingpido y queridO compallero de •
recTacciém don Aguistfn Ribera Her.: 36, trozo comprendido deicle -el lf-

mite del término de Alcanar hasta-nández, en el curaillo de educacidn •
ffrica, . ceiebrado en ésta.	 • Aldea, empalme con la earreters

El acabado trabajo dal araigo ...de • Cirenito:Nactional • e Castellem

dector Ribera,. que . fué Calerosa- a -Tarragana-	 .	 .

•
• Las obras han de quedar ternal-mente aplandido pOr • frs concuj.

rrentes al eitado cunillo, merece nad" an el- Plaaa da 8618 IlieleiL

los honores de la publireeidtt , que •	 NATALICIO
este semanario anuncia, .j>or. ser El hogir de nueltro querido ami.
Apimas primiciaa de los éxitos que go, el asatablefsta nacional y Celo.
puede alcanzar la robusta menta- • SO álcalde de Tortosa, don JOaquín
lida.d de nuestro querido amigo y Bau, se ha vlsto aumentado con to,-
distinguido comnañero. • •	 da felicidad, con la venida al mun-

• • óATDA do de unit hermosa niña. 	 •
Ei darataga, frente a la „„Ets Celebramos vivamente que la

rta de , don Bantiago Macip, tuva ht tnadre y la recién nacida, se en-
desgracia de resbalar y caerse, li tmentren en satisfactorio estado, y
sellore doña •Dolores Bellés, de al consignar tan fausto aconteei-
-Cortielia; con la mala fortuna de miento, enviamos a los distingnidos
que al ir , a apoyarse, inconsciente- eeñores de Bau nuestra einoera en-

	

ii'
	..f ''. mente, le hizo en el eristal de amiel horabuena.

	

.	 escaparta • romniéndolo y • Cimill511-	 • QUETAS DEL VÉCINDÁ-
 dose un fuerte corte en la mano. 	 RIO
• • •athentamos sinceraniente el	 En el artfoulo 22 de las ordenan.-

pereance, y celebramos que la heri- zas municipales , de este Munieipio,'

ii da.se haya ya restábleeido comple- 118 advierte a Imi concurrentes a
taménte.	 teatros y. eines que: "Se hará salir •

. SIISPENSION de él, al que durante la representa2
• Con motivo de la festivide.d de eidn permanezca en ple entre buta-
hoy, ha quedado suspendida la mi- cas, al que fume en el interior del
sa de Comunidn general, que . las coliseo, y al que eon gritos, silbidos
jdvenes Victorias tenlen aaunciada o cualquiera otra • demostracián,
en la igiesia de San Agustln: 	 falte a las reglas de la pdblica nr-

. PIADOEA banidar. Y, pese al aotivo eelo que
El raiércoles se selebrd un aolem- en dichits evitaciones ponen los se-

ne oficio de Reautem, en la•Arci- fiores emPreearios t k's agentes de
prestal,,por el alina del marinero la autoridad municinal no eortan
Pranctsco Garefa Segura, que fit . • siempre esos abisos que se repiten
Ilecid en Cádie .eI 27 del prdzimo con harta frecuencia. El ruego, que
Masado octubre. Al piadose acto en, coneamencia formulamos, es.
scudiA gran nfimen 'de arnistades bien claro. ' 	. •
con que mientan los familiares del 	 —Tenemos que anotat tanibién,
finado, a quienes reiteramos nues- en este apartado, que, aon muchas

latt calles mfransitables, a thenudo,
.	 • DE FIESTA por la gran cantidad de agnas. sn-.	 . .

, Con nio. tiVo • de las fiestas jubi : eias vertidas en el arroyo.
bilates de la Prociamación dogmá. 	 Que, en la parte norte del puen-
fina de la Imnaculada Concepoidn; te del ferrocarril, denorainado "pas
. extfm imy engefraadas atgenaa ea. roie existen Verdaderos clepdsitos
sas y ta fáchada de la iglesia de . de zumo de aceite exprimido (olia-

	

i

1

	

	 Išan Aguattn, de esta ciudad.
i P.	 IINA OBSERVACION

	

,	 Un grupo de machaehos, a quie-
nes hace cerea de dos meses se les

'

g imptfro una multa por romper un

	

;	 -farol de los del -alumbndo eléctri-
co del paseo marttimo, nos dieen
que el imsodicho farol todavfa no
lus sido repueato; y que ellos tuvie-

	

1

•	 ron que pagar 26 pesetas para' la
. reposteidn. Esperamos que . se les

! .;.(tskenderk	 •

ses), que ensuclan equellas agnas.
Que la acemna del trozo de mu-

rallit entre la calle del Puente a la -
de S. Pedro, es una verdadera clutr.
ca, convertida en lavatlero

Y que todo esto, podrra y debe
triitarse, por quieri compita.

DENIINCIAS Y MULTAS
Esta semana, han eido nfultados:

Pedro Forner BatIste, con cinco pe-
setas, por embriaguez. • .

• go y colaborador don Agastfn Chl
• Mfralles. Al nuevo cristianito, le
, fué impuesto el nombre de Agas-,
tin.	 .	 •	 .	 .

• • Reiteramos nuestra cordial en-
horabuena.

•
•• •LOS NICOTAVETS

Con jut dfa algo frto, pere lucien-
do eanléndidamente el sol, celetra-
ron con gran alganza,'  au fiesta, loa
nieolavers; viéndose por la tarde
muy athmados los alrededores del
ite.ServoL •	 •

PREMIOS LECHE NIIItIA
Ha sido• faverecida con vale de

VEINTICINCO pesetas la señori-
ta Anita Samper de de San
Vicente, onyo bote premiado lo
vandi6 don Manuel Piltana de. la
oalle Santo Tomás, a quien le han
sido también satisfechas• otras
QIIINCE pesetas por vales de 1, 2
y 5 pesetas..

Igaalmente doña Astmeidn Juan
de la plar.a del Mereada, ha cobra-
do un vale de 050 pesetas y doña
Elvira Red6 uno de DOS y otro.
de CINCO pesetasi cuyos tres botes
premiados fueron adquiridos en el
establecirniento de don Pedro Mer-
cader.

REGALO AL PITÉLICO
Dtuanto los días 23 de diciembre

al dta 6 de enero . de 1930.
Comprando un kgm. de turrones

entre, tarias clases: Jijona, Fruta,
tema 'y otros dtdces. Regalo tula
botella de ehampsul "Noya",0 una
botella de Sidra de Asturias.

En'easa Vidal, Pi y Margall, 32,
Vinaroi, • está a disposicidn del p6-
blico,e1. cartel ,que explica la forma
de • adanirir el regalo. POr 7 150 un
kgm de turrones una botella de
ehampail o Sidra.	 ••

Ttunbién eneontrará la ,acretti-
.tada Pura Manteca de vaca "La
Suiza • Astariana". Y los legitimos
huevos frescos de Avellá. 	 •

• IINAS F1ESTAS
Hemos lecibido un ejemplar de

"Mensajera de la Inmaculada" •e

por el joven Joaqufn Adell y la ae- a un robusto niño la esposa de don
ñorita Sebastiana Valero, fué re- Sebastián Doménech, e hija del con.
generado con laa agrias bantisma- cejal de este Ayuntamiento don Se.
les, el hijo menor de nuestro ami- bastián Tosea. Al felicitar a este

buen amigo por el fausto aconteci.
•miento, enviamos la enhorabnena
los ventmosos padres del nacido.

—La esposa del mecinico de • •
Teléfonos don José G6mess, did a • '
luz dfas pasados, un hermoso niño;
continuando la 'madre y el nacido
en satisfactorio estado.

Nuestros parabienes a tan fell-
ces padies.	 • •

• NOMBRAMIENTO
Ha eldo nombrado agente consular

de Francla, en esta plaza, nuestro buen
amlgo don José Ramos Ten, el que ten-
dnlabierto su despacho, a , tal efecto, en
su domlcillo de la plaza de la ConatItu-
cidn, 44.

Al agradecer el ofreclmleuto, felfcf-
tamov al amigo seffar Rarnos, por la ellt. •
tIncIdn merecIda, de que ha sido objeto,
CONCURSO LFXHE EL NIÑO
• Han correspondido premfos de 25 pe-

setes de este concurso a D. RIcardo Al- •
coverro y dolla Teresa Drago, hablendo
adquIrIdo los botes en los establecimlen-
tos de D. José Serres y Plulto de Pesca-
dores.
nogiguagagainagsWent

«LA AC1'IVA» de Reus
Atenla de Ileardonlones Pnrevlarlat

SUCURSAL DE VI NAROZ

Expedidones deladas de cuenta de la
Compadla del Norte, por no haber Ile-
gado dentro • del plazo reglamentarld.
Del 29-11 al 5-12 1929:

Expediciones p. V. N ŭ m. 9350 de
BlIte1022. M. para ésta, de fecha 23-11-
2y, 2 bl. artleulos hojalata, peso 25k11,o5.
ConsIgnatario D. V. Segarra.
• ExpedIcldn p. v. NtIrp. 69.88o, de
Valencia para VInaroz, de fecha 213-11-
2n, 2 bl. acelte lubrIfieante, peso 430
los. Consignatarlo D, Juan Sorolla.

Reclamaclones por retraso soluclo-
nado,

Expedicidn p. v. Núm. 6g.SBo. de
Valencia J. Sorolla. ExpedIcIón p. v.
Ndm. 24.633 de Tarragona D. A. Bosch.
ExpedIcién p. V. Mirtl. 9.545 de Barce-
lona M. de D. A. Glner. Expedicldn p.
v. Ndm. 9.028 de Barcelona • M. de don
M. Roda, ExpedIcIdn p. v. Núm. 8.1337
de Etarcelona M, de D. A. Glner. Expe-
dIcIdn p. v. Niam. a8.8o6 de Reus de
D. J. Sorolla. •

Villarreal, en la que hemos visto el
•grandioso programa que prepara
aquella poblacidn para conmemo-
rar las Bodas diamantinaa de
Prociamacidn Dogmática de la 111.
maculada
• EN SANTA MAGDALENA

En aquella poblacidn, ha termi.
nado de cubrirse el cuartel de 11
guardia eivil con chapas de Urali-•
ta, de cuyo producto es, en ésta, el
representante, nuestro amigo don
Santiago Falcd.

TIIIthi08-
La farraacia que corresponde es.

tar hoy abierta, es la de don Ma.
tías Stuitos.	 •	 •	 ,

--Cartheerta, la de don Bautista
Nento.

—Estaneo cerrado, el de don
Domingo BeL

• NATALICIOS
Con entera felioidad, ha daclo lus
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REALIZ.A TODA . CLASE DE OPEILkCIONES

BAIIICARIAS

• • Intereses goe abona:
En cuenta coreente a disponer a la •Ista, s y 	 annal.

• sr	 a ues rnetea plazo, 3 y tie •	 is
• • 101.11111:122 plazo, 4	 •

.»	 a on aflo plazo,	 41112 »	 ».•

En Ilbretas de Caja de Ahorros, sln IloaltacIdn y yodit r do haser Impbalciones
rehategroa todos los dlas, con interés del 3 y zia lie anual

SUCURSAL EN vINAROz.

HOM de Despectur: de gaiy de 4 a 6=Los sábados de g a i solamenter-Tellf. 72

Instataclones y Reparaclones electrIcas

Colocación y reparación de aparatos de altimbrado
eactrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

BANCO DE TORTOSA "P""ROCALLA
cle• rnaterlates para construcclOn,

FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcaner.e.Amposta.= BenIcarld.=Ceida.eSania flárpuk=San Carlos de la Rípl-

ta.= Morella.=Ulldecona.nVInaroz

Pizarra arilfloiel para teohar
• canalones, depdsitce de 60 a 1.000

• litros, dopérsitos de agua pare waters.
Pianohas acanaledas y lisas, tubre,	 •

• Porttant «Lanfortn y «Vattcarca»

Vda. de Sebas-tián Albalat
Plaza CanstItatida, 29 - 	Telatone 29	 VINIII0.1

Fortunato Aledc5n Llopis

fonwTh-venla de cas da madera oara tutrailla

Recló
San Juan, 46
	 VINAROZ C . ASA ROMERO

Sombrererta y Fábrica de Gorras
Veatas al detall Fabricacibn propIa- Siempre áltImos modelos
Verdaderos precios de fábrica Confecdba y forrado del? clase •

NOTA DE ALGUNOS PRECIOS
Sombraro para caballaro. • 1000 Pesetas

• Gorra	 »	 » •	 2 • 50	 »
Corbata graa faatasta, . 	 1'25	 »
Claturan aorodad seda .	 1.00
Llga para caballero 	 .	 015

A todo comprador se le obsequiará con un regala

gemtle randra oma letla dase de emares

Letteato. 8	 -	 Danadm • dendles altfat 171 	-	 sAITSLUIS

Fábrica de Gaseosas y Sifones
	  D E

•Juan Talavera Gili
Irolom, 8 • Dephito y Despashe: Castelar, 32 y 34

TELEFONO 47 VINAROZ

Ford
auto unlversal

•
Idettle attetal ea Illitars: 	•

•JUar-1. Verdera
Agencla y•Carage
• talkylim IMISS itime

VENTA de coches nuevoi usadok al cOntado
y a plazos. Gran stok de plezas legItlmas FORD.
Representante de laacreditada casa de neumático

• MICHELIN y aceite vAcuni'

Illandes Tallena de tannarla
	 Casa RomeromMayor, 44, Vinaroz •

al11111 1111111111111111111111111 11 i p liiiniii1111111161111,1 1,1111111111	 11111111111 111111• 	 1111~11ffill~

CITROEN
4 y 6 CILINDROS

Coches y Camlonetas para entrega Inmecliata. Ventas a 6 42:
y 18 ,meses de plazo. Stock de`plezas de recarnbIo

	  REPRESENtACION 	  IOHTB IIHML Phlit setkais DE Vallatt.
,de CANO DERMANDS, S. 1., de Valencla ietsm SOROILL-twasida Inda: Plin gittit tílt

11111111 1 111' lit t 1111111,( 	 I I,	 lil
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IŠERALDO DE VINÁROZ

lAla Inmaculáda Concepción	 	 en et 	1 75 aniversario de su • proclamación Dogmática

LA INMACULADA Y ESPAÑAFi 8 de Dicieffibre
ir

Esta fecha del presente affo debe ser
-de I

	

:	 ntenso y religloso fribIlo para toda la
•cristiandad. En elle se cumpfe el septua-

. ,gésIrno quInto aniversarfo de la declara-
cldn dogmática de la ConcepcIdo Inroa-

	

g	 eulada de la Sanfistma VIrgen Marla.
En 8 de diciembre de 0354, Plo IX,

•el Papa de la Inmaculada, rodeado de

	

.	 54 Cardenales, 45 arzolfispos y 98 obls-
..pos y en presencla de una multitud de

	

I

I	 do.000 penonas que procedentes de to-
•.das las reglones del mundo, Inundsban

• lu hamensas naves de la Basflica de San
• Pedro de Roma, deffold: «que la doctrl-

i

as de quela Blenaventurada Virgen Ma-

ll 
' rfa en el prImer lostante de su Concep-
-clá	 sln, por ogular gracla y privIlegio de
•Dios Omnipotente, en atencido a los

• méritosdelSalvador del género humano,

11
Jesucristo, fué preservada Inmune de

• ntoda mancha de culpa orIginal, ha sido
revelada por Dlos, y por unto debe ser

alabada sea

firme y constantemente crefda por todos
les fiefera. (Bula IneffabIlIs Deus);

Singular privIlegio es éste, quejunto
con la Matemidad divIna de la Santfal-
ma Virgen; eleva la dignidad de Marfa
por enclma de todas tss dIgnidades de
las crfaturas.

El pueblo catállco,que fienesorpren-
dentes Intulciones, cuando caldes au in-
tellgencla con las efusiones del ambr,
antes, mueho antes de que esta singular
prerrogativa marlana fuese declarada
dogma de fe por la Iglesia, ya crela
en • ella; pero cuando tlesde las. alturas
del Vaticano el Padre común de todos
los fieles prononcld la suspirada palabnì.
entoncesu desbordaron por toda la cris-
thuidid los fervoies . otarianos, pues fo6
roborada con autorMad Infalible la niás
profunda esplracIdn de los devotos de la•.Virgen:	 ,

.emocetnos en esa gloriosa fecha
nuestros amores marlanos ofreclendo a •
la Santisima Virgen, oulstra 	 y
nuestra Madre, todos los afectu de nues-
tro corazóni

poes que ml pecho mlentras tenga vIda
jJamás se cansará de Idolatrartel

Haynna nacIdn dichosa
que entre todas las naclones
es reins por ius blasones,
por sus vIrtudes gloriosa.
Tanta los esplendorosa
presta su Ingenio fecundo
al poitento aln segundo
de au lomaculada historla,
que un destello de su gloria
puede Ilumlnar al mundo.

A ut suelo bendecIdo
did el Crlador belleza suma,
y borddencajes de espuma
co au mar adormeeldo...
Y fabried el blando nIdo
de sus pájaros cantores...
Y did aromas a sus flores,
y a aus fuentes claro velo,
e hizo de esa tierra un eielo...
111clelo de sus ameres1

Pero era poeo; la amaba
D103 con amor tan ardiente,
que, con ser omnIpotente,
ya que darle no encontraba,
y més riquezas creaba,
y sŭs tatoros medfa;

y cuando. ya no vela
cosa alguna que le cuadre,
halld un tesoro, su Madre...
;Y did a su Madrel t Marfal...

De entonces, Ella acompaffa,
a esta afortunada ilerra;
y addo su nOmbre encierra
todu las glerias de Espafia.
No hay prodlgio, no hay hazaffe
que reallee Espaffa sola;
pues slempre donde tremola
su bandera laureada...
alli esu la Inmaculada
lque es la Virgen espartolal...

Por eso donde palpita
el corazdn generoso
de un espaffol, trono hermoso
tlene esta Virgen bendlta,
aUlsu amor deposita
pura y célica alegrfa;
efil brIlla noche y dla
su imagen, cual
iQue basta ser espanol
para amar 03113/30 a Marfal...

FRANCLICO PERALTA T V•LDIV1A.

la Inmaculada Coneepelét
• Ante taa plantas que rendldo besa
• proztérnase tu enamorado paje

que de color de arnor vlstio su alma
para darte, Seffora, su mensaje.

'Y et este, el de ofrecerte de hoy por
[siempre

mis gozos, mls suspfros, mls Untares;
.	 y el hacer para TI, de ml existencia

•continuado y férvido homenaje.
anmaculadal (Amor de mls amored

tiToda hermosa y purIsIma es ml Madrel
Yo quIsiera ser genfolumthoso
para saber cantarte;
yo quIslera que nal alma fuese unta

•pars poder
:;No sé más que sentIrl iDulzura mla,

•y ad no pnedo más que Idol rrrrr tel
Pero dime trecreo de latlorla
y (3Iorla predllecta de Dios Padret

...Quién más que yo ttivo deseci ardiente
de .quererte, seguIrte y admirarte?.
Quién darfa mil vidas, con fábilo

para nal amor, PrInceu, demostrarte?
Perdone Madre-VIrgen que a mi lablp

-/rases más bellas y razonerfalten
...estoy enamorado, tRelna nalal

Tide 	 que eres el ser más puro y gralule
el gozo de los Clelos
1. dicha de los Angeles .	 ..•

Inué mucho; pues, sl estoy enamorado
• es que razones a mt lengua falten?

Ni bacen falta razones ' 	 • •
al corszán que rabe Molatrine .....
Contra lobo Infernal que me persIgue

• ,conira el mundo y stis locas vanidades
•contra la fiera delrespeto humano
que me amenaza con ableriaá fauces:
Yo he de adorarte por los que te.ofendan,''
he de servIrte por los que 	 ultrafen

. • y recordarte por	 que ten.ividan
y por losque te niegan confesarte.

,f Fnmaculada en Tu Concepcidn santal
:acepttl con-ml amor mivasafiaje.
No te cansesde darme Tus consuclos;

•ill'eaviirmeTu 'Gracla no tecanier

En este dia de celestial gozo
a tus plantas prosternase tu paje
para canur ferviente y cortmovido
iTota Pulchra est Marial ISalvei ISalvel

• FINA MAR
8 diclembre Igsg.

Hoy hace 25 arios
	8 DE DICIEMBIDIDE 904	 t

•Nuestro catálico pueblo celebra
con inusitado esplendor las Bodás de
Oro de la prociamacido Dogmátisa
de la Inmaculada.

La poblacidn viste sus galas de
gran acontetimiento, ofrectendo las
calles un magnificoaspecto por las in-
finitas colgaduras que adornan los
balcones y fachadas, en las que pre-
aide la imagen de la Inrnaculada.

En ls Arciprestal. radiante de her-
mosura, adornada exquisitamente

• or el florista. • e Valencia, den
món Verdaguer, se celebra después
de solemne Trlduo, la fiesta .prin

	

.	 ci-
•pal.	 •

,En la misa cantada, se interpreta la
.pariitura aMi bernol» del inaestro
P.• stara; es. celebrante el celoso éura •
arcipreste de éste, Rdo. don Crist6-

• bal Falc6; ocupa. la sagrada cátedra.
con elOcuencia, el Rdo. Dr. D. Faliz
Vicente Tomás ViV6 coadjutor de lit:

eaIr Parroqu ia de los SantosJuanes

	

• de
t	

c• alena.	 • •• .	 •	 •	 •	 •	 .
•. -rpor 1e tarde, con entusiasmorayl-

np-

	

1 
e	 sac

	

na	 ioatpttir.,alcionnr.iZlin

	

r I	 .
Antonio, Mayor y Parroquial; tornan-
do parte los gigentes édiezudoi y •

..e.Odas las piadosas •1congrestaeiones de
•iparrnduia.. •• .

•Termtna lafuhción cOn el •canto
• del hiineo y entlisiastitavivei

macUlada Concepción. . • •

Hoy se celebra en nuestra iglesla ar-
clprestal la prIncipal fiesta que 1113 lillas
de Marla de la Cofradla de Santa
mena y Archlcofradis de Santa Teresa
de lesús, dedican a su excelsa Patrona,
en el mIsterio de su Concepcido loma-
culada. 	 ••

Por la maffana, a las 7 y media, Misa
de comunida general con arménium y
metetes. A las g y media, después del
canto de Tertla, MIsa solemne con ser-
mén que predicará el reverendo don
José Avellana, presbItero, beneficiado
del Sanfislmo Cr Isto del Hospital de
Yillarreal.

Por la tude, • las 4, solemnes Vls-
peras: y ejercicio del últImo dla de la
novena y procuidn general, la que pre-
sidirán las autoridades civiles y miliu-
res de la localidad, y las sertoritas que
Componen les juntas de las Fllomenas
y Tereslanas de esta parroquial iglesia.
Ternaloada la procesido, se trasladará la
imagen de Marla Inmaculade a su igle-
sla de San Francisco, cantándose el
aTots Pulehn, como fie de fiesta

' COÓCIa0 de la Dtvina Proridencia.—
Las religfosas clarisas de esta residencia,
obseqularán a su Inmeculada Madre, en
/as bodas de Dlamante de su ttefinicidn
dogmitics, conI e Misa 'cantada

'a las 8 de la mafiani; y por la urde, con
•un solernne trisagfo concepcionista-ma-
rianot canto del aTota Pulchra» y gazos

•de la lornaculada.
•.

•

	

En las Sierves de	 Comu-'
nidad de este larna Casa, obsequia hoy

la lomaeulada Concepcián, con. Misa •
• rezada, • scompafiada de artndnium
•niotetey Todos toi fieles que visiten

esta Capilla en las debidas dIsposIclo-
nes, ganarán la indulgencia pienaria
concedida.

San Franciseo.—Le V. O. T. de San
Francisco que radica en esta Iglesia, ob-
sequiará este arto a /a Inmaculada, los
dias lg, te y 15 del corriente, con so-
lemne trlduo; con Misa rezada a las 8de
la maffana y por la tarde a 1113 64 30 . tri-
sagio mariano, efercIcio propio, canto
de las Purezas y Gozos.

El domingo, fiesta principal, a las 8,
Misa de Comunido general, para todos
los Terciarlos y demás fieles.

Por la tarde, a las 4 •3o, último dfa
de trIduo. Se encarga la asistencia a /oe
amantes de Merfa inmaculada.

a LA VIIIQEII SANTI241
Escucha la plegaria

Que del fondo del alma te
Si me olvidare yo que eres mi Madre,
Jamás Obiides tú que soy tu hIjo:"'

SITELLA.

UNA CENTURIA
Al cabo de cien aflos que se in-

cendió un edificio, y que fué sofo-
cado, gracias al pronto auxilio dd
vecuidarto, ha tudo encontrada una
lata de manteca.

La SMZA ASTITRIANA, que
se vende en el acreditado comercio
de

Miguel •Vidal
. • Pi Ofargall, 32 g •

VINAROZ
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de au amiga la sefiorita Paquita
Morttles, regresála sbnpetica y dis-
tinguida joven Fé Ortega.•

- Alcácer . (Valencia), nues-
tro amigo, don Demetrio García,

—De Bárcelona, dofia Pepite Mo-
rros, de Planas. •

—De Valencim el teniente . de in-
fanterfa don Joaquín Farga Adell.

—A Barcelona, D. Tomés Fabre-
gues e hija Ag-astina.

,De la misma capital, la sefiora
esposa del saatre don Juan Cas-
•telL También regres6 de esta capi-
tal,	 sefiora esposa .de don Ma-
nuel • Bis.	 •
r —De Terroella de Moatgri,.el
reverendo don Parnal Bono, y su
hermana Pilar.

—A Cette, don Luis Redé.
•—De Barcelona, el joven Rainán.
—A Valenda, don Obilalio Ba-

•landt.
—A Barcelona,. ddn Enatista

—Para la ciudad condaLel joven
Rodrigo Cavaller.
• .—Hacia Madrid, el ingeniero don
Antonio Mira y sefiora.
•—De Granada, el estudioso jn-

veit Ramán Cid.
—De Barcelona, dcala .Conehita

Obiol, de Segarra, eon aus hijoa.
—De la misma cepital, cloria Do-

lores Giner, de Carsi.
—De Madrid, el joven marino

Gaspar Red6, con licencia indefi-
mda.•	 •

calle». Vaya Vd. a verles nuevamente,
hoy, en

SESION 3 DIC1E1CBRE 1929
Bajo la presidencia del sefior

alcalde, don Higinio Roca, ae reúne
d Ammtamiento pleno para cele-
brar la sesífin ordinaria del cua-
trimestre.

Ea leída y aprobada el ada de
la sesián anterior.

Despnés de disentido amplia-
mente se aeuerda aprobar el pre-
eupuesto ordinarió para el aflo
1930, fijándolo en las siguientes
cantidades.

Preaupuesto de Gastoc
.bligaciones generales, pesetas

109.448'43; Representacián
pal, 3.000; Vigilancia y seguridad,
12.405; Policfa urbana y rural,
22.150; Personal y material de ofi-
eínas, 31.661; Salubridad e higie-
ne, 20.050; Beneficencia, 14.15050;
'Asistenda social, 800; Instrnecián
pública, 18.680; Obras públicas,
23.337; Fomento de los intereses
comunales, 9.725; Imprevistos,
5.000.

Total del presupuesto l Gas-
tos, 270.406,93 pesetas.

Presupuestos e Ingresos
Rentes, 3.52925; Aproveclia-

miento de bienes comunales, 750;
Eventuales y extraordinarios,
12.000; Derechos y tasas, 73.550;
Cuotas, recargos y participaciones
en tributos nacionalee, 67.97711;
Imposicián municipal, 112.30027;•
Multas, 300.

Total del presupuesto de Ingre-
s8s, 270.40693 pesetas.

ItESIIMEN
importan los gastos por todos

eonceptos, 270.40693 pesetas.
Importan los Ingresos por focioa

eoneeptos, 270.406'93 peeatas.
SESION 4 DICIEMBRE 1929
A las 2115 vuelve a reuniree el

Ayuntamiento para continuar las •
sesionee ordinarlas.

Se aprueba el acta de la sesián
anterior.

Se acnerda peclir a la Diputacién
provincial el méximo de subven-
cián para llevar a cabo el proyee-
to de abovedandento de la acequia
de Santo • Tomfts.

Es aprobada la earta munielpal,
para el régimen econamieo de este
Municipio.

Se da euenta del regalo becho
por don Juan Ribera, clusistento•
en un elegantfaimo álbum que con-
tiene fotografías de las diferentes
obras llevadas a cabo en esta eiu-
dad. Se aeuerda agradeeer viva-

mente tal finerm y que se den laa.
más eipresivas graciaa.	 .	 •

El sefior Esparducer. dice que es
poeo un yoto de gracias para tut

• hombre que ha laborado tan entu-

siastarnente por Vinaroz, propo-
niendo que se cambie el nombre- •

que ostenta el Grupo escolar por
el de Juan Ribera.

La presidencia le explica la re-
siatencia del seflor Ribera a que
se puaiere su nombre al Orupo,
pues en el ánimo de todoslos con-
cejales estaba el haearlo ast	 •

El señor Giner (Angel) se al-
hiere • a lo manifestado por el se-.
flor• Esparducer.

Después de larga discusión se
acuerda • aplazar la resolucián de
dicho asunto Uara la práxima se-
sián.	 -

Se acuerda modificar la clámula
17 del pliego de condkiones de

'puestos péblicos en el sentido •e
que la • tarifa se entenderá por me-
tro.

SESION 5 DICIEMBRE 1929
Se abre la sedán a bm I horas;

bajo la preaidencia del sefior Roca.
Quedan aprobadas • las ordenan-

zas para1930..•
Se reanncla el debate sobre el

cambio • de nombre del Orupo esco-
lar propuesto por el sefier Espar-
ducer.

Después de amplists discrusiones
se pasti a votacifin la prannesta, vo-
tando y eiendo rechazada la pro-
pueeta por diers votos . contra cua-
tro

La presidencia da cuenta de los
acuerdos más importantes adopta...
dos por la Comisián permanente
durante este cuatrimestre.

Varias sefiores concejales hacen
diferentes ruegos y preguntia, le-
vantándose la sesián a las 2330
lioras.

Salvador Mralles illeao
COMISOR Da FIEMA13

Costa y 130refo,521 • VIYISFlOZ

laieros
De Falset Ileg6 a ésta para pa-

sar unos dfas nuestroluen amigo
erculto abogado don Eduardo Ba-
Ilester acompaflado de su bondado-
sa esposrC y monísimos hijos.

—De Santa. Bárbara, • la sefiora
dofia Vicente Upess, viuda

—A Barcelona, el competente far
macefitico don.Matfas lantos y
fiora con su simpática hija Ctumen-
cita y su bella sobnmbe Tereada
Ramos.	 •	 •

—A Cestellán, Ilegaron deade •

Valencia, los estudiosos jávenes,
Jesfut y Lalsita Colomina, hijos de
nuestro buen aadgo, el aiiamblefata
nacional, don Luiá Colornina. -

—A Barcelona, clespués .de per-
manecer unos dfas en ésta,•allaclo

Carielera de Espectkulos
Te atro Ateneo •

El domingo pa.iado, vimos «Fatist»
dIrigldo por Murnau; interpretado por
Emil . laninas y' Camila Horn; film de
la UFA..Con decir. esto: basta. Sobra,
pues, que digamos nos gustd • extraordi-
narfamente. Eses son verdaderas pelf-
culas.	 • .	 •

El jueves pas6 por esta pantalla Ra-
mén Novarro qué, dando .1a mano a
Marceline Day, interpretd «El Caballe-'
ro Pirata».

El viernes, festIvidad de San
tras larga ausencia en los lienzos

vinarocenses, vfmos a Lon Chaney en
«Antros del állmen». Un éxito más del
hombre de las nfil caras.

Para hoy, la empresa de este favore-
cldo cine-tearro; no regateando sacrifi-
clos, anuncia el estreno en Esprulla, de
la magnIfica produccidn «Titán

ttlulada

Esliellas dichosas
HermosIstrna pellcula que aparte lo in-
teresanfisimo de la trama; lo magrdfico
de au presentacido, y de su técnica de-
purada, se vé avalada por la labor de sus
protagonistas, encarnada admirablemen-
te por Jolmitable pareja que forman
los ya famosos 1ANET GAYNOR y
CHARLES FARRELL Pellcula que a
no dudarlo, por su valor intrInseco, ha
de causar verdadero revuelo en lu pan-
tallas espafiolas; slendo de éstas, la prl-
mera del TEATROATENEO.

Janet Gaynor y Charles Fariell, crea-
ron «El séptimo cielo» y «El fusgel de la

MoMal.•
De maravillosas escenas de crudo realis-
mo; brochazos segurisimos de la juven-
tud rusa; magistralmente dirigida por el

gran TOURSJANSKI, director del inol-
vidable •Miguel Strogoff».

a Wol a t
Klein y Lilian Hall Davis, podrá ser
admirada por Vd. hoy, en sesiones
de tarde y noche del

Cine Moderno
Pronto: «La última nocher

IIZErna=30~1112212
PELUQUERIA PA•RA

SEÑORAS

ROSITA ADELL
Ondulacionea, masaje, depilacidn,
• tintesi etc.

Plnea Jovellar, 14
VINAROZ

BARCELONETA
San MIgue1, 29 - 1.0

COLEGIO MERCANTIL
Clases para nitlos y adultos
Clases especlales para setlorIcas
Francés, Mecanografia, Dibujo

DIREOTOR:

Isidon) Boix Chaler

MÉDICO

Afeecionesdeutdmago
e intesfinos crdnIcas -
Curacidn por. prote-
dimientos fislcos

Cruera, 15,	 TORTOSA

Zdttotial Cathlica Correo de Tortosa••	 .

Estrellas dichosas
Cine Moderno

E/ último domingo, pudimos cercio»
rarnos de que Nita Naldi, Oni Ondra e-
lgo Sim, reilizaban un acabsdisimo tra-
bajo en •La máscara de oro», la hermo-
sa cinta que vimos en este saldn, y que,
actutImente se está proyectando en los.
cines de la Villa y Corte.

A partIr de esta semana, todos los.
programas que se pondrán en la panta-
Ila de este cine, son a base de las mejo-
res prodactiones de la comedia deporti-

- va-americana; para .03 ,UeVt3 y sábados.
En las peficulas que • dicho tema•se-
refieren, aparecerán actores tan renom-

• bradoscomo Victor Mac Gregor, Farrell
Mac Donald, William Haines, • Richard
Arlen..., secundados por esa pléyade der
bellas artistas, todo juventud y esplen-

• dorosa hermosura.. • •

Y fijense Vds. el programa estupen-
do, que para hoy, festIvidad de la Inma-
culada, prepara y anuncle le cártelera.
de este Cine. Sc trata de la mayor pro-
duccidn de la 'cinematografia rusa. Se-
titUla

—A Nules, don Manuel Ranián. que es un film basadn en el mognIfico
poetna de STENKA RAZINE, inter-

• S h Ittow Rudolipretado por	 von c e
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Al redreso • del escallor.

Folia
Cédula. — Juan Bautiria Folia.

Prizner artista de una dinastía de
vinateros y labriegos vinarocenses.
Nacido en la aldea de San Jorge,
al estribo del Maestrazgo y en las
cercantaa de la ebidad marinera de
Aygnab3 de Izeo.

Figura.—tQuién adivinaria, con-
templándole, que Folia es un es-
caltor, un verdadero . y absoluto
rissiltor, sin más pasado ni más
presente que, el mundo de ensuefies
y deseos que glia sol3re la gubia,
el barro y el pulgail •

Y así es. Folia parece el herma-
no de sí 'inismo. Él hermano orga-
nista, présbita y erudito, otro ar-
tista fuerte que labra los mármo-
les. Por lo.demás Folfe • tiette el ca-
zrzinar rápido, nn aire de músculos
ju:reniles, alrededor de cincuenta•
afirez, almndante pelo• grís y amilm
y bombeada frente, de la que bro-
tan los faros chispeantes de su.
presbiela inexplicable. 	 .

Acotadák — (jQuoS hace Folia
por aqufl iQué viento de cóneavo
y lejano nacer, empujó la vela de
en vida a Levante1 Todos le recor-

• daban, mas en plano distante, fun-
dida en grises de aflos su persona-
lidad de eseultor robusto, títán pro-
11fico•de formas, gladiador y voci-•
kerador de los cotarros carioniles
de las Exposiciones Nacionaler. Le
recordaban todos.como un tii3o. de •
estos mediterráneos, agresivo, in-
teligente, bravo, Deno de genesía-•
cos arclimientos de .arte..Pero fun-
dido en la • hondura de grises espe-
sos de esa carretera del Tiempo.
Y de la dintancia, porque le hacía-
mos en América, detrás de las cum-
bres andinee, con rafees de ddlares
hundides en 1a tierra chilena, de
donde nos viniermi las noticias 31-

. timas en la prosa bella, enjuildio-
• fM, .del adrairable escritor Yártez

. Silva, Intimo de Folia. 	 • •
i• 1. • Y he aquí tilicha vueltd. A Es-

... Ierfía. A BarcelOna, donde abri6 su
• • hogar. Y a Valencia, donde IM ins-

talado, belicosamente, estratégica- .

1 •I

anTh' e
.... de ntitAenda

luldeestudlo que tiene
.- de refugio.

para trasInirear. F81 alll, en un re-
• einto de arpilleces eosidas, entre

Noe .mastet.enonees De . barro, ear	 i

•Vinaroceines:
Mariana lunes, dla 16,-á las slete de

tarde, se celebrará en el Téatro Ateneo de
esta cludad, una Asaniblea de fuerzas vi-
VaS de Vinaroz y de Alcanar para expo-
ner ante la opinión todas las gestiones rea-
lizadas en favor de la Prolongación del

• ferrocarril de Val de Zafán hasta el puerto
de Vinaroz y pedir a los f oderes Públicos
la inmediata realización de • estas obras.

Dada la enorme importancla que . tiene
••esta vla .de comunicación para los intere-

ses de esta • ciudad y de la comarca, y la
Inclisculible transcendéncil que han, de al-
canzar los acuerdos que en dicho acto se
tomen, •me permito exponer al vecindario
la conveniencia de que se asocien al mis-
mo, realizando un acto • de verdadera•clu-
dadanla y contribuyendo con su presencia

robustecer el 'clamor de una demanda
que•tan honda raigambre tiene en el ahna

• vInarocense.
Espero que el cemercio cierre sus tlen-

das durante la celebracIón • del acto, e in-
vito a todos a que se aéocien, personal o
espirltualmente, a la acción decidida y en-
tuslasta de los • que en estos momentos
llevamla voz de esta cludad . y han sabldo
recojer una de sus más fervorosas aspira-
ciOnes.

AsI lo espera, del patriotismo de todos
los vinarocenses, vuéstro Alcalde,

•Higinió ROC8.

ne a medio modeler, donde • sa en
•enentra ahora... Y donde noa va
contandb . el éxodn de su vida...)

Biograina siatético:— De Sen
Jorge a Vinarnz. De Vinaroz a Cas-
tellan, en lenta aseensión eseolar.
Poifin, Bareelona. Afif da el aPran.
diz de escaltor Folia con Veuancio
Vallmitjani; en cuyo estudio se en-
rola. Una mafiana, en la desapare:
cida fundición Masriera y Cam-
oins.• Polia estreeha la mano. de.
lIariano Benlliure,J que alli fuedía
ari monumento a Julián Clayarre.
Benllittre indica al escolar, como
medio de mitigar 8118 ambiriones,
la plaza de pensionado en Roma,
que aeaha de dejar libre, murién-
dose, el escifitor castellOnense Vi-

eittFlolia pasa a Madrid. Entra en
el taller cle Querol, y en 1902 sale
de EsPafia pensionado. Pero no va
a Roma, sino a París. 9.11 y Cfaril
instalan su estudio en Montparnes-
Se. Cerea del bulevar Clieby. Folia
va a la Academie y frecuenta el
rstuclio doNodin, Pn fdolo y Pnans•
tro esencial, de quien se hace,gratt
aznigo. En 1904 sn desmado "Ca
Tumba", eon•Mención de Honor en
el Salón de Artistas Pranceses es
regalado por Polia a la Academia
de San Carlos de VaIencia. Efn efio
después hay un regreso a Espafia
y un espacio de dos inviernos en
Salarnanca, COMO profesor de la
Escuela (le Artes y Ofirios. Allf
varia la mano de don Miguel de
.1.7namuno —compaftero cle soleda-
des y coloqtdos y termina el mag-
nffico busto del gran pensador vas;
co. Allí finna Polia el pedestal al
monumento del Padre Cámara, y',
el elevado a la memoria•de los es-
tediantes muertos en la jonnidte.
del •3 de ebril.
• ilmirka.—De todo este deámbu•
lo sobreviven en Folia las haellas
de la convivencia con Rodie; Al .
despuntar 1912, en tierra de Ané-.,
rica, se completa y nace el eaczaltor.
definitivo, pensador vigoroso, ima-
sinativo ardiente y sobrehomano,
•inconcebible trabajaJor. 	 ..

Va a.América y se apea en.Sen"-
tiago de C'hile; luego salta a Bue-
nos Aires, donde hace la énealara

> de "Los Cuatro Doctores", desPués
• 'un baste de Gnardiola y el de Alfoo

so XLIT para el Club illepailot Otra

i.. Bareetona ,trabaja eutnitiosamente, .

•vez regresa a Espafla F011a. Fin la
. ornarnentación de la Exposición de

	 -	 maravillosamente.
•

ga Orn eribta dendrale, cad rtursout

i.

g

íH
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UNÏERVOROSO ELOGIO
DE LAS ARRETERAS DE ESPAISIA

Espalaestá realizando deede todes los Virejes, sino 4ne áparte de

cir .a jos dos ailoe embarea otra
-vez„ para bzwer el monumento al
ndiputado Eltrada en la Cániara Ar-
'tgentina y lèl monazterio de-árte

,Agustín en Santiago de Chile. Aquí"
-realisa Folia su obra eumbre.•Itna
•nbra decuatroelentos eapiteles dis.
lintos y novente frietres de friso,

•non figntas de tamaficr natural, so-
bre la vida de San Agustin de Hi-

épOna.El triunfo de Folia es inmen.
Prensa americana BO ocnpa

epn •fervor de. la obra gigantesca y
magniftea del escultor valenciano,.
• asi vIneineense. .
• •Avisa.1.1a llegado Folia. 'ffitis-
ta español, figura enhuinante en
escultura ibérica.• Ha llegado en

•plena madrirez, en lo más alto .y
perfeato d sn vida admirable. En

.• su gloria, escalida con dolor y sed,
iii un solo signn de decrepintd o de
einsa.nelo. Todo fortaleza, opti:
ndsmo, .jnyehtud.

TIBERTO

' Atbu po étl co

N E VERMORE
La primavera besaba
suavemente la arboleda
y et verde nnevo brotaba
como una verde humareda.

' Las nubes iban pasando
• sobre el eampo juvenil... •
•Yo en las hopaa temblando

• las freseas lluvias de abril.
• Bajo ese almendro florido,

todo cargado de flor
—rectord6--, yo be maldeeido
mi juventud ein amor.

•lloy, en mitad de la vila,.
me he parado a meditar....

•a Javenhad nunea vivida,
quien te volviera a sonar I

• A. MACIIADO

•Palomos rnensajeros
Sè aenden a buenos precios. Informateln

• en esta administración.

de ,kliftmetros qua hasta ella faltan
pot recorrer. En la fachada de es-
tart easitas y sobre itt puerti, tam-
bién con grandes. earacteres, se ha-
lla inclicado el lugar tkrmino del
camino que se sigue, no faltando
tempoca la indleación de tiltitud
donde ee halla emplazado, - datos,
en algtuios casos, de gra.n interéé.
• Al ignal que eñ nuestro país se
halla„ a lo largo de la oarretera y
en los • lugares que se erni •tecesa-,,
rio, • las sefiales inteniacionaks in-
dieadoras de tirajes, pasos 'a nivel,.
cruees, ete., no • debiendo España
estas señales al favor de las -gran•
des Compaalias petroliferas; sino•
que es el Estado el que las eolocat
que -por eaer el mayor interelado
euida da su ennservación, evitando
sus despe. ifeeted, tan frecuantés en
nuestro país..	 .
• Es bastante raro el hallar árbot::
iés a lotarge'de la .earretera y por
tanto, imposible de traza.r sobni

sns troitens las franjas blaneae in-
clicadoras de los virajes. A falta
de astai iee ha . hecho algo mejor:
allí donde .existe la menor einneei-
dad selia bordeado In parta étte-
rior• de, la carretera eon'tin para7
peto de herntigén, generaltnetite
cortado ñ trecho y . pintado de .blan-

.
El mismo tipo de parapeto se.

halla de nuevo alos ladoa de la caj.
rretera bordéando las eunetris, •y
eon tanta más razón encontramee
estos parapetoi cuando se trata de
tut precipieio o enando el. nivel de
la earretera bOrdea el mar. Final-
mente debe citarse qns en España
la publicidad en postes o tableros
de •manera a In largo de las ctirre-
teras, easi no .existe, haeiendo vo:
tos por nuestra Parte para 'que
continué autí durante mucho tiempo.

No . todn' eStriba en la ennstrne-
cién dé bellae y buitnas earrateras;
es neeesarin taribién sn eonserva-',,

Idreferente a este extrej
nto debemos aprender algo de Es

15 de diciembre de 1929

paiia, donde durante nueátra tx:
cursión . pridintos oontar •or miles
loe .rulas coMpresores y máquinas
aktŭtrinadoras que a nnestro pa-
se le lialian ocupados en todo
pitfit en la. terininación de esta
grande obra, en la reparación de
los desperfeetos cane tre' origiaran
perfeeoionandento todavía lo que
de por sí ya es excelente.

No se ocultan las enormes sturuts
invertidas en este verdadero traba-
joile Hércules; pero estorperstra-
dido. que ha de reportár grafides
beneficiottal Gobierno, si no.es que
ya los está, obtenbindo... •

Una de las principales fuentes
de ingresos qne ha pennitido reall-
zar está maravillosa obra es etko.-
nopolin de Petr6leosat a peattr de
ello sn coste ne es male elevado ni
de peor calida,d que en nueatro
pals. En Espafia, eš lugar de per.
mitir que se enriquezcan fabulow•
mentir algunos particularee a costa
dé la •multitud automovilista, cie-
vrtelve a• estoe filtimos el •Gobierno
los beneficins obtenidos por la esen-•
cia consumida, propordionándoles
soberbias • earreteras.• Resultando:
que en Elpaila existe hey—abs-
tracceión hecha de los extranje-
ros—ima extraordinaria eireu1a,-
ei6n automnvilista; siendo elovaidí-•
arimo el'adamero de coches partieu-
lares, innumerables los eamiones,
autobtises: .antocara, .y sobre todo
una cantidad inereible de eoehes al
servicio del público. En las pequet
fias poblacinnes per donda ee eruza
y aún en .pneblo de iam pnor impor-
tancia.y en SUR eentonnis—los nte
quizás no lia muekos tailos se halla-
ban adormecides . en su soledad—,
hoy se ve en elles, álineadns y en
sus puntoe de parada en la calle
princinal de veinte a treinta taxis,
torlos buenos coches, nuevos o bue
ufsimo estado; de éstos algunos son
de procedencia• franeesa; yero so-.
bre ledo abundan los athericanom
de todas tnarcas. • '	 •

Agradablemente • , sontrendiTo se
• neuentra el automovilista extran:
jéro a su Ilegada a Espatla por el
trato amable y cortka de oue es ob-
jéte por parte de les nmplendos .de
la Aduana; han desaparecido, lon
odiosos interrogatorios.y hojas ve-
jatorins nne tanta molestia prodn-
cían al viajero, tanto a la entrada
eomo a la salida, habiendo queda-
do hoy clia redueidas las fonnali-
dades admmeras n lo estrictamente

bace ablán bletaPei.'uná cial•Pná.ft • éstas ce encuentrán	 treehe en
para titreerse la grán llota de: tn- • treoho laš easitas de Peettee etlini-
ristas extranjeroa neros; en ényol ladoelaterales Prie-

Es indisétitible que sus diraete- de leerse deldez• larga distanoin y
res han sabido domprender—Mejoi sin . Moderar la matélm, el nombre
que en ctras partes—que el médio de lá próxima población y..nfunero
para obtener el rendtado que per-
siguen es ofrecer ams tisitantea •
una buena red -de carreteras. . •

TJn p.rograrna bien meditaclo ha
sido Puesto en pthetica paraeque
no se-malogren aus eafnersos, tiem-
po y dinero. Itesraltánte del estndlo
llevado a cabd ha sido 1a creicián
del Cireníto Nacional de Virmes
Eipecieles, euyas -nbiatiya él•tinen•
mendadas están prárdmas a.	 ,

•Los éseasos
•
 tromm" de carretera

que todavla liennos encontrado en
mal estado han permItido quer iro•
forrnásemos idea exacta de lõ .que
anteriormente fueron, -ast eomo . del .
gigantesco esfuerzo realizado para
Ilevar a fin su tramisfórniati6h, que
ha exigklo grandes sacrifielos . Pe-.
cuniarios. • • ''•

En efecto,. heaños tenido Ira
Iisijaccién de airenlar por casi to.
das . partes sobre verdaderas anto-
pistas y afin en los parajos -ntonta.:
finsos, donde en aneho es de -diez
a doce metros, se b1ian éstasiin.
boinbett, con virajes an rampira; al
ignal que .los ant6dromos,.y enyo
flrme, que restiOnde it la tkenica nila
moderna; , preporeinpa: .un:raiklaje.
perfeeto.

Para evitar cnints .demasiathi
bruscas o para nivelar aquellot,
rajes de terreño aceidentado,
Ita detenido el entuitioso .gasto.que
estas obrate originaban; resilizindo
en muchoe easos ,vercladeras obras
de arte: viacluétori, - tfineles, carre-
tera-bakfin, profundem desmorites,
nunblas, ete., que en algunos ea-
sos sé suceden sin interrupeiba en
varias deeenas de kikkuntros.

El cOnjunto y Ids detalles" de
ejecnción de estas earreteras no ad.
reiten comparacián y pueden...ser
eitadas como modelo en su génaro.

'Dignas de mención especial son
las sefiales indieadoras. Nt) atile las
indicaciones necesarias se .halltrn.
emplatadas mny a Irrvista. COh ca-
racteres de grandes dimensiones
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	  V1NAROZ 	



FranCitco Cavaller Rtiol
xedfte del ludito de Ohrbahrtelaktie del ffuglfelalalco, fe

kidele relear	 Dialeza

t5NPIIAKIriprAAJ:si-1.1.: eargatit Nafft y 01(103

IONSULTÁ: Saliados, de 6 a 8 - Domingos, de 10 e 1

CRUERA, 13	 ereilletatedraD
-TORTOIA

•

•

olletfn tle HEriALCO HE VtaROZ

••••KINES.ITERAIMA
• ,•...Conferencla pronuncleda por l doctár don

AgustIn . RIbera Hernández . el yo de oetubre
de igsg, , en .el curaillo de edurscIdn fislca

• célebrado en nuestra cluded.	 .•

EIIIIR
ESIONACAI

de SAl2 DE CARLOS•
onoraatili).

Lo readan médkros de las
chwo perkee dei mundo porque
quntel doki deint6n»gc.; las,
oosdresla dispepalejos vOmtios,
lás dlarreet en nffloa y edultes
que.8 veoss anernan con estrenl-
mlentto.le dOstación y Oloare'del
istamews taninaa. ayLide a laa
digesnones y shrs al cOen5C%
slendo utiltdmo sts usel pre• to-
das iss moledies del , •

EST(1111AGO
sINTDATINIOS

Iltanhawand,ss annels SOninny prantpelead onado..

ititienie Balatuer.:Énána.
MÉDICO-	 '

I15 de dicientbre de 1929
	

HEDÁtDO DE vithinds.	 — 8.
ell••n••••

•neceearie: Lirtnen ,de cirettlición
Oomo - en tódie paitesite-eleva-tt
•0ei petetes • por . d.fn, "pagederas a •
'1 siaída de •Efreitítár!;:Io qtie pro-

• iicirciona	 -gránlatildnd al
. rista; crintrittlaniente'rrloque; por

•.:CjeMplcr, • oeutie eñ Prittmli • •
• Por otta párte,"en dinterier del

hati • quedado • siMvitniclas to-
ldas las tanas provinciales, derechos

-pasaje en:loe portarna; •etc.,:an-
teriormente existente, y que, por
4esgraciS ed la znayor potte de las
antignas gdas todavfa se. hallan
consignados.	 ' ;	 . •

•;.:No quiero'dejar de indienr, come
:dató • imporiante,• que actuali,
dad, aún en les pueblos cle ancnor
importancia, se encgentran hábiles
•ecinicos y surtidores de gueli-

r .na y szeite. • • . 	 •
Por todo le -que enteriormenle

lleto eiCrito resulta que EsPalla se
lia convertido en un verdadero pafs

Jauja .parti los autornovilistas.
• .En. un artfado preiimo daré a

• .éonocer cómo al visitar Espafia en
•auto, en Ingar de hacerlo por fe-
rtocirril, ae descnbre un pafs in-

•sospechado y casi tee atreyerfa a
.decir desconocido,

Ea Indudable que con motivo de
• la oelebratién de laa Exposiciones

de flarcelona y Sevilla, aal COM9 Ins
etunerosoe Congresos que por tal
drcuestanoia han de eelebraree,
draerán a Espdia un nútnem cot,
alderable de nuestros ' compatrio-
tati,- a los que me Pertráto aconse-
jer utilicen sus autos para efectuar
este
• "(I'Mducido 'del "Royal Auto",

,érgino oficial del Real Automóvil
Club de Bélgica).	 • •	 .	 •

Senoras y Senons:	 •
Agrederso en el. alma les Inmereci-

des freses de eloglo que acaba de dIrl-
gIrme ml querldo amlgo el Inspector de
PrImera Enseflanza don EmIllo Mont-
serne, y siento el Peso de • la oblIgachin
contralda con esta cenferencia bastante
superior s mis fuerns y a mla esemos
merecImIentos. • Loa lams de amistad y
de cornuoldad de Ideas que. me unen
con mls querldos mantros, las relaclo-
oes de afecto y simpada que todo mé-

. dIco debe sentir ante actos como los cne
estos ifies se bancelebrado y el desto de
todo buen espalfol elelebore.r. por la cul-
turs, fueron los motIvos itoe en un mo-

. mento de Ideallemo soflador, me Ileva-
ton e acepter este •poeslo de conferen-
ciante.
• Y• en" este rnomento, itl . ocupar este
trIbuna y dirIgIros 00 carlffosn zaludo,
me sientworgolloso de que en.'nuestra
queride cludad, en la tierre de mis me-
yores, e.n el culto y . peogresivo VInaroz,
se • hertisanen los actos culturalei en
emoiosO abrazo con la • lozenla-denspre
verde de sus campos, con la belleza Im-

Vízroz • en Barcelonft
Hari Ilegado de VIneros, don Bautn-

ta Gfiser Boix y don AgusfinEsparducer,
pidres • respeetivarnente de nuestroz es-
fimados amlgos don Juan y don Anto-
nlo. Bienvenldos.	 •

Ha marehado a Tharos J. encanta-
dora sefloriu, Parbilta Sales Solves, des-
pués de haber permanecido una larga
temporada en Bercelona, jantamente
eon su tla.

•Tal como se esperaba, la velada en el
Centros result6 un éxItci en toda la
exteinIdn de la palabra. Para las fiestas
de Navicleá, sé están preparindo dller-
sos actos, que han de ser, en toda segu-
riciad, del agrado absoluto de todos los
concurrentes. Habrá para todos los gol-
t03.	 •

• Nuestro palsano, doef Vleenie Valls
.Anglés,.ha sIdo .nembrado-profesor de
Matemáfins de la Eicuela Normal de
Pontevedra. Lo nlebramos vlvamente.

• El Corresponsal

ponderable de nuestro mar, de ers , mar
de la cultura y J. elvIllzacido, eindre'de
nuestroi amore1; fuente de perenne ins-
draélén de	 seinfila no
dura atin de . .nbestro gomercio, cuyas
'OrIllas beffadas mir el bermoso sol .de
Leyante, son el mejor rInn5d del mun-
do para estImular actIvIdades que bagan
grinde a la PotrIa. • 	 • 	 .	 ' • ..

COmo oportunamente se indic6 ba-
bleré acerca de le. Rieesiterepie riidebre
que .etImologlamente deriva de las dos
yoces grlegas Kined (rnovIniiento) y
ronie (terspeutiya .pfra)..dealgnandosa
con este nombre el sIsieina decuni fisita
Otie se própdrie tr.tr IM Infermedades
mediente el movImiento, ,que puede ser
activo, pasIvo o ya nferamente comunl-
cado.

El nombre de Kinesilerapia, Ideado
por el sueco Georgi en etafto 45 del ai-
glo pa,sado fité empleado. por muchIsl-
mos autores en sus obras y adoptado
despitél en la termlnologla médin pare
austholi ei les inás "ordtharlirnente usa-
dos de-eglmnasia médIcaie', ernasotera-
plas, sterapéutIca manuals, nerapéu-

VENTAS AL .POR MAlfOR.
DETALL

CAILLE MAYOR, N.•

UNA CENTURIA
:M cabo dr; dén alios qtie ise in-
cendi6 nn edifitio, y que fité sofo-
cado gracias al pronto dd
mezindari g, ha sido encontrada tana
lata de manteca.

IŠOTHA ASTURIANA,
ee vende en d mireditado comenzio
de

Mieuel Vida1
,	 Pi y Margall, 82 - ;

VINABOE

Ilca mecanIca», ,ete., •ete. DivIdese la
Kietriterepia en • dos grandes grupos,
oue se compleinenten mutuamente,
amique tienen particulares diferiencias
y Oue se„.denoodnan comu•nente ma-
saje y glinriana médith: 1-4 .palabre tisa-
sajederIválegt •unisa, del . griego-inas-
sein, (anntsar)dtros..de la palabre árabe
mann, (cOMprImli Sgeramente) y unos
pices, de la voihtbralca machech, (tan-
tear), pudlendo afirmar que con dIcho
nombre se entlende el conjunto de
olpulsclones practIndas 'géneralinente
slo lyudá de instruMentes, sobre una
parte o la totalided delcuerpo, pare pro-
vocer en él modIficaciooes de . orden cli-
rectO .o refiejo con finalidad hIgiénin p
terepéufica. De manera que de este mo-
do el masaje serla la forma tnás sencilla
y eiemental del r.noviroIento .curativo,
lo que algún autor Ilam6 pedantesca-
mente de estado melecular y tendrIa.la

, pronledad de. poiter en movIrniento me-
,canleimeMe o por accido reffeja, los ie.-
ildos blandes yloim ŭicubisdel cuerpo,
produdendo efectos especiales sean di-
„rectol o Indlrectoa, sobre los varlos 6r-
ganos y los vatios alstemasde éste::
• La gimeasia médica es ona iama del

froodoso árbol de la ciencia gimnásfica
que trata del emplco del movimiento
prdenado, gradual y sIstemático, con el
fin cie obtener de su .ejercicio beeeficio-
sos efectos teranéuficos. LS ciencia gim-
nástIcaen genenl encerninada solamen-

.,n a robusteeúcl individtto y . s. perfec-
dlonar la especle, haclendo caso .omiso
del mdsculo deterlorado, del esqueleto

Afeoeiones de estt3mago
•e Intestinos eránlais
Curacide por proce-
dintlentos filcos

Cruen; TS, pral.. - l'ORTOSA.

R.• Onr V E
Proiesor del INSITUTO ISIBth
de MADRID. Especiálista en en- •
fermedader de GARGANtA, NA-
• '	 omos
Permanecerá en TORTOSA, etr.el
Hotel Parfs, calle de Reus; durante
„el ines de diciembre,del dla t al 12.
,Consulta de 10 a de la nmfdna

• y de 4 a rde la tarcle

fledo; del drgino enferldOilleiie
hIja servIcIal y. šolicieslá '61 m nail nié‘,
dica pare..modldcal la Mrtezratacadadp
perjudIchtles iindeneito herollteriselar-

fornit'eer Orgeniimos grielles
y enclenques (linfatismo), nmedlar
curar defectos o enfermedades adquIr1,-
das (atrofias mumulam, desviaclones
la. .columna vertebral) . baciendo aptit
para la vIda una ninez que se perderla
Irremisiblemente cn la ineptItud y en
imp_otencla.

De estas defenstis terapéutices cmai.
saje y glmnasia médIca», los histOri6L
grafos de la medicina quisierea Invent-
gar los origenes, y acerut de la prImera,
dél tuasaje, están de acuerdo en la afiÑ
macIdit de que es el mérodo de tratiL
miento más antiguo que'se conoce, In-
biéndose practleado en tiempos lejenos
y de una manera emphica c ,Intrloseca
por casi todos los pueblos salvales y iia-

• cIones seinleivilindas; cuando todevla
nIngún otro método de ustenfient0' he-

. blz hecho so aparicidn. RememoraedO
•a los escritores clásieos que han tratacto
acercade estos asuntos poduitos decir
con ellos que sel origen • del mesaje se
.pierde en la nochede los tiempos y que
su uso es arcaico por su vetustem.

Frotar, tundir, comprimIr y golpear
sobreltu pante. dolientes .y atscadaide
morbo, ya scan.electuados ,entre los salr
vajes por los jefes de trIbu o entre not
etros por curanderas r mujerzuelas del
vulgo, no son, a la postre, más tjue'rtifl
nifuteciones primitivas y rudImentarlas
.de este agente terapéufico Inuthadodsás
tarde con el nombre te masaje y que
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m verdadera Illeira Casa Romero
' • Primera casa en Vinaroz,' • que ofrece al público los últimos

modelos y faniaslas en.sombreros y, gerras. En atts casa rió
se adinitael . regated, ygor tanto, no puede haber engatto • .

•Todos los articulos tietienun precio Marcado y todol son de
. : •	 reciente febricación	 .	 '

• Teltis Y Forros, todos de stiperior dalidad
- NOTA DE A LGUNOS PRECIOS , . •

lombreros part Caballero, coler novedad. y forio de seda. to too Ptas.
..

Gorras	 •	 • • • buena telt y buen forro 	 .	 st5o •

	

CamIsas para Caballero, calldad muy superior . 	 . .: rso ,, •

	

Corbatas, gran fannisla, buena clase . . , .	 .	 'roo »
'	 CaketIna de hIlo y seda. edfantada. . 	 . .	 .	 t •So • '	 '.

	

'. .• .. - anturones_para Caballeró.un .clase panto de seda 	 .	 s too »

	

- • Ligas para Otballer0,030 reey Inena goma, .	 , • o'75 •

rOjoT No oortfandirao .— .0ASÁ •ROItIE—ItO
• ciilie IfaVori -4411.. liftnaroz

• 1 La veleidoio hadti FOrturta ha
'plaltado ridevamente nuestribela-
:dad. Estd'uez, traduada en cua-
r-irizta . y ocho mll daros que'éo-
rresponden al gordo dél sOrteo
iteetficado en la VIIIa y Coite;:•el

de los éorrtentes. El manthro
! . 4,63 nos ha,ualltio la cartchi es

sé1 . 8.464 de• feliz. .memorta,-:
ránte las clnco histros aue

le estásabonodo.
Can tart» ftuisto

.mo dhia. ehrtmptittce 113frOriM,r,
111ift ^ hábidà escenas de tierdaero
eégiicalo eratre los poseedores .dc
partIctpactones • del nuineetto de
la stzerte. "Enharabaenas, fellet-
tattones, abrazos, lloros; dulces

.moldnes desattsfacetóri: Proyec-
tos, perspecttuas: teeceros planos
a realltar en ta pelicida de la
utda, can nueuas. ortentactones

•placenteras unas• protrechosas
otrits, pletórtcas de Ilusiones

iaquellas... ffiellos Ideales de los
arcirtamidasi prártmoe a conue,r-
tiree en realtdadl... 	 •

, Alguten 41jo que , los siuencts
:de la ukta, azzenostions. Suenos
son, pues, muchas. de- las Deces

•'las lluslones, adn, de los que tzt-
trieron la sáérte de que iés caye-
rit él gorcha. El dinero, eie 6eUo-

.cino de oro, tras el que ua' la
humanIdcid eritera, se esfuma

•don la misma facilidad ime apa-
rece en nuéstras arcas, cazando

éstas hubo caido en alas de
lotetta, esa real ilusión que se.

larguye nuestro ceretiro cuando
anhelamos rtquezas al margen
de • aquel precepto: ganarás el
-páñ con'el sudor de tu frertte.„

Los, que fian • de ' fd .ueleidoSa
•foetuna, para centrar su ukta en
mado absoluto, yerran • las más
de las veces por e.tcestvo afán
de regideos monetartos. Igno-
rando tat vez que It • uerdadera

la tintca riqueza, es
aquella que• nos produjo, a. Io
largo de la utda, el trabajo de
tithisiros tritisculos, el eguerzo de
nizeStro cerebro, la conshinte re-
gadaridad de nuestras activida-

• He aquí corno al ciánptis . de
tos -athill, lie sucéden tos hechos
más Insospechadas en todos loe
drdenes y ert todas las clases.
Hombres que supteron hacerse
cánana postclón desahogada ĉon
,e/. solo esfuerzo de au trabajo.
Hombres quemleron desploma'rse
Las rectas almenas de eus
ltos, por bener los ctmtentos de

barro.. RIque.ms .uentdas al son
• de mágtco MIstetio, y•Mirlda-•
nente wapeeadás al 'conticto

con la realldad de la utda. RI-
grezas alcanzatias gota å 'gota
con el perlIno sudor de la utrhut
del trabajo y de la constancla,
bfindando a sith POseedormt el
frtzto sábroso dela abimdarketa;
.prettato a sus afanes y a sus es-
.fuerzos.	 •

En buen.hora uengan los
de la suette cirrgadoi del

prectoso metal,a'nŭestra cludfid.
'Pero que.les ganert ; ltis 'Iabóeio-
sos hoenalgas de la utrtud .y. del
trabajo, , ánleas fuentes de donde
man'a la uemicidercirkzieia»
inoeson=meErm

TRANSPORTES GENERALES

El Ettpide.	 .
ServIdo entre Barcelona-
Valenctl y pueblos In-
- — termedlos — —

• Agencla en Vlnarlar
• Cooporativa,'

.•

"La Econelniieagg
JOVELLAR, NÚM. 7

Se elrven los encaaos a

Noticias •sueltas
• En el grupe escolar,que actualmente

funclona ban sIdo colocadas dos persla-
has verdes en cada ventaaa ton el fin de
afirlar a los nfilos de Ice ardorosos rayos
de Febo.	 •

—

TambIén han sIdd constmldos en el
mIsmo gnao dos hermosos y anchos
pasIlles que lo enlazan con la acera prd-

.11ma. Nos alegrames dê estas buenu
meloras.

El	

. —

otro grupo escolar en construc-
clén estat creclendo rápIdamente, traba-
jando en él cincuenta hombres; a esta
peso prontamente to veremos concluido.

A causa de las llilvia3, bumedad y
abundante canddad de agua que echan
algunos vecines de clerta calles, • en-
tuézitranse Intrandrables. Para evItar
reafrlados, reumas y otras dolendas 111-
gará pronamente á ésta un cergamento

de chanclos y asrlops. Alguitas multas
blen splIcadas benefidadan la halene.

El ateneo Mercandl», vetertme Y
arlstocrátla sociedad de este, ha shlo
decorada elegantemente la semant pa-
mda. a stión preSenta greto aspecto con
ette nuen MejOn.

iFelices Pascuast •
El selecto surrldo de terMnei de todas
clates lo encontrareis en la Confiterla

"Isa Colmena"
Espectalidad en el turrOn de crema
Todo el género de esta casa a de

finlalma afidad y legItImo
Haced vuestras coMpras en aLe Colme-

na» y quedarels sadsfechos en preclo
y calfdad legítims de sus géneroS

Confiterla «La Colmeña»
• CALLE MAYOR

aticlaS
• EL ACTO• DE MARANA

Maiuma, lanes, a las eiete de la
tarde, como anteriormente • inclica-
mos al copiar la alocación que el
alcalde don HIginto Roca, ha diii-
gido a la opinián, se celebrará tn
•acto pfiblico, tuut asamblea, nna
retuiián, en el local del Teatm Ate-
tteo de ásta. Nunca como ahors,
mo en estos momentos, debemés
nnir uneatdm fuerzas para pedir a
los Poderes Pfiblicos la venida del
tan ansiado ferrdcarrILEs miestian
de vida o muerte para mtestra
dad. Tod.o el que 60 precie de vi-
narocenae debe de acudir a engro-
aar el nficleo de los ðemandantes,fl
robastecer con su presencia, conio
dice la proclama, una demanda que
tan honda raigambre tiene en• el

•LA PAVIMENTACION
• DE IÄ CARRETERA

Se le ha adjudicado deftnitiva-
mente a Pavimentos Asfálticos, so-
ciedad de Madrid, el coneurso para

- las obras dépavimentacide con fir-
•me especial de hormigán de mosal-
co en los puntos kilométrleos 11 al
19,. 36300 al 37'300 y 70 al 79500
de la carretéra de Eastellan a Ta-

•iragona. Eate éltimo trayecto na-
ce en Benicar16 pasa por aestra
ciddad y llega lutata el pnente del.
rfo Ceniá, Iímlto de la prorincia.

• PETICION DÉ MANO
• Raside itediða la mano de la bm
Illaima sellorita Carlota Buesti Fe-

: rrer, para el joyen abOgado y ge-
retrie de miestro hománbite de Cas,
tellán. don José Castell6 'Tárrega
Arroyo, habiéndose fijado la beida

,para mediados del práximo mayo.
Nuestra enhorabtiena a los pra.

meridos esposos y resnectives fa-
.

•REOALO AL, PlIfttICO
Durante los cifas 23 de diciembre

al tlla de enero de 1930.
• Comprando tto kgm. dkturrones
entre varina élases: Sijona, FriatN
Yema y otres •thtices. Begalo una
botella de champail "Noya",0 una
botella de: Sidra de Asturias.

En casa Vicial. Pi y Mitrgall, 32,
Vinarez, eatá a disposición del pfi.
blico,el cartel 'que explies le fonna
de adqtririr el regalo. Por rso no
kgm de turronew y una botella de.
ehampe-fi
• •Tambiln encontrará • la acredi-
tada Pura Manteca de vaca • "La
Suiza Asturiana". T. los legftirnos
huevos frescoe de • Avellá.	 • ••

• , CONYERFINCIA
La práxima conferencia ciudadm

•na, tefidrá •efecto • el. domingo
del actual, en elaitln y Itora de

costumbre. El tema será el sisien-
te:
La antoridad social—eu noción

Sn fin directivo.y coactivo—Nece-
vidarl de ella en toda aociedad—Ite
donde deriva su poder.

Actnacián de la antoridad—Po-
deres de las autoridades y pers6-

nas en quenesiden—Poder legiela-
tivo—La Icomarca; El Bey; La

ley; su nocián y divisiones—EI Sna
fragio—Voto inorgánico proporcim
nal Y representativo--Voto feme-
nino—Corrupcián del aufragio—La:
faceta polftica; el cocigne— .Parla-
mentarismo decadente—La ortes-
tián, de la normalidad.

—
1frusante Ins idlez eflos printsma

"Alla" tarntdit toda plesa delettno.
sa rin cobeir nt• stquisra la pfsra
camMatta.

.	 —
A TARRAGIONA

Ha nutrthado a incorPoraree a
Ia zona de Tarragona, el capitán de
infanterfk don Emilio Bueno, que
nerteneria a la de ésta. El eeffor
Bueno, ante la imposibilidad de des-
pedirse de sus numerosas amista-
des, nos ruega lo participemos a
nuestros lectores, lo que Imeemes
con macho gusto, deseándole felits
estancia en la vetusta cludad to-
mánica.

rares mEnfORIAS
Acompaaado de un atento besa-



Juan Talavera 
PábrIca: tolom, 8 • Beriódlo j Dmasho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ 	

3alyador Miralles Flleao
Constimaint Fmcsa

'50••• 11.•••••••• VIMAHOZ

15 de diciembre de 1929	 .n%uno pz..npratpz

dan Vicente Gay, ha aido .itota-
bradó para formar parte• del Co-
inité de honor de la Unián Paneuro.
pei que preside Mr. Briand. •

eaugiErniTA'PABA
• •	 SEROBAS• .

'••	 DE•

ROSITA- ADÉLL
Odánlarinties, masaje, .

thites etc.
lyaza Jovellar, 14 • .

' • VINAROZ .	 '
CERVERA DEL . MÁRSTRE. 

• INCENDIO
En ,la . partida denotninada 91e--

gués", se incendi6 una easa dealuf:
bitade, propiedad ðelvécino de le-
ta yilla, Juan Agramimt Bdagaer,

• uemándose, además de todas los

fitiles de labranra, 150 deeálltros de
aceitunaŝ ealculfuidose les Dérdl-
des en 1.500 'pesetas.' • •

• .	 JOVEN DETENIDA
En Burriana, denunciadit por don

Vieente Moros Bfos, fallt detenkla
la joven Marfa Itosa Montla Ba-
fels, de 21 afios de edad, natural de
Benicarló, qne p
vieios en el domicilio del refeado
sefior, le • babfa sustratdo la canti-
dad de 10145 pesetas Utte le fae- •ron oeupadas.
•Ha sido pneeta a disposian 'de

aquel Juez municip4
• EL NTJEVO 01113P0•

. • •	 ESCOLAIt
. 11/an avanzando • las 'obras del

mino.grapo eaeolarque se levanti
frente al cuarta dala gtiardia

•Vil,/pitdiéndose'ya apreciar la se-
veridad de linea que, yeveettrá el

• ,	 .
QIJEJAS DEL VECINDÁBIO

El seflor slealde podrfa ordener
qtte fuese limpiada toda la baran-
da del paseo mailtimŝ:porque las
basŭras que entre los bloques ezia-
ten, no scat nadiaprovechables pa-

. ra el Ornato .ni pitra la higiene.
ACCIDENTE

El sefior Agastín Castell, días
pesŝába, tttvo la deagracia de que,
al volcársebr el carro que golaba,
se oeasionara una lealn en el pie.
• Lamentames el accidente, de-
seamos un completo restablecimieu.

. '• .	 MATRIMONIALES
Ayer eontrajercla makrimonial

enlace el joveri Sebasti/ut Sandro
y,Josefe, Moliner.	 •

Se les felleita.

.1amano8 hemos reeibido del direc-
toe de este.Baneo Espalol de Cré-

:dito un ejeinplar, de las Memorias
•-•le aquella entldadlaricarla corres-
pondiente al ejetaido . de 1928-29

;y lefdas al Consejo de Ad1:ainistra-
•cl6n en 12 del paaado mes.

Por la lectura, de'dieho opfisett-
101 bemos pedido eareetar el enor-

•.me deaeavolvimiento que , va adqui-1
"kiendo él 13anceS6pafiol de Cré- •
dito, y •qtte en dicha thmia reumán
del Coniejo,. fta6 eltivado•al canital

1raata cien mfflones de pesetes.
•• • Nuestro agradecliniento al isetior
:aluillot por la . cleferenele, 	 •• ,	 •

tas márattna, ""Alfa" cosen:
.-tordan con gren lierfeeebla y een
tabrioades en Eepatia, por onyo mo-
alvo ee vendim • preclos baralfslmoe

• ae entregan con Certlfleado de ge-
nntfa para din aftos y as ensefla e
tordar gratallaritente.
• Para toda clase de 1nformes dlri-

,. j1rse al prepagandIsta de la Compa.
ilia en ezta zona Tatui iaan Tbafies;

• Plans • -de . la Coneatuctán o dli. las
•‹ertaa nalatere 27, VINA1102. .

• ' • • • NUEVOG DESTINOS
•..1e1 Diatio. Oficial 'de Comaniee-.

•tiones del 10 del actual, trae d tras-
' ledo a Tarragona del jefe del euer-.

• po de Tdégrefos, nuestro.traen ami-
go don Mignel Soto Meyer, quien
tomará posesián de sn nuevo deti-

préaimo mes de enero.
• Esta esta,ción quedará al mando

..del • oficial don Vieente Adell, elen-
• :ilo easi seguro que oomo segando,
• .taert , destinado el jovait. ollcial don

.Vilaplant	 .
• . Nnestra felieitaelán • a todos y

que el seilor Soto no retarde lit
-vuelta a nuestra eindad.

• . COMARCANOS.
• Ha sido abierta al tránsito
atueva travesfa de la carretera cons-
trnfda deade La Gelera a La Ce.
nia, que facilita en gran manera las
nmunicaciones. ,

EL DOCTOR GEMENEZ
El inspector de , -Banidad ezte.-

rior, • el doctor don-.Antonio Gime-
nez, ha eido reelegido en Iŝ asam-
Mea celebrada recientement para el
dergo d presidente del Colgio ofi-
eial de médiás de la provincia.

•	 • • COlfABCANOS
La Liga de Agrieultores de Tor-

-toea Invita a todos los olivareros
provincia .a,•una azamblea . que

se relebrará lioy en equelln eindad
para salieitar de, los Poderes Pfi-
blicos, un régimen de nroteccián a
las ezeittmes ante la inesperada
raina	 auponen los actuales pre-
54001	 •	 •'

ESCOLABES
Be dispone por una real orden

que ,apareci6 en • la "flaceta"" de
ayer

'
 que los sueldos de las catego-

alas de tres mil pesetee creadas ell
el primer esealaffin del mamaterio,
ae .distribuya entre los turnos de

•
entigtedad y :oposieién. • 	 .
• DON V10ENTE GAY

• •FA di'rector general de Iedústries,•

:

• DEPOBTIVA
Eat rd,a ta' e, eti el campo del

••• qtdol de CasteG6n, contendrán el
titalar del terreno y la 17. S.• de
Sana, de Bareelona, en partido de

• Ifiéta	 •	 •
• Será arbitrado el eneuentro por

-sefior• Codn.
• . 	 •	 MIIROADO
• Lós preelos•que•tigen en la pre-
•sente aemana en nuestro inereado
aon: el mafŝ a 4'25 deeálitro; la
ábada, a 375; el trigo, a 7; la

.Mendra marebna, a 850; la
comán, a 7; laa jndlaa, a 17, y..

la algarraba con tendencia a la ba-
-	 siguen a l'50 pesetis arroba.

NUEVA COLABORACION
•Capaeltado,,este semanaria, de la

Itaportaticia •rama ique 'para el
• nro.greso naelonal tiené la agritml-

ture, •se ha pneato en reladán di4
recta con el Seentáriado Nacional
Agrario, doiniciliado en Madrid, •

• emen nos facalitará artioulos de di.
..talssei6a Y prql•affelida .stitaria,

•„debidos a plurnaa autorizaduen 1
•fliateria.	 •

Ya- tenembe en cartera estos ort-
,gintdes, que irán viendo la luz a

•medida :que el agobio de material
se deMongestione un Pajo..

-	 IMPOBTANTE It0B0 •
Esta mafiana, al dirir laa ,puer-

tel de • su .comercie, .el seffor Ito-
mero hall6 toda la . tienda en Ven-
dedero desorden y todos los artleu-
los esparcidos por el aneto: En el
nrimer momento, vitSse claramente

' que habfa sido vfetima de un robo,
.qtte los ladrones habbui trabaja.

do ton tranquilithicl. 	 • •• • •-•
• \iDespnés de la• primem inpre-

sitin, se procecliá al reonento dn to-
dos-Ioa artleulos, notándose la fal-
ta de un magnffico sombren "Ve-
lonr” que comofiltimo modelo, re-
eibi6 el	 Bomero haee pocos •.	 .
dlas.	 •

Se tieite una pista segura, ptten
Itt poliefa, basea al ladrán evitre lan
personas de buen gasto.

No cOnfandirse, para sombreros •
y gorras defiltima novedata 0A-

. SA ROMERO, MAYOR, 44, VI-
NAROZ. • .	 •	 .

•ENFERMOS
mejoraditos Ios hijos

deThuestro been arnigo Sebastián
PIL
• - También esth fuera	 cuida-

dado, el nifio Mignelfn Herratiz.
de 1a grandad se halla

eI tifio Juan António bfereadet,•,

NATALICIO
• La senora de nuestro .querldo aralgo

el maestro albatin de ésta don Sebattán
Fontes, ha dado a luz a Ona hermaa y

nIlia. Noestra enhorabuena.
UNA PEREORINACION

Hoy celebra la .veclna pob/achlin de
Ulldecona una gran romerla marlaea en,
co nsemoraclan de las bodas de dlamin•
t. e la Inmaculada Concepeldn, al San-
to rio de Ntra. Sra. de la ,Pledad. Conj.
cu ririn a dIcha romerla además de los
cat Ilcos de Ulldecona, los de los Fua-
bl s de SantaBárbara FregInall,
dal , La Galera y Mald'enverge.

Fábrica de Gaseosas y Sif ones

•	 D E•

que no ha aufrido ataque algano.y:
•solamente ha estado inny .delleado
dél earamplen.

11 •En Castell6n, ha euperimen.
tacio algana mejorfa, el hijo del
funsionario de la Dipatani6a, don

-Juan VidaL .	 • ' •	 • :. •
• ,-.Assimiamo•se halla mejoradf-

aima la nena, de don Lula Bevest,
querido amigo nuestro.

—
Les máquinas de coaer "Alla" son
las mfut econ6micas, las mejoipre-
sentadas, ensefizin :a. bordar : gratis,
• y dan dies alios de garantfa.

Informes a J. Jaan•lbállea. •
•TERNOS

Correŝpondeabierta hoy, la
farmacia de.don Pabbin Itatto.

—Catnieerfa, la .de argemiro
Sancho.	 .. •

'Estanee eerrada, el•de la vin:
da de Maila.

MOVIMUNTO DEL PIJERTO
. Entrados:'

•
tVapor "Virgen de .Afriea",•

ons.
Land "Pepito", de Bareelona:

Salidos:	 •

Land "Pepito",,para Bareelona.
Vaper "Virgen de Africa", para

Castellán.
ELECCIONES PARA 'LA
CAMARA DE PROPIEDAD •

El dli de hoy tendrá lugar en la Caie
CapItular L. elecelén de loa vocala que.

•en representaclán de esti Parildo Min
de formar paise de la Cámara de Pro-
pledad RestIca.

Tendrán derecho i votar todosaque-
lloa propletarlos que paguen una coota .
mayor de 25 pesetes Tesoro. Dadaja

impOrtaticie de dIcho oigaalsmo esPe-
ramos que la mayorla de loa propleta-
rlos con dereeho, lrán a emItIr su co-
rrespondlente voto, pudlendo . hacerlo
desde las ocho de la mallana hasta las
cuatm de la tarde.	 •

ALMANAQUES RECIBIDOS.
• Hemos reclbldo un precloso alrna-
naque de pared de la Casa Romero, fo-
bricante de gorraa y sombreros de ésta.
También hemos recltddo uno hermoal-
iimo, obsequio de la Imprenta Comer-
cial de Plácido Gdmes, de Ca5t11146.
Agradecemos ta deferencia y el buen
gusto ardstIco que han tenldo los seflo-
res donantei.
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CICL_IS
Si deseáisposeer una buena bicieleta en calidad y gá-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEIVIINA AUT.OMOtO
•ExposiciOn ventaeii Vinaroz •

• Callé thazal;	 I	 '

V enta : s al contide , y a,p1azos
Majotras mareas, asl cOrno tembién; cuMertas carnaras y demás

	

'	 utensilios a preclos'módicos

TALLER	 REFARACItINES

co de Casteibt
CapÎthù 2o.000.000 ptas.
A G‘ ENCIA D. EVJI.NAROZ
En este Bancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociationes de letras sobre todas las plazas d Espa-
ála y Extronjero, etc , etc - I nformación amplla y directa de las princlpalea Bolsará

Nacionales y Exuanjerat

INTERESES QUE ABONA
Vellas direrios de lébrica
por vaPones complelos

Cuentas Corrientes•á layista
a un mes

• a U-es MeSes
a seis •' •
a un ano

•z y itz por zoo anual'
11

3 Y 112
	 4a

4
4 Y 319

ste.lmiSsklldusPiii eSIelIlata
Iliern*Idana temaeon s sandres malefliy•fluns pgia denedadde

Paseo Morello, 17. Telél000•173. Castellk

eVICENTE

• Caja de Aborros	 anua
TELÉFONO -27

Taller de Hojalaterfa y .0.,arnpfsteria
Joaquín•Gombau Taus

InstalaCiones y reparaciones
en ele‘tricidad - L,amnisterla
v Hojalataría - Vidrios finot.
Sakdosaa y baldosillas para.

claraboyas

Santo Tomas, 12	 VinarozSALAZONES
	 VINAROZ 	 Banco Español

de Credito
• ieg Dotnicitio social: • Aicalá, 14, MADRID

	

1:1 	
Capital: 6o.000.000 . de pesetas

Fondo .de reserva: 35.988.067.51
Zoo Sueursales en España y Márjuecos •

• CONSE10 DE ADMINISTRACIoN 	 •
pn.	Excmo. Sr. Marqués de Cortina•
IZA., 	 VIce-Presidente ' 	 Administrador Delegodo

Ilroo. Sr. D. Luis AlvarezEacmo. Sr. D. Pablo de Garalca.•
AdmInistraores

Presldeme

Evanos. Srea Marqués de Albucamas, Marques de Valdeiglaias, D. César de l.a.
Mora, Conde A. la Mortera, Sres don Francum Arltio, D. AntenbiSáez,Dscmost

	

Cl	
Sres. Marques de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argeellaa

INTERESES QUE ABONA •
Cuentas corriantes

A la rista	 • . a fl2 pnr zooanual

A tres meses . • 3sy tia • • 	 •
A seis	 .	 « •
A un afto . •	 y tis « « . «

•

Caja .de Aborroa; 4 Per 100

CASTELAltSUCUItSAL EN VINAROZ
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BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

.Alcanar.a•Átnpoita.•• • itenIcarld..»Centa.«•Santa Bárbera.=.San C.arlosdela
'	 t.i. Morella.1)11decons.=Vinaroe	 •.	 ,

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCARIAS
• Intereses que abona:

	

'EnCtieUta corrlente • disponer a la visia 2 y ita	 anual.
' • tra mesea plaio; 3 y 112 ;P. 1

. • '. •	 •	 a un itho • plszo,	 4 y 112 »	 II
, .	 • 	-	 ,	 .

ta Thiretis de C.J. de Ahorros, sln limItacitan y rai I t do / a. er imposiclones
•

.	 .
1.1.• 	 ': , aeltitegros:tedris Ris dias, Con interis del 3 y ty, 1, anual

.,
:SOCIIRSAL EN VINAROZ

.
..	 .	 .

-

TORTO.S.A

5uCuilsALEs. Y • AOENCIAS • .:

unictpa es

; SESION 12 DICLEMBEE 1929
•Bajo la presidencia • del seflor ah

dmi Higinio Beea, se reftnen
Iois tenientes de alealde seltorea Ar.

Torma,, Sendra y seeretado,
çliefior Cid.

Es lefda y aprobada el 'aetade la.
...sestán atterior.

Qtteda ederada .1a permanente
de una carta del Centro Cultural
Ninaroeene, de Bareelona, acordán.
!dese estudiar la petición para poder
.tornplaciaies	 •	 •

• La liquidaelén presentada por d
-apoderado en Castallán arroja un
aalde "a favor del Ayantamiento de

•15.082 pesetas.
'Se apraeban ‘rists facturas. •
Se acueida que se vaya a la Er-

aaita y ee propongan las reformas
-que sean necesarias para las próxi-
•mas fiestaa.	 •	 • .!

Qtte se averigllen las defidenelas
qué se, obsenan ert el altánbrade.

El seflor Toeca da euenta de laa
diversas gestiones que se le enco-
mendaron practicar.

Se acuerda aprobar ,e1 proyeeto
de la Biblietecapopular Presentado
por el sellor Arnau.	 •

La Presidencia da enenta de
próxima Asamblea, adhiriándose a
ella el Ayantamiento, •

sellorSendra llanut la ateneián
sobre los earapes de agua que ge
observan en asta pobladán.

Se leranta la sesila a Ias 2030

• •

SENTENCIA • : •
• En.rirtud • e.. lo acordacto por
Comisldn Municipal perthatieate en
la sesión cate ealebrd el dfa 12 del
actual, acord6 abrir !un -eoneurso

•por el plazo que tenninará el dfa
24 del actual, para que puedan pre.
sentarse en esta Seeretarfa, duran-

,te las. horas de ofielnas, plieges .de
condieioties paya el servido de reco-
gide de haanras, en los euales debe-
rán constar la clise de earruajá que
se empleará y canridad que desea
se le eoneeda por .dicho servido, y

'plazo por el que realisará el servi-

Yinares, 13 de diciembre de 1929.
El Searetario,

, • ! • irosé Cid Lkper.

D. Hiè inio Roca RIbera, Alcalde Cons-
'therional de esta Cludad.•
Flago saber: Que con objeto 'de clur

cumplImiento a la cIrculai del excelen-
delmo seffor Cobernador Ciell de • la
prothelaede fecha 7 del actual,.se pre-
vIene al vecindarlo la 'OblIgeci6p de
presentanie en esta Alcaldla desde ma-
fiana dla ta del actual hasta el del
mIstno, y horas de las 11 a las . :3, todos
los dlas labotables, para manIfestar la
cantldad de trIgo que recolecri (esré en
supoder co lo hubIera benegenado).

Blen entendido, .que la desobediencla
en el compltmlento en el . referldo man-
dato serí sanclonada con todo el rIger

• de l. Ley.	 •

.Vinares 12 diCiglibfe 1929

•La fieeta de la Inniactdadatl
dominto rinsado se delebi6, oomo en
aflos aderiores, la fiesta a la Inma-
oulada Coacepcd6n. En la Misa so-
laineede thafill113, deup6 elocuen-
temente la sagrada eátedra,' el re.

•Yereido . don *Jos6 Airellana, ! Bene-
•ficiado de VillarreaL

yer la taidis 'se pelebrd la proitai
estilailo, por codinemorar-

še Y.ae Bodas diamantinas de la pro-
olaniaei6n dogmática, se prolong&
hasta él Convento de la Divitia Pro-
videncia, y de allf a San Prainisco.

En el Oflcio de 1 mailana y en la
preeesión de la tarde, cam6 extra-
fieza la ausencia de lati.anteridades
elyilel y militares, que noaaistieron
por no haber iddo lnyitadits a la ce-
lebración de dichos aetos..	 .

'Nevenartio de Saata.Vietoria.—
Hoy, en la iglesia • de San Aguatín,
dará comienso, a las enatro de la
tarde, el solemie novettario .que.d
Coro de jövenes Vintorisi dédica a
erCeicaltai Patrbmifeuyo Sagrado
.euerpo se venera en diehnigleeia.

TOdoe los dlie; -por . 1a mallatia, •
habrá Misa resada, a prinierit hora. ,
Por 1a tarde a Taa

continuará el ejereleio del novena-
rio.

El prfiximo sábado, como printer
dfa del triduo en preparacián la
Piesta, habrá exposición de Su Di.
vina Majestad, trisagio cantado, rta
•serva y Gozos de la Santa.

• El obsequio de esta caaa a ies
catalinetes, se haee extensivo aho-
ra a los nicolavets, hasta el dfa 31
didembre próxirno.

Recuérdese bien: seis fotogra.
ffas color sepia, por el precio de
seis pesetas.

•

• .."

	

:efersi de Despicho: . de gaty de 416.•Loa sábador de e solamente=Teléf. 	 •
• •	 •• •

. Jornadas de la Sandsbna Vir-
gen—Hoy, cOmo preparneián al ad,

•itenimicuto det Mesfas, etapierit
piadosa práctica dts laa Jornadzie
de la Santishaa Virgen..En
eiprestal, a lis doe y Bela de-la tai-
da'En San Agastfu, dospués de la
•noiena a Santa Vietoria. En el AeL
lo dé Ancianos Desamparados, a laa
tréa,' y ea el Conventa de la Divins
PrOyidencia, la reverenda Comunt-
dad laa practitart.

• La V. 0. T. aki Inmatidada.-8-
te mallana tendrá lugar, en la
aia de ! San Francisco, a las ophoi
Misa de Comunién general, glie
lebrará el Consiliario de la .Vene.
rable O. T., el'Ildo. don Joié Ante.
lf, Pbro.. A Ittadiea, misa cantada,
coa sermén que predibará el Birda
rendo Sr. Cura Arelpreste. 	 •

Par la tarde, a las etatro, dltimo •
dia de Tridue con erposici6n de.an
Diyina Majestad, trisagio solernne,

•ejereicio del Triduo y•procesión ga.
nerel, a la .que . asistirán todoe les

•Tereiarios con.aseapulario y cor-
d6n, acompaftados por la banda de
mfutica "La Artfatica Vinarasensen,
términando tan brillante fiesta con
los gozoa de la In,maeulada. • ,

Fiesta de Hanta Luela.—E1 pa-
sado viernes, obseqtriaron a la már-
tir Santa Luefa las j6yenes sastre-,
ilt I de 6ritt, con Misa cantada en la
iglesia parroquial, lnciendo el altar
gran • profrashim de flores y eirios.

Fotografía Ratto

Se vencle"
•rNA MAQUINA de hacer VAL-
NICA, en ' buen estadd e inmajor
ribles condidones. •

Informes, en eata Administra-
d6n.

Í,
r.

" • ''	 •

	

.	 ..
Iristataciorjels jr. Reparaóiphonifie;:raliŠptrlâas

•dOlociái6ii y reptiraciOn de aparatos de alumbrado
t • eléctricó; * ladniatidnes • de motores. - tirnbres y

• denrdi,tribafos perteaectentes al ramo.	 •	 .	 ..	 .	 .

„

:rr,ttïÕ Redó
4-Elan juan, 16

Drapós' 	rnatertatrap Para construccIón
..	 •	 .

' Plzeire httlfloial parti techar
eandonet,:dép4s1tes.. de 00- a 1..0011"
litios;depdittos de.agua peris witers.

••	 Planoliaa . acanalades lisas,

	

..••	 •	 •

	

Portlarii . al:anforbi	 :«Valtcarca»

• Vd04 • 00...Sebastiáin -Alitnetet ••••.-..,...
V1NAROZAilli:60111141.,.2.9'



La Naleasada
Hermosa clnerlia, entre real y fantastica,
que bajo la direccidn de Perojo, hace
desfilar por la pantallaa personajes Ilus-
tres de nuestra nacldn. MiJán Astray,
luan Belmonte, MIguel Fleta, Franco,
Mdfioz Seca, Santlago Rusidoi, Luis de
Tapla, Eugenlo d Ors, Emillo Junoy,
Concha Espinat son algunos, solamenet
algunos, de los que apareceo en •

La Maltasaga
que alternan su vida real, con la fatt-

tfatica, creada por Maria Bauquer, losš
NIeto, lno Alcublerre y Felipe Fernam-
suer, téstos dos cnadores de «Nobleza
Baturra» de felli reconlactfm).

La accIdn se desarrolla en
Barcelona, htadrld, Toledo, Lagartera,
lerez de laFrontera... Una curiosa obn
medlo verdad, medlo irreal. ' '

Pronio: ataltIma noche» 	 .

tagMbrágizr4.,....

La vestal del fianaes
pellculadeiica presentación y fibo• ar.
gnmente, distrIbulda por la Uto.

Bereart Goetzke, RegIna Thornas,
Georges Melclor y Camille Bert, son los
encargados de Interpretar las magnIfIcas•
escenas de • .

• La vesial detfianaes.
muchas de las cuales son 'presentedes.
por el procedimiento del tecnIcolor.

Fronto: aLa Montarla Segrada»,
Bestta del Man y «Le terrIble.Lole»..

• REVISDO POR LA
CENSURA GCBERNATIVA

SALVE T. SOS 010S
TOD08 . preckseincts ,vista y de-

bemos vlgtiar pers tenerta sano. Si
tendis moscas volantes detante lots
ojortlii lacrimon, ei los párpados soo
rojos, hincbados, tegadoses, si vis-
te se CEIRM, sl sois nriope o présbdar
CO indispensebte recurrlr en sapshis
al IRIDAL, dentlfleamentee
preparedo, que rts proporelonard un

ADO 171 LITOI

en todos loi casos graves, y más, de
parmitint de dejnr the lentea

El 111TDAL es al mtsmo ' tiempo ms-

tieéptice, deeldnico, congestIonank
del ojo y etts aneros.

FA IRIDAL radiza una acclön . cu-
rativa y preventiva eá las •oonfuntl-
Sitts, oRaIndas, blaferitte, epwco-
iliast, traconses, como pars coatts-
rtestar 1a eisterata.

f/n ftssoo en 'todei Bepsda, 6 po-
adea. SI Iso b enouentra	 en far,
mack, renalta OTA al talhoontorio
1119PANO 1TMAANO, elaantelts.•a
Oatalufm, 412, likradome, y to red-
lidné franco. Plda tambtén d Jideafr

sáthe totleto gratil nriAllváltra.
taon azrirrnioA^. • ,

Pditonaltatálica Correo de Toétma
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EL GORDO	 A en sefferesposo, hijos y tio don • —don liceneia para pasar las TE	José, nuestra más. sentida conde- préximas Pascusa eil lado de los sn- 	
vAi.T.R 0 ATENE0

el pasado domingõ «Esnellasyoe, llegaron los • jévenes marinos DIchosass dela 	 Fox. De la cinta, tan solo

	I 	 1 

—De Palom6s, el juez•municipil
..I -. de aquella localidad, nuestro pai-

-	 sano y amigo dop Mannel Albalat.
• •	 	 . —De Cette - 1.1eg6 el conocido co-

phdflo feallitarnes detallea	 • laje ros : merelants de vinos don Luis Red6.

11
1 •	 de quié-
11 • itee •eran los poseedores del afoi- 	 DesPués de Imber permanadda , ., D, elit. bell.. a' cindad del Tutia, el
i . .tunido -billete, logrando averignar en ésta tha larga temporada han .' ioven 'majante • dbn José - Salarar

quisen ésta 11610 se habfan expedido regreeadó d Granade, el reverendo . Pra• ,...• '. .. . ''.
''•	 - dos seilei El alcalde, don Biginio .don Jaim Gonzges y la respetable ' . • •-r -ele Ilialentra efittelloOtros el

y. .1 - • Raeat la -sefiora dolla Juanita Ito- dama doña Bilaria Mésegitsr 	 • aventajade átudiante don'RiCardo
. -,Ca;de. Fresisither ; don Jnan Taave- Coeta: .l.	 .	 ..	 .	 •	 ..	 • .Saos,. •	 .	 .	 .

-j..-De Barcelona el vicepresiden-- ra y . la setioirs doila Teresa Oasa6	 —De Barcelona, Begarott . don te • dela mArthstica vinarocense",• /101I poseederes de ms décimo eada Franciaco Puchol, la seftorita Te- .

- , Doméneeli, qiden• lois distribuy6 en cita y sobrina Tetesita Itamos,•11 	  • 
na ji—coPzar_anBarc, .. eloña drin Tadeo Ba-

-	 • -	 •- 'uno: Doadécimds fueron adquitidos resita -Itoso Mirellea 'Acompaliado : d°11 Jabill' °Idal
111, 1 . .pot el Vendedor ambulante Bantista de sta sefiore esposa, hija Cannent

•• tileijiachines. .de peeeta por wda 16 tanibln d farmsdi'doe ddi Ita" . lle—rgne.a. sv uldearFreoairtufidOña. AulDnin ça-t.. • • la cindad y itlganos foriesteroa De ths Banfos, . . 	 , . .	 .	 .1 j • be Peatántes décirnos, ign6rase 	 -7-A Minunbel, 'el revereado -ción 	 .
I	 "..	

re lea ufe
quién setin los poseedores.

t •	ittrtunados TeCOr- . —De ja capisay de Cetelnia, ser
• ....	 . Gumersindo Lorens.	 * iii 	 Castelera de

De e	 Esaettáculosi
. danioe a don Âgestái Forner, Ga- . garon a ésta, dotiaPrhnitiva.Mii- ciNE MODERNO . . .11	 briel Monserrat, Frincisca Zarage- - . fias y la sefforita Paquikt3ales; ' •
•sa;Tereaa Gass6, Coneepel6n Asen- . 	 •pará diam capitai, deberk,-	 El nombre de «tWolgal ;Wolgef»

. • iii José Ferrer, vinda de Sebastián marchar hoys la seilora madre ,de atnjo numerodslino público y s! que
. •;Mbalat, Sebastiana Gomb-an, Julla - nnestro ttmigo don Sebastilui Jllba- no salld deIraudado. i por Tourjauskl,

' Calhets vinda de SamPert Malluel. ' lat y su setiora hennansi Joiefa. 	 La pellcula dIrigid
agradd en general. Slempre exilten loa
deacontentos, y mis, tratándose de pell-

tfaoj; jr"qtrieinndt Idtretr'Jjesfisuan rue-m
ralt, de Alcanar.

El dia del sorteo se encedieron

111 los agraciados, estando, en general,
las eseenas de alegría y regocijo de

d némero bastante repartido.
Felleitamos a todos los que se han

6pimos reenitados a su probada
viato favorecidos, y les deseansos

'	 tsnerte.

• .—E1 paaado sábado enbi6 al —Paia Barcelona; emprendiermt
ja ja encantadora nffialtosita Bót-- viale el maestro nadonal don José
des Forner, a los d ailos de eded. 	 Vilaplana y sn bondadoea esposa

	

,	 A.stous, descoab: donsos ladoy d: . pad7s, her..	 - • eon suA .hijoia Ifano. locaritA

rea, les enviamos nueetro más een- don Antonio Bortilla y seliora.
tido plsame.	 —ÉI paaado jneves visité nuestas

r‘. sebora Teresa Chordá Pradas, so- boradora sefiorita Tina Mar; treors.
1- j—Erk Burriana ba fallecido 	 poblad6n, nuestra simpátiea oda-

	

.? .	 •• brina de Ineitro buen amigo don padada de en hermatia,-la seflorita
Pradas.	 Esperaneafdartines. 	 ,

1 , en; el sorteo de loteria verificadol. ' :aquella znatiana .en Madrid, .había
 • . salido premiado con el gordo,. el

• ndmero. 6.464, abonacio que stijue-
•ga M1 esta eindad desde lmee vein-

1 .11disco alloa
. • quisimos ceteiorarnoe de la noti-
- oia y fulmos a la administraci6n,

• donde nos -dijeron que k sabfan pof
it , hohénelo ntanifestado ard elsorres-

ponsal en ésta de 'lleraldo de Cas-
111	 : tell6n".	 •	 .

Inmediatamente preguntamos .si

..del tédalo", Jos6 Esteller, • Ma- me: ece mencián,aparte la laborde Char-:	 ,.. • ,,,.	 En la • trinie del pasado viernes rtnel . Miralles, •Enrique cou y Ban- les Farrelllanet y Gaynorque atuvIerort-.. .'" mtereAmeg' .1 las stal 7•-meaw fué conducido a su ftltima morada •' tista •Miralles. •• ••	 . • 	 .blen. Los exteriores deficlendshnot hes-'	 de la tarde, eircul6 la noticiade que, el cadáver cle . 1a sefiora Rarecine ' • De Valenda, llegaron los j6v -e- te el punto que nes- parecla la jiellcula

' VINAROZ' . .• . EN
t„, _;	 ,	 .

Bospedra, fallecIda el dta • enterior oes , esposos don CruSinsiro Caballer
a los 61 . afent de- etlad.	 • 'y doftit Resita Ibitfiez.	 '

A sus deseensolados hijos la. es- • --LIkatt Tarragona, Marebará
presibn de nuestro sentido péeline, mafiana, el señor doliMantiel VidaL

	 	 —De Barcelona; la seflorita Car-
• Forner.

—	 De-- :•Valencia don • .José

saddla.
—De Madrid, lleg6 don Inati Ban

•mordsima nena Isabel Buertas, bt. tista Torres Marmailá y /340/11,
ja del Regtstrador de la Propiedad, que después de haber recorrido las

3	 de ésta.	 principales eindades de nnestrit na-
A sus desconsolados padres	 ción, emprenderfm madana -via,le

inthermanitos, nuestro eentido pésa- hacia la capital del Plata, en donde
•. tienen su residencia.

I	 Pillana, Josefa y LUO, Agnatana Jul-
'	 be, Bantista Doméneeh, Antonio

• Sánches Sebastián Oiner, José An-
glés, Virginia Simarro, todos de és-

También marcharon los jávenes
Agnetfn Gil, José Chaier y Rambit
BonfilL '	 • • ' I . :.;

—De Valencia, nuestro
compaffero el doetor don Agaistln
Bibera Herndndea

—De Valencia don Julián Bram
—Entre. nosotros ha estado /ne-

ves horai den Luis Aparlci.. 	 -
—A visitar el rnagno certinien

.de la cludad condal.march6 el jo-
-ven don 13antiago Falcé Verdera.

—Para Badalona, sali6 MpustIn
Verdera Baa

—Al lado de sn seflor padre, el
cabo- demunleipaks setior Sans,

t , NECROLOG IC A S Zire°0:11611 atb:nbeliSta'

El pasado miéreoles enbi6 al eie-
lo a la lierna edad de dies meesea:la

culas en las que el principal mérito C3-
tribe en la técnica; por eso ;Wolgal
tWolgal, oamo en dlas anteriores «Me-
trdpolis., «Spfonn, etc., etc., no ogradd
a muchos. Más esto no obsta parit que
digarhos que tWolgal iWolgul es téC01-
camente una formIdable pelicula que
acredlia una vez más a su famoso direc-
tor• Otro dIa hablaremos de este tema..

Para hoy, se anuncia en este saldn, la
produccido espadole 	 •

sallda de aquellos famosos talIeesame-.
ficanos.	 • •	 •

El martes, en obsequlo al respetable,
se pasd .«OccIdelite». Una obra • discrett-
sIma de argumento yalgunas huenaslo-• .
tografial. B:en,' los personejla interpm-.

• • gi ltieves; le •genlat ' Meri69 Darlea,.
•deleltde loa : cencurrentes ed • aLa qUe-
paga el pato». MagnIfica cinindla 7que.
lagentll.Mitribir.nterpretá admIrable-
tnente.

• , ,Ayer por le.noche,. otra vez Rloar-
' dito Valmadge ea . «Ricardito es un as»,,
dernostrd tas envIdtables eualldedea de.. •

artIsta, que. pesee.
Para hciy, la Societé des anerománt,.

•presenta en cste teetraCine, su mejor
prOducildn, tItglada:	 •
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Asamblea 1110111 Of0 feffeCiffil Valdezalánabaroz
Fl	 Sr. Miìrqus de Benicarld, OESPjfifil rine dentro de
•breve dempe, el ierrociorril . siddrá a subasta.- Anbeación y
	 	 effludasmo ladesuiedble 

DISCO DE LA SEMANA

thme lliberil fienel
ij

	

t 
•	 .-de todos estos aPlatssos que
. trilnddis, IIM reservo unos . pocos.	

M4

	

,	 para ntl y los dentdò los entrego al
, - aatigh del corasán, a 'does Juas kW-

i

' i; Aea,.sciiadb, de ks . CanSa y ariffi-
1 , . se da. ilSill0 progeOto, g ma reser-
', 'Oo Miamento tenos pocos .pára re-

	

.	 earoirthe de ki pleades, tenaoidtid

i

9011 que ha estado atedidadonte dte
i• reate dos afios cossecutivos... Este

pdrrafo le pronuncid d exceientf-
simo seffor Marqués de Benicarld,

•eit agnet itmes mentorable, ante 0144-1 tro mil almas, en un local saturado
ite COthe408 51 Cariii0 C1 la patria cli-
ra. Lo promencig cuande hada sro
tamente unos instantes que habfa•

	

i

i. 	 ennsudecido la vos "del fsitinto de

	

1	 todris los Visearocenses, pero amante
eomo . el primero. de tilf terruffo",
onando atm flotabas Cli d aire tut

t

éltimaa pálabrasr stts' trabalos, sts•

	

j	 desvdos, sus afanes, ett conedancia,

	

: 	 ms teeón, Isasta oer cristatisada fa

	

. .	 idea de todá eas vida es esplendo
rosa Mandad.• •	 • •

	

I

1	 :El ermetita,. : , al esenTrIr estes

	

J,	 • ettartillas, pattadoe aquelles • inoitri-
'' • dablea momeidoe de eatusiasmo,,de

fiebre, de- emodón, quisiera CW01,-

	

1

i	 trar ma el diCcionark ton • adjetivo,

	

:5•	 sna paiabra • que eshmiera • pura,
limpia, sin mdcula, no manoseada.
atln por stada ni por nadie, para co:

11
 , freatIO .conso cariftosa ofrenda de-
!i- kmie ctel nombrade don Juna Ri--,

	

j	 bera HOftel; pero ef cronista de phs-
matorpe e intdigencia corta, no en-
tuentra, por más que blisca, la pa-

	

1.

1	 tabra preeitta g te parecen pobres
g stesquuinds los adletivos eneo-

	

z	 naidstkoa al uso.	 . .
Ho gretendemos deSchbrir a don.

	

ir

; 	Juan Rtheraf. fesdra pecijanterta e

	

i	 • • ndmelltdad • adto quisiéramos gra-

	

:	 bar con palabras que tuvieses stss

ratces en los corasonet de tod ver;
daderos vinaroomases, lo que erte
gran patriota ha signifioado y rip-
isifica para VittaroaToda una vide
dedicada exclusivamente . ai • en.
grandecimierdo de fa oiudad de swe
amores de la•ciudad de ets niges.
Uft COrEleth& recto y leal, una inteli-
yeracia preclara t,i und .férrea oo-
tuntad, puentai simnpre cd.servivie
y al florecintiento de V inaroe. • .•

Gratitted obliga. HERALDO DE
VINAROZ, emencipado de Gliti-
guas tutelas, independiente, vigo.
roso losano, favenit, eimde como
su a:da preciado galardón ta pater-
nidad de dott Juan Rthera OrnteL
Es estos monteatos en quo los tio-
raeoeses alborosados de todos toe
vinarocenses ven cámo sts patria
chrica prospera y engratuleee
ctsando piensa gue ha Ilegad; la
ho ra de trtinstar arkni Juan RThe-
ra ef homenafe 'que rnerece • strIm-
proba y tenactsimallabor. El Magj
ntileo 'Ammtantiento tiene ia pa-
labrai.en insseno satentos hay una
consisisks para estudiar 1.dirigir tm
komenaja. Homenafe que, aungue
sea sencillo, ha.de . eer grande por
to • carilloso. Que . stO se retarde: 'ci
timottel que ha conducido fa nave
de nuestra.ciudad a ias doradas, V
riintes playas de fd prosperidad y•
dif bienestar ftiturO:	 mereoe.
Grittitai . creernos qtse obfiga
Pre«

• • •

EL ENTUSIASMO
El lunes fné para nuestra ciadad

dfa verdaderanxente grande. La
•emocién y el entualasmo de todos
los vinarecenses rayaron a la má-
xima altura a que podfa negar el
fuego sagrado de la exaltacian de

•los amores a la patria chIca.
Vinaroz, el Ittnes, pletérico de

alegrfa y entuslasmado por el acto
que lba a celebrane cerr6 susco-
mereioe a hts sela de 1a tarde. La

animacián, y el bulllelo, eada tes
era mayor, a meclida que se apro-
úthaba la hora de celebrarse la
magna asamblea pro ferrocarril
Valdesafán-Vinaroz, anunciada
'domingo por la prensa lehal• y
por millares de- hojas-proclamas.
La cnestihn que iba a debatiree era
divida o muerte para lee inteieses
de.4.1a cludad, y los ltijos•de ésta,
ainantes de sn prosperidad y de sa
progrese, pliuunaton la mardfesta-
oihn • popular más imponento .que
recuerdan las páginas de au histo-
ria.

•
• Ld.B DOEMI.ZIONES

Va llegando la hora, y empiesa
el desfile de aiztomOviles,,camiones
y antocars, de los . que van descen-
diendo bulliciosaminite centenaree
de cominionados de toda la comar-
cá qite hit de benenciarse con el
ferrocarril Valdezafán-Vinaroz..	 •
• • •	 • LA PRENDA

Para informar del grandloso ao-
ta queve a celebrarse, han Ilegado
a nuestrá einclad representantea de
la prenza tle*Castellén y Tortosa, y
correspomales de Valencla; Barce-
tona y Idadrid.

.. Los m.omentos que vivimos son
de una satiafaccian enorme, imbo-
yrablala animacign y elantijeias-'
mo han senta,clo su realeza en nues-
tra ciudad gite presa de un. febrIl
nerviothamo, eapera afanosa

de la anunciada asamblea
parit ver colmadas Siis aspinelo-
nea, ani :deseoa ðo presperidad y
de . progreso.	 • •	 •

PREAMEDLO
He aquf como dese.ara nuestro'

giterldo calaga "Inaricide Caste-
116n" el MagnInco y dorprendente
ésgedictilo que d.16 nuestra ciudad

pasado lunesi • •
• ..9rmaross, el pueblo gentil y bes-

gitalario, coma un ginfax de Insueflo
prenditlo sobre la glauca superficie

del mar, vibre de entuslasmo y
emoción.
• anhelo férvido de sas mora-

dores, corteses y caballeros, tavo
la expresién rités justa en la Asam-
blea magna que el Innes ceMbr6, en
la cmal un solo connan palpitaba
al ritmo sohereao del amor a la cu-
na guerida.

Y en la nothe plilaida trangul,
la, las ovaciones y los aplausos re-
sonaban como un binvio gigante,
que' -al parderse en la lejanfa del
horizonté se quebraba en notas ru-
das de asniraciones y empellos.

.E1 noble •ueblo vinarocense, be-
lió sedector, envaelto en las galas
megnfficaa de nn ornato sin igual,
es como la perla de la provincia,
como tma lágrima de la Patria que
trémula se prendi6 en los acantila-
dos de la costa brava.

Vibr6 de emoci6n, porque el em-
peflo ha-tiempo farjado lba a tener
expresián digna de su magnitud.
La prolongacián del ferrocareil es
la obsest6n constante de la cluded
y sus Iljos la estIman necesaria,
indispensable para su vida. Por eso
cantan jabilosoa el himno del traba-
je rcon la eagirituailidad de las
sentitifientos más puros tavieran
nn• deabordamiento de entusladmo
en Ia Aaamblea magoa que cetebr6.:
' Aleafita . yAlcanar amdieron, co-.
mo *geregrinos del progrescs a,po2
ner sn grano doarena en In.arpre-
sEn generotia, dd ansla popular.

nuevtuneate el amor a la. pa-
Mia chica, yungne de la grandeza'
de la. madre Espaila, uni6 a los pue-•
blos; hermanot en ceinuni6e de,
ideales. • Gestä magnIfica; de, exal-•
titefonea y fervoreapatrloa, chnd
sepreida tle anhelos • Sentides

'
 que

como las emnbres recias delaften,
artierepo, ,eSperan ane' el attra
generosa de tui afecto néve haata
ellaisironiaa de realidad. . .",

Y lo que fné nis auello, eatá lo-
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• otbierim • i,las ..dedids vielaitudes
elProyeeto.
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•
	

Ilenies 'counplideeoe
...eUticaillier."11:6	 nosotros pe.

heeho. Lo que
.• ilsta no denende de nuestia ve •
-luntad.POdemos Witerar Miestra
petición diseretamente y hacer que
los elarclores de esia •Asamblea
krten a Madrid. • Pero allí necesita:

tut proteetor.
Dirigiéndose ei marqués dice que

labe no priecisa de estImulos • ni
•alientos prira sekuir trabajánla
por Vinaroz.	 •	 ..

Varies 'Veces en eiedite y
gistral isàù	 fué • inteirizinpido

'con ovarienes . eilisetasiis, •quis e rez
•produjeron al filudirar. Y'en medio
de •ena 'clamorosa salva sle aplitu-
sos delecture al telegrania que mo:
mentos antes habfa recibido y qtto

"juan. Ribera.—Con do-
bles Informes favorables demostré
mi adhesión prolongWién Valde-
safán hasta Vinaroz. Si Superio-
•idad acuerd • prolongacián mos-
traré mi 'entttsiazsmo presentando
proyecto plazo dos meses. SMu-
dos.—Ingeniero jefe, Laeasa."

Y termina 5u actnacián el sefior
Ribera dielendo: VinarocenseL
Vais a perrnitirme que termine

• pitiendo las palabras que en otra
"•ocasión he prinunciado.' Sigamoa
baciendO 'obreeepirittial, 'abrIentle
fuentea de • riqueza, dando oenpa-
eik a. todes les ciudadanos; alge
mos entonande la endelem 'del op-
tunemo y • del trabajo; untunonos

•tedoien' et • amer a'Vinirots,'Iand
liaciéndblo as es conte se habe Pa-
tria. ' 'For enéima' de todcS Vinaroz,
sierniare, • por encatite Si l hacéia.
atst : Odo . lo elezintargs. • • •

•IIiia ini o ne ovacián ..anege
aus",filtlinsa Palebrap. •

Et Orádor ee, ' Martamid,o por
marquéS y' felicitadfsdreo per, to.doe

ses, •• tengo •e. traeros •nO 'abrezo
Prieblobrazo cOrdial que si hoy

os- trajitheirpor *carretera, espèia-
nïõ8 	 treer • en bieve Por
fetrectirril: : ' '	 • ' •

• -Rocibe'riná'gran 'aalva de apleur
sos.
•• • •• •

.
.	 FL SR.

Én 'notnbre . 'de Alcruiat hace Use
palabra. Dedica frwes de plo-

gio, a Ia gestiesi :de loe seffores
bera.y márqnds de Bentear16.

•Afirms que	 prolongación 514.

ferrocarril es auii hecho, no.nne
esperanza. Erpone- las razones nue.
tiene Alcanar, pnra . sumarse.,a los
trabajos y a les voces de los vina,
rocenses,y. los beneficios que , a su

•

grado. Por eso Vinaros, el bellfsP
•• mo jardha levantino, tnérattlo de

• emoSidn, escribi6 el lunes ttna
• ilitede sano pátribtiamo en

Pida histeria inmertal.'Y sin reee-
1os aclam6 a sns doe benefactores,
..prorligdo sus•vítores al niarqués
-de Benicar16 y a don Jean.Ribera,
pdares sobre. los que. se tiende el

•••• Petenteque mira piegreso enyo
• • ••••areo chithrean Aneanar, Alcafiis y
tntartm
• Y,èaltfiebredotailuaión,nos
pareel6 ya ver sobre el puente cru-
•.sar el tren de la oultura eara al
.Porvenin al futuro excelso do
• inifiana esplendoroso."

DE elLGAIVAR
ciudad, bellb pedestal

del Montaiá; cnna de hombres
tres, asiento de la virtad y
bajo, acucli6 presnrosa a sumerse

nuestro • entusituimo. No podfla:
oarrir menos.	 •
• Aleanar y Vinaros han siclo her-
inanas, cion hermanas y seifinlher-;
inamis; porque aun cuando la con-
figaración gwgráfica les separe,

• les ime, les estrecha un vInculo hon-
do, fuerte, eterno, que ea la raciall-
dad de su espfritu, la igualdad de

• su caré.cter, la hermandad de sus
sentimkntoa; Ambos • pueblos eitán
'dé eara a un mismo mar, frente 'a
Se inat compendio de toda. poesfa
g'cuna -de -nuestra eivilizaei6n y de
nuestio progreso. Por eso, por esta
eorounlán. de isitereses -y de senti-
mientos, vino Alcattar a • nuestra
cinded a hositmeos eoú sts presen-
cia a Mentarnos con su coopere

'1.41"eoralsi6n alcartareure estaba
eimptimsta por el sefior alcalde,
Arntrangento en pleno, jefe"local
'de tr, ,P., excelentísimo sefior znar-
qués-de-Atalaynelas . doe José Mi-

•ret,'notarlo . aeflor dasot, don L1113

O'CO11110r, doe Antonio Valls, re-
verentki don Jesfis 'Claeralt,.párro-
eo tanánitho sefier Matamoros cli-
pulaclia provinciar don Itamán
•verter, • representación nntridaima
de let Unitm Patriedies,.y de .todas
las 'entidades Won6miens, • sociales
Y • ree.reativasy 'en grandfaimo nft•
inero;-que llegaron a éata en cineo

: antocare ynrios canŭones.
'DE A.LCARIZ

.11To:-POd1a;	 :debfa faltar a
magna:Aisaniblea, la eapital
jo Aramin.Le'coninnIsled 'cle intere-

áligaban au asisteacia y asf
etunpli6 dignaitterite; amigibletnen-
te; dersidazazido a nuestrá eitidad
aeit'clliráo alealde dõn Angel Ruiz
Párhaio, • teideate alcelde don Juan

sá MOnierritt Mo'werrat y secie.
tariodon Ricardo Asetisio Parielo.
Hontosa eomisión que, prodigando
sacrificiosi vino a representar a

la bella e industriesa ea-
pital del baje. Aragte, intereáado •
•eabnismo eta -la prolongación del

• ferrocara de •Valdezafán hasta
nuestro•pueito..

LA ASÁMBLEA
1.B. fas Ssiete y itnedin de la tarde

di6 condeniso"lit magea Asambleit.

HERALDO

Unehora antoe de etnpeettr,.'estaba
Ytt ileno 'el Teatro :Atelee, Sine
inlciarie 'el seletaihe iitte • alberb-

refia de enetie, mil petaonaa. Ell
vestÉbulo del teatro y. Ita afneka.
estaban abarrotadaa de pfiblico
pugnaba por penetrar en la salŝ,
que a estás horas ofreefa nn impe
.nente aspecto. Erpatio de bittacaz4
laa graderfas y los palcoa del terg
tro, eran humficientes para albert
gar a aquella ingente moltitud que
se amontonaba,-ávida de grates

loca de entasiaanto y de ale-
grfa. La sala ofrecla marabilloiso
golpe de viata, .estando adornada
magnIficamente. ,
•En 'el eecafio se haMecolocitdo

la mesa presidencial, el: estrsdo
para los invitados, y la mesa pare
lbs periedistas.

Al aparecer el marquée de•Beid-
car16 y don Juan Ribera, aoompa.-
fiados de las autoridades y lueichis
representamones de Aleafbs, Tor-
tosa, Alcanar y ottos pueblos tme
hién interesados en la prolonlación
del ferrocarril de Valdeseffm, es-
talla wa ovachle imponente qne
dura largo rato.

Ocup6 la presidencoa el ercelen-
tIsimo sefior marqués de Benicar-
16, quien tenla a su derechn a.don
Juan Ribera, alms de la 'mejora
que motivaba la renni6n; don
gel Ralz Paricio, don .Juan josé
Monserrat Monserrat'y don Thear-
do Aseiicio Parieio, alcalde, tenienj
te de aleadde y secretario, respecti-•
vamente, de Aleaftiz . .y . don Tomás
Quessada, inneeierti de la Jefahtra
de Ohras pfiblicas; y. a.su izquierda,
den Lula Colomina, coneejaPasam-
bleiata; dbn Freneisco Aynse, in-
rHier0 jefe del grupo de Puertos

•de Castell6n; don Rarnán Oisberts
jefe de la U. .P. sli Alcanar t . 'don
Higinio R4na, , ale.alde. de '1sta; don
Ilebastián Roea y don •Sattirttino
Lizonclo, diputados prindnerales.
•• En .el..estrado tomaron..esiente
nutridas represeptaciones y.conii-
siones de las fuerzas vivae.defista
y de los pueblos adheridos al acto:

De Benicar16, don Santiago AI16,
alcalde; doo Joaquín Foix, diputa-
do provincial; den. José Montia
Mells, juez municipal y otros.
•De Cálig, dfin ,Juan Luis Borrás,

aleadde, y don Bauthita Bathste
Sanz, cithe del • Sometén.

De Alealá de Chhert, don To-
más Segrelles, jefe de la U. P.
•De Castell6n, don Jean Traver,

ttay. dante. de Obras pfiblicas.
De Alcanar, alialde con el Aynn-

tamiento en 'pleno; rePreeentade
nes de.todas las entidides econ6mi,
eas;, .sochjea y recreativas; •exce•
lentísimo sefior mitrqués de ittala-
yuelas; don • Jos6 Wtret, Mitaria;
don Luie O'Connor y•don Antonlb

De Vall de T.Tx6, don Vicente San.
ehis Creixacb. •	 • • :

En'la mesa destimida a los re-
presentantes de la Prensa.tomaron
adento 'don Carlos Armengot, .di-
reetor de 'alia • ProVincia. Nueva".;

Menttel Bellido Itubert, dltec-
tor de "Diario de ils Maintia"; aija
killasco	 te-ye
'de ,n91teVil1ao • ciitéljailt;:itli?
cakos t ,äiieètó e 4hitér,b

•• de• Citatellán. tocher •eiles •
•prensa de la capital; dop. ,JOsé Te.
'eral6; de .."Correo . de . Tortbsa";

Anget Fernándes (hijo) de.
'Tattia Nneva". ; ei sefior Miret, de
Lai NOticiaa", de Barcelona ; dee

Felipe Ferrer, corresponsal en ésta
de "La Voz"yE1 Sol", de Madrid,
y don Mantiel Fognet, de HERAL-
DO DE.V1NAROZ.

••	 b. JUAN RiBERA.

los retinidos.
• EL . ALCADE DE ALCASIZ

•Diee • • que verdaderamente con- •
movido y más después de . los apIttu-
ses'que ínmerecidamente se le tri-
hutatt,' quiere ofiendar a Vinaroz
el • saludo 'de la tierra baja. Hernos
acridido a este acto porque eseues-
deber,•tbda vez -que • los intereses
de Vinarce y Äloañiz son comunes.

No vengo a pronunciar undisenr-

E VIYAROZ

• El primeroenliacer itao de • la
rialebra es don Jaan Ribera,
Preeenrik ea ' acogida con unáfre:
néticis'ovacián.. 	 • •	 '•
' Eistos •aPlanses Jtian ` geneWsos
que me brindáis—slice—los reoojo

.pera oftecerlos e laa dignaa atito-
ridades que nos presiden, a lai re-
presentaciones y pericsdistas• que
despreelando •él• sacrifinio que. 	 .
rione el dejai stts hogares. acutleti
a 'eate acto para rendir un home-
naje de afeetts a Vinaroz y a sa
herstosa mujer, .espiritnalidad su-
prema de esta rettni6n, que cou an
belleza perfuma este ambiente y es

•factor esencialfsirmi en la empre,sa
qua 'hemos acometido. Esos aplad.
808 , también los ofrendo a los Vina-
tocenses que *nos hazi ptecedide'im

•el tempo, que • han salo loa .que
Marearon . la • rnta pot • donde nos-
otrotš ahora seguinms, y .pará que
ten reenerdo sea fnersa nilatenosa
'que nce. imPuise y aninie
tr•abajándo -por el eriprandieimien-
te de nhestie pueblo.	 ' • '

A eentinuaciéni dti leetura a su
dischrse Expene • 'el . iquaYo • que
siempris encijiitiatosi • eh el mercliéts
de Beniestir16 lais • gestionei realiaa-
des Pera la eotisecitei6ii'der f erre

el àttxillo • efkacísimo •del
'asamblefste Witor-Colómina y • de‘
iiiás entoridedes • zi las 'ettales acn.
dieron en 'deniandis de aPoye'llaln-
da a laa representathhies de •Alce
fili ý Alttanar, ptteblos interesedmi
enla sitejore qtte . ite prijeota,

alsOrti lis geziliaties se 'lle-
várott en • el terrezio
pero ahora es .neeetiarie .aálir ile-tos'
ltmites •cpie sefila 1a ley, ' • •

Da leetnra a la histenem életada
al Presidente del Directorio"Mil
tar en ' octubre de 199_3. Peteen loe
momenbas actuales es preeiso le-
vantar bienalta Irt • bandeta • de-
nuestras napíracioneá. Justifica la
convoeatoria de esta- ;A mblea
Mag/la: 	 •

Eil Itis luehas queldisatri leria-
siée st considera nn veneido, pero
en la lacha noble y leal por el en-
grandecimiento de Vinaroz no
qniere que nadie le •samere. •• ,

-Seguidamente da leetnra al in-
forme que se elev6 a•la Supericiri,.
dad en mayo de 1925. Race historia
detallada de su actuación.person.al•
durante los dos . aftos ;- las .
vialtes .al. ministro de Fomento,. los •
alientos y.esperanws que de él re-

••
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atarel
pueblo ee signen de la coneecución
de esta mejora.	 •

Canta en bellísiews párrafos a,
Alcanar, a San Carloa y a Vineroz.
y termina felicitando a todos y
afirmindo que Álcanar está eon to-
dos para que ei ferr.ocarril se Reve
a cabo. • •.

,Estruendosoti : aplansos.
EL CdNONIGO MATAMOROS
Es la primera vez que habla en

Vinaroz. Pero nO le es desconocida
la einciad, pues hatie ,p000 ' trajo la
representación del eefior Obispo
para bendecir el Grupo eseolar y
el Mercado.

Áfiade que tm presencie obacl. ece
a una mera invitaciOn particular
de.sir amigo el sefior itibera, que
recordando 8118 andanzas de perio-
dista, del cual fué Wmpafiero, qtd-
so que en esta returión resonara la
voz de la prensa tortosina, que • to-
do los remoza y alienta. 	 •

Dedicatrases de elogio a los an-
teriores oradores.	 •

deber de la amistad y d del
patriotismo soh los que le autimaren
a tomar parte activa en la Ásam-
blea. •

Pero a estos deberee que invoea
quiere wir ahora un derecho: el
de la petición a las antoridades,
pero ta qué pedirt Todo lo tenemos
ya conseguido. Canta a Alcanar ein
comuniceciones. Saluda al pueblo
de•Vinaroz en nombre de su eindad
nataL

• • 0s extraliaral, dise, queun saoer-
dote -os hable de progreso, enanda
ia religión eatólica es la.madre del
progreso y de la eulturat Quiero
que consten estas mis palabras. No

avergilenzo de ser sacenlote,
porquepla Iglesia no es enemiga del
progrezo y la civilizaci6n, sino quo
se smna a los impulsos que reeihe
y los marea con el sello de la Craii
que significa inmortalidad.

Termina con nn saludo partt to-
•dos en medio de rum interminable
ováción, que en párrafos anteriores
laabla • oortado • en disénrso. 	 •

•• I Eij . HARQUES
•• •DE DENICABLO

Al levantarse 'el jefe provincial
de la U. P el Páblico, puesto de
•pie, le tributa una ovación apoteó-
sIca que dura largo rato..

No porléis suponer—oomiertra-
el ialudable efecto que en mi áni-
motian producido . las palabras del
Canónigo saffor lifatamotos. • 	 .
•foriae-no habia tenido. gesto de

eorinailearme antes oon • vosotres,
poeque estaba ainaigruhe por • la
eampafia que contra mi Intimo ami-
ge sefior Ribeta se hadai he lerd-
do que callerme, cédiendo a los
ra‘gos'earifierios tde esta sefior. Pe-
ro al .ver en 'estos isiomentos a tazi
digno repreientaide.de la
popléndose aal . lado de los que pi-
dén , progresor me , deado reainfor-
tedo y penatengo3e-qoe no- todas

.inteligencias seceideitalw wan
taZemnprensivat eomola del sefine

miamo día qire iedbla eartn

del iefior Ribera .comunieándoirm
la fecha das la•Asamblea para reca-
bar , el 'apoyo de loa Poderee
• en pri dé los anhelos de Vins-
roz y Alcanar; el ministro de Fo-
mento icababa de dar la orden pa-
ra que se redacte el proyeeto de
prolongación del fetrocarril.

De nuthera que ya tenéis en es-
tudio el ferrocarril hasta Vinaroz.

Ya nada hay que pedir. Todo se
lo debéis al ministro de Pomento.

En dos meses,,dice el telegrama,
estará preseetado el proyeeto..Yo
oa afirmo que antes de tree o wa-
tro mesee serán arrandadas las su-.
bastaz

Ahora -quiero que esos .aplaneos
ee los ofrezcáis al sefior Ribera,
son de 'él y se los merécé. Yti sólo •
reelemo una paquefia parte por la
insistenclit con que durante doa
afios mé • abl • del ferrocarriL

No luty ya que molestarse por le
petición. Es nn armeto saidada El
ferrwarril de Val
a Vinaroz. Ahora es precum que es.
té pireblor al verse comunicade ccin

ga,
pues no es la mejora más importan.
te. Lo que ahora tiene que pedir
el ferrecaril VInaroz-More1la-•AI-
eatliz para enlazar con el de Cuenca
a Lérida.

Tiene frases de gratitud para
onantos se han unido a la petición.

termina: Si no fnese por tmestra
uni6ny eidusiasnio eada se hubiese
consegaido. A loá Poderes pliblices
hay que, acudir coirla nnión de los
hembres de huena vollustad Yo os
pido que depongftis rencallas per-
sonales y locales. Y siempre que
todos, sin distinción os noldsrlo. •
graréis lo.que pidáis. Los persona-
lisinos no van a ningšn lado, hey
que mirar constantementa el bién
del pueblo y de la Patria, pueslas
personas mneren y la.Patria

El que no mirs sietitire al biezt
de Vinaroz no es bnen bijo. Dieni-' •
pre que estéls tmides me teridres
'a vuestro lido. -..•

En repetidas ocasiones las lid-
nts de aplausos interrumpleron el,

del sellor marqués; y al
finalizar el parlamento estalló una
clamorwa ovaeidn del pfiblioo, que,
puesto en pie,.se desimela en vIvas
estentbreos al excelentízirao seffor
marqués de Benicarló, don juan
Ribera y Vinaroz.

• • • TELEGRAM48
Ee scorod ennar el signiente•

despecho alos sefiores Presidenta
Consejo ministros y Ministro
mento:

• "Reeogiendo • damorosa aspira-
eión manifestada rnagna Asarnblea
celebrada boy en esta eindad, enn,
asistencia fuerzas vivas comaren

.comprendida entre San Carlos y
Vinaror., baciéndome íntérprele
justas legftimas . aspiradodes paíz
que conenerden y favorecort inte-
•reses•generales nación, me permito
rogar Y. E. de .1a manera más tin-.
eareelda, asociándome petición. for-

wirlada.por-estalyantamiento, se{.r
digne dlijoaer'prolongadón ferro,

carril Val de Zatán hasta pueblo cejal de este Ayuntamiento, seior •
Vinaroz y ordenar estudio y ,cons- Sárichlz; el . diputedo iirevineittlr
trutción de lis Obras.	 •	 sefiortitondo	 représenttlélén

.	 kfarquts de Benicarld." • de los periodietas d"tiefiot .:Arthera •
• —Dnrante la . ' celebración de 14. got y, flauthité;
madlla Asamblea so ree.ibi6 un ex-' de Benicarló. Fueron todoe aplani
presivo telegrama del presidenta didcis, tarmin6 'et ftgzQse ren l frit-
del, Centro Criltirral Vinarocense, tornál eatrierederfa. '" 	 •
de Barcelona, senor Chner, qmen
en noinbre de aquella entidad her-
ntane, ae Whería con entuidesmo
al grandioso acto que aqul se cele-
bradm. • •
• ILÁNIFESTACIONES

• POPDLARES •::
•Al ahandonar el lecal el marquéi

de' Beiricarló y doe Jnan Ribera,
futtron objeto de expreeivas inani-
féitaciones •da ishapatía. • La multi-
tud qiie ae apifaiha a s páso, loca
de datuziamisa, miaidecida por la'
grandiOsitlad del Wto que saabibe
de celebrarse, vociferabá hasta en-
rehquecert vitOreaba al setior mar.
qcies y al sefier Ribera. 1,a 'espon-
taireidad de esas manifeetationes
de venaracióh, carifio y agradeci-
ndenth 'firéle'itata anheiehate que.
cerró aquel granchoso acto. Y.-•

•gERA
Esto ntis pregantábamos, el

hes pasado; al terminar la Asma-
blea magna pro ferrocarril Velde-
zaffut:- La extraordinaria anima-
eión y el bullicio que reinaba por
tirda la • ciudad, Uarecla nos trasla-
dasen a una nibe wathopolits, todo
ajetreo,' vitalidad y monmiento.

Dutante largh rato, nnestras an-
abas caRes viéronsa invaclidas por
ingente inultitud; a6lo igctalable en
los días de la tradacional oorrida 'de
San . Juan. En los rostros, radian-
tes, expresivos, lelage la satisfac-

'ci6n interior de ca,da vinarooense.
Loa corazones navegaban a velas
desplegadas por los wares del

Y de thdaa laa gargantas
salfa nnánime eziteró, vibrante, ei
grito de victoka. 	 •	 •

'-2,./uestra torpe pluma no .acierta
a describir la grandMsidad del

•epflogo, de aqrzel imberrable
go .que tuvo la jornada del lunes.

. ••	 BÁNQUETE
En el Hotel dé la Viuda dé Apa-.

rici se oelebr6 tur banquete, el que
asistieron las witoridades, eonsisio-
nes, . rapresentaciones y periodis-
tas.	 • •

La comichr . transcuirió animadi-
dma, eta un. ambiente de gran cor-
dialidad, y darante aquélla 1a han-
da de. mfusica "ArtIstica Viziaro-
aenee" interpretó tm selecto pro-
grama, siendo felicitadísimo su jo,
ven director, sefier Fora, y el. pre-
sidente do la entidad, don Joaé
bera Hernández, quienes fueron.

•,presentados al sefior marquée de
Benicar16.

El menó, exquisito, fué outnplida-
mente servide. eomo aoostumbra la
fenda Vinda Ánarid.	 •

Al descorcbarse	 champagne
•torearon la palabra .el alcalde de
ésta,. sefior Itooa; d de 	  se-

- fiel Ituis ; .el• repreeezliude
eeffor Giabert ifiret; el oon-

El sefidr MatruiéS marche u Úaci.
tellón: . aconineillidci ''de dan' Luia,
cohimino flOo • Wpreilientiintes de
la 'preriaa de "in eapital riaĝretierolia
alè mitima inat ciamplicides de lats.
innumerables atencionea ts? agesa-

• jos de mia fnetan objeto, por parto
del sefior Ribera; Ayuntamientri 'de
esta 'citiclad . y 'Oomparieras
prense locaL	 •••

.Ecliemos las campanni.al
Hay 'Idotiverhata ello..: Ard deben
coinprendarlo qttienes tuvierort lit
dieha, la iamensa dichn do sei tes-
tigaa-de • mpiella grendirea iniusi-
félateción popnla'r IdAsaniblea
qua 'qu 'edatá ktábaidat don'earacte- '.
reS iiidelables en el •historial de
nuestatte - . tradiciones, de. intestroe
hechos y de nueetros • triunfos. La
tarde del lunes día 16 de.didembre
de 1929 ruarea ltt feeha de una glo- •
riosa gesta toda patriotismo al to-
rrnrio. La ciudad entera, sin pre-
veneiones, sin remilgos de ninguna
clase, salió a la calle para subrayar
con el testimonio de su presencia
y con la preisencia de su entusias-
mo, el fervor acendrado de tm amoi
a nuestras cosas, de sn einor a /o
nuestro; de sta amor a lo que es
hnpereeedero, porque está grahado
en los graníticoe aillares do nues-
tra historia y porque tiene lee raí-
ces eñ loa abismos del corazón
todas las generaciones de vinaro-
cerises : Vitiaree.

Al conjrtro de este nombre em-
pez6 la labor de un grupo . de vina-
rownses entasiastas que hoy ven,
eon la satiefacción del deber oum.
plido, la realización de todo su pro-
grama. ; Todo por Vinaro 1, se di-
jo, y por Vinaroz se hen desprecia-
do honorei, se" han Urodigado sa-
erifieios ý para él se ha oonsegal-.
ala šbrir ìina sendri eseondida por
donde hoy eamina a paaos agigan-
tadoe bacia la raeta del progreso y
de la riqueza.
• 'NDESTRO 4PLAII80

Entusiestar fervoroso, 1ntimo
todo el pneblo. A tocias lal entlda:
des sociales, artísticas y' recniati-
ves, a la banda másica "Iat Ar-
tística Vinarocense". por su raego,
patriótko, elocuente, de amoi a Vi-
naroz Á todos nuestro 'aplarzso'
por la demostración palmaria, tem-.
gible de su afeoto hacia Vinaroa.

Eatreehamos a todon .en fulete.
abraw de fraternidad en él. in-:

•eltdmos honroistreenter carlilosa.
mente a los. corrdeionados de todz
la uomarea; a las eindides
fíhs y Aleanar por su adhesídn'flri
vorom, por au eolahoración y 'por

• sn entusissmo. • ,
Nuestro agradechniento preftw-

aoaI neeleithime zefior mirtjuks
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de Benicar16. Ya sabe • el settor
rearquée que Vinaroz, agradecido,
le honra y le profesa acendrado
carlio. Nueatras gracias a todas
laa ilustres personalidades y auto-
rldades que con su valiosa coopera-
ción hsn ayadado a la realirspián
del aupremo deseo de Vinaroz.

Silenoiemos aquI a nuestro don
Juan Ribera para dejar que el cro-
nista dign, en otro lugar de este
nftmero, lo que se le debe, lo que
merece nuestro ilustre y querido
compatricio.

CONFIRMACION
•El martes, a hus catorce horas,

se recibi6 de Madrid el siguiente
telefonema:	 I 1

Juan Ribera.—Jefe Unián
sido antorir.ado ofi-

cialmente para practicar estralio
San Carlos-Vinaroz. Enhorabrus-
na.—baceas."
• :Albricias I He aqui la confir-

mación del consolador optlmboso
que nos dej6 la .Arsamblea del pasa-
do lunts. Don Telmo Lacasa y don
Manro Eferret, que sienten por VI-

naroz un carido inmenso, han, sido
conatantes y firmes yaledores ante
los Poderes corustitufdos en todos
los asuntos, en todas las gestiones
que 'se han realizado para recabar
las importantes mejoras de que
hoy disfrntamos. Vinaros les debe
gratituct Oratitud inmemsa, como
inmenso ha sido el caride que ellos
han profesado a niestra eludad.

Segiildamente se tranamiti6 el
anterior telegrama a las eindades
de Alcaitiz y Alcanar, de cuya pri-
mera se recibi6 rápida conteatacián
ea cntos -simpáticos términos

"Don Hgln10 Roci, Alcalde yi.
naros.—Con gran sallafacción en-
tárome su telefonema ayer Izas-
ladando el de don Telmo Laeasts
dando gratfaima noticia autoriza-
ción estudio ofldal ecintinuación
Valdezaffin .hasta VInaroz; ello se
debe constancia itsb3des feliemente
encaussada por grait patilota don
Juan Ribera. Iteetban cori mi
citacián más cordlal afectuoalsimo
saludo.tRuie, rdcalde."

Como flnal, sálo nol resta decir

que Vinaros en el día 16 de diciem-
debe grabarse con piedra blanca en
bre de 1929 escribi6 la más brillante
págiba de su historia. Esta feclut
debe grabarse cop piedra blanea
los corazones de todos los buenos
Irinarooeuses.

Viya Vinarosl
&&&	 •••	 • • • •

TRANSPORTES GENERALES

Serviclo entre Barcelona-
Valench y pueblos in-
- — termethoe — —

Agencla en Vinaroz;

COopera tiva.
"La ICeonómi lea"

.10RELLAR, NÚM. 7
Sc SiCICO Ios encargos a

Profesora de Piano-
ba leccidnes en art easa
— jr a domicilio —
Angellta Satomó

Calle de San Isidro, 8.—VINAROZ

LEGIT1MA
PATATA INGLÉSA TEMPRA-
NA •—• LAS PRIMERAS SlEM-
BRAS SE PPECTUAN EN

• CLEMBRE Y ENERO	 ••
De yenta

CASA VIDAL
Pi y Ñargali, 32. •

.9 IN AROE

LuisCaiatayuddeleastlUo

PPOCURADOP DE Los tatsinfiuse

Dospaehagytayeni IMIratt012

vende

UNA MAQUINA de haoor. VAI-
NICA, en trcten estado e Inntejo-
rables condicionea

Informes, en esta Administra.
ción.
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CITROEN
4 y 6 CILINDROS

Coches y CamIonetas para entrega InmedIata.

• y 18 meses de plazo. Stock de pIezas •de
Ventas a 6 12
recambIo
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CABA FUNDADA EN 17/313

• PABRICA Y DESPACHO : •
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22 de dzczembre de 1929

PÁGINAS DE•LOS MAESTROS

La erocesIdn
de los sanlos

Máa de una vez me aeonteci6 pe-
netrar eit ia vieja Catedral gética
a la caida de la tarde. Allá 'en el
fondo hay• una obscura capilla so-
literia, y allá en el fondo un Cria-
to solitario abre sna brazos dolori-
dos entre dos eirios que chisporro..
teait Mgabremente.

En pie frente a El, le eontemplo,
laimploro y muchas veces también
le interrogo: "tQaién te ha enseffa-
tio • essa dtdees •palabras qtte sa-
lieron de tua.labiost tPor que te •
Ima dejado matarl iPor qué no has

• ualtado, por qtté no has herido y
trinnfado T sEres • Dios, o eres un
ilusot sPor qué no has tddo egoista
y vano y ernel como yo fo he sidol"

El me esencha y munanra pala-
braa de conmelo, y algurms vetes
•sus ojos se elavan en raf eon seve-
ridad, y algona vez me sonrien.

Una tarde, de rodillàe, apopš
frente eobre el pedestal de la cruss.
IgnOro el tiempo que asf estuve.
AI eabo sentf cpie una mano ae apo-
yaba sobre mi hombro. Alcé la ea-
beza y vf la figura blanca y raclio-
sa de tui hombre por cuya frente
corrfan algunas gotaa de sangre.
El Cristo habfa , desapareeldo de la
e/1121.

•—Sfgaeme—me dijo con vor: que
penetr6 hasta lo más profundo de
mi corarán.

Al mismo dempo, por detrés Bel
bltar burgieron otras flgaras de
hombrea y mujeres. y en un momen-
to se polfibla capilla. La capllla era
pequefia, pero la mitehedumbre era
grande.

—Seguidme todosclijo el Seffor.
Y noa lansamos 'a la puerta en

pos de El loa one áll esttíbamos:
--/Vamos al eielo ; vamos al cia.

murmurar a los que tenIst
eerea.	 •

Salimos al canipo. La luna baffe.-
ba con au lus tibia los árboles las
mieses, laa praderas. La fikura
blanca .blanea del Cristo se desta-
caba más pnra y más bella que la
de la lutta. Marchaba delante, y sus
pies pareefan qtte no tocaban la

•tierra. Cereanos a El eamiumban
algtmos hombres y mtijeres ettyas
Gguras crefir reconoCer. "Ese es
Agnstin, ese es Bernardci i esa es

' Teresa", me deefa. Pero tan cerea
de El eomo éstos Marehaban otros
hombres y 'mejéreti completamente
deseonoeidos para el mundo. 	 • •

• Liesunpifia era daplata; el Cielo,
de tiro. Ltor árboles inclinaban sus
penachon al naso del Seffor, marnm:
rando plegarfes. Él viento dormfa.

- Nada se emmehaba, ni el ladrido de
un perro, ni el eanto de un gallo,
ni el rnmor lejano ' del mar. La pro-
cesEn eaniinaba en silerCio. 	 •
•Trasponfamos las colinas, tras-

•ponfamos los valles. La eampifia

era cada vez más tunena. Una brisa.
anave se alzaba del . Eraelo cargada
de aromaa Lae rosaa abrfantma
lices fragantes; las 'estrellas deja-
ban caer sabre ellos aus,Inces tem. -
blorosas.

Pero alganos • fbanioe quedando
rezagados.	 •

De Irp8 en cuando el Seftor se
detenfa, • volvfa eit rostro haela noa.
otros y nos hada sefia para que nos
diéramos prisa. Lés demáS cumplen
etts 6rclenes, pero yo -eada vez voy
quedando más atrás. El eansancio se
apodera de mi enerpo, y me• place •
detenerme a menudo para contem-
pler la belleza de una flor, para es.
cuchar el cantO cle tui pájaro.

Voy quedando solo. Entonees me
salen al encuentro hombrea guerre-
ros, de labios bladentos, do ojos
sareástieos, que me eierran el eami-
no. Lneho con ellosi logro vencer-
los. La procesión se aleja, y
pienso con horror que muy pronto
la perderé de vista.	 •

Pero el Seffor no se olvida de mL
A raenudo se detiene, se empliMso- •
bre ens divinoa pies para verme, y,
por encima de las cabezaa de la
ninehedumbre me inste con la ma- •
no para qtle j1.1111/10.

MaestroLle grité—, te sigo•
de lejos, pero te eigol

Entonces una sonrisa bondadosa
ilumin6 su roetM. :El • Selfor son-
refa 'de mi pettalanela y me Mio
eon la cabeza un šigno de
ei6n, permitiéndoine itegalrle del

módo que •pudiera.
Armando PÁ.LACIO VALDES

• . SILVE	 SIIS 111113
TODOS •reeisamea bi dita y de-

bercros vIgllar pam tenerta sans. 51
tents mosees velazdze delente
ojoe, 1 kierlman, el lus parpedoe eon
rojes, lainobedos, legaflosos, si ?a vls-
ta cansa, al sols emlope apréshlta,
es Indispeneatde recurrir em segulde
al IRIDAL, cc1irio dentlficamente
preparado, que as peoporeionami tre

BEIRTABO INEDDITO
ert bodos los carroa grawea, y mas, oa
penntatrá de dejar . loe lentes.

161 IRIDAL ee al mfaino tlempo an-
tképtko, destdnioo, oongerdlonante
del ojo y sus anerte.	 •

EI IRIDAL reatiza una aealón,eu-
rative y preverittva en laa carjtmtt-
vitle, oRalmIes, bkrfaritle, glameo-
mas„ tracomae, corace para •contra-
rreetar IÁ catarata.

Uti freseo en toda Espalle, 6 p.-
81,11. Si no ba eucuentra em eu far-
meoia, reralta 6%0 al Laboretorto
HISPANO ITALLANO, alambla de
Gabaluña, 422, Sareelona, y reet-
,16rd freneo. Pida terrd:len el Intere-
rante felleto grats "VINDARIZA-
CION CIENTIFICA". ••

A Sonla Welonia
D'italianes plaixes

venfa, nna bareit
que com nienssajera
de miai6 sagrada
duia lea reliquies -
de Vietoria Santa;
la que'n les arenes
de Rema pagana
per Decio '1 malevol
fou martirizada.
De San Agustf
toela la campana
qae deade convent
fa venen la barea
que a Benlear16
lo nambo portava.
Lo Pri6 Molina,
en gent eaformada

•prenen un Ilaut • •
qu a la fonda estava , •
se'n puixen a bordo,,
iá Páncora..alasada,
:del gran bastiment •
ae'n van a la saga
d'hastaque a lea yeles

• i als renal conftada
• la lantra cpie enipenYen

ett herdica y brava
deiván dAigna Olive

• :n'aleattsen la barea. • •
Goilosos del•éxit
traabordea la eaitta
que dine contenfa
lo.cos de Santa.

• Viat deade 1 Fortf
los oanáns fan salva
i 'al vol les eampanes
pel poble es proclama
la inefable nova:
lia arribat la Safita... I •
Ja Santa Victoria
lirmar6a la guarda.:.
Tresor valiosfeim

	

reliqula sarada	 •
honra orgull y 'gloria
de la noatra patria
cnien pepulars ' festea
de gran. 	coetada,
de. foos d'artifiei
daiamensa algaaara .
de balls 1 bureos
suglás de rondalla
i funsi6ne solemnes

•de •la fé criatiana
•celebra en deliri
•• la ditxa alcansada;

1011 Smsta ditrosit•
que al Cel eoronada
ton eos saeratíasim

•Vinar6s • ampara
• Sigues benvengada

joia venerada
nostre
Protehls i ampara
pa que Den mos done

•. • la•fé neoesímrie,.	 •

i la gloria eterna '•
• moe sigue, alyeaseda."

H. CLABAMUNT.

I Carlelera de • Fsaecittalos I

•TEATIO ATENE0
' Para boy settnuueta eneste salán

la magnIfica coniediti de 11 1 Ufe in-
•terpretadt. por la gentil Lilytta
Harvet titulada

La lerrible Lola
Miárcoles, featividad de la Nati-

vidad del Seflor, se proyeetará la
primera jornada de

•Bodas Sangrleolas
• por MM-fa Jacebith.,	 .

Dfa 66, le segundi jomada de

•Bodas Saegrieolas
Dfa 27, Carmen Bord, en la bella

luveolad!•
• CENE MODERNO .•.

Hoy se proyeeta en
segunda jornada fin, 1 la be-
Ila ebra •

La Malcasada
Dfa 25, testa da Bavidad, Lil

• Dagover y Jean .Murat en

La ulema noche
magaffica produccidn de interesan.
daimo argnmento.
•Dfa 26, la bella Lil Dagover y

lienry Gerorge en

•Brienle Elorés
intermante film de gran lujo.

Para L dfa 27, on progranza aor-
presa.

• Ei ds .bucn pairkija co,mgrar "df-

• Cosed con mdtpdna

ELNIR
ESIONACAL

SAIZ DE CARLOS
, 4~01~1.99

• Co recetan	 medltioi de lee
•elnco pertee del muridolporque;
• qulte S dolor de estemego, lee
rteedinle dIsPepela.loesPmda

sateanntle".a" ndiarmastiirgoils dlletedõritren":15:71creatdulfddini."
dlpeetIones y ebre el ePelltP.
alendo uthelmo tri ueo pre to.

•
des les molestles del

:ESTÓRIAtit
,.&INTESTINOS

ydraseiekeearareeti; IstADRID

• ir ressi. mutia

•
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EtERAIDO Di artsAtRog

Paseo Morella, 17. Telélono 173. Castellk TaUer de Hojalaterla•y

	  Joaquin Gombau
tamplaterla

TaUs

IVICEN'TE
	 •

gLANDETE
SALAZONES

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterta Vidrios finos
Baldosas y baldosillas • para

claraboyas	 •

Santo Tomas, 12
	 VInaroz

•iNisFtoz

tt

CICLISTAS•
SIdeseaisposeer una buena bicicleta en calidad y gaa

•ratitia, adq ŭ irid las incompatibles y acreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO
• Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, n ŭ m. t33
Ventas al contado y a plazos
Hay otras marcas, asI como también, cubiertas camaras y demás

utensilios a precios módicos 	 •

TALLER DE'REPARACIONES

•Ventas • direclas de Iáhrira

por vaPoles complelos

I. .MOLINA SAIirAMAIIIIII.
ilenth tie trainones 's lalada* pani ze taana

Ihittlizazet comonenns Nimerta malerlia *Plaam * PaIn da rdeleilta

22 de didembre de 1929

Bau. co de Cast.ellithr
•Capital: 2o.000.000 ptas.
• AGENCIA DE V.IÑAROZ,

En este Bancose reanzan toda clase de operacionez de banca, descuentos y cobro
de letraz zobre esia plara NegoclatIones de letraz sobre Mdaz las plazas de Espa-:
fla y Extranjero, etc., etc. - Información amplla y directa de Iu prIncIpales Bolsat•

• Naclonales y Extrinferaa •

•

INTERESES QUE ABONA

2 y lio por IoO
••.•

3 Y !I2
4

•4 Y 1 1 2	 de

Caja de Ahorros 4 anual

TELEFONO ay

Cuetttas Corrientes
a la vista-
a un mes
a tres meses
a seis . "
a un afio•

inual

Banco Español
de Crédito

Domicilio sociai: Alcalá, 14, MADRID
000111MAD ANÓNIMA •LINDADA EM 10012

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

Zoo Suoureales en Eepane y ilflitrrueeos
CONSEJO DE ADMINISTRACKoN

•
PresIdente

• Excmo. Sr. Marqués de Cordna
Vice-Presidente 	 AdmInistrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luts Alvarez 	 Excmo. Sr. D. PabIo de GarnIcs
Administradores

Excmos. Sres. Marqués de Albucamas
i
 Marqués de Valdeigleslas, D. César de la

Mora, Coode de la Mortera, Sres. donFrancisco Arftio, D. Antonio Sáez, Dxcmos
• Sres. Marqués de Viesca de Ia Sierra y D. Manuel de ArgOellas

INTERESES QUE ABONA
Cuentas corrientu

A la vlsta . .	 2 y 1 12 por too anual
Aun me, 	. 3	 oc oc
A tres meses . . 3 y
A sels meses	 • 4	 rt

• A un ano . . . 	 y lit

SUCURSAL EN •VINAROZ	 CASTELAR

•
Cail de Aborros; 4 por too 211113•1



ir Noticias,lueltas.
' Desde Imee unos dlea. nuestros

i

eimPátlees mintiOlpales luceia tmos

los pnedais lneir niucho dempo y
flamantes uniformes-tnevea .Que .

.	 ,que piensen, anando,llegm tra dIel,, ..• en los cepillos. .: *.:1.; .i
..

' . Dentro de : 133i—oi ..'dfair Ilegará a
nuestra oindad, un.eamik artfati-
oamente engalanado, ammelando ba

111 • aereditedrinerealabiehe condent
eada'El--Nilbs". •

	

.	 ,	 ..

. Itaeo' tinee'diseMie Iti tempera.1 • 
tnris ha : desetaidido alarmanterimn.

, tai en ?tineetni . clndad. Hube fuerte
teanildial .'de': Notte, -- refugiándOse

• unos./ctiantos .veleros sa . nuestro
puerto: Que no dare mneho la freis-

i	9:• •	 , . . . l'el

	

-	 1 trx.,.	 .

BARCEL 0 NETA
Saii missel. 29

COLEGIO MEliC ANTIL
Clafal para rdflos y adoltoi

Claseeespeciales para sefforitas
fnoch, .Mecanografte, Dibujo

::.• OlitiCaTORt

Isidoro Boix Chaler

_ga\
M 4IP

koki
oilk

otl cl as
FELIDES.PASCUAB

HERÁLDO DE VINABOZ desea
a todos sus teatores onas
felices Pascuor de Navidad

A UN PASTISSET
Pastisset, atabat sigues:
de la esperam3sa o de gloria,

.• tú, d'eiza vida ilusorta,
• totes les penes otittgoest

lan cert, comtrea mixes figues
fan figa i miza, hai jurat,

•que sols d ilutber-te tastat,
eassumian-te'm	 dtt

Uepol Uanssol clel Uit
penesan-me gue Uepoi ptat.

SAIŠTIA

	

.	 .
•—

• . OBEIEQUI0 CARITATIVO
Pe.

gael de loti Iteyes, en.CM estos dlaa
tin,a lánipara de alambre veatido en
sedas de colores y de la que es au-
tor a mda uno dejos sitruientes se-
Ilores benefieiados eon • m dilehno
del filtimo sorteo de la loterfa en
que sall6 premiado d 6.484: don

• Biginio Roca, don Juan Talavera y
. y don duanito Brica Diehoíseflores
' • en.bbsermil eate : Maprorio del •

meneloñadO roclusa han'elidado el
mismo nn billete de 25 pesetaa ca-
da . nno..	 ..	 ,.	 .

Es muy interesante conooar las ca-
lidades exquisitas y precios de loa
turrones de Jijona: Extra, a 8 pe-
setas; Jijona primers, a 7; Yema
y Mazapán frutos, a 5 pesetas kilo,

MATRIMONIALES
Ayer contrajeron matrimonial

enlace la . jöven Carolina Benet Se-
gura y Juan Monserrat Bordes.

-Enhoralmena. •	 •	 .

II 22-de diciernbre de 1929
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que vende oomo en afios anteriores 	
la Drognerla Esteller .	Flores 'arti.fielales y mufiecos finos

	

PERDIDA	 'Pare BeYes en

	

portamonedas de cuero con 	 Drognerfa Esteller.

	

tuut moneda de eimo pesetas, algo 	

	

de caldenlla y una partittipacian de 	 , • Tuabros
	ma peseta en el nfimero que para	 —Estaneo cerrado, el dela viuda

loterla de Navidad, juega el Cfr- ds Sehaefidn Dauft
enlo Catálico.	 —Farmacia abierta, la de D.Ra-

Be zuega, ai fuera ballado, au • fael Roca.
entrega en eata Bodaccdén.	 --Carnicerta, la de Viventa VI-

dal

	

CONCIIRE10 LECBE EL NIRO	 • •

	

Haa sido favoreeidos oon prts 	 BATITIZOinneo. paoado' fun bantirarin
mlos de 25 pesetaa don Bebastián angelical nifia Conchita Fontes, bl-

	

jual; d°ria nuari° Serre° d°11	 d 1	 tto de obraa don Bebas-Francisco Ffials, y con cinee pese- iiiinerinaellontes

..• .	 EBAB BÁBORAB
.• • Ifin el pllán cpie exide Un la plaza
de . Ban Agnettn, se eolocan todos
los dfas dertas basuras que eieo.
mos debtudm desamumer escat.

•mentando a .quied deposIte:
COMARCAN— 08

.....;Heproducimos del "El Correo de
-Tertpstlo que dgul:

áltima hora del Torreo
di3 Tortosa" de ayer di6 la egrala-
blediolleitt .temitida. desde Madrid,'

oi el asamblefsta den Joaqufn
Hati, que Itabta sidO aprobada
finitivamente y en detalle la esto-
d6n.de mereandm en d barrlo rle
Ferrertas y ordenando an subasta

. Abora participe 'el sefior Ban.
gile a finen de enerO tendránfectO
lit eubseta de las obras de ìa esta.
eián monumental parapasejeros
nuestro ensanehe".

Todtis estas notielne colinan tle
latisfamián tt loe tortoidnos meya
no saben efeno bab'ar en eloglo de
sn aleaMe por haber agotado to-
dos • los adjettvoe.	 •

Cása Herrerá
Bombillas, interrajdores, por-
taláraparas, fiexibles hilO tu-
. bos, timbres y tpdaelke

de material eléotrieo	 .
AGRICOLAB

Li exportaeln de uva de nuea-
tra zona levantina al extranpero hia
sido este afio muy supenor a la de
los tams ,siloa anteriores. 	 . •

•: OARRRTERO ATROPE-
• • -LLADO

• Ett• el kiléritetro 239, de la carro.
tera de Bareedona a Valenda, iba

carro de tranapor-
de.Ãnpopledad, el vecino de •

Benlearlk Gtegorio Begarra Forés,
de • 39 afionde edad, el cual, al pre-
Mider bájar por la parte delanta
ra del velifcdo, lo hizo con tan mala
fortima, que cay6, padndole la

rueda, por enebna del cuerpo,'prot:
duciéndole magallamiento genoral
con rotura dodos costilltu3 y hemo.
rragia intestinal, siendo ealifieketo

, ,.en estado de grave, por el médico
••• ..de esta 1Malidad que le eird,de

111: ,ellraMintgVeziiasisniL6 tido, fué traáladado
in ne EintrimédI a an doinleillo, don;
de falleci6 pocas horas despads.

JIRA A VINAROZ
: Los sefiores de Colonibut que

hospedin eatM3 dfas a los de Arana
bay, de Castellán, en su chatet de
lavfa de1Norte,obsequiaron a aue

taa; don Behastila Esteller„ bahlta- 	 „ron • padrinon
'	

annotiro
dose vendido os botes afortunados joven Juan Bautista Polo y la 'en,

1°8 estableciabmaide dija Mar- 	 tadora sell ritarelitto Alba, don dos6 Marla Bernai °a°	 . °	 Ade.. la ilnadie&A padnnos y • famthates nueettanalto de Peseadores y den .A30m3- felicitacia • .
Un Pifiana.•

LAB PROXIMAB
, • FIEBTAB

:• Toda clase de pasta értnasa de
huevo y macarrones gordos pata 	 •. •	 MARITHICE3
tmeerlos a la itallans, tomate al na- • La "Giceta" publica el real de-
tural suPerler• ftalletait Villes,	 creto fijando el eupo de filarrela
cos . garbanzos de CeetMes uree marinerfs, para el afio prérimo en
bomba seleeto, obamPen eetonémice 5.003 hombres.
y toda clase de licores, los ballards	 •	 MULT.ASeá el acreditado comerdo dú ultra-	 por tizrojar aguan ouoins por

Mailtr, ndine" 42. 27," 1° easinit. --Por falta de peso, ,alas vende-del menaado némere	 • •	 doras de pescado, Dolores BeltránNo confundirse, Casa Perieo.• 	 y misoricordia Doménech.
• ENE"mål CORPORATIVA FT.ECTIVICA•. Vfetima de un eniel • remna • Im	 Itatifieando lit notida que dimos

Parded°,,enma Inciji dia°	 nfimeros pasados, ^ podemos decir
P° 928 11°- •	 •	 ' que están adelanhylfelmes las ges-

7-Conlidetemente reetablecidala tiones para consegdr la Instalación
encantadora Y bellbdme sederite 'de una.Corperativa de fledo

Commelo Vázques.	 • •	 tri„ en nu„tra sanct•
—También restableckla deau diu 	 Ante tan grande mejont, come

lemda della Peldta Perner de Se- aupone la realizsdan de lo que an-
rret	 •	 teriormenth insertámos, aleatamos

—Mál aliViada la angelleal ne-
na Pariqueta, hija del eomandán-
te de eata eiudad don Tomás M-
une:3 Annaa

—Algo indispuesto el hljcí
Ceiador de Telégrdoe, de ésta, don
•Agtistin Bospedra.

Casa Flornero
Primera casa en Vinaroz. que ofrece al público los filiitiths
modelos y fantastas en sombreros- y gorras. En esta •casa no .•

se admite el regateo, y por tanto, no puede haber engafio
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 loo Ptu.
Gerras	 » •	 »	 buena tela y buen forro	 a'So » •
Camisas para Cabalicro, calittad muy auperior . 	 .	 150 »
Corbatu, gran fantasla, buena clase	 .	 .	 s'oo »
Calcuines delfilo y seda, en fantasfs. . . 	 • .	 t'So
anturonespara Caballero, en clase punto de aeda 	 .	 l'oo »
Liges pare Laballero, clase rouy buena gonsa. . . .	 o'75 »

/0joI No oonfundirse OASA ROMERO
Calle Mayor, 214- /iTinaroz

conducción de carnes al . postor don
Joaquba Garcés, por pesetaa 320...
La de puestos pfiblicos, bajn el tipo .
de 4.000 pesetaa, ba sido arijudIca- ,
da desierta. •

MEJORADO
Del ataque que dfas pasados su-

fri6, se entmentra mejorado el hije
pequefio de don Francisco Puchol.

Lo tielebrames.	 '	 , •
' .tLos Mejores tintes en frfo

y caliente lim vende la
Droguerfa Esteller..

•

Artionlos de 095 en la
: Droguerfa Esteller :

marill°1 d° Pedr° ldmader, d°	 seo, Alberto Boix Garriga

a los Imtnadores de la idea para que
no desmayen sus trabajoa.

SUBABTA
En la stabasta de arldtrios mmlet.

pales celebrada el .viernes por la
mafiana en el std6n de seidonea de
la Capitolar,lia sido adjnácada la

• '
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ctryo acto hemos.sida atentamente
invitados.

Loa ancianos que peralirfia
cho beneficio son: AguatIn Roare
Miralles Agustfn Vives Ortega y
Cristatid Caballer, de ésta; y Gas-
par Febreri Arnau, Ifijyael Vidal
Blaaco, AbcIón•Esbrf Vallés y Vi-
eente Julve Llanes, de Benicarl&

Diez claseide turiones: ei Jijona
extra purtelmo • y de legftima
procedencia, y otras nneve de
fabricación prolia • y pureza
garantizada sésto las hallareis

• en las '14avidades, Afío Nuetto
y Beyes . en la Confiterfo Bover.

Jijona, mazapán, yema,
ideve, Cádiz, Alicante,
ahe y las eepecialidades Nata
Crema y NOUGAT, eete
mo el preferidapor las perso-
nal de buen gusto y-fino pala-
dar, que finicamente fabric,s y

vende esta camt.
Lotes especiales de turrones selee-

cionados primorosamente prel
sentados en cajas, de madera

preeioa ventajosos.

BODA
....Hey, én la attstocrática iglesia de
Santa Marfa de Benalda,, de Idi-
cants contrae matrimonia1enlacv
eon la beltlsima y distingtdda seflo;
rita Carmen Belmar, - nilestro buen
amigo don José Salazar P16..	 .
.. Pot tal faireto motivo, enviamos a

I. felis pareja, atestra eincera en-
horalmena y el desea .da que sn di-
cha no tenga fin.

—Para el próxime jtreves se ha
selialado la feeha de ia boda de la
seponta Consaelo Huunerá oon el
joven Antoido Forner.

Huestra enhorelmena a los fau-
res espesos.

Fotografía Ratto
ohannio de esta casa a les

cafaliactes, ee littee extensivo alto-
ra. rt los nicolavets, hasta el dla 31
diciembre préalmo.

Beceérdese bien: seis fotogra-
fias color sepia, por el precio de
seis peeetas.

PROPOSICION
Htt sIdo propnesta para earpat

la vacante de maestra nacional que
existe en ésta, deade la ausencia de
dofia Amparo Brafides, dofia Joa-
quina de Cap, que residta anterica-
mente en Cuevas de Vinromé.

Noe akgrarlamos de que tomase
eerteza la.noticia y. qae.ljueda es-
tar.con nosotros mnehat afros tan
distanguala: paisana.

DENZOL, PASA AUTOS, CASA 1/2.'

. MILITARES
Los .dlits 26 y.27, se efectuará 01:1

estazona i concentración de los re-
clutas .del primer ' reemplazo de

. •	 A 131113AHTA
Pesas y Medidae lta salo adjudi-

eada a don AgustIn Eabasa Mira-
lhaper la cantidad de 14.501 pe-

1.4! 0249bilim
bordan con..gren- .perfecoblon ,y Šion

fabricadas.en .Espafia, por cuyo.moj.
tive ee venden a . preclon barethatop.
y ae entregan con certlfiendo de
rentia pára dlos alios y se mmetta a
tarrelar gratufiamente.

Para toda elase de informer trtrl-
Éree al jr.ropagandIsta . dé la Compo-
fila en esta zona Juan:Juan lbátlez,
Plaza de le firiestRua6n o de las
ferlas número 27, VINA1102..

—
PELUCETRIA PARA

SERiDRAS
DE

tNECROLOPICAS
E/ lanes pasado felleció n érita,

el pelaquere y practicante munici-
pal, don Juan Ricart. •Los grandes dotes de caballero-
sidad que rennia el finado junio a
1321.5 , infinitas bondades, le graajea-
ron bt araisted de todoe, viéndose
coneurridisimo el wito del sepelia

A en sefiora vinda e hijos, nuee•
tro • sentho pámt.ne.

—A la edad de 44 afios felleci6 en
este eindad, el ' Inithero Enrique

•Aga	
'

.Mateu natttral de Sierra Fat;
gatatifin y irecino de . áta.

—Ei jueves enbi6 al cielo el angel
Aguattn Forner . Caballer.	 .

—El viernee falleció Miguel Jo;vealt	 80 E930.3. •
—El juetes, falleció en

eia; a la edad de 66 afios, don Leo-
poldo Querel Yiree.

A su desconsolada esposa • e /11-
jos y demás familia, nuestro senti-
do pésame.

.: ROSITA ADELL,
.0adalaciones, mosoje, deptlación,,

tistei
• Plaecs Jotseilar,14. •

' VILIBBE • • ••

iFejileÑ .Pascuáál
El selecto surtido de :turrones de . todas-,
dases, . lo eleontrorfis : en ls Coofitería;

1.4iLa Cálinena14
Tipetfaltdad en erturrdn de.cruma.

Todo el pinero de esti cau ea de
SnIstma calidad v legitImo

Haced vuestros compres en •La
nalry quedaréfs sadsfechos en pretio

• , y calidad legitima de sus génetos

Confiterla «La Cohnena».
CALLE AiATOR

.nracrainuraetarmaleormer

VÉNTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N.?.

Eflarti~:~151~~4t

liultuto litlatuer GIEfin
mÉDIco - •

Afeocionesde istdmago
e intestinos crdnicas •
CuraCián per proce-

. dlmlentot fisicos

• •

Cruera, iS, pral. - TORTOSA
—111511~M1	

Et . o .RtV Et
Profesor del•INSTITUTO ItUBIO-
de MADÉLD. Especialista en en-
fermedatlea de GARGANTA, NA-•

RIZ y OIDOS
Pennaneceil en TORTOSA, en e2
Hotel Parts, calle de Reus, durante
el mes de dithembre del dia 2 al 12-
.Consulta de 10 a I dela rnafianit

de 4 a t de la tarde

IIBBÁLDO DB VIIMBOZ 22 de diciernbre de 1929't

1 Rustreahuéspedes eljneves paeadó
coa.ime jira a • Vinaross, formando,

. parte taMbién de la expeclielén, el
. digno jefe de Obtas pfiblicas seflor

,
LOS segoren de Arambury regre;

aarfin mitfiana a la corte.
.1IINTA GENER.AL

• -b C. J. Repriblicano, tiene anim-
ciada 'para el primer dta de •Navi-
dad,. ert junta general para la re-
.nOvaci6ti 'de earra de la inhina.

REGAL11 AL PUBLICO
Dnraidelne días 23 de didembre

al,4ta 6 de ertero de 1930.. 	 '•Th OoMpantdo eir kgm. de turrolies
entta varise clases: Jijerat, Friits,tiji14 . 1 lit Otl dekelt.. , , •Ttegalo liaobeit240 49 .9/1 .10102 "I59Ye7,0 alth
bOtelle de. Sidra. de . Ariteties.
. Ei earrá Videl; Pi y Stárght . 32,
Vinliaro; elltka WitPalds0a del PlIr
blino,e1 eartél,nue .explica h forma
'de adtptirir el ,regale. Par 150 tm
kin . .datiritnieti y 'iatinotelle de
ahlanPaft v : Sidrit. ' • - • >

l'innbién encOntrerá'a acredi-
tada ,Pare Mánteca de raca "La
Saza Altariatian. Y los legítimos
huevos frescoe de Avelit •

MERCADO PUBLII:10
in vispera de /4avidad, el .merca-

do pfiblice, en atención a la calidini
de la fiesta del dta siguiente, esta-
rá abierto heata lae diez de le no-
che.	 .

.	 •	 NATALICIÓ-
Le eeposa de dori Joel Llateer; e/

pasado jueves dió a luz con toda fe-
lieldad un robasto nifio.

Nuestra cordinal enhondmena.
• NOMBRAMIENTOS
Han sido elegidos miembros jn-.rados de la Cámara de la Propio-

-dad, por eete distrito, don Carloa
Esparducer, de éata, don Agusth
Fresquet Fible, de Beeicar16, y don
Joel Sespedra, de Santa Magdale-
na.	 -

. . PRO CUPTuRA
' Ilemos recibido un opfiseulo .del
Patronato de las Biblioteeas popa-
laies Hispano-Ainericanas, del qtte
nos .:ocapereraos en nyes.tro próxi-
mo nfimerO, por lá utilidad .y pro-
Teebe otte e.ntralael ideal de aquel
preallgheo orgapiemo.

IIN REPABTO
Ferta Mafiaait, . ! tt . las . diez, .en ei

	

i1

9	 eatión rie. amtiones .de la • Capitalar,

	

;1 	 tealrá ,efecto el Reparto daHerent
ciar deltsCaja de -Previalén Sobial
dalffeino de Yalentia,.y paraouye

ommumummummuumummummaimazumemumanagruunammUffiffillffillifiallillifillffilffilifilffiThIMMIPHIMIIIIIII111011111111111111111011111111111111M1115

URALITA
APA ONDULADA PARA TECHAR

Representante• SANTIA.00 FALCO

V IN A R 0 Z
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• La fieda.	Intnaculadn' •
V. P. T,-7P1 domingo se eelebr6 en
8an Praneisoo, por.la V. O. T. del
Elanto dq Alas, la, fiesta de la .In-
maenlada.

En la Misa solemne que celebr6.
el muy ilustre señor dodor tdon:
Jimn .Bantista Red6, oenp6 Ia sa-

•grada cátedra, el señor Arcipreate.
Por la tarde se celebr6 rsolezonfei-

ma proolsi6n, en la que ligararon
gran ntimeto delerciários. Ameni-

•uSIA.Bancla gLa Artístie4 [ Yiaara
-oense,,:y al finalizax, recordando

•.antignae fechas de f eivor ypiedad,
se enton6 el himno	 que el-
mendo eriatiaao termi-
nandala tiesta enholor, a la. Iruna:
eulada, con entnitiriamo sin igual.

Mut hien .por Ia V.	 T. y sn'•
.eonsiliatioraverendo don. José An-
•toli., , Pbro.	 ,	 •

•• .Pastividgd da la iktitridad der
parroquid, el, mar-

tes a laa dieu y media dela peche,
•,empezarán Jos .solemnes mdtines.
A las doce; se eelebrará la .S.anta
Misa de Comnnión getteraL

Habr4 Idise .rezadri también en
,. ei ordorio clq Lots Sieivae, Odegio
.• do la. . Conaoleci6ii y 'Asile. , 'Ett el

•Cenvento. de la Diydna Proyldencia,
la ÓonnuAdad . resari,rnaitinesi y a-

doce se cantará . la 114sti., .

'Dfn de .Navidect-,-Én la Parro-
qnial .y dernás igissitts, se dirán. las
nikaa de costmare.. . .	 •	 •

• EIP San Agestfn—Šfañana, fes-
tividad de Ranta VIctoria, a las 8,
Misa de Comunidn general con ar-

—De. Madrid, don Leopoldo Est.
• -pert.

.—De Bareelona, dorIa Elvira
relles y au hijo Pepite.

—De 1daa de Barberlie, Ia maes.-
tra sefiorita .dolla Angelita • Arreg-
net;	 •'	 •

Tarrasa, ke j6venes Pepito
.y Vicate Martorell. • • •
••• •--De Barceloa el erandiante 81-

"rn6n	 • • *
—De . Valeneia, jobt y 'AgastIn

-.Asensi'Poehel: "•
• • —De Ittidrid, jOven Carlas Es-

-parchteer. :	•	 '	 •
•—De Barceloiri, et repieeentan-

te Santiage PaIõ6 Verderit. •
•—A la misma eapital, don José

•Cattaboach e hijo Ignacio. ' 	 •
Tortocta,..1 joven Juanito

:Eapardneer.
•••De . Velenda, • ei. sbnpáticO

tjtuite don Agustfn Oinesta.
Bereelona, don Agnstín Ea.

•parducei. • • 	 •	 •
—De la misma eapítal, cion Pran.

•eisco Lépez. 	 •

—De Valencia, el joven Vieenti-
'éo Izquierdo.

—De Bareelona, don . Ednardc
-Ballester y familia. ,

—A Valenela, el meeánico de
• létonos, señor 06mes y en familia.

—De Castell6n, 'don José Marla
•Calatayitd.

—Da Valencia; d joren Jrian Cat
lataynd.

—De . Bareeiona, don David San-
•eh6 y señora.:	 -

.—De la inlsnia eapital, don José
acompañado '39su Elft,

• • fiora e hijo Itanolo.
—Parit Barcelone, *clon Vkentr

-Landete y distingaida familia.
• • —De Valencia, don Obdulio Ba-
'tanzá. • 	 •

Cambrils, don Tomás stMz.
—A Bareelona,-el joven Joaquin

'Adell.	 • ..
•—A la misma lapital, .don Casi-

miro Caballer; atrompañado de ena
bella esposa. •

—De Barcelona, don José Riera,
don Bautista . einer y el joven An-

.jret Onimerá. . •	 .
—lige Caatell6n, don Joatinfn Ara.

—Da Madrid; d jOven Endque
•'Landete.	 • 	 .

Bareelom; alompañada de

8111 fléposo, la señora madre de da-
ña Doloree Miralles.

•÷De Tortosa, el raverendo don
Pablo Tosca QuixaL

—De Cette, don Luis Itedd.
--Para Valenent, despnée de pa-

sar . dos dfas en ésta, don Agastfa.
Boix y simpático hijo AgustInito.

—De Bartelona, el joven y apli, •
eado estudiante, Vieente AdelL

—De Barcelona, el vieepresiden;
t de la Artfatica Vinairocense, don
Jitime ObioL	 •	 •
• —Para kt eindad eandal, don Ta.
deo Banaseet	 •

—A Villarreal, doña Anionia
Oallergudi deTortuffo. •

.—A Bareelona, doit Julián Brau
hijo.

"De la	 clidad, dan Itantán
Bonfill y don Jetié Ramos. . 	 •

—Para Barceloia, Agastin
dal y aimpáticri hija.

—De Barcelona, el jciven Herrne-
negildo Castellá y Mignel Boii.

--Don Tomás Pábregaes y bejla •
hija, de la oindad condal • 	 *.•

—De la misma .cludad, .don Se-
hastián Gasulla

Alicantc, inan Salazar 'cou*
au .iteemosa hermana Coninielitor.

- enenentra en ésta, las se- •

ra6s y doña Pepita Guiment
—Al lado de tour señores padres

813 eneuentra eh ésta la señora Emi-
lia Guinterá de Adell.	 •

—Ptuit Barcelona, don Severine
animerá y su bella hija Conchita.

UNA CENTURIA
Al cabo de eien afaos que se in-

cencli6 un edificio, y que faé sofo-
eado gracias al pronto auxilio del
venindario, ha sido encontrada una
lata de manteea.

La SUIZA ASTURIANA, que
se vende en el acreclitado comereio
de

Minel Vidal
VINÁROZ

Pi y MargaU, 32

ROCALLA
Pizarra artGleial ' para ' techar'

canalones, depdsitoe 	 00 e 1.0110
litres, depdsttos daigua ptira watek
Planohas acanaladas y lisae, tubos,	 •

• Portlant «Larrfortn y «VaUearca»	•

VcIa. de SebastláK Albalat
Plaza Constitutión, 29 . Tektime 29 	 'Y I N' . /1 R 0

monium y motetes. Per la tarde
las eineo yritedia, Exposieln,
sagio solemne, ejercido del fdtimo
día de triduo, sermért que preclica.
ráa nnstro paisano el reverendo dea-
Tomáa Calduch, EctSitoino del Grao-
de Burriana, Reserva,'y .Gozos e
himno de la invfeta márt jr. El sa-
grado enerpo estará exPneato todo
el dfa.	 '	 •

Hoy, se celebra en .edit igiesiat
el denditgo enaito de Nneatra Se-
kcira de a Esoinción.

•En la* Pávrtidniat—La novena
Ael • Niño; .se continuirá . el dfa 26,
a las seis de la tarde.	 .

Et •Ojtito del eepréstito
EL-EXITO DEL .EJfP.IiE8-

. • • TO.Q. 0,nO
A primeras horsa de eyer fal re-

. eibelo en tai despaeho •hx.Bance
de Ettpaint i por . el suligobernetior
prfmere; don Fraireisee.Belda;mar.
atiét . cle Cabra, un . redactor Jle la

•Agencia tdencherá.
requerimleato

‘edi6 a dade sms imPresianes so-
brelaoperaciés deerédito enbierta
ayer,• añadituidola •al proplo. tiem-
po interesantes autorizadas
iones.* .	•

• .•La opereci6neoinenz6 • ndo-
-hasido rany satisfactorial.porque
de todo lo que se.haida eserito sa.

' bre cambioé, eatobvacitin; . inter-
venei6n en el thereado; exportaei6a
oro de tentaa otral • cosas, a na-
die se le .habia ocurrido eata solu-
cién, en virtud de la etraten.iugar
de ir nuestio oro -y . recursos .al ex-
tranjero,..para resolver

el oro extranjero, y los re- •
onrsos' bstablecidds por éstos en
nuestropeis, tott t int vl.,nere u ru-

. solverlo; mediante esta • oporación,
en.la:queluur.resplandeoldo .1a.
xibilidad.:rausteridad, ya que no

•pnede .pensarse an , que .haya sido
inflaaión ni ficeidn.' •

• ..Con. este •resultado—affitdi6-e-en
•lugar de ser los :extranjeros los

aereedores. de
'
 Sapaikt, .van a• ser

des tenedores clh valores interiores
españols, en condiciones tan f.avo.;

.-rableš para nuestra . pals, qne
• yores • no aabe.	 • 4 ,	 • •
•• •Han acudido en indecible núme-

•ro pequeños .suscripteree a pagar
•en oro contante, y mucha. gente no
•lut qnerido acogerse- • tt los genell-.

•cieti . sobre•aplazamientos, sino qms
•ha pagado en su integridad, y
-01 . . aeto, la anscripción.. respectivn..*
• Una representación .del Banco-
: nos añadi6 .el marqués de Cabra-
•se entrevist6 anteartoche con °Pad-
. nistro de Ilacienda, que ae ponfa

• a zu disposiciOn para suacribir o
no en este empréstito, según lo con-

: ceptuara tonveniente, pues el Ban-
•co deEspafia deseaba dar pruobas

• de desinterés y abnegacién y de cpre
ante el interés •patrio posponfa ang
intereses que en sn mayerfa son ar-
mémicos con los del Estndo.
T El rainistro de Haciendo se 1110S-

trá muy agradte.:An. •

DeO6sIto cle materlates . Párá ObristrudO115n.
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•  . . 8ESION 18 DICIENDRE 1929.	 .	 ..
"., • •. • Bajo la presidencia del sellor al-

calde don Higinici Roca, se refmen

	

,.,	 los aeffores Arnau, Tosea, Sendra y
• secretario seltor CicL

	

I	 Es lkleit y aprobada el acta de la
•• sesión anterior.

Queda deseatimada una instaacia

i

1,.. •emscrita por los empleados de Fie-
.:;; . eretarfa en la que piden, oom.o en

otrot Ayantamienl9s ue otorEto, la
• initad del sueldo Como gratificaeión

r

	

i	 • de PeStma. • 	 •

ii • • • • Son alrobadas lat alguientes fac-
•

• turas: a Fcinda Viuda Aparlei, ban-
quete, 67430 pesetas; Farmacia
Ratto, 6350 ptas.;..arreglo ealles,

• 66 ptas.; bordillo para pasillo Ora-
1 po escolar, 61600 ptas.; Sociedad

Espaiiola C. E., fléido mes de no-
viembre, 1.139, 34 ptat. Dleha Socie.

.

.. dad 'abona al Aytmtamlento en con-

	

i	 oepto 'de recargo municipal de oc-

	

'	 tubre del actual 333,20 ptas.
La Fresidencia da cnenta de im

tI

teléfénemit que ha renibklo de -don
.1 Telmo lawasa, el cual-manifiesta
 haber recibido la orden para el es-

tudio -de la•prolongación del ferro-
carril de -Valdeittfán al ptterto delr • esta cindad. Queda enterada con si-
tisfacción.

•

."

	

	 , : •'Se aonerda dar las graciza más
ttrpresivas a las diferentes comisio-

I

nis que ae dIgnaren aelser a la

•
Aeambléa del lunes paeado. ,•

	

:	 El seflor Sendra da'coenta de las
- obras que convendka realisar en el
' . ermitorio de San Sebaslián, eon mo.

g
. . tivo delae próximas fiestiza. •

Š. • El adlor Arnan interesa la eolo-
eación de nn "petroinax" en el Ifer-

.. eado para caso de interraptédn dd

i

alumbrado eléctrieo; que se adquie-
j , • ra un rodillo para marear la eartm
r y que se adquieran eadenillea para

el arreglo de laa balanzas.-•

1

- • También ruega el propio ooncejal
., eg reitete oficialmenté a la Oficina

técnicit décenstraosian de Esenelas,
bx interveneEn que pueda tener ez-
bi Arudamiento en la constraecian:
del segnado Ortrpo eecolitr.- A dieho
rnego se uneel seaor Sendra.

Se aetterda' pnblicar un bando
ireitérando al vecindario la proldbi,
ción de tirar aguas en la calle, tud
come biterésar de la empreszt de
Agoas repare los escapes que erda;
tan en la vfa ptiblica.
• 15:1 setior ernan manifiesta qtte a

fin 'de que no se interprete erranea-
mente la-votación de la propnesta
del sefior Esparducer sobre el cam-
bio de nombre del Ornpo esoolar,
ha de hacer constas que loa que vo-
taron en oontra de dŭha propuesta
no son'contierlos a la pérsonide
doii , Jinté Illbera, rintei ar contra-
do, al se -voté ee Contra ftté por ol

i	 .

carifío y adhesión que le profeaan,
ya que dIcho señor, dando una prue.
ba de sus sentimientos religlosos,
quiso qui fnese el nombre del Pa-
trdn dela población el que rottdase
el edificlo.

Se nombra a don Seheatiltn Toaca
para ardatir'en nombre clé la Comi-
dön permanente a la subasta de
erbitrios. •	 -

L a Presidencia da cuenta de
nmerte del praclicante don Juan
Ricart, acordándose oonste en acta
el sentimiento de la Corporación y
'que se dé el péstuno a ùfan.Tha.

En virtud de lo disimeito en la
II. O. de 26 de septiembre tlitiroo,•
ae sonerda proponer' al Pleno la
amordractŭrde mia plasa de prac-
tioante titular, vecante por defun-
ción del se5or iticart.
• Visto el informe de'Ia Comialan
de Gobernación, se somerda eenea:
der una iratificacEn de 300 Peactus
al Veterinnario don • Migttel He-
rranz.

Se levania la sesión a laa 2030
herits,'

UN INCENDIO
•.ildrededor de las tres de la ma:

drogada de ayer, arbértEse el in-
cendio que • ha destrozado comple-
tamenteld -molino de Sati Sebas-
tián", de don ..José Conesa, sito
en el patio, dr; essa iropledad
cie dolla Dolores ltibera Clonel, de
la plasa de la Cotistituciózi.
• 51 . . notarae eI deagradado inoe-
ao, eit Ihim6 aLvecindario a toques
de eampana y pitos,e inmediata-
mente, come . en otrair ocashines,
grandtaimo némero de .veeinee

ésta se person6 en el Ingat del d-
.nIestro, oomensanrks los trabajos
de ertineEn. 	 '	 •

.El fuego, .que eonanSa todo el
ediado donde . estaba eraplazado el,
menoionadó • molino, amenazaba
conatantemede toda la manzana de
dasea condgatur al mismo,-y:el

que se produjo en loa mora-•
dores de étitas fué enorme y justf-
slmo por la huninencia de peligrq.

Onchts" a los eifiterzos del
oindario, ,  ti . quien debe aplandirse
una vois.más, .se lOgré localizar el
voras elemento y luteer detiapare- •
oer el rtesgo que cordan todos
.aquellos edificios...

Al Inger • del • idestro perioná-'
ronse laS antorithuld civllesy jn-
didalea, y gran número :de vecinos
que, como bemos dicho, fneron los
que eon su denodado tralzajologra-
ron aortear zum posIble mayor des-
gracia.	 •	 -
• El edifIcio del. tnolino lia quechnlo
completemente deitcjintido. Por
premura del tiempo nizs és impost-
ble dar mayores detellea'Llacemos
constar aquf la salisfacd6n que
sentimos por no haber ocurrido
desgutcla personal alguna.

RevLsado nor la
reasura gaberoafiva

Lotería Nacioual
EL SORTE0 DE AYER

881100 con 15.000.080 de oneed
53.453 ZARAGOZA •

SEGUNDO, CON 10.000.000
•35.677 BARCELONA
' TERCERO, CON 5.000.000

17.894	 • SEV1LLA
CIFARTO, CON 3.000.000

4.223	 JAEN
QIIINTO, CON 2.000.030

23.770	 MADR1D
SEXTO, CON 1.500.000

40.048	 BILBAO
SEPTIMO, CON 1.000.000

•59•494	 MADRID
CON .750.000 PESETAS

• 46.330
CON 500.000 PESETA8

21.202-7.222
• CON 250.000 PESETAS•

46.394 - 39.111
• CON 150.000 PESETAS

18.813 - 20.695 - 46.966
CON 100.000 PESETAS

29.968 - 28.084 - 41.305
10.515

CON 80.500 PESETAS
3.182 - 4211

•CON 60.000 PESETAS
38.721 - 18.935 - 54.003
4.141 - 59.945 - 41.932

2.817 - 44.410

• CON 50.000 PESETAS
26.064 - 61.928 - 2.719
34.614 - 18313 - 13.387
56.333 - 9360 - 24.872
46.626 - 13.369 - 31.426
40.634 - 63.113 - 10.128

• 47.023

Las máquinas de coser "Alfa" eon
las mfut econamicas, las mejor pre-
sentadas, ensailan a borclar gratis
• y dan diez atlos de garantta.
• -Informes a J. Juan Ibátlez.

Palomos mensajeros
Se venden a bueneeprecloe. informarán

-edesta eimlnittraeldn.
X121=2~1~1~CEIZE

• ECHO RECIE.NTE
Ann vive la áigna sefiora. Puca

bien, apenas lleg6 a la madru del
P. Saenen, la noticia del marlitio
de su hijo, ofreci6 ésta mtt fran-
cos para la criatiandad y cristia-
nos del poeblo donde muri6 en hi.
jo, y otros mil francos paar la cris-
tiandad vecina. Algtmos díaa des-
pnés volvla a ofrecer tres mil

francos diciendo .al Seflor: "Yo ce
hice, Selior, el saerificlo de mi que-
rido hijo, y ahora, después de 16
afios, vuelvo a' ratificar mi sacri-
ficio-con todo mi corazón", y vol-
viéndose a en hijo que Ia escucha-
ba desde el nielo: "Td saorificas-
te mi amor por advar, Iaa almas;
hiciste bien hijo mlo; ves que
yo he aprobado eiempre tu deci-
sión y que amo a las almas como
las ainastes tfi".	 •

He aqul una madre verdadera-
mente misionera.

CORREO DE. TORTOSA

Instalaclones y..Reparaciones etectrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
electrico - Instalaciones de motores, timbres y

• demás trabajos pertenecientes ál ramo•

• Emilio Red CS

San Juan 16	 VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sifones
	  D E

Juan Talavera•Gili
fttbrist Colom, 8 -llepósllo y Desaasho: Castolor, 32 Y

TELÉFONO 47 VINAROZ
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. •	 En igoales eircunstanciaa de tlempo, dectarthis el'afio antérier que.	 ..
1 • promettam.os ; no desmšyrat •nunca en . nuestro littestá: de...Mitior,. IMata

que la griiiiilIza initterial y meral de tinestro . puebld corribse parejai
con ans infthitas ballesas. Lo hemos eninplido. Lo .seg-uiremes,.eum-
pliendkniithititts 4nede un eolc; latido en nuestro corazán 'de vinarm

1,,
• cienses apIsionados.	 ,

ir
e DERALDO DE VINAROZ que naci6 al . calor, de los boenos . trina- .

roceMes que empezáron a.trazitilit..b .entla por dmidáhoy cainina 1nel-
,	 tra aludad• hacia el progiasd, .tré éon .datisfaéción, ál : paiáti balapá dé

	

.	 ka actuaciancea el . prezienté .. ailo • pkákinid zi fenecer, qiiksti 'Vida hail • . rildo de buenfsimos"actos,. de inthejorables resultados,', dentro"'dó le.
niodestia que carneteriza an hoy robusta personalidad. Al iniciarse el

- ronveneeknientr, cle, neetrp.,.sammtar i p< aula propmzimec.. como .-ánirf
35 .; exOltutivo . iema et ámor a • yinarok,bitjo todos tos puntes de vists.

	

-ri	 Uur eirdia .etil stíbliMeliéniolitheliadcifdenOdadaménte, desesperadamen-i
• te, procuraodo.converttr, transformar el aemanario hasta . darlo a. rtnek

I	 l'i	 . tros lectores queridos en lit forma en que hoy se publica.
n estort dole .nleses, qUe dentro de pocoa dfas dartut..at traste

• ebn eIcillálk9. thndaidn nuestra cindad ha Ilevado'kla . práctica Ikque

ir

,41 sa prometi6 al iniciarae la saludable reaccián que ha visto trazar con
hinano firme de la realidid, lás thejdrae, crisOLde progresos, que hak
Mádado" . la faz de : nuestra• población ..y. prOmeten,. ekno . muy lejanos•
dfas, laztápiinis eosecbas ael trabajo y detkrevalorir.acifin de nuestros

ir
intkresIii4,..Al (ternánaraa Meik áfio, Vinarbs,ha visto eon'lk maYor.

	

.. 1	satlisistedi6n:Cle:toaa au . :•vida,:el Inuncid reitlIct de lápraiirinsrealiza;

	

1-"	 eidn de . sk •asp' iraéian'anprentk de 811 .anitelá . inás grande, de • asa .obra.
• . éompendio y-tántesis-final•de todas- las hasta altora realizadas y que
1.r, ha de elevar a nuestia• modad ! a baluaste segurfsmso para la defenaa1-

..1 • de los prtipios interesel y:los de todk él . .bájo • A •

	

	kzigán,.pomedio del
• • . ferroearril Valdesafán-Vinaroz.
..•... • törin ette "Diusto thottao, en esta'.,odasiért inica eit . la historizt de
. .. . nnestikPiteblo; en la que columbramoS tin •futarO dé grandezagy proij

1i
:1' ^ peridades, HERALDO DE SWAROZ dus vibrado pletárieo de emo-
l	 ción y de entrufittánk lzinzandó a loli cnatrit identózi la -divttlgación: de

,• la grandioia asamblea del lunes ,dfis . 16. Acto finico,.ain precedentes,
• en los fastos de la esaltáci6o de los amores patries.

: 1 	•	
• La labor intensa, la transformacian rápida de mtestra éitidad

I'ij . '. querldit, háZido tiIoteda . cuidodasaineitteperifiTheamente . an las coltiát
nas de este semanario, prirtaroz de los intereses locales, indépendiente,
emancipado, carifieso y ferviehté teladnYjda Inkglorias de nuestro puk.

ir
--• blo. Por, éste hemos hecho a coatit de innakteros sacrificios y con la•

ca,	 ayuda da ves más cremente de nuest.ros quendoe lectores, que nues-
il< tro semanario, figurase en ia vang uardia de lbs perildicos semanales

máa modernoe; , con la reeta inteación, de . que el nonibre, de Yinaror,
Ilevado en alas .de lai columnas . de nuestro DERALDO, fuese cono-.	 .	 .	 ,i . • .

co:
.i .	 etclo y catalogado. en la lista .de• los. Pnebbis que eamtnan con firmes

pasós haia. el prgresd . .
•. 	 . 	 . 	 ...	 . 	 . 	 .

	

. 	 ..

	

i	 •	 Por la Itadacoidn,•

.
•MANDEL POGUET

il	 . .
Vinaroz, 28 diciembrt de'1829. ."`-' • ".. . "' *-

•
• .	

.
.	 •

Un áfid más. Nes dolerta eit él alma que la realiciad se traduciese en
eda afiriiincian puramente maierial. Noa adhicarta el . dolor ai no.C.QM-
preodiéramos que efeetivamente hemos saldado el alio eon un niagrá-,.11-

d1•9	 .fico superávit Un afio más, pero un . afio de . prosperidad, un afio.de
i	 6pimos resultados.prácticoti.

_
DICIEMBRE	 .•

s 	 Mes de diclembre, blanco y yerto Momento vesperalB alance del ano plenes sabor de despedIdal • , •
• tOtro aelo menos en la vidal	

,

t

Eata tarde'dominguera he ido•a
 •

.	

••-
	 10tra caperanza que se ha muertol

•
•

• - dar una vnelta por el L'bro. La
• • Despuéide un dls, un dia Igualn • cida Mmpératura y. la espládideg

,
'Una hora enipieza y otra acaba,

del solne han espoleadohay • uo instantnue se claya' 	 •
• gomo hoja de un	 ..;	 cluirme al campci en buscade máti-
..	 ' i'l lotin vivtdo, 'y guardn de •ét •• • • voit • con que deléitar mi esptriiu y•

...	 un nombre, un veno y una historia..	 dé .aire. con que purificar mi -orga:''.•iMes dodielernbraz en mi melporta
•sene. u a iu nombre el aombre itquéIt. 	 nimu°'

• r diciemb	 j•

	
• •

• 	•	
.

Y a fe que he consegnido mi, Rro- . t.
• •	

•..Ea	 re; unto al lar, , • 	•
• tras la VCIII.1111 eneristalada 	pésito. Mi ahna ha tiabido del pla- .-• ,que Inbo empafiado la nevada,.	 cer de los colognios con la Natnra-

se oht el vtento sollozar. ." • •.	 • • lesa, emborrachándose en la con-
•Tras el cendal de tos visillos; 	 templacian de parspectivas naravi- .

• los topos Iban y tornaban, ..-.	 . •• llosas. Y mi •
- sobre el encaje.de liofilloi. 	

cuerpo sé ha vigoritha-•,, mientras aus manos vollejeaban, • ., • 	 •	 •
':' • do al eontacto del sol . y del . ittre .,	 ,

•• , T	 ns-Meiécho.	 •.-	 •	 de este magnffico dfa. ., ,
• ..	 - Al asoMarme al Ebro, los rayok:

ri gifícIilabkyso. , ..nrela-	 ',.. •• . . • del sol qe quebraban sobre al Suavé.	 .
• yri beblar querlaymiquerha n	• cristsd del rfp, formando . gaYas iri,pérol,por.fin, 111 hablk ni hab16. • '. .? weimm,:. y fimiras ,insospachadlO..'d
o . . j >ni, qu ..es .abon oo drOn. • i .• ' A ia Vai; "el chOque .del rey,c11.1tta!„. . , lo cidesentla el corazón, ... ,•. •. : 	 astros cpn el agua . prodochi algo

en 11 gargnotn se extinguicion? 	
,,, ylaspálabras de perdón . , • .	 .

así cmo .un orto esplenden.y fth .;ote	 . '..	 .	 .	 .	 ..'	 Poi. quésoberola, no le tutalé? .. •' '.. ; 	'.	 . '.'•	 '' • •	 ' ritiiiiido; cuyo' yebrilleo hárfa las..	 S	 .
• por que no vt que su mirada 	retmas y las llenaba de tonslidades ..,

me • suphcaba, desolada? •	 '	
•
	 opacjw,	 •- • éPor tplé callé, Sefiår, por qué?	 ••• 	• ,	

,
• BI, sol parecIa . reirse de

maEr	
mf. al ;,,.	 Ele...1No	 plIcarlsé cdmo ex 	eomprender los • taros cuajaroáes ,; ..	 a utta	 no dure i fría,

	

': quela garganta me oprimht, 	 , flotztntes que, en mtvista creaba au.
• - y on ansia iomenss de ItOrer.• 	Ille. ,Cqmo las nnjeres voluptnoses,..1

	

Y en el momento de partir 	 . • qtte para seducirnos más . intensk ,
•:, ••V; hubo un iostente de emocidn, .	 • mente, se ocult.an tras de algán ob-. ? un pálpitat del Corazén.:: - • • ••••• • • - • jeto y hos muestran, sonrientes; au ,..Y utaos deseoa de decn.....1., , . 	 ..

. '• • ..; cara. ornbrujadora, asf	 lel discok: -1
• ' hobo una Itteri	 lurti a	 •	 ,

Hábo an ieroblor en la titirede;	 , mb	 asoso omaba su rostro bona- , ..
entre ios párpedaloas CeUtiVve; . .	 1, ehón aobre la deforma Istnchera,de,,.....
hubo un suspiro, y luego... nada. • 1.. una rnentailá que se yergue no mity ; ,

••	 Mea.cle diciembre, blanco, y yerto,...	 Pasando por cafiaveralás segalplenn utbor de despedálal
10tro ano menos en Ia videl	 ribera abajo. La sublime sinfonts
tOtra eiperitue que tie Ott muertOt	 de e010.7 dè. estámdmento orciPitscuj'

• MARIANO TOM ÁS	 lar se me iba raetiendo aquídentro•

	  —en el corazán— y parectá„opri-
• mirle. Y los arbustos y sauces esis- • ;•irelices Paséuail 	 • tentea. en la ribera opnesta

fil selecto surtidci de . nirrones de todes iffanos, pues se inclinan al rktparg
clases. 10 encoistraréia . en la • Confiterla	 irniše en el ešpIjo del

.cóbatten—a-u - -qug ie dan isPecto de lago .a iste •
EtEspeclalidad en el turrón de crema 	 bro apacible y tranquilo, hicieron

e eseo d e tener•Todo el género de esta casa es de
fialaIma calidad y legItimo	 lado a una mnjeicita *de rublas• 

Haced vuesnas conapras	 `8119deias —ests Paflorama ,.endaja
pas y quederéis satisfechos en precIo • mattoñlloSaritente con untt;rbbin

y caltdadlegItima de sua géneros • sobre cuyos hombros dejen sn.6icu-
.Confiterla «La Colmana»• lo sédefio varioe buclea— mirárde-

CALLE MAYOR
.	 . • eirla palabras Anicir"
• ' Acaso yo, iriste Pablo, isaitbz

• 	 • tanibiék, én '`an rto; .cori Virgiziiiri •,
isadOlOr . 111

.	 .....radnannayttgini,	 mrubis y,fgnede-
liev 

fiensura Gobernativa amor que conciblera el genio 'del



ija rato coa los carabuieros

de Solderrios

•
• •

....Casa •Rom.ero
P.timera casa en Vinaro g , que ofrece al público los últimos
modelos y fantaslas en sombreros y gorras. En ésra casa no

Se adinite el repateo, y por tento, no puede• haber engaflo
Todás lOs articulos nenen un precio rnarcado y todos son de

• reciente fabricación
Telas y Forros, todos de superior calidad

NOTA DE ALGUNOS -PRECIOS	 •
, Sombreros para Coballero, coldr noveded y forro de sede

• Gornas	 »	 »	 buene tela y buen forro •
Carelsas para Caballero. caltdad tnuy superior
Corbatas, grán fentasfe. buene clese	 . ..

•Calcednes de hilo y seda, en fantesfa. . .
anturones yara Caballerchen clase punto de seda
Llges para Caballero, cfase muy buena goma.. .

10 10C PUS.
21 50 »

So '"
l'oo •
l'So •
• 1/4,5 »
0175 •

Fraatisto Cavaller, Riget..
Mélke• unidgee owituoierutietil tei 	 kralen

Aptlimla prásar dochir inzalub

'ENFEEISIEDADES . DE.
stoéleECIALISTA EN LAS onlymthrtmoity.omos
CONSULTA: •Sábados, dé 6 it 8 • Dorninges, de 10a 1

CRGERA, 13	 ;	 filrenie Caledr0
• • l'OEtTOSA .•

Tonosit
• FUNDADO EN 1881

CASA CEÑTRAL: TORTOSA
SUCGRSALES Y AGENCIAs

Alcanar.=Amposta.-= Benitarld.=Cenle.=Senta Beibira.=San C.arlos dela Ripb:
• ta.= MorefliUltdecone.=VIneroz
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.	 •
posta galo, segat ttli samino por es-
te rfo enyos snaves serpentees pa•
reoen contornes de mojer.

r

	

	 JOSE SANTACREll
Tortosa, diciembre, 1929.

Deptrelto cle materlalets • para construcclem

ROCALLA
(	 '

• •

DEPORTES

t.
•El pasedo 25, primer dle de NevIdad,

se jog6 en Alcalá un emocionarite parti
do de lùibol, entre I03 equipos
F. C.» y «Dependentia F. C.» genando
estos por dos goals a uno. ••

El particle fué muy
do, heclendo 'entrar mucho eri Juego a

• ambes pardemetas; termfruindo el pri:
rieei dempo, con empate a cero.	 .

• E1 segunclo tlempo, empezá movldf-
slmo por parte de los.nuestios, los tue-
les solo buscabad el desempate, no. tar-'
dando en Ileger, al recoger Chaler el
cuero, elque de fontstmo schnt r lo en-
vh5 a lai

Soy un enamomdo del mar, y
su vista elerce sobre mÍ unti 1
atraccien extrafia y placéntera.

• Ante' su inmensa soledad, hay.'
álgo incomprensible que nos afec-

• ta dfrectamente; •como si de au
Inquilta supeittie nacleran vislo
nes de fantásficá idéalidad.

-En mi cotidiano Paseo cam-
pestre; lleno de panoramas y
efluvlos saludables:. aprovechan-
do la calidez del sol y la nitIdez
del dIrt, mis pasos me Ilevan
hasta la desembocadum del rio
Cenla, donde afios atrás se le-
vantaba la torre mudéjar: a pun-

• to de caerse por el oleaje que
socaijaba sus hondos cludentes.•

Es un trozo de costa con el
encanto de la brusquedad de las
mcas y la suavidad de espacios
aienosos.

Un poco .más allá, se destata -
como un Pabelloncito blanco, la
Casfila de los Carabineros donde
el cabo don FeIipe Sanz, tiene a
sus órdenes seis námeros de tait
slinSticti insfitucidm	 •	 •

IJego hastit alll y recibo una
grata Impresión. Aquellos cata7
Mneros. de . antatio, .adustos y
mat indumentados, han desapa-
tetldo. • Todos ellos son jóvenet,
Instruidos, correctos, y se mues-
tran safisfechos del cargo. Cada
utio cultiva su parcell de tierra,
y distrae sus ratos de destanM
arMgltifide tohéjeras y gallinerOs
qUe leS preduce bienesta ÿ ga-
nancla. En ISS barracas, fuerft dél
Cuartel, gUlsart y córtieti coitiO si
estuvieran en campalla.

Algernia los encuéntro leyen-
do, y Mé . saludan ton • tede co-.
rretchb. Ëi cabo,.á crulen dibtin;
go tOrt mi atuistad, de empefia
en Šeritatatté tt six inesa, y . ante
su oferta y Ift invitatlett de su
buena ésposa, no. tengo más re-
medie que 'aceptár.

Pam complacerme,..mé • ettre-
.

•Iiisi toda lá easilla de
•y deficlente conslrucción, • pero
aseada y limpla y. todas las co-
sas en orden y buen gUsto.

Sobre lá mesa se. ven a/gunos
y como todos ellos tienen

afán por la lectura, les prometo
dejarle .algunos ejemplares que
lo celebran y me lo agradecen.

La comida me la dan en la bá-
rraquita, bajo un techo de callas
que me • a la ilusión de enCon-
trarmé en • el Interior delin pitile-
bot frente a tuta playa eaddica.

Me paro tin rato distraIdo, y
charlo con ellos que se muestnn

•satitfechos del Cuerpo: y. están
hapéranzados del pmyecto delos
nuevos Cuarteles, aprobado .ya
por el Ooblemo, y que tanto •tra
de benéficiades. Lo esperalichn
ilusién viva,. corno si su CaSa-

 •.Cuartel fuese para ellos ehlieñiat
de la Patriat

Me despicki-eon tá tiron~dé •
•volVer otro dia, y el cabo . Sthiz,
que me acoinpalla hasta el puen-
te de la carretera deleitándome
con su cenversación, me rePife
con un fuerte apretton de manos:
Los llbros, los libros; no se
de de mandamos libros, • amigo-
.Valls.

-J•
.Alcanar.

LulsdalatayuddelCastillo

PROCHIRADOR DII Lal TRIOUNALES

ihowsiIsaholltiyoi,7 171XIIHOS

•
Él ieg.undo gott- I, IO' cOrfteguld el mts-

•

mo jugaddr despuée de haber ,drIblado
.•4defenses y portero; entrd :funtiniente
•con el .baldn en la red.	 •
. 'Lös locales, al ver que se lei ealume-
ba Itvictorla, empezaron a jugar euclo,

•sin. ritte 'el árbltro, se molestain lo
más • mIntmo, .en ' •castigar las faltas
.que.haclan los duellos del terrerin.

No isabemoi noirOué, pero., lo clerto
es,;que•nos cestlgaron con un penalty

• El.serfor • arbltro, ' desconoce todolo
q tie a futbol se reffere... 	 ,

• Conde de Orant

•Artfenlos de 095 en la
:Drognerfa Esteller

Idelilo ilaktier	 éllei
' = • MÉDICO =•

• • Afeacionts d•estdmago
• e ttitestinps

Curachin por proce-
dimfenters fislcos

Cruen, aS, pret,	 .14ORTOSA

A. VALLS OMENEZ

Pizarra artifletel pare'teethar
• enialones,. depósavs- de 	a 1.000

Iltros, depdaltes de egua pant waters. • .
••	 • Tbarbobas aeamdades lisaa, tubes,

Portlant «Lanfort» y' «Vallcarca» 	 .y el cual al no poderlo converdr en tan-
• co la primere vez, (ante el esombro de• Vda. cle Sebastlán Általat • .• todos) el seflor arbitro lo hlzo repetir,phaa cillutitudít .29 ,. ..:..Tehmoim 29 : y	 y . y	 pere.ast.pcider. 	 hacer los alcaláreffes.al

•goal deLhocior. • 	' 	 •	 '•
•• 	 termlnd el parildo de noche. ' Á par-• .	 • •	 • .	 •	 tir del primer tagto busdaban elempate,

-REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

•13ANCARIAS
inteleses 'que itbone:

En cuenta corrienie disponei, e la	 s yite	 anual.
„ ìtzsmesesplazo, g y ite •	 »

• »	 ir •	 SOI3 mescs plazo, 4 . 	. ••• »:
• ••	 un effo plii0,	 41113 »	 »

En Ebretas de Cajti deahorros, , eln Ilmliactdn y pudiendo hater ImpOsiCiones
• , reiritegros todoi 109 Cijlii; . 011 Interés del g y tp tL antaal

jOJoT No oonfundirse — CASA ROMEIRO
Callé Illayor, 44 Vinaroz

SUCUItSAI, EN VINAROZ:
Horas de Despecho: de 9a i y de 4 a 6=Loe sibados de g a s solemente=Tela 75



Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lamp.isterta

y Flojelateria - Vidrios finot
Balciosas y baldosillas:para

• claráboyas	 •

29 de didembre de 1929 HERALDO DE V1314.8.02	 — a
WWWflr

•CICLISTAS
Si deseaisposeer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

• FZMINA Y AUTOMOTO
ExpOsición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, ntIm. 123

V en tas al contádo y a plazos.
Ilay otras rnarcas, asi comu tinnbién, cublertas camaras y demás
. .	 utenstlios a precios mddicos

TALLER DE REPARACIONES

co de Castellón
•Capital: 2Q-ood.Poo Ptat.:
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan toda chse de operaciones de banca, descuentos y ctabro-
de letras sobre esta phza - Negociaciones de . letras sobre todas lae plasas de Farh-
Lta y Extrinjero, etc., etc. - Informacidn amplia y directa de las principeles Bohas

Nacionales y Ertranjeras	 •

Yealas direclas•de lábrica
va g ones coothlelo$

,F, MOLINA SANVOIARIA
AIISIG da trawartes lithadu * Petla de ritteheel '

Re0a* Odezes ceedinetle: * littaera diaterlai plezsa klearle reallasta

Paseo Norella, 17. TelelonO 173. lastelldo

V. C E . NI: T E
N E•17

.•SA•AZONES

1NTERESES QUE ABONA
•Cuentas .Corrientes

a la vista	 2 y tia por too anual
•a un mes	 014

a tres meses	 3 Y 1 12 ",
a seis	 ••	 4	

••

a un ano	 4 Y 1 (2
	

41

Caja de Ahorros °lo anual

rg L1FoNo 27

Tatter Cle Holataterfa y lampleterla

JoaCiufn Gömbau Taus

• Santo -romas, 12	 VInaroa

Banco Español
de Crédito

Doinicilio social: Alcalá, 14, MADR1D
• 8001151:3AD A.NetNIPAA FUNDA0Á 4 1009.

Capital: loci:000.000.. de pesétas•
. FondO . • de résenia: 35.9118.067,5I ...

. 2oci . Sucuésales 99 • Elpa. fila. . ),, ifi. errueoos •

.	 CONSEJO DE ADMINISTEACIuN.
• Presidente •.

• .:' Exano. Sr.,Marqués da^Cortina• 	 .
VIce-Presidente"	 •	 •• Admintatrador Delegado

,ffino. St. D. Luis Alvarez	 Exemo. Sr..D. Pab/o de GarnIca
..	 -	 •	 . Administridores •	 .'	 •

Eacmos. Sres. Marqués de A/hucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de 111

Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francixo Aritio, D. Antonio Sáez, Dscmos
• " Sres. Marqués de Viesca de . la Sierra y D. Manuel de Argaelles

. INTERESES QUE ABONA
•

•Cuentas corrientes
A /a vista . •	 2 y tis por too anual .

• A on mtú . .. . 3 	« «	 «

A seis mesel . . • 4
A tltS 2125t2 . . 3 y il2 • .4	 •.

A un aflo . . -. 4 y tic • • «.	 «
Caja de Ahorros; .4 por wo anual

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR

VINAROZ

1il
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'DISCO • DE LASEMANÁ interesaron desde los primeroa mo- aido instalado un magn• Ifico y po-..• ..•
Cfrim 111\

• •

da; 1 :1• : fIl•E 0. °. ?.. • 11.1. E d. 0	 tiv, : .	 ,.:::0 --i -.37 t.!
Id	 1..,11i„,,,eraot°,'; de •Yj' "a trtititt 1e . 1 11	4:9	

• - rt.

448 litatleas sdbanas;:ointos : cotiito. •:•:: ''%?1,1111 ., 	 •.
. bresalto . los toques de la campana..	 >:•.'1.on -.

,..9.1.01tdóS,.- Itierdtlnal, : dClacotnioaSá- .z .; ..:;•, L..	 ., .,..., ,••••01,.9.1 as
mukt• • • Pareeio el cklmoreo de unas • li E AR feL D 0 D E VIE 4: ii iiz

,,...VQçš" indlend9 t"eit", 'deeeerrere--Cle/icita.a : todos sos, flIntleteaee le-
..' -daindirtd. 'Nos t desPerknaos. Taba ...	 • • ' -- -. : - • - - iv .- ; i;'t

°
 ree y anunctanzes con —. de. ban a fuego. El estridevte chirrido • ,_.
11
.. •

esta ed "Ára0 Nuevo y les deserii	
il

rÝ., • 4 li 103 pike • vino ci e'onfiSmarnds et `'''
ee	 lif-latilía. • Depriátir tibe - VIStit/168.— .tin •tei.ir fin de . felicidadO • de di-

••	 .. rOnymiétio,miedo atroz,desespérante • . 	 . okas g•prorgeridades , o
1,	 • noi invadió. Siempre Tte Of/7/0,3- .i0- . . ......::;'	 ..--- ,
li • car a fuego, pensamos en nuestra 	 . EL SUCESO DEL DIA W
.1,	 • propta marada.. , ett kide,loa né4inq, a , ....á dla 'cle'Nevidier at redea°r dl

'	 de Unel miema e.alle t ib ta de WO41 IM eitidOV Medirt.dé Ia tarde, 80 no-
, familiar nuestro. Los primeros nio.. tific6 a ' las antoridades la . pérdida •

mentos son sietnpre horribies. 3148 de ia rula • de seie ....Mies • miseei.
si están acompafiad.os de •• kweir- '.• cordia Miralles Mengnal, desapare-
cunstaneias del tienipo . nocturno,. cida de una finca de la Panido de-.
Las desgracias son riempre agram •. nominadaŠes enterrafies" que no

1. • dadas "wid° °curren en UrOtPri- • habfa sido . endontreda hasta aque-
t 	 indat de 14 luz sedonee del dlec° Ila hora. Segfiti"Véridicits verato-

• : • . • .	 - siones, la niM se_hálnha ea la ré-.
,Saiimos a ta calle. Un freami ai- - ferida finca ints padres entrega.dos •

recillo nos aeotd la tar.a ablillantb- ..a I M . Mbores de la reco1ecei6n, dr .
• los a subir las soiapas del-obtigo.. „eieunes:3, Ed marthar su padre a

Gente que iba - y vertfa. Pregtintib is taakár uu rató de esza, ia uffla
""3: 'ut At Inalino rie• g" ' gebat-' '' le -éigtik • siendo • advertidir 'por•

efief"1"JtEis ' easel" de:"9. .„ ,D°16„re8 .' ezial • para qué •régielivie : á : ládo
, ..13

,..
oerotr. Co. tektroe 11191-q (1&1 1.11.111.‘ .'40'sta madte,' y. se .snpone,..que al

.•:.dertsahu mareda ribcteade de .91,.n.,_ vdrse aola "se désMientaihr.no'pv-
see Uwearedes ee elelethe ei eine diendo eecontrar ya' el aitio de don-
entre erujidos de vigas y traveia- ...de ..bribli-ddo." Adoettidtre los

ir
fíos. La gente chillaba. Era mie. -. 1 ,t,aejr.es'" - rje ite falta •^4 la pezpéfia,1il	 „ro, espanto.• Nos aprestanios a unirs.•

,tiosta los. Mecinos..que, de Inzetta vo- 1
..xil t ealin de nn rato, empezarbii aw

briscarla con • el :quebranto jr: dolor .
Inniad, ayudaban a ertirguir et u0 -... , .qte rpuede- supo-herse, 3; ailié las in-..

• ras elemenio. PuimOd dande esta-	 fruánolas . pesquisas decidieren
.. r ba to bomba del servsmo munimpa/ avisar a lis . antoridades e itune-.

5 •	 de ineeedies; - 1011 deeeneened ° 1̂ ,diatamente se•-tiansmiti6 hr.noti-
por eso, ora por aquello, ta bomba aia al Vedinderie por media de un
ito funcionaba; si to hacfa,'era mat, • .preg6u - "	 . -	 •

i
sin ta debida precisián, Si el ftzegir	 En .seguida se rennieron por

ltll	Illeilida•S. danza maeaben e°,iln- sviniciativa de don Joaquin Garcés,
• -dose; apabultando el edifido yante- "alltinos Sornatenistalque janto con

nozando los contiguos.	 sn cabo de partido don MigneTHe-•

• Tor fin, gracim a ia bomba de eaus y ri unle regW3 verin" previer

•

toi seftot•eS Carsi, ya kr enorme vo- • the de • haeb„, mavehaven su ies
9	 lunkid de ies veeineerPtele., leeedi-* camiones • propiedad de la sefiora
.	 tanitia3 rierna3 y evaaw dt peligro. viuda. de dsu gehasmán Arsau y•

: dan Vidente Landete, a loe que
tt..),	 Creemos Itegada kr hora de la ' aeampafi6 elentombeilde don Juan

.:1	 ,verdad en lo relativo.al servicio de,	 Videl gniado por sn dnefio. Dasde
• trucendros. Est nuestra ctudad debe ' la vente denomineda "Forn de Ba-

existir ese senticio bien, organida-
i

	

	 •3
rana" se dividieron en grnpos, des-

•

•cto, bien provisto de materML En plegándose en linea empezando la
:I	 ettes ttemPee modeenoe, en i°8 3114- bfisqueda de la pequefia desapare-
'•	 . nicipios considérase'dicho servirio eidu •••	 •

'	 de eutna e. koreecinfiage Peiotera • . .EI antom6vil del sefior . Vidal se •
lin	.neeesidad- Y ereenws que Vinare° • tiaslad6 ze San Jorge para averi-

puede y debe tenerio biets montado. isuar sedmas, y alit, .fteompafiado
-

eitei to esPet:amos. Wo Wa Y Otte de- ,del cabo .de la gnardizi civil don
jar patar el calor de ohorm para Vicente Ferrer Gargallo • y del
hoiftenos Y no aoordriones tedrí lie gtiardia José L6pez, parti6 hacia el
la bontbe de itisenttías, kmfa unu . "Maá de la Boti", donde habfa di-

. 'Venga otra modeuged." o desPn- do •posada a la nilia, Migrill Octevio
tarnos etibitamente, dercsp.erarla- Sebastiá de Traiguera. Hella sido •

'inente ei tailid° de Ed9 oan/Vonag- • . encontrada en • el campo por el .
	 •	 plator Antonio Eneb, de Fortane-

te, y éste dej6 la nizia al primero y
Casa Herrera march6 a San Jorge a participarlo.
Bombillas, interruptores, por- 	 a las autoridades.
talámparas, flexibles, hilo, tn- 	 El sefior alcalde • dé aquella pi-

bos, timbres y toda dme	 blación y los sefiores: don Arture
i	 de material eléctrico	 Nos, Joaqufn Galindo y .losé Ignal. 
i	 . 	 •	  ,ordinario de la misma a ésta, 80

,

Nuee$ ordaueri Intosieete:'111- • Diputacifie	 ha tenido o-cero, a los orgaruzadores	 •	 eó" kafe e intereses, el mejo-•búsqueda, a todos los que ordunta-•. rar ý-engrandecer a nuestra ciu-namente ,se.. ofrecieron para ella Y. r,ded...Ultimaniente .ha comeguido
a los duefiol de fos antoinMiles» • • ' cerci dd .20.000 páetati para el abor

• COMPAREI10"EN FILAS • t ilarnientdde lá adecjilizi, mejora lo..
Para Madrid,.a eamplir.el'servi- em hOportanefsima, y 500 pesetas

•cio reglattztn/44.0 en filas, marthó pará r:el Asil,q de ...Andtepos çdesam-
ay'ef nnestro querido ainigo y callo parados. Celebramos con todo

•tredactor-jefe. cionsMennel. Foffuetc-"albia :el • interés que siempre-se .ha
•Lleve un feliz viáje y tenga una tomado'en favor de nnestro quea.
grata estanda an. la villa Y, eorie . t. do,:yrkrerozjizetándole labore 81.em.

: nnestro intelikente'COMpnáko, 404,5,„; I iitp(Mtno bástal:Oára.
tan fuertm landa ; .dejl enifel lEft 	 •	 •	 • 

BALDO, agrá4lcItudáta: •01:desdf.';i : itàá:ini3jOi,li;tnn tes en frfo
an naeva y tcdlðental residchcia,......jcaiienthlelvende la
continde• Inborando :•cMy•Aut,P91.°11t,'s;;••• :Dtegtetta • Estelter. •

ilfeligente	 ' •	 •	 • , : n•••	 ' •
;1/2>ABA: LAtil l;BO5f1Máiti :

	

.	 RASL
• - •	 'FLESTAS • -. • •	 •	 Ntreatirci . cilierido • - •aihigo y pittso-

• Tiida elme .de paskt..grmes,MA nodon	 G'Calletzhan notario
.1ineyo y'rhabatronds' tordos i imit"i:de Tortoert lia indo badadado a la

tomatard riej, ".eindadl condat t den tab'fanstii 51M' -
thrzli supe,rior, galletas Vifias, ri• , tivo, le enviamos nuttstras enhora-

' .'Cáe iarbehrus de Caatilla, :• arroz buena nifts cordiel: y. inittisfaste.;ri
'behalza • selecto, chanipan econtmtée i• • •••	 •••• 	 NAVIDAYOS
y toda elase de licores, loe hallarigs 	 Co.n gempo .espléndido han trans-

•en el aereditado comercio de uhra- currido las Navidades de eeld
• marinoe de;Pedro Mercader, de	 nochebuena animañlsinia antes
Mayot, naméro 42 y •Un :caeilla ds la hora de fnaitinee. La Arcipres-
del.mercado número 4, •	;.t.S1 y denris templomen que ise ofi-

No confundirse, Casa Perico. 	 • ci6 viéronse concorridfaimos,
DON RICARDO GUERRERO

ja, paseu‘s -uhre a	 A. la " salida e los actos reli-
ii	

d•.	

vándose perfecto orden y correc.

distingaida familia, se enerieni gi°S°8losaleres comPareas
tra en ésta, nuestro bnen amigo el dieron las ealles dnrando la anima-
teniente coronel de Estado Meyor ci6n hzutta altzu; horas de la ma-
don Ricárdo Guerrero, a quien de- drugada sin que se lainentara ac-
neamos teliz estaneisi.witre los su... cidente alguno, corno no fueran las

alegrías .. • externas e internas • tan
.PARA Loš meirEs propiaa de esa memorable noehe.

Da gusto ver loa escaparatee.de	 4fas do Noolded • con tietnPo
inmejotable, estando tarde y nochelos comerdios de la seliora iriuda de

A. Prichal, don Vicente Fábre. llenfsimos los 'salones de espect6-
gaes, don Manuel Giner, don .Agus- enlos Públices. •
rin Pifiana, don Maimer Beltrán, 	 JTINTAS GENERALES

.don Jnan Talavera, don Vicente Para esta tarde a las dos la Pe-
Bernat; don Manuel Boda, don Ale-. fía Tarnina tiene anunciada .Tnnta
jandro Esteller y del P6sito de Pes- genera1 para la renovacián de car-
cadores, por el buen adiertá :con ' •ft9e.
que;eatán arregla.dos para la 	 dfa 1 de enero por liz taide,•
sición • de • jugnetes destinados la • se • celebrará aeimiemo, la • del CIr-
venta para lá tradicional:fiebta de culo • Cattlico de Obreroa eon 01

•los Réyes. : •	 • .	 inismo•fin. '
•

APERTUBA
Flores artificiales y. mufiecoti fInos 'Nos conumica nuestro buen anágo

para lleyes en la .	 • don Mannel Beltrán que el
. Drognerfa EsteIlei.. dia 2 de enéro, abrirá laa puertas

de SU comercio de Paqizeterfa y mer-
cerfa, de•la• calle Mayor, al páblieo
yinaroeense.

Tiene abtmdantfaimo euriido de'
lo más moderno y •elegante, y para
los Reyes,• un grandioso stok de
ingzietes preciosIsimos.

BFINZOL, PAftA AUTOS, OASA IŠE-

RREttAdeseo de que no vean empafiada su
dicha.

• NUEVO APA1tATO
En el aristocrátieo chalet del re-

verendo don Ramán M. Ferrer, ha

NOPCIALES
El dfa 26 contrajeron matrimo-

nial enlace los•jávenes Antonio
Forner y Conznelo Onimerá, Ma-
nuel Mundo y Benita LInch y Ban-
tista Fora y Concepcián Enfort
nio.

• .

Atodos nnestra enhorabuena y el

11-

IINA MEJORA
El pasillo que une las dos aceras

de la plaza de Jovellar al extremo

- mentot eft • la inestigatitif ditt la tentoser ajitilátéclòrediónfilla
prOcedencia de la aparecida.. 	 Steinite.	 -•

Por- Rn; en elt,antom6vil detise-;! ,Felicitamoa ál:: reverenlio sefior
Tior Vidal, faé trasladade a sn ca- Rirr.er, por la buena aripeisicOh.

• sa •de esta cindad, la niM Mieeri-•	 MEJORAS PARA VUTAROZ
• cordia, devolviendWa Sli/3 padres la • • •Don . SebristifM. Roca 'en sii largo.. •

•ranqo	 , "., periodo • Como zvicepresidente de ila



Pfinterti:10 -bilú; 410 efilí-

,..éed0a ler tiáá'itá la Reitl y

	

h	 • tadeilde.:Sairlierniénegildo
tro tidea aniiga eriPitáit de•infah-

	

b	 ,Pedrá Marti Bented.' •••

	

113	 Da etihdrabrieba: .

': • Dies .plases de turronea: el jijona
1i 1.i:Š i • :	 ... extra. pyrísinice y de legítima..1•./ • ., procedericia, y • qtras aueve de

•1	 fabriqación propizi y purne-
•garietizeda s6lo lair hallareia,.•
en lae Navidades, Áfw: lYlidvo •

• l i 	 • ii: RCyca en la .éonfitería Raver,•
' 	• ' aijatlat litazallánc YeUlat ...

.- zileve, Cádis Álicante, gairla-....
,1,	 • che .y las espcmialidades . 15/atri ..

• :

Crente y NOCCietT, eate filti- ,

i	 •. • • .-nio el preferido por las persae -.Il
. • nas de buen gaáo y fino
•

palre ,
•:- 't	. dar, que finicamente fabrica yi

•
r•
	 • vende esta Clitia	 . .

• lj ; . Lotes especiales de turronee selee-
' •	 .	 cionados primorosamente pre-

• sentados en cajes de n-uidera
.	 a precios veniajosos.

. .	 .	 CULTURAL
Los días 23 y 24 por la iarde se

celebrarán en la Sociedad de 'Ca-
•rreteros: de ésta; :sendos actoa •cul-
tarales, a ratmeia - de euraillos, or-
gaárados po• el maestrci don Fran-
eisco •Baila, y en los , que •pudirnes

i	 vh • epréciar los avanceit • de .todos sus
Ig.	 'alturmós 'cjue demostraran haber
1 ::	 ,. aprov. eehado el tiemprz:

.	 .	 El • primer día presidieron loá•
timestres de la • Eimuelas Nacióna-1

1	 '," 1	les señoree Vilaplana'y Sánchiz, y
él segando las maeatras señorm

1	 • .Ferrer
'
 Bernad, Santolaria y yt-

i :';-' dcá, 'a'cempafiadas del muy iluitieI—
I	 -': 11 • •:: sefitir don Suan Bautista Red6. • •
i	 c. • .- En las: dos sesioties se promm-
: .. : . ciaron discarsos bloctientfaimotque

'• fueron aplaudides •por el numerosO
tiii • , anditorio -que • semil:	 • • • •

4-	 Al aplaydir la celebracián de di: •
• chos aotos que tanta honran a la•
• nuestra felicitación a todos los ora-

11-7/ • Soeitidad • e Carreteros, enviantos •
dores que actijaron, a todos • los

1 . aventajados alumnos, y 'a su maes-
tro el sefior Baila, por la meritfai-1il ma labor que ha venido desarrollan-

7 • do en la clase obrera.-	 .

•• •••• •	 •

' 29 de diciembre de 1929
	

R1134170 , DE VIA ÁR92

de la travesfa de San Vicente, ha
iido • arreĝladoc• • tonvénientenleate,

•:quedando •ilitirt cori niés anehnne y

	

eornodidad"pára	 transefinte.: : •
'Aplaadiinoo la mejotai y rie nod

oturre 1 hacerda- abservación de :que
• serfa :cenahnienie,:(y los traimefin-
•yeá l•agradeeerfan mucho); elarre-
glo de lÖsdetháspasi11os . juexis-

• teti 'en laa diçásioees fcle• la, aeéia an
. toda'/a eXtensibta qtie vierie llatifm-
dase "le • Voltaif; formadalper

•callee•Alfeinte : /eill, Constituei6e,
Saf6M Cristalar'y Primo de Rivnic;
y al misma tiempo, el arieglo de la
rieerki t eu: determinados sitios:de la
telle Alfento XItI, eltropetida por
las. rafees da arboladot•Y ef :trota

• Yxistezité 'anee . 'al' iconiérelo de don
•Mannel 'Bocla; della plaza 'de Jcive-

••:1	 ••	 -•:••••••	 • ' 11

Mws0• •
• • .	 •

• TIINAESCOLAR
• De paselpara Barcelono, la Tuna
"Eseolar •Médica;•prO Hospital (15-
rnes Ferret,•de Valencia, ya •noinzei-
ila de nnestro'público, y . de la que
•te tictivo • representante numtro
amigo' el jeven •Juanitti Calataynd, •
ati"datave eñ éstael d1a 127, y dió un
concierto en el Teatro Ateneo,: en
'cambilac16n ,con elpregiama.de ci-

.•	 ••• •	 :"•

Como en el anterior concierta del
tifio pasado, se les aplaudifi
samente, merecidame:nte.

'NO podemos menos de.agradecer
• a los simpáticoteŝealares on defe-
rencia para con• Yinaroz, y)es . de-
searnos. rennevel eada ves MIL3 ani
ya grandíosos éxitortl'•• • :

PREMLOS 1,"tEdIE• , ITIJRIA

•
de 1Mt	 •pagados a

 fikijetitilistaa expendedores de bo-
• .

Alleslin ;Artlat;:,petyllaa
3550 eityrales	 yt
peleias,	 ,. •

	A don Mannel	 •Paselits
• 2650, en eales:de• 0 1.50 1,92 5 y 10

peseum... ,	• ,	 .•	 • •
don:jitrut Mola,•peletas 20

en* vale4.519 1911.172, yipeaets;
A . don ,Pedro Mereader, pesetais

10 en valetz de 1 Y 5 peflatati.,
,.1nTo.a1aide Vd., , que • en„ aztáa. aaje

de leche ..NUSIA htty; 0.41.Tit9
botes gonlprenzio,	 .; •

*;,. :	 . • GENE1010,,RASE10
La•Federación Nagional •e

ros. y Empleados kfunicipales,,•lie
remitido,,y entregado poreopducto
de los competentes y•dignos Presi:
dente y Secretario de .1a.kgraprp
ción de eata clydad don Felipe L155-•
rrer. Daballer:y don Agastfzi Mora-
les • Sebaatián, la cantidad de,:dos-
cientas dieeiseis pesetaa• cert enit:
renta cantimos, procedentes •de • lá
Sección de Socorroi • de • dieha Fe-

deracién, pare la familia del socio
fallecido don Juan Ricart Beltrán,
practicante titular. •

CONU1Ii1S0 LECHE EL N1110
Doña Antonia Llonart y clon Do-

minge Forner han 'aido favorecidos
con pretitios de 25 y 5 pesetas, res-
pectivamente, habiertdo adquirído
los botes •premindos en los estable-
ermentos de dqn Manuel Pulana y
don Marcelino Alba. 	 • •

LOS. TROTAMIINDOS
El sábado anteriar fueron reil":

bidos a laa 7 y eaartode la tarde,
• por representaciones del Ayunta-.
miento, Prenaa y estadiantes loca- •
lee, jos alucenos de la Familiad de
Medicina de Valencia seflores heic
manos Usano, Dols, Rubiriz y her
manos Dribe que efeettian a pie , elt •
viaje desde .aquella capitai hasta•

.Barcelona eon objeto de viátar
Exposición LiternacionaL

Ile alojaron en la PensMiTorres,
y despu6s de cenar se les obsequi6
eon la aaistencia a la función de eine •
del Teatro Ateneo.•• •

Al día signiente, doniingo, des-
pués de dar zuz paseo por la ciudad,
de hz que quedaron encantados Y •
tomaron munarosas fotiograffas, se
les acompaS5 hasta el puente del

ifq Servol desde el que se despi-
ilferoriamjitendiefidelaYquintaata-
Pa'ríe'sá viaje: Vinarin.; Arepostal.
El diatintérior habfahecho Toria- •
bliaca-Vitarez. • ••	 • • ••• .•

• Marehanin . : iratiefeelifelitiOs••• Pot
las ateizeicniel cpie 'se les clispense-
raii : Y •eigntd1Mieronj • ''' • ' • ••
• Llevén Nilieviaje lane • 1114 finte•

lizeljátal
tálaria;<alia biée • •nionaida tatidntil
el desSO. •	 •••11 •	 • :•••• • ••• •

• • •Él r6t	 viri Stèñd1áW
lak Iái11/y 'theata •cré-i&játil: •

flantti liákiimná fdee.aiás,Pqr''.1
maddfifit'aeii aidatiié naestráliaditi
amigar•dailJain Biaart

sailany' esPosia e hfjes',1a.
•teite-atilaraiatiatilaciiiifte

••:t	 •	 • :	 .51:1

tXMOE Sak(07FIS'PR

' 1.BÉÑICARLO	 ..

• Li'Paseda' 1 iáraliiiit ' ésitt$Itbd4
dirden•Dletailáit'Sleadalialiped'dá
alithiblefsta firácianal • dáritnie da••/'
lomina, pl ezealeatísiináaefld iner

.?•• •	 ,•:.!	 •
• s "•"‘	 '••••

' Dan Mgue1 SotoTha traiileciardO
ommilro. a la	 e. de •San

-"'- •" • •.;	 •••• • •
•• cata dial • abO:
gada'dOn • Jaárján Sáhjiifia;'lian''yi-
dp • ii•MáódqdéOi laleafiáiaito áti la saj
•MiriM1 -40 • Clja';'dfl Preall6I Sej
cial delÑinodeVatäncia1"

• • - TURNOS
.11.1 •1iy •dfirrea 

1
pandti Mtai • • cerrado

èl estitricede ddn Dartiñaga•BeL.."••

•
• • •—tFarratiefe • abierta,	 de doil
lafael . :Itece.• •• ' :1•-",“:"1••	 .

• • •,•-z:Ca'iniceMA, de d'oe Argimin
SIMIM: •••	••	 • •• •	 • ••	 •,	 •	 •-• :	 ."
"	 nmítitmos

, • Se encuelitra algo:delicricle
bondedária eapásaáe •niteit-

tro buen ainigo dan Antonie ,r
bles. .	 .

Hn	 ád•	 •	 ••• •dias

esta Caja, que deben servir en le
penfrisnla.

Nuestros paisanos, Manuel •Gar-
cfa, v.a a Madrid, y. don Franciaeo
Baila, a Tan'agona.
i-Los • destinadoti al seraicio .de

la 1 ascuadra, correspondientes 1 a
esta coMandancia de marimt, debe-
rán marchar para Cartagena,- el
pr6ximo vienies; dfa • 3 del pn5itimo
mes •de enero..• "	 ••	 ,	 .	 .

AL, puBlaco
páyátite tás. tmaa 23 de diciembre

al día , 6, je•efiero
bpe.h.:014.,eentrgyp:laria4. 1 .08dse:ijaiiniinliLipe.ar já;eriy;:td,,yng.tuO• :t4

Ye	

:

ma..x,..otros dnlie0.-Btegale.' atia

káieilá"lá staiá • cla Astnfirti, ''"
19. e-,1111.i1r?Pilt•P.117•7440111;•31

Vinares,•etili a 1 diapesiél6ii • dá jblj
'Oertel,"Cyta ' explica le forthe

4gra	 botella de
ahritajual."6 •1Sidra.	 '	 • ';'''•••••••

teda . !tirl kleteci
blui

;,. 	,	 • •	 •un•114eoz4tiltIsnl .e•'#.itaie:11;11»egIti•Til-5i•

•..	 • ,	 „•::., i
.r.f..al; mnileCas soiltgadas •entro
•lientela rié • la , paqueterfa de. dan
Juan, Talavera, • an correspoedfilo
, la .del: iismárá 561 al :conserje
la acredliqda• fonda. Muda 411 4P/10/
rbil, don Manuel Batiste Dornén.eeb,
ytli del nfirneror 122: a 1n sáñera
dofia Pilar Bas Escard6. 	 ;.•

•• NECROLOGICAN
••La seezana . pasada falleci6 re-

pentiriamente • la señorá .Ana Mar-
tínea, de • Martorell, a los 63: iálás
años de edad. A an désconsolmhz •es-
tro más. .sentido pésame. 	 •

El partado lunes dej6 de existir
el señor Vicente Ribera, , a los 85
culos de edad. A su desconaélada es-
posa e hijos, nnestro mits sentido
pésame: E. P. D.

SANPPARIOS
Se ha dispuuesto que en lo atureal-

, vo sea de earácter obligatorio para
todas las f-nerras de.los institutos de
la Guardia y carabineros con
1311)3 famillies, la vacnnación. antitf-
,fica y antivariolosa, •	 •

•• NIIEVA LINEA
Compañía Ilispano Fuenteen

Segares, ha establecklo •nn seivi-

cío 'entre Crilig• y Vinaroz, pasanda
por Benicar16.
• El into de la maffaaa combinani-
can el de Vinaros-Cruttellán.

UNA, CENTURIA
Al eabo de cian offes que se in-

cencli6 tan edificio, y que ftt6 sofo-
eado, graciaa al pronto anzillio del
vecindario, sido encontrada una
lata de manteca.

La SlTIZA ASTURIANA, que
se vende en el acreditado comercio
de

Miguel Vidai
VINÁROZ

Pi y Ifargall, 32
'

debido a unaligera indieposici6ri;e1 •
digno alcalde-presidente de nuestra
Aynntamiento, • •don Eiginio . Reca
libera.	 • • •	 •

—De bastante cuidado se halla
doña Amparo Ca• cala, viudad de
Serára.	 •

—Indispuesto de nn • resfriado.
ha estado unos . dfas el culto aboga-
gedo, seeretario Ayantantiento
y querido colaborador miestro don
José Cid Upez. •
•• •-j-Tatztbién ha gnarriado. cams if •
geramerite indispuesto varioa días
el gran vinarocense don Juan Ri-
bera GoneL

-Completamente mejorada se
halla la seitora de don Ricardcl•Fe:
ner.	 •••-.

—
Es muy interesante conoeer las ca-
'lide.des ezquisitas y précias •de los
turrones de Jijona: Extra, a 8 pe-
setaa; Jijona primera, a 7; Yema
y Mazapán frutos, a 5 pesetaa kilo,
que vende como en años antenores

la broguería -Esteller
MILPPARES

Ayer marcharon a surs; respecti-
aos destinos, los nnevos recintaa de

.	 .
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Renina extraordinaria del dia • 23
•.	 da dicientbre de 1929

lip .• • Bajo lapresid 'enela del setfor al-

	

t,	 calde doe Bigiino Reca, se reunen
I	 las•eefiores Arzian, ihsee.y•Seadra,

.42 la ContiebSe Iftuflainal .Per-

	

ir
. 	maneate, 'al objele de 'oelebrar st

.t., • aibit extraordinaria, previe la oper-

1	
duna anivocatoria eon el fm de tea-
tar de, la reorgstizacifm de servi.
.oio

	

1 ti	 de incendlos en este eindzal,ir . Se da lectura a la sanelan suseri-•

	

i t•	 ta por el tenienle de alealde den
AguatIn Arnan, en la enal expone

Itilds	 la ayentecinoecedesidad daieos,reorgt:

1.1 •
zar

4,43e patentir.ado en el dltiino si-
I	 edestro ociffrido, la importancia y

• neeesidad de que dicho servieio es-

11.1, • tá en las debidaa condiciones, y en

	

ll	 tia viriad'prePOne las reformas que
-. . tosstan en los efenerott i, 2 y 3 de

Lan. eserito:
Ef	 . la

r••°
.. 	 ace,oho

ri 
de palabre'elfirman-

	

ri	:te de la neci6e, Mfien enplica que

	

3 	 regentando accidentalniente la AL
ealdfa ocurri6 el incendio del nect-

	

ir	 lino
ficiercias notachuten el servicio de

"SaaSebastiftn" y ante las de-

Incendiee babla creldo convenienté

	

11,	 i 

la obnvoeatoria de. estit sesithi ex-
ireardinaria, por' Gör Illi aminto qiie

i
• •

debe reeolverse con toda urgencia.

	

1•1	 El seflor Atealde inaniftesta quej absztte en gria manera io sucedido,
pnes babierido an . coneejal delege.-

., . deparediche servielo iiderela quel:''
ei •miderial de • incendios estarfa

• • ain rennir las coadielones necesa-
rlas.	 •

•Estndiada con detenci6a la mo-

	

11
ï l.i,1	 cián del seflor Arnau; por los com-
J1 penentes de la Cómithen municipal

.permanente, se acuerda 'a.ceptarla
• • an-todu ems partes, nombrándose

	

ilf	 una comizián integiada Por los aci-
,:t • florea Arnan, Sendra, Juan y Boseli.., 

	

.-.	 .	 para ,qms . 110i1 la debida urgeneia
•redaeten laa baaes para nn coneur, .

	

ii

-7	 ed. del servicio :cle . riegos: e. incen.
ta aad

	

ú.	• dios en esnd coMose eatpre-

	

5	 dia• eit . la clánsida terceea de.la.ci-
i

	

I .•	 .	 También se acuerda qae por el

	

l ki	 Seeretario dela ecirporacián . se re-

	

1:1	 daete un piroyecto de reglamenio
para el Cuerld de •boaiberosi cc•fin
de apa cinus\vez esindlado : por la

	

lt	 aoinizifia• 'manicinal . • peeminente;ir
pase 'al Aymantamielde pleno para

1	 "-•	 au deflnitiva aprobaciett.- ...
1	 • Y nO .ptidiéádose : trátar de otros

tianntokse lavnittale sesila • .	 ..• —	 •
PROPOSICION-.

	

.	 •	 ....
El impoi.taine siniestre ocurrido

I,: en la inadriiiitda cler21 ha pnesto
una vez niás de manifteete el deber

 ••, meludible que hene el Ayuntanuen.
• to de orgánizar debidamente y ain

dllaelán uu . sarvieio de incendioa
qtm responda a la importaneiá de
nuestra eindad, ya que el. que dis-
frata aetualmente, faBo dealemen-
t91 7 de 011311i.seri6nt el Poect. ttio.
nes que inservible, hebiéndose as1
patentizado. en eale.álijin!'áincenao
en el qne graziaa a Ia providenria
prinlate, y a los elementos presta-
clos por la razi5n soeial Carsi A.,
no hemos tenido que lapienter.
dfa de Into• en Vinaroz, ya que el
serrinio inunicipal quad6
do a poco de fnneionar 'y cuando
el voras elementa ainelásaba oor
nerse a los edifidos contiguee

Por todo 1 exipueito, y cen el
de evijar eata grave reeponsallif-
da.d 4uo.Peall. imbre Ist c911)9.7.114164
que actualmente ri,ge . los deatinea
de zinestra pueble en tanto
cll soludán a tan magno problenia,
el. teeiente alealde que anscribe
ne el honor de someter 'a la aproba-
eián de aus oompafieros de comisifin
la siguiente proposición '

Primero. Que ae organiee segal,
damente el cuerpo • de bomberos a
base'de loa que actualmente otstet-
tais tan . honroso • eargo,, pero. dán,
doles el earácter de empleadosant-
nieipales, pereibiendo una gratiá-
eación annal ettya eurg4.11jará
coratabba muniaipaL pernuinentn, y
que se isdacte al Propio tiempb un
reglamento por el que deberá re-
girse dioho cuerpo. 	 •

• Segundo. Quse gireuna vlaIts

de inapeccián al material que po;
see el . Municipio, poniendo en las
:debidas condiciones el
•esté y adquitiend,o tocio el qné ela
de absoluta necesidad. .Asimismo,
que se gire inmesliatamente vialta
de inipeceián.a todae Ias bocas de
riego existentes, popiéndolas en
laa debidea enzidiefones de foitelo
namiento. • •
• Tereero. ' Que se nombre una co-
ndaida pare qae en 'el térmitin:de

•

oelto dfas redaete las bases para
coneurso de riegos en. nuestra

eindad por meclio de auto-cuba, st-
yo aparato en sn doble efeete de

•botitba para incendios será up po-
deroso angiliar para el mejor tuti-
to del servicio que se trata de re-
organizar.

Cassa Consistorialea de Vinaroz
a 23 de diciembre de 1929.-4. 4r-

•. kajeres

Con motivo de las pasadas Pas,
enal hemos tentda el" gusto de sa-
luder a don Prancisco Avila y seL
liora, que han venido a paaar unos
dles entre los anyos.

—De Bareelona, llegaron el jo-
ven tip6grafo . don Alejandro Fer-
nández, •El eteeso , eapitán de
tillerfa don Juan Bantleta 8010
señora. Don Ineenta Adell Danfi„
don Julián Brau .con.snhijo el estn.
cliante de' Medleine, dcele Rose

amantisima madre de nnestio
redaetordefe, cton Mannel Poguet.
•—De Tortosa, el reverendo don

Juan Piquer y el O D. reverendo
clon laidoro Bover.

—De Sfilk Carlos de la Bápita,
elsefior don Jnan Masiá C011 au se-
ffera Mje:

—lla permanecido tmos dlas en
casa de sua tlos, don Prancisco

Vaquer, el joven don Amadeo Pi.
tarch.

—Para Bareelona, salieron el
coniereiante ele ultramarinos don
Mignel Vidal, don José Beliila, don
Casimiro Bley, el joven •don Enget

•

nio Bipoll Berdonave, el ex alcaida
de eata ciudad don Prancisco ée-
nel ,y seflora, dofla Consuelo .Juan
y an hijo Juanito. Pon Remán AdelL
con an seilora eaposa• y sas ,hijoat
Itamán . y Solln, la sefiorita Cen-
cha Boix, don Pranelaco . Adell eoré
au distinguída. espoes. Las seflor.i'-
tas Paquita, Carraen (luareh y Mer- •
'eedes , Espatrducer.' Don Vieenta
Adell, don Sebastián Sabater y 80- .
fiora, don José . Seachiz, don Joal

•Salazát y seilors, doo Antonio Fon-
ner neflora.
•—De Barrians, ticompaihula

su señor esposo, la erilora dcifie
Paquita Samper.

•—A dicha cinded; después
haber permanecicleunos dfas en és
ta, el reverendo don Tomás CalL

•duch,. Pbro.
—De . Valencia, los nuevos espot.

sos don José Salazar. y sn seflora•
dofia Carmen Belmar. El joven-
marmolista . don Alejandro Comes,
don Juan Stilizat y subermana,
aefiorita Consuelo Salazar:;El jo-
ven don Jost Serrés Borrás, då
compras de jugnetes ,para loa Re.
yea, don Vittente Bernad.
• Caste1I6n, el sargento de,

infanterfa don • Antonlo Pabrecnit
con an seflora . esposa e hijos, don.
Estanialle del Cacho y seflont .y.
el ^sargento • seflo •r . PeInfo.

-7De Sante, Margarita de lfe&
buy, el inaestro nacional clon Pran.•
ciseo •de Asis Argemf y att distin-
gaida esposa, hijos de nuestro que-
rido ealaboredor don Francisco
gemf, director de la Academia Mu-
nicipal de Dibujo, aplica.do a las:
Artes.

—De • Traiguera, los • sefiores ps-
dres de don Juan Castell.

13"e Tarraa,'kon don'Jnan Ban.:
tiatñ Faro.

•-De Málaga, don Agastin Ten •
Serralta.	 •

—cDe El Escorial, don
Salgádo, con su bella y eimpálica'
hija Mercedes.

—De Madrid, el .ctdto maestre
narional dow•Julio Segara, oin su-
seflora. esposa e hijo Julio.

rDe su residencia el capiláa•
•don Jesé 06mez. 	 .	 .

—En viaje de despedida a Cas-•
ha regresado a: ésta, el of17.

cial de Jelégrafos • doa Emilio

.—D •.Parfs, el joven marmolieta
don Sebastián Serrano.••

—A Pratdip, march6 et médico.
doxi .Adelfo Cabades. •	 .. •

De Alieante, lleg6 don EmBhr

••Se enenentra en ésta, al lado3s,:
log auyos, el director de los afame,
dos talleres Sanz Valencia, nues-..
tro paisano don. José ,Caballer Ci.•

Profesóle . Planp
Da lecciones en su caaa
— y a: donijcilio — •
Angellta Satomó,•

Calle de San tsidro, Eli—VINARS;j
	 erákraeasiCS61

1';:i
eti,

•
Instataclones y Reparaclones. electrIcas:

Colocación y reparación de aparatos de aluinbrado
eléctrico - Instalaciones de motora, timbre's 'y •

demás trabajos pertenecientes al rarcio	 •

51,
Sill11111

Redor

•San Juan, 16 	 VIN/k13Q2

Fábrica de Gaseosas y-Sifones
D E.

Juart Talavera 611.1
Ddlnica: Colom, 8 - Depdsito y Despacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ
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iCartelera de Espechtudosi

CINE MODERNO
Con uo Ileno a rebosar se ba titto

•tite popular salón el pasado dOminge
ien los .dfas de 1.. pasadas Pasenas eh
•-que lá segunds jornada fin, de cLa Ma1-
•ossada», «La Ultima Noches y «Oriente
-Expresse, gusiaron en extremo al selec-
an pdblIco y aficlonado a la pantalla.

Para hoy anuncia eI cartel 	 •

Para..." a• media loch
y para el préxImo miércoles, dfa 'i. • de
Atío Nuevo, anuncia la Intermattenaf-
Cula,	 .

Circo Real.
por •Elen Cuiti y Eternat Svetze 	 • •

magnificas pelfeulasanunciadas. El vler-
nea actun, el istito que siempre
acostumbra, la TLInit Médico - Eacolar
Valenciana, jóvenes y futeroi médicoa,
que desloteresadamente, con tanta cons-
tancia labibran en tavor del Hospitatpara
aidos pobres del doctor Cdmez ferrer.
• Para hoi,eatá ananclada la magnifi-
ca pelfcula, •

TEATRO ATENE0	
.E1 lesoto	 miaEn este salén te proyeetaron lit se-

ton lituds coibpletos, ins •niarca Dattosont (Diamante Azul)
• •• ••••

• •• •

BARCELONETÁ
San Miguel l 29 • 1,

COLEGIO . MERCANTIL
Cases .para nlflos y edultoa

Clases esPeciales para sefforltas
Frances, Mecanografia, Dibujo

0111180TORt

Isidero Bolx Dhaler.

CllocoLATEs OOMBAU
,

ird 

• la.lastotadoe
'	

labricatida,
•• • La . egerleacla addakida

•

IESUPER.ABLES

hate a	 Ci' CASA FUNACrA:IEN 7giS.

• .	
• •	 FASRICA Y CESPACHO

111U	 1.1 telit gt 8miltaane. lales PI NediaD,113-85

111111	 111111111	 111111111111111111111111111111 1 111	 1111111111111111111111111111191119911111111099099910111119119ildffiftilifil

flaUlli 13	 '
wes pents .

1F : :CHAPA ONDULADA .PARA. TECHAR

If	
Represelitétate: SANTIA60 FALC6A

	 VINAROZ 	
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C1TR N
4 y 6 CILIHNIDIROS

COOties ,y Carnionetas para GrytreÑa ThrtiOdiáté. Ventas a 6, 42
Y 18 Meses de plazo. Stodk de Pleizas de recâmbló

•
REPREseNTAciÓN 	 •	 1111DIE IS111:1191 Li 6.11161 ill

e CINO IIERMINOS, S. L, de Taleacia igISTIN SflOLLL	 t	 kin 1011114 Net

I , 1,111111	 1111111	 1 : 11 1 11:11.11 P311.111,11111	 1PPIIIP	 1 1.1	 1111:1ii



- -El-Rápido•

ŝet.;yeridé
thaVÁQUTNA de hacer VAI-
NICA, en buen estado e

'PO1 IdAtOn. 1 5-1 • Tafilina .,	 Atilinie‘•
rables condiciones.

ç.liEfitAS	 "
fl

•Ileparación	 Tillort
CoMerlas y fámaras aliwaliu 3-4

13.1:

sueltas
Se 2011 diceque una impOitente

pafffeiztranjera, establecerá une sticar-'
dentro l de pecotletoPo. .<

" " Del al iSdel prOxlme eOCTOgl-
rarliz vlsltia ésta parifUtudlat yiro-
yecto prdxlmo a : sobeita del ferrodfrril
Valderatin-VInarcir • los Ingenteroirn-
cargedos del ralsmo;	 ,..;

El lunes, como anunciamos, ri.co-
. rriá las calles de nuestra ciodad untvar-..
•thfica carroza, anuacto de la leche mar-
ca otEl Nlfio,, repartiendo millares de
objetos de propaganda.

Se procede estos dles al erreglo de la
cua de li Ermits, por el 4yuntamzen-

. to. Es que está pifitimela fiesta de San
Hoy, como todos los dommgoa y

La 	a'ecHaPia" diaa festitos, se celebrititut en la•verdad de aquel ermibirio; jcuandoserd, Areiprestal y demás Iglesiasoh sez Diar, cudndo rerdt... ciudad, las misas a laa horaade•
Sabemos por muy buen conducto . edstambfe-

que el tráfico del ferrocarril Ve/dezafán: 	 Noeena aINSito:Diaé;—Eri
VIneroz, será uno de Ips más importan- sia Arcipreetal continda el novena-

benefictoms de Espetla. Nostlo ha rie al-bilfictleds; Esta tarde,' dea_•
•tgurado• quIen tlenels còmpetenda pnés	 .yfrperas	 pradieara
técnica para ello.	 ejercicio propio deltminto die iten-•

adoración.Con may mal sabor de boca se nas

•.ta,	 flá daafig..lA. las on-- • • •Ši• gbe equ ie	 esta. eas. a

Eldle de Navidad, se obsequid a los sfu3 con trisagio . ctintadO:pOrla•

TRANSPORTES GENEFtALES

•
• Párit nuestro distinguido anfi:

Palomos mensajeros • go; ei culto oficial de 'marinif don

en esta administiscián. 	 mino de la bella• y gentil lidflorita
	  Ifarfa Sanz

' 
hija del er alcalde y

• IINA •PETICTON eanacida abogado don
sesiéti cekbrada	 La bode se ha fljado para la pri-

la Diptáságn. Provizteial, sil envig mera • decena .del pr6eirao mayo.,
al Sumo Pontffice la pettekn deque	 Fdicilealot a las fatares 02P6-

aea elevada a dogma la Anunciat. 8013 y les .. deseamos toda clase
cian yihtediacian cle	 Santfeiza.:;"

••	 fe• lic—iDdadeideet	 Tei:tro kneo,
• 1•1!a plaza deJoyellar,.se eltravi6

el dfa de Navidad una pillsera de
,oro. .Se gratifleará a .quienlaentre-

ot ografí a

Salvatlor Ihralles Filso
OORMODOR DI0 F120222

Oe!ta • y lierrásh SJI ' vaitanoz

rtild el Gordo a Zaragoza. De los peque- 	 .
flos sdlo nos ha tocado unu poces pie- cia.—A las cuatithy media, tendrá
dras	 •	 lugar en la iglesia de dielto Mo-

-	 • nasterio el ejeracio derNifie • Je-

Servicio entre Barcelona-
, Valench y pueblos In- •

— — termedios — —
Agencia en Vfnaroz;

	  En le Arciprestal, a las nueve yp
1,1	 ,,,, z Se strven los encargos a domictlio 	blibm.yelmas ,copio 108 4,94,aaat. i..„..1

•

A .1iircirska.:::.:,-i 4:3131dia,,'Š.a]!1nL ci!: l'9014:iiiisa .45duL; . i....'i ,:..

i Dicho • despacbc utará • cargo de
.• .	 AgustIn Cervera i .el que• faCilliará todost
1
i

i	 0112t0.2 detalles se relacieneteti iimito-	 :.

Barcelona: Glarfs, 66, teléfono ná-
tdero to.06.13sza San Pedro, 14, teléfo-

y adoración del Nifio Jesets.
• La fiesta	 Ralita Victoria.L
Como estaba anunciada cele-
br6 el lunes la fiesta de esa invle-
ta mártir cuyo sagre.do cuerpe ate.

•tiatizz; y tine nos revel6 otra vez

• • 11
la apost6lica unIn del novet

•Serdote.
felicitare todoe aos organi-

zadaree de la. fiesta Mencionamos
aParte itl doro de aefioritas

Italosas tuyripor lo zioleranIsimo de todos
los actos en benor de au pa trona la
invicta raáriar romana.

••

áé ijenden' a isien'os preclos. Informarin• • ":tds'POld° Ed3Perti

ito.ra Its iglesia de • Sen 'Agastla •de

	

.	 ,

110 212262i0	 :. ,	 ' ',....,,,,:: • .s . esta ciuds.d..Por la nusfiana'se re.,,	 ,	 .	 , .•	 - . Les tmlágultuts "Me," coectiA!
i itelene 

18367.
htf.:AntkiMo . . Syortd, " zi. • •6 tine M122, de^COnnink	

L Ea general ..	 6 i T . 1 m A bordan eottÝgitin . ipenteoclfin, #•atfal
131fteini, 7:::Téléfoiso ' to4i 5. en la que un escogido cora de se: , fabrkadas iii'Espefia,- Par CugO'nroc.

‘. Transpertai Por terrocirril y auto- gpstas.çezg .b0408 imptazép, pqr, PATATA INGLESA'TEMPRA-`. • th,0 at, ,fluithm a,-pi.m„ baratistrad,
cinfign desde dichar Cipiiales a pueblos 'Yaijarde, ett ht , tiolertmhfirrid . ftincuhi • t NA ''-;-: LA,S.P~AS 1.13-14-... y se entregen'oen terégicado:de. gcciparcaaoš zf-':'fbiel. dettridtia- rebtisafite'de fie. . l3RAEP SE • NFECTITAN- P. E 'El-' rantla partezlies4nfIcs . "y se mulfin ei
	  les la iglesia ocup- la segrada cá-	 .	 CIEI1BRE Y ENE110 .	 bortler gratilleinjil.:	..." ::::"'',Z1

	

1041.19411 49 eoser 	 80n tedra el reverendo

adie	

clon,Tounk.Cel-	 'De. venfll , , • • ••••	 • . P	 tod Hfla d y inifatin	 ál' 'l-ltut:mfui econ6takaklau Mejor pre-e•„:; :;:• diteli,.'Phiey c1/44 E.c.6.1,Tó: .del.:	 •,.: jirse al • propagandista dei, ta likaipS-
1.d1111 , n, licse de girantla

	

-	 t.,_:.`:.pyieitrendo..tákmbh o

	

. :hi cid -	 • "••••	 - ..: PZ:i/•.fifttrgnii, 92	 l

	

- ---- - -	 -Aiiii - le -k " doreilitnei‘ o do las

11-1
•,,	 írj •	 anatedasfeuseiituata'lkrdar Efafi ,,..,Rrito de 'llitrifinfa, Ci . hijis•dél .41....	 .	 . . . 1.,.. • : • .:. , ,.. ,.., fila en esta zosta Ituut jtzen,inalleszC'IÁS A,...' .VID'At

-	 ..--LifännéiírJ: stalintaffiti•	 una sentida pier.a oratoria que sa- 	 VINAROZ	 terbse adzataro ZY, VINAROZ.

• .1.1

gg 4prázsimo raféreoles eelebrare l---kt- - • -“La iCoonómidost	 .	 . , . 53.5 a -
,Igleznala Clinunsekthn del 	 OT...1.	 5•JOVELLAR, NO hi. 7 'En kdras lae iglesias de la eiudad

ifeiituai 'cOn sermán. Por la tarde,
li	 Jesto Verdh, ordinerlo de Barcelona- Vfsperas y oetavo dfa del novena-Valenclay su finea, tzene .el hozior d.e .. rig del,Rifie Jeszás.,Pottei en eimbeiddento•da'stil dfenifis ..i. • ,.:2_,.•	 ' ••,

y público en general, que para dar ma- nara saamna.._.Ba la illelia de
yores facIlldedeien loir eneergosyque se: Stul l AgantIn tendrfi lugailalharde
le conflen; he inOlitarbitin"despadio 1n' dériiiiiher dfri der Sifío,nolenme Ho-
la calle Dozal oftm. 23, funto e la fonda ra Santa eon exposición de • . D. M.
de la viude de Aparici. • . •• • • 	 ''	 •ejercicid de flu y prinerpio de afio .

cae, ArzobiŠpoe y ObisPos del mtin:
asilados del Comedor y del fullo de reverenda Comunfdad, villancion do entero, tuta Euefelica, en la que

•Anclanos Desamparedos con una comi- 	 a4gracj4a,	 enaalza la importancia de los ejer-
4s eztraordinstia costeada por. aquellos, 	 4 .de•gaan: wegtugila.4.1oc ngele ..fiscias eipt4taidea

;,1,ertipeos eitableciinientos.,.• =5: graiusanarn=n=== ael Mfiximo martes celebrará la a mlt seccián Adoradora nocturna de és- 	 F	 Ratto
ee thi letioehe, será eipuesto so- ,gataiingtegi, e bage exteasive abg_

. lemnemente el Santlinto 	 el clia 31
• •	 'nto; s guideniezite liábrá ejerei- melinbre prenal310.pio proPio ,...49 .4sfa 1190!!!0.9Inisat	 seis :ijotPgra-iid de Clinanigenrel.	 eio • diet	 •	 c.• htnti•	 om

« .k, eolor szeput, por el.pr , 	e.....
C ooperativa	';',La Oirceptscregin del: Reftot:.--rEl t.i,, Be is....-nosataa: . ,	 ,,,	 • '' •

En el Conventtic4k ki ProvideriL :	 •
EjERCICIOS

RITUALES
EtEaPaluidirigido a los Patriiti-

PELIIQUERIA PARACALLE MAYOR, N. • 2• SERORAS

"RO SIT A AD EL:L
Otictukdo 'ncs, niasajti,

Plala	 i4
nrunoz

gue•en esta Redanel6n.
—De Barcelona llegaron don

tomo Bonet y sefiora.
—De Castell6n, el joven viajan-

te don Bautista Esteller Porner,
• —EI viernee fué traeladado a
CasteB6n, para celebrar juicio oral,
Sebastián kfiralles Fonter.

11111111111111111M11111111111111111111111111111111111111

Revisado por M
censuro Pubernallvo •

.	 . •
iiRILitanE VINAIWZ

weirserramaire

rancitsco Curto
Xi ii, 9 , -,re motofoho	 TORTOSA

• 29 de diciembre .de 1929 •

•Ultimas noticias
• lizulana, lunes, contraerán ma-
trimonial enlace en la iglesia arei- •
prestal la sefiorita Antonia•Perrer
con el joven don Jaime Soto.

Felicitamos a la feliz pareja y le
•deseamos una interminable luzia 'cle

Rs d,e busn patrtota cornivrar "At..
la .

Cosed con mdquino "Affa".

Compra ttleMa
•
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que se nlegue d . trabajar por' nuestra.
labor? Yo creu que nInguno. • .•

• • • MANUEL FOGUET
.Vinanst, bfarzo 1927 • •	 •

'

NUESTRA•LABOR
•

, • . Actualniente se nota en todas Par-
tes „pli vivisinto afán 'de proaperar.

•Se crean lustituciones, se formán
pdsio. nes,nara ventilar delerminados

• alintks,.se organiza el Somatén, se
dait cOnferencfas, se reuneti asam:

trabaja, en una.paInbra
tOdd lps pneblos y ciudades, cada

' cualeútiel alcance de sus fuerzas;
i•para lograr una rehabi l itación en el

• • estado dr. abandono y negligencia en
•' que se he permanecidó hasta hace

poco. Parece cinno si un misterioso
sér•hublera aguijoneado el nnitnn de

'.1as.gentes,'sdfundiendoles uña vigo-
rosa saviá'cla regeneración, a cuyo-

' influjcise mueven, afanan y desviven
' para despertar del toporffero letargo

.en que estaban , pacificamente sumi-
dos, Ineernachos'afioi.YeStnlavia,

' este vigoroso despertar. de' toda la
naclén española, ha repercutido e
infiltrado sus regeneradores hálitos
de vida, en los corazones de los hi-

• jos de Vinaroz. Up grupo entustasta,
emprendeder y decidido de ellos, fué
a la .corte para dar uts fuerte impul-
so a la Corriente de deseos de pro-

. gresoque latian y laten en todosilos
• corazones, y volvió satisfecha, •com-.

placidisima en sus nohles aspiracio-
...	 .:nes de laborar por •el engrandeci-

miento, en todas sus diveraas facetas,
• de imestra'querida ciudad.

•
A raiz de todo etto, •nació bajo la

iniciatiVa didicha comisián, un nue-
Vo• adalid de,la causa .de Vidaroi;me

• relierd:icomo tiados cotitprenderan, a
.:IdeRALDO ina VINARoZ. Su objetiVp es
• único..Su ideal, únlcd tambien . Pero

su espfrita no tornìa uiiidad, . po es
absoluto, tii partidista, es .universal-
tnente vinarocense; es un espfrilu a

• Cuyo Cobijo eSRIE Ilamado 's a guare•
•certe; para trabaMr denodadamente,
todos, absolutamente todos ý ca da
utto tle los hijos de Vinaroz, ya.,,que
nd se propone más que abogar •por
la causa comun de velar por el ed-
grandecpmento y progreso moral Ly.
materlal de laiciudad que theció sty,
cuna,.oreada por las brisas mediter
riáneas,.en los dalces e imborrables
dias de la infanci, 	 •	 •

Vinart,censes: la labdr de la cotni-
sión que fué a Madrid; la labor que
se propone efectuar lieumoo DE VI-•
tuozoz, , es nuesira; es nuestra labár; y
digo nuestra porquePara ella y por
ella iiibernos traluijiir, 	 sin dispariilad

• de opinione:, iPut.s los InjOs de Vi-
noroz.

• Se tratr úiiica y excluslvamente,
• •	 •

d•e hacer bien por Vinaroz, y ante es-
'te ideal Lqué se'clebe hacer? Ante es-
ta contundente premisa umal debe
ier la consecuencia raclonal y legIti-
ma de todos los . hijos de Vinaroz?...
To.dos lo sabeis sobradamente;- para
que•yo lo repita de nuevo. Ea puel,
aunemos esfuerzos, sumemos volun-
tádes—los esfuerzos y .las volimtai
des tOdas, de todos los vinat ocen-
ses—, y trabajemos por auestra labor
• En todos los tiempos .de la Histó-
ria ';;se Ven resurgimientos. de put-
blos, naciones, y razas. Es-de 11, na-
,tural.en el espleitu del hombre, ese
histInto progresivo de ir siempre ha-.
cia loMnjor, ya que está dotado por
la` OrrinIcencia divina, de una poten-
ciaiesplritual que es la'que le vivifi-.

esa potencla•de suyo, tien-
de .a/ > b/en. (Nutica se ha 'ijIstu, -
ni puede .isuceder, que el alma racio-i
nal del lumibre , pueda, a sé; es decir,
esenclahnente,ser jitiOPensa
Lo que acodtece, si, gite en los
.cesos int niales de la razón humana,
en los radocinios del entenuimiento
del hornbre, muchas vects • e • en-
gafia; y porese delido que es pura-
mente accidental obra lo mal6 y de-
sea lc que;is inettos deseable. Por
este instinta natural, por èl que el
hombre sietspre tiende a •lo.,mejor;
es por lo que leemos, en los fastes.
de In historla	 -todos los pŭ ebloS,
esos resurghttientos de que en prin-
cipio hablábzmos. Pero observad
que itunca, nunca, un resurgi-
miento total, es decir, que, afecte al
bien moral y material de tod •s, lo
haya Illevadon cabánn solo nombre,
utta sola imhintad disgregadide las
demas. Ett todps los casás de yerda-
dero desperta 'rde los pueblOs, se ha
cumplidolo del antiguo ádagio: tEl
hOmbre hace al hombres. y los pue-
blos, las naciónes, las razas todas, al
tratar de aseender en su desenvolvi"-..
miento se han unido, se han unIfita•
d'o y hair eScalado asi, unidos, las
gradas de la realidad de lo que em-
peió por ser un suefio dorado.

Asi pues, indefectiblemente, tádos.
iOS nijos de Vinaroz deben nnirse,
.pat a conseguir el bien comán, cual
es el engrandecitniento de la ciudad
queles vió nacer. Hé aqui por lo que
en un principio decfamOs que, la

a : realizar por la • comisión de
fuerias vivas, que lué a Madrid, y
por Hararbo DE:Virumoi, era nuestra
Mbor;' la labor • de todos- las vinaru:
cens'esrporque 'a toclos incumbe et
,deder dcMportat su grano de arena,
Valiosisinio en •eltas circunstancias,

• por insignificante que fuere;para le-

vantar ese , soñado edilicio. El bien
de Vinaroz lo pfde. El engranded-
miento moraly material de Vinaroz,
lo exige.	 algún vinarocense

•

No quiero; amigo Agnstin, que to-
me a. descortesia mi pasiVidad ante
sus lnvitsciones a.escribir en el . •14E-
RALDO,NIVMAROZ; y, :para eVitarlo,
he de darle uña eXplicaclán.

Montaiine, e! maestrO de Azorin, ' t
del Azorih de ' los bueads liernpos„
del Azorin de. "Voluntad", ingenio
satil,lueizdínddice Imlle Faguet,:i?
en el Siglo. XVI puede 'representar,

el renacitnien0 frands, Opi--;
"en ocioneS, la .niejtM

hera de dialogar es	 callar , y eacu-
char ...	 •

Yo callaba y escuchabi • por creer
que la ocaiión era qux• nipintada . pa-
rwello..Pero, como,el . silepdo taat-
bien se interpreta;cidicio mAtar que
'el mfo se ititerprete mayeha'rlando

kcicO; Yen -público, con ' V. Sead
pues• estas • lineas una prolongadón
de nuestras frecuentes conversacio-
--	 •	 .
nes.

V. Sabe. que yo t•kseo, de todo co-
razon,.la Przsperidad • de Vinaroz: la
deseo basta nue egcbsum,,fin y . para -
dero de muchos . altrutsmos, como se
Cortiprueba a pbco, que se ianalice y
seles s'iza la pista, y con ello queda
dichoi que me pu •recen de perlas los
grandel proyectos aue aca.riciamos y
a ^.cuya realización debemos COntri-
bUir todos,'con todaS • nuestras fuer-
zasi Engrandedimiento del puerto,
grUpos eseolares, lineas 'deferroca-
rriles,	 perO, dice
tega y Gasset en uno de sus admira,
ble 's estudio'si—Hay pueblos que an-
teponen lo mCtraordinario a la exis-
tencia cotidiana, se afinan en
cir lo genial y no' pai•an, mientes en
la porción de vida—,cuantitativarnett-
rela mas iinportanteque fltiye por
las .boras y los .mitiutia.Preparan,/a
feeha eminente y desatienden lieurva
suavednitoriosa de .todo,s :•los dias,
de, todas las senianas, cle todos los

la'acción . qtie suponen eŝai .rtiagnas
empresas, para cuya reatización , se

quisiera,,qUe paralelathente.d

necesita el u;que tie la vorita de vir-
tudes"• del Gátnerno, se désarrollara
entre dosotros una Modelta .labor

•
•

ParR•Agustin	 Hervalldez
•	 •

de culturp, utilislma, aunque
riösa —empleando . la palabra
Maestrp—labor que ha de serárOti,' rii'•

	

ducto,hánica y exclusivamenie:..de • 	 • '•
nuestra VOLUNTAD
Ida con laras maytisculas. 	 • •	 • •

Es neeesario qiie desaparezcan
toccis y costumbres de lanntindicia
mte son una verguenza permánente
y pública y un peligro constatite y,'

	

para cuya extinción basta que . aen	 .••

imas ordenes galenes pueden 'y de,
ben darlaŠ:

Es preciso bnpedir que la Itteclu.-„
cación iierrit eche los•pies por alto y
con.sim,gremerlas y con sits berrides...
perturbeiel derecho que benes todei •,
cluiadado al respeto ajeno, a lalran. : • •
quilidad y al.

l
soslego en 'el trabajo,

en el solaz yen el descatfso. •

Es indispensable conseguirlque • •
los perros.no anden • por el pueblo
ilfiendo y alborotando o sus andms, •
com6 p011ticoS persfguiendo la jefa-: 

•

tura de'un partido, bajo la bonaMto-
sa y paterna, l • mirada de nuestroa
guardias municinales. 	 • 

•	 •
PensemoS i en las . consectie	 .ncias

	

que la mordedura de un perro . puede	 •
fener; en los dias de angustia 4que
forzosamethe 'ha de producir y evnt- •

mos la posibilidad de que eso suce-
da desconfiando hasta del perro de •
San Roque. Y ya que la Igualdad an-
te la ley para los hombres resulta•
uná ironia, establezcamos la igual-
dad ante el bozal para los perros; sin
priijileños para el 'de bon ltulano tif
para el de:Don Mengano. • '

Todas estas cosas y taidasy iantas
otras COIDO echamos de ntetios que .• •
son progreso y bienestar no podinni
hacerse en .otras épocas porque obii• •

gar a que se respetara un derecho,
bacer cumplir, laley e Impotier
ticas de higiene era crear desconten-
tos y, como consecnencia restar vOl
toa aquellos volos dela , inconScien-
cia o de la eotnplicidad cpienutoriza>7
ban a empobreier y a envilecer lin-

• punem.ente el p • is. Hoy pueden y,de-
ben h JUTSC Si se ha de• acreditiir ,la
reentud e independencia. de
blasOna. •



flgencla de Présiamos para el 	 ,
Banco Illpotecarlo de Espalla

•
•	 ,
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NCISCO PEWEZ (CORTIMS
D115112	 c-,4	 rn-criyjç51112.1115211SISEISIS

Calle Do .za1,148 - Teléfono, 96

rfr.	 VINAROi •

Yo creo que para pedir el auxilio
de fos -Poderes público eficatnente,
cón derecho y hasta con arrogancia,
es `mdispensable demostrar .que la
tarea 'cjirenclusivamente nos eorres-
'ponde, se h• ce y lse hace

• ' formes..7
pues hagamos labor de cultura en

todo nthmento y toda ocasión, la-
bor sincera, modenta, ntiksin flores
de trapo de retórka cursi y 'siguien-

- do • l hermoso ejekiplo que nos .dar•
en estas columnas lls. sefiores Ger•

•man y Herranz, divulguentos lo que
sabemos, sln caer en l . pecado, 'hoy

..tan frecuente de convertir la obrá de
MIsericordia "Ensefiar iil que .no sa-

- •be st-en la pedantesca . 3 . perniclosa
de "Ensefiar El que no sabe".'

Y no contribuyamos, por DioS,
Amigo Agustin, ni hablapdo ni es-

• criblendo, al ,creciente:,descréditó
' los lbjetivos, caldicándooés mittua-

mente ,de exImios escriicres, de pen:
sadores profundos de iltistrea y sa-
lientes personalidades, porque cae re-

•• rnos en el ridlculo en cuanto- Ileguen
tos calittcativos a rebasár), el • linde• n

' • del término municinál. De iI, eé de-.• cir que cuando se me alabó ea•
• ' . blico lan cariñosa como eiagerr

mente, sentf la miiMa impresion aue -
si me hubieran obligáao a ' circtilar
por las calles en pafios meitorrs

No nos ineensemos unos o otros:
- el incensario es chisme peligroso -y

fácil que nos denios con 'él en • las
arices.	 •

Sabe que le estima, muy de :teras
FRANCISCO MIRA •

01? POLITIC,A SOCIAI,

II ERALDU DE VINARUZ•
13 de marzo de 1927

La prens m dernd, ese vehiculo
de difusión de 'deas y de educación
.de la voluntad opular, no puede,en
el momento a tual de la história,
znastrarse indiferente al estürlio de

.los problemas de carácter social, ya.
que estos si, en gran parte del siglo
pasado, pertenecian a' un érden
aspecto sentimental que tenian su
fortna exPOsitiva apreciable en in-
tentos de conquista dé aspiráciones
reivindicativa de un sector de la atc-
tividad, a partir chz la Memorable no-
che de 4 de agosto de 1979 en que la
Revolución francesa supritnió todos
los privilegios y monopolios, ese
aspecto de la concurrencia, que se
basaba en el derecho de asistencia
ha venIclo a formar una rania impor-
tantisinia y cada dia más interesante
de la polftica universal y podemos
hoy afirmar que tiene carta de n'tu-

• raleza y caraster propio y bien idefi•
nido en el canSpo de la .gobernacIón
'de los pueblos.

.No puede, pués. HERALDO DE VINA-

ROZ, que asplra con legitimo anhelo
y muy justificada ' preocupación a
ser el portavoz de los que slenten el
estImulo d marcar orientaciones y

encauzar las ideas por los derrote-
ros 'ael derecho y de. la justIcia, que
darse al margen de ese- poiente mo-•
vimtentcrque bá mei• eciendo la aten-
ción . de todos los gobiernos cual •lo
demuesta el acoplamiento de las as-
piraciones a fórmulas legales que
dan satisfacción a buena parte:cle•
los intentos cuyo planteamiento era

.usa generátriz de movimictitos de
aopinión que ponian en peligro la paz
y•la segurtdad publicas;

La Historia, reccpil•dera de
hechos y acciones que por tht tras•
cendeneta se hIcieran, acreedores a

.pásar a	 ss/evklad, nos dá a co,
nocer cine en todas époCas las,
castas dominadoras hánstarhitrado
medios de vivir a exPensas de las
clases populares,- y.asi el .Oricute.
apoya sus dominios sobre el Suabra
y el Paria:Grecia caza a los desgra-
ciados ilotas para evitar que se le-
vanten a la conquista de sus reivin-

•dicaciones: y la culta Atenas nos dá
un censo en el que prectonuna el es-
clavo. Por un solisma jurldlco,Romá
perdona la vida al vencido, pero su-
prime su personalidad para relegar-
le a la categoria de cosa: ei feudalis-
mo identifica al siervo cdn. la finca
a que está inscrito, y a pesar de la
doctiina salime del Crncificado .en
todo tiempo y por todas partes la so-
ciedad prestnta dos tipos de
duos: el dominador y .el esclavo, el
ámo y el servidur, el que mancla
el que ob:dece.
• Pero conto el mundo moral no ha
sid.o abandonádo al acaso, el Sacer-
dote de la lbdia se cbbija bajo ,e1•
manto de la religión para justificar o
legitimar la opresIón de las icastas
inferiores;Rozna, a su manera, pro-
mulga en sus leyes el "cterecho per-
fecto" para matar al prisionero y lo
"conserva" para vivir a .sus eXpen-
sas; y el mismo Aristóteles declara
al esclavo de distinta condición y
hasta de distinta naturaleia del hom-

•bre libre para legttimar•la esclavitud.
Tenemos pues el sentimiento de la

•juiticia en pugna .con los intereses
bastardos de los pueblos: pero es
preciso recemocer que si lanoción
de lo justo puede en algunos tn' omen-
tos oscurecerse y basta extraviarse,
jamás oodrá desaparecer. Los inle-

' reses egoistas si logran sobrefioner-
se al deber, necesitán disculpar •su
vtrtrria..

A pesar de cuanto afirmar preten-
den Chateaubriand y otros pensado.

res, la historia nos demuestráque
paria ful.de peor condición que . él-

; :eŝclaVO; este, a su.vez, mas désgrá-
ciado que el sfervo de la Edad Me7
dia: el Wprendlz agremlado metros in-
•feliz qutel siervo: y sl comparamos
a thdos ellos con el obrerb moderno.
hos será preelso deducir la conse-

•cuentia de quemedii miabismo que
no permite ni siquiera •el intento de

' parangón entre_ sus respectivos es-

En medio de . 1a fermentación lo-
cial en que se agitan loipueblos cul-
tos, unt inacabábleserie de intentos
de soltición..a1- .ardiy problema

venido tomando •estacio en
•las coitambres de lós ptijblos y aun

• intentando alcanzar la farmula • sta-
ivaria.que diera. talisfaeCión a las
.Öspiraciones de con ylvencia ,plácida

• y armónica que diera cabida a la l es-
peranza de que tomo conclusión ar-
mistiCiá de la lueha se Ilegara a con-

.

cretar sobre bases • firmes, capaces
de resistir e • ataque de los intereses
cizádos, el texto contractual que,
con todas, las condicinnes- de dere-•
cho; estableciera la paz entre los sec-
tores en pugita. 	 •

La modificación de costumbres: la
reforma de los. métodos de produc
clón: la transformación de las 1ndus•
trias: el acoplamienta de• ellas a las
variant es que imperativamente recla-
-nian las leyes Indeclinables del pro-
greso: y sobre todas estas causas el

.intercamblo intelectual que se tradu-
' ce en urra progresiva, aunque lenta,
elevación cultural del obrero, contri-
buyen a dar comPlefidad a la cues-
tión y la tesis que hOy se Planteaba •
jo un aspecto sintomatico, el trans-
•urso del tiempo con la influencia.de
anijellos factores modifican sus tér-
minos cle apreciación y por /o tanto
impone variantes fundatnentales -en
•as caracterlsticas de cada problema, .
alterando su esencia .e imponiendo-
se por lo tanto una modificación i i a'
vetes radical de los proyectos de so-
lución.•

Acerca.de estos aspectos nos per-
mitiremos la exposición de aprecia-
ción, ya que el asunto opinamos me-
rece la atencuSn de • todos cuantos
_sientai estimulos •de mejoramiento
de la humanidad. •

Qŭ ede, pues, esta parte expositiva
como enbnciado del tenta que es ob-
jeto de nuestro trabajo y ojalá que al
final de él podamos envanecernos de
haber contribuido con una buetia vo.

luntad; yalcine no ubs ŝea permilido
al;ortar otrasyelevante 'concliciones,
ion algo prOctico a la aspirtylón
tente de los moderims soclóloggs.

•F. CAUDET
-,1

• •

1.03 110108 DEL DOMINGO
-

Rl ilõin tingo próximo prmado, a las.11'
de la mañana, se celebra
del Pésito Pescadores el acto de ha-
cer entrega a los perjudIcados por la
catástrofe marffima del dia 26 de D1-
ciembre, de las cantidades.pr 'oceden-
tes del envio hechr, por el Sr. Presl-
dente del Consejn de Mlnistros, y dt
lo recaudado por la suseripcIón
blica iniciada en la Asamblea de
fuerzas vivas celebtada en el
tamiento a ralz de aquel desastre.,

Presidió el acto el Sr. Ayudante de
• Marina, D. Juan Fellu, con la Cemi-
sión o Junta de auxillos. El Sr. Fellu
pronuncié breves palabras de acla-
ración para explicar la labor de la
lunta y los trabujos de acoplamiento,
procediéndose ensegulda al reparto
de las cantidades que ya publicamos
en el número anterior.

Por la tarde y en el salón de Seslo-
nes del Ayuntamiento, - tuvo Iugar
oird acto de la misma indole para
hacer entrega a las tripulaciones de
los bar•os perdidos o averladoa,
otras cantidades sefialadas por la
misma Junta de socorros para el rz-
parto de la suma envIada por el se-
fior Gdbernado• Civil de la provIn-
cia.

Este acto fué presIdido por el sc-
fior Delegado Guberna o lvo D, Car-
los Sitarez de Figueroa, a qulen
acompafiaban en el estrado el Sr. Al-
calde y otras personalidades. D. Hi-
ginio Ruca Itablé para sefialar la sig-
nificación del acto que se celebraba,
explicando et objtto del mismo y el
motivo de la convocatorla; y a contl-
nuación, el Sr. Suarez de FIgueroa,
en tono sencillo y elocuente puso de
manifiesto e/ rasgo de espontaneirlad
y de nobleza Ilevado a cabo Por ei 	 !
Gobierno al acudir apresuradamen.,
te al remedio de esta calatnidad pd-
blica con las mayores esistenciás,
fruto de una . labor de cumpenetra-
cián entre gobernantesY gobernados;
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AcROsTigo--
Finura y elegancia en sus poernas.

• knágenes p •eñadas de hermosura.
Ninguna vez Je MIta la dulzura
A su decir, y tiene por emblemas: •
Mágica inspiración y donosura.

•‘A. caso no sabéis - quien sabe asi cantar7...
Respuesta os dará el nombre-gentil, de bina Mar.

• ARCADI
Pinaroz, Marzo 1927
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y demoración elocuente de que las
necesidades del pueblo tienen hoy..
franco y expédito el camino2ara Ile-
gar a las alturas del Poder abier-
t • s las puertas de la benevolencia
para ser atendidas de una manera
preferente. Excusó la asistencia del
Excluo. Sr. Gobernador Civil de lá
privincia, por cuya delegación y a
cuyo nombre hablaba en aquellos
mumentos, manifestando que obliga-
ciones perentorias y compromisos
adquiridos con anterioridad le ha-
bian privado de asistir a este acto,
por tener que ir a la inauguración
d. unas Escuelas en ter-
minó excitando a todos a manifestar
su gratitud al ilustre geberal D. Mi-
guel Primo de Rivera y al Gobierno
de S. M. por medio de una compene-
tración inás viva cada dia y más ca-
lurosa entre las actividades que diri-
gen y las fuerzas dirigidas, y una
asistencia más solida e inmediata a
la obrd de reconstitución que se Ile-
va a cabo desde las esteras del
der pdra engrandecimiento de la Pa-
tria.

El Sr. Suarez de Figuerna fué calu-
rosamente aplaudido, procediéndose
enseguida al reparto de las cantida-
des señaladds a cada uno de los tri-
pulantes de los barám •siniestrados.

Altamente simpáticos y emotivos
resultaron tales actos que ponen de
manifiesto la asistencia del POder
blice al soc3rro de calamidades, lo
que realmente censtituye una neve-
dad en la p•lftica . nacional, ya que
generalmente las pf ticiones de
lio eran sulo atendidas con buenas
palabras y excelentes deseos, per.o
raramente venian a tradurirse en al-
go. práctieo para el necesitado.,

Hoy, gracias a Ia atención del ex•
celendsimo Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros y al desvelo de las
autoridades provinciales se ha senti-
do Vinaroz oreado por una ráfaga
de caridad; se ha dado la sensación
de que por lo quc afectá al Gobierno
liene un sentido real el vocablo hu-
tnanklad, y los necesitados que •pa-
saron durante la catástrote . amargu-
ras y privaciones, se han visto aca-
riciados por una mano que, al levan-
tarse para sororrerles, ha simboliza-
do el saludo de reconocimiento;por
los que se han preocupado en aliviar
la situación del afligido.

Otra significaCión , más intima y
consoladora tenian para nosotros
estos actos, porque el hecho de ha-
ber respondido Vinaroz generosa-
mente al Ilamamiento que •se le hizo
en lavor de sus hermanos herides
por el zarpazo cruel de la tragedia,
era la contirmación plena de sus hu-
manitarios sentimientos y de sus ar-
dientes espfritus de caridad, de de-
sinterés, de amor al prójimo necesi-
tado y desvalidn, que • le empujá que

•le arrastren a todas las ocasiones de
la vida a los mayores esh • emos de
abnegación •v de renunciamiento.
lNoble ejecutoria de una raza que

•Reja mia
EX M Razón el acento

que cohibe el movimiento
del córazán ardoroso
donde gobierna imperioso,
dulce y bello el SentimIento.,

Es reja-dó prisionero'
guarda al corazón fervienle
que invariable dice

su . impio carcelero
que le repite	 ,

—
a:lor que; Razón Implacable

tu reproche invariable
a mi sentir, a mi empeño, •

• á eso que forma el ensueño
de mi ambición insaciable7

Ambicián ae fé y nobleza, j
de paz, de amor y pureza
en la obra de los humanos
iAmbicIón deJa grandeza
ete ver a todos hermanosl

‘Que sabes. tu Razón- fria • •
de la divina alegria
de soñar cou esas cosas
por lo utópicas hermosas
y acaso reales un dia7

-
Ñue sabes de la dulzura

de una divina querenCia
y de un sueño de ventura7
Maión! tu voz es tah dura, •
tan triste, cual M experiencia

—
Fria Razón que s2vera

quieres mis sueños destruli -reja mia carcelera
deja libre a rrii quimera
Hporque soñar es

• FIPIA-MAR
Alcanar 1927

•

constituye el timbre más preclaro de
su giandesa ly el motivo más legiti-

• moñe su'Orgullol
Por esto nosotrosot con nosotros

la inmensa mayOrta de. los vinaro-
censes, hemos ISmentado amarga-

, mente que no se diera a estos actos
••	 ei relieve y la solemnidad que por su

• kignificaciónfpor su ideologla y -por
su importancia les requerian,
ficándo a 'pueriles vanidades y a , exi-

. genctas de Indole mezquina y absur...
O , da las ensetianzaa de alta ejemplari-

ar	dad que de ellos podlan haberse , de-
.	 ducido.	 •

1

EN MARCHA
jueves•ultimo tuvo lugar en el

▪ i	 S'01da de Sesfones de nuestro Ayun- •

tamiento, una reuthón •a la que asis- •I
tieron concejales, vocales'cle la fun-
ta de	 ensefithria y repre rsentantes ••••

• dpládaS las fuerzas vivete áe la
•

Abierta la .sesión pcir el ,digno AIL
.	 ,

Tdd,.AD. Higinio'Roca, expilcó el tuoll-
• .	 • •VO de la convocatoria que no era

• otro . que el dé interesar rt" todos lo J

• sectthilen lá construeciÓn -del tatr-t n
• If	 araarici brbpo esdolar, .obra pri-
d - mordial entre las que intenta ilevar

•••	 .• . a.cabo el Municipio, primer paso a
seguir en el sugerente , programa que'
magistralmente han frazado los edi-

• les pard .logranr la ,transformación•
• de la Ciudad de nuestr,os amores

entusiasmOs.
• lame.tiatamenie el presIdente, de

la U. P., D. Juan Ribera,'amplia de-
11	 tallamente cuanto expuso el Sr. *A1-

calde, y Didió la colabOracIón de! -
pueblo todo en la obra paraque fue-
ra esia la resultante de una suma de'

• fuerzas que demostraran, hasta la
•envidencia que lós vinarocenses
maban aprgtado haz en . loque supone
embellecimiento, progrese, bienestar
del 'solar denuestros mayores, y ál
electo requirió a loa presentes .parit.„
que fueran enviados de la buena
nueva y áPortaran iniciativas, indl-
caran.medios•adecuados para
áportaciones que ,diferan 	 !os ex4
traños y a las generaciOnes venidé-
ras que en la obra blenchorS'y.iedIrl
tuadora de un centro docente, donde
los piños han de ,desarrollar sus
cultades y prepararse .para la
habrá aide eregido con la ayuda detjti
todo el pueblo, desde el , mayor

• indispensab.le para
tribuyente, alque con ,su labor cbt1-•
diana obtiene lo 	

11

atender las necesidades perentorias 3'
de un hogar.	 •

.1Que sea Obra dé todosliQue nadie
rechace ese haorl Que la ayuda sea
noble y ejeniplarl —asi acabó 'el .at
mirado y prestigioso vinarticense •••
D. luan Ribera. 	 •	 •	 '

Fl Dtor. Roca, el Sr. Torres (Ante-,
nio), el maestro Sánchiz, el Sr. ,Felip.
.(Cristobal), D. Santiago.Falcó, don
JoaquinSanjuan y otros de los pre-

•

•



sentes interimieron para hacer . 'ati-
nadisimas observaciones, que luego
fueron traducidas en fórmulas y pro-

posiciones que se • tomáron en consi-
deración para que lo estudiara el or-
ganismo que sa crea para culaborar

'H. 'E.42 .ALDÓ D'IS•VINAROi

R. DELSOJELS
. MEDICO OCULISTA

DE:LOS HOSpITALES DE PARIS Y DEL HOSPITÁL . CLINICO DE BARCELONA

Curación radical de las granulaciones, fistulas, cataratas, y demás en-
• fermedades de los ojos„p.or., modernos 'y rápidós procedimientos.

Operaciones sin dolor. — • • Electroterapia oéular
Graduación ,cientifica de la vista.

110 (Antes Temple, al lado del Bando de Tortosa)
Consulta de 9 ty india á I y de 4 á 6

TORTOSA

Vinaroz
• Calle del Saeorr;o• 13

.todos ' Ios . Jueves •
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Este organismo que ha de coadyu-.
var conagl Mitnicipio quedd nOmbra-
brado designando: al Alcalde, Ribe-
ra (D. Juan), Falcó (D. Santiago),
chol (D. Francisco), Juan (D. Sebas-•
tian), Balaguet (D. Julio), Arnau (clon
Jose), Miralles (D. Felipe), Sorolla•
(D. Aina d eb)'y Sanchiz Asensi.	 •
., • En la •ubo entusinsmo,.
cordialidad'y esto• hace.creer uue la

. obra esta en marcha, que cristaliza-•
rán las fól mulal y proposiciones y
Vinarda yodrá enorgullecerse del re-

'surgimiento que inicia una nueva era'
en su história. 	 ••

.	 .
Continuan reuniendose; C.15i todas

•' las noches„lOs Setiores de /a Comi-
sión, citados anteriormente, quienei 	 •
acopian datos para darlos a conocer . -
oportunamente al pueblo para que
este diga cual es el mejor camino a

-seguir.
El cronista con deleitación, son-

.	 rie a la vida, esperando una miste-•

con el Ayuntamiento.y Ilegar ya, en riosa promesa, alentada por un telfz
definitiva a construir el Grupo • Es - • 9PIUnisr".
colar;	 En marche.....
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Erila	 Arciprestal:—A l'as 7
y media habrá misa de comunión
g'eberal para las hijas de Maria Inma:
culada y Santa Fi/omena. 	 •	 .

A las 9 y media misa conventual
con •sernión.	 •	 :
' Por la tarde alas3 visperas, ejer-
ciciO • de los sieie• doMingos de San
joié cOn exposiciŭ n de S. D. M. ser-
mon cuaresmal y'procesión, claustral
de la Snia. Virgen del.Monte Carme-

,lo. :En laS demás iglesias como todos
los domingos; se celebrarán por la
mañana misas rezadas y por la tarde

•con exposiciéiodel. Santisimo, eier- •
• eicio soleinne del últirnd domingo de.

San José.	 •
Cuaknta horas:—Continuan hoy

eomo ŭ ltimo dia en la iglesia del con-
vento déla Divina Providencia a inj

' • tención de la bienhechora de dicho
cOnvento, , D.° Francisca Llavina que

t.en'paz'descatise.
las 8 de la man ina :habrá misa

eimitada Uor la: reverenda comuni-
dad.	 • • •	 •
• Por la tarde a las 4, trisŭgio, medi-
tacibn; ejercicio de San losé,scilemne.
Tedeum: knclición y reserva.

Norenarto daI Santisimo CrIsto de
Sangre:—En la iglesia de -San

Agultin principlará' el próXimo niar-
tes, tercera semana de cuaresma; es
te tradicional y antiquisimo nOVena-
riO,legado de ia adendrada , piedad
de nueStros antepasados.: 	 •

Por la • Mañana habrá todos" los

dias misa rezada y por lb tarde a las
5 y media ejercicios de la novend,
gozos y canto del Miscrere

.La preciosa imag,m; ante cuya do-
lorosa figura, se practica este santo
ejercicio, data descle tiempos muy
antiguos, Por el ano 1595, estaba de-

- positada dicha imagen,•hintarnente
con la de jemis Nazarcno y del Ecce

.Homo. en el Santo Hospltal • tie esta
ciudad, y el Exmo. Ayuntaniiento,
atendiendo a lc;s ,heróico g actos de
caridad, prestado's por el observante
religioso Agustino Fray Ambrosio
Sanz, en favor de los apestados del
Hospital; cedió las antes citadas imá-
genes, a la iglesia del convento.de
San Telmo, de Agustinos, •y actual-
mente iglesia dedicada •al Aguila de
Hipona. Desde entonces, y en agra-,
decimiento allos raros prodigios
obrados por la venerada imagen'-del
Cristo 1e la Sangre, se : viene practi-
cando este Pladoso novenarlo. Acuda

"mos todos a los pies de esta doloro-
-sa efigie, ante la cual auestros ante-..
pasador tantas prŭ ebas •1clieron de
piedad.•Vengamos a implbrarsu po-
deroSo auxilio, ya que acreditadisf-
ma norla recuerdan viejos , pergarni-

• no dej exconvento. dc la oue se
rran casos, Verdaderamente sobreña-
•ttirales, TengamOs . lé. Acuda mos an •
te .el Cristo ,de la ' Satigre, como en
.nunierosa aglomeración acudian.
ntiestros a'uueloS, pidamosle que se-
renneve, en nosotros:aqUella ardierii
te devociOn'Ypiedad cOn gue ellos le

riinploraban en todas sus necesida-
des.

Ite.stividad de San Próxi-
mo sabado celebrará la Iglesia Cató-
lica la festividad del excelSo Patrono
San josé. En toaas las iglesias de la
ciudad tendrán lugar solemnes -cul•
tos. En . la Arcipréstal habrá po la

' mailana a las 7 y media inisa de : co-
munIón gmeral con pláctica. Misa
eantada a las 9 y media y bendición
del término a las 11 Ilevando•hasia
la crui del camino de Calig proCe-
sionalmente la imagén de San jose.

Por la tarde en todos los templos
despues de la Arciprestal, exposicion
solemne de S. D. M. cantandose los
lolores y gozos del Santo carpinte•ro
de Nazaret•

En San Francisco:Viacrucis . to-'
dos los viernes. El martes dia 15
empazaran los trece martes a San
Antoitio en el altar del Santo.

• '..- •
•' En larcelona se está organizando
la celebración de un grandioso ho-
menaje popular con el que pn •grupo
de ex-alumnos se .proponen agasajar

•al ilŭ stre pedagogo y maestro de es-
ta ciudad D. José Sánchiz.

El acto se celebrará a Vineroz, a•
fines del proXimojunio, coincidiendo

cun las fiestas de nuestro querido
pueblo.

Cotisistirá el ' homenaje con un
banquete popular en el que dichos
ex-alutnnOs absequiarán a su queri-
do maeStro, mitregandole un az tiltt-
co pergamind con el.titulo de grati-

•tud de una generación de vinarocen-
•ses.	 •

En el número próximo publIcare-
mos los nombres de la cofilisión oe-
ganizadora de tan simpático acto y

• otros impoetanterdetalles referentes
al rnismot

•

•

.DEf'ORTES
• BOXEO

•La inmensa mayoria • de lbs aficio-
do	 t d	 t ti	 h	 di• na s a es e epor e, ene oy a la •

goffinge Ðoolar

D •n /ðosg. Safichlz

vista sobre el utro lado del Arai- .
tico, sobÑ esa gran Ciudad america-
na, cuna de grandes campeones y
meta dé los mas grandes combates„
sobre la gran Necv-York. • •

El idolo de esos miles de aficiona-
dos, el que ha sabido con la fuerza
de sus putios 'hacer que mitnentara
coniderablemente • el n ŭmero de
adeptos a ese de.porte; el que ba sa-
bido mantener fijas en él las mirádas
de tirios y troyanos, en una palábra
el formidable Paulino Uzcudunt cam-
peón diEspaña y Eurooa de pesos
pesados, acaba de imponerse en
América de un modo tan claro, ro.
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Camestibles, Cereales Loza, CrIstal, Poreelana,
LeImparas a nislicas,ktombilurs y Malertal ntec-
trico,OPJetas para regala, Flares arttflelales y

Perfumetici.
Casolina • Shell• y • P. P. P.•, PetnUeo, Aceite
pesadas. Aceltes labrIfleanles,01asas, Viriva-
Unas, Cabos de algoddn, Ateesortos de toctas
clasee para automoriles, • Ldatparas, Bállas,
Pareftes, Crtelts, Barnbas, Valsulas y Herra-

Licenciado en ifiedocina y Cirugia

riNedicina interna y Cirtagia generalmlenters.
Neumaricas Duntop,Mlehella,Ooadyear,Con-
drich;7121rellt. flandujes marisosi seminnaeisas

Gran stok de jeaiteslos ligilinus Ford

Bautista Herrera
RaÑis Gateia I0, Tlf. 97, VIIVAROZ

Itené Calbé

Consulta de 11 a 1. Salinerón 15. VINÁRÓZ

. P. P•
GANOILINA

Labores de sefloras. . Dibutos de tolas

clases. Labores para coleglos, Espe-

cialidad en dibujos de cubre ca-

naalmohadones,&ntinages, etc. ete

Proolliod • Elegancla • Ecommla

TRA.VESIA SAPON,

VINAROZ

Plaza de le Consiltución

VINAR02 •

• •

Triunfadora en la carrera Cuesta de las Perdi-
ces, 12 de Ftbrero 1927.

Adoptada por su gran calida 1 por la Escuadri:
Ila Atlantida en su ry Galla de GuInea.	 -

Delegachnies en todu la licalusula; Ap ica é
Islat adyacentes.	 .

• 'Petróleos, Gas-oil, Diestboil, Labrlicantes.

Para informes a Petróleos Porto Pf S. A.
DeIegación: Costa y Borrás, 2. 	 Vinároz

41 4. • 445
otaingansmoriemanwimmo

<1.1	 rocoatteciaw•Toongwpasoecomonnstgrona

11112101121112121010111110Ent• I;	 Caltel1 . . Ileco de:	 k•
Capita110.000.000 de pesetas

14, Agenola de Vinarez

En este Banco se realizan toda clase de
operaclones de banca, descuento y co-

SEGUROS bro de letrus sobre esta plaza.

Incendios accidentes. Responsabilidad civil. Vida y
rentas vitalicias. 	 •

- Ramo de transportes «Maritimos, terrestres, y de
valores»

Vidrios y cristales, cofiservación y rotura

Negociaciones de letrai sobre Mdas las 1
plazas de Espada y 9.xtranjero; ete. etc.

fia • principales BolsasNacklnal e .3" y^
ffiformacldri amplia y clirecta de , las

TECEFONO, 27	 .

Telf. 96 • VINAROZ	 Doza1149

‘1111112111110115115111211MIZEIENSEME

••	 oca	 • ..•

11 1 .1111111111.111.1 11.1111)11.1111.1,11,,t0111,1111,1,1
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Naeirpientos.
tarmin Qdial Miralles.

Defnuciques
Seha.stiana Ayora • Martinez ,33

AVUNITAIVIIIENTOI

Comisién Munleipal, Permanente

'Se4ión del dia 1 de Marzo.
t Bajo la presidencia del alcalde Sr.

Roca'y con asiktencia de los conceja-
les Sres. Sendra, Caudet, Miralles y
Secretario Sr. Cid.

Quedan enterados de un ofick del
Delegado de Hacienda autorizando
el prestipuesto ordinario; de otrcrofi-.
cio del Jefe del Catastro ordenando
la confección del apéndice del Regis-
tro'FiscaL

Segun cuentt presentada,por el pó-
sito El Previsor, las ventas reallzadas
durante el mes de Fetirero ascienden.
a la cantidad de 86.94790 ptas. co-.

rrespondiendollquido alAyuntamien-
to 78255 ptas.. •

Se aprueban las siguientes factu-
ras: Aguas Potables: 20 ptas.; 3 ptai.;
270 ptas.; queda pendiente una de
9'35.•.

El veterinario 'Sr. Herranz prelenta
una instancia .manifestando ser in-
compatible el•Sr. Morelló en el cargo
de Inspector de Higiene Pecuaria.

Se estudia • la conveniencia de reor-
ganizar lasdllerentes comisimies del
Ayuntamiento, en cuyo momento el
Sr. Sendra a fin de facilitar la gestión
del Ayuntamiento, presenta desde
este la dimisión del cargo de teniente
de Alcalde. Lo inismo hacen los otros
teriiente de Alcalde Sres. Caudet y
Miralles. •

Se -acuerda convocar el Ayunta-
miento pieno a sesión extraordinaria
para .1a elección de los sustitutos.

El • Sr. Sendra, Ilama la atención
sotire algunos' casus de rabia, acor-
dándosese estudie la vacunación an-
tirrábia de los perros de acuerdo
c	 Sr. Vcierinario.

AYUNTAMIENTO PLENO

' Sesión del dia . 11 de Marzo.
Bajo /a przsidencia del Alcalde Sr.

ROca se reunen todos los 'concejales
que forman el pleno.
• Después de aprobada el acta ante-
rior y leida la orden del dia, la presi-

-dencia da cuenta • de haberle presen-
tado la dimisión los tenientes de Al-
calde. Preguntado si se aceptaban. se
acuerda por unanitnidad.

Concedida la palabra al concejal
Sr. Esleller, despues de hablar larga-
tnente preset;ta la eimisión irrtvoca-
ble del cargo, sienclo:e aceptada.

Sc procede a la . elección de lus te-
nientes de Alcalde,.dando elsigdiente
resultulo.,	 '

D Elias Ferrás 7 votos.
D. Francisco Puchol 7 votos.
D. juan Bta. Szndra 6 votos.
En blanco 4 papeletas.

.Siend.) el • Sr..Ferrás de mas edad
que el Sr. Pnchol queda constituida
la comisión Pennanente en el siguien-

orden:	 •

Primer teniente Alcalde D. Elias
Ferrás Catalá.	 •

Segundo id., id,D-Franciscu-o P •
chol Puchol. •	

.

TeCer id. id. D. Juan Bta. Sendra
Cucala.

Al procederse al nonibramiento de
las comisfones loŝconcejales Sres.
Claudet y Miralles presentan la dimi-
sión.

Se nombran las siguientes comi-
siones:	 •

Hacienda: Sres. Ferrás, Esnardu-
Castell, Caudet y Querol.

, Fomento: Sres:Puchol, Itian, Do-
menech y Monllau.	 •

Gobernación: Sres:Sendra, Arnau
EscofniMiralles y Castell.

Concejales en la Junta /ocal de 1.11
Enseflanza, Srrs. Castzll y Arnau.

La Alcaldia delega en cada uno de
los tenientes de Alcalde, las materias
propias•de cada comisión.

Se levanta la sesión a las 2230
horas.

MARITIEVIAS

Autoridad Dara C/11¢ se eviten 1(.stas
ilegalidades.

—Esintolerable el abuso que co-
meten los mozos concentrados en es-
ta Zona de Reclutamiento. Es impo-
sible el tránsito por la Avenida de
Colón pues han tomado dfcha via t:o-
mo sitio de aprendizaje para montar
eit bicirleta, y el tranquilo viandante
que circula por la expresada calle se
ve expuesto • a ser atropellado por
estos ciclistas en eiernes.

Llainamos la atención a quien co-
rrespoilda para que no se repitan di-
chos excesos en venideras concen-
traciones.	 .

—01ra vez se habrá de insistir en
el ya manoseado asunto de que se
prohiba terminantemente la extrac-
ción de estiercol durante el dia. Han
sido varios los carros que hemos
visto desfilar por nuestras calles,
brindando al vecindarto la exquisitez
de sus perfumes. Apliquese con rl-
gor el castigo que impone esta falta
contra la salud pUblica y se acahará
este abuso que puede acarrear gra-
ves dados

—El pasado jueves Ilamaron
atención del vecindario, dos grades
y magnIficos autobuses que se detw
vieron unos instantes en esta. lban
ocupados por turistas que se dirigian
a Sevilla, para admirar, las célebres
procesiones de Semana Santa.

—EI dia de San losé, tendrá lugar
en la iglesta de Son Agustin, el sor-,
teo de la preciosa imágen del Santo
Patriarca, que se rifa a beneficio de
la citada iglesia, y que nuestros lec-
tores habi‘án podido admirar eii los
escaparates de Don Juan Talavera y
de Don rosé Angles.

—EI importante rotativo madrile-
iio •La Nación• publica en el utime-
ro del martes pasado, y en su see-
ción (ledicada a los niños, un óibuji-
to de Elias Ferras Sacanelles.

Le felicitamos efusivamentr, cst
como a sus seflores padres dislingui•
dos anfigos nulstros.

—Nuestro. quecido analgo Ricardo
Santos Ramos, ha envtado desde
Barcelona, en donde se encuentra 'es-
iudiando Fácultad Mayor, un lote de
cuadros para que figuren en la Ex-
posíción de Arte organizado por el
Ateneo de Castellön, mendiendo con
ello a reiterados requerbuimos de
personas competentes, que apre-
ciado el mérito de sus obres,

No dudamos . que la firula de nues-
tro joven paisano hará un brdiante
papel en la manifestación de at te
provIncial de referencia. Anticipó-
mosle nUeStr0 alentador aptause.

—Leemos en el Diario dcl Platr.»
de Montevideo el desgraciadc acci-
dente que costó la vida a Den juen
Bautista Ronchera natural de San
Jorge. que por salvar de una muerte
cierta á varios compatieros de excur-
sión , y con un héroismo que le acre-
ditó de Ilavar sangre espaiiola en sus
venaS fué arrollado por una 10como-
tora 'al apartar u, n auto que h abía SU

turidd Y, difinitiVo'qUe no deja lugár
á dudas.	 •	 " •
• Prirnerd Mártin O'Gradi en Cuba,•

después Antolin Fierro .campeón eu-
bano ' en el mismo escenario, solo•
'duraron dos minutos escasos ante
•xl ,eritPuje arrollador de ntiesiriotata;
ipeón que fué declarado Vencedor por
K. Œ en los dos al pilmer asalto;
despŭ es Homer Smit en Tampa gra-
cfas a sos conocimientokdel ring pu-
do resistir hasta • el octaijo atalto,.

s camimte que dió a entender a Ios .
americanos que el campeón, europeo
era gente boxeando: el triunfo .sobre
el rinq de' la Mandfnson Square ante
50.000 espeCladares .sobre Kunte
Hanlen por puntos, tanto mas meri-
iorio por no estar -todavia en condi-
ciones de boxe.ar, ha hecho que toda
la . prensa americana le considere co-
ino uno de los mas legitimos aspiran:
les para disputar el titulo mundial.

Varios combates mas, que Ilama-
riamos de prueba ha de efectuar ;aun
nuekt • o campeÓn, y en todol ellos
puede y debe'sonreirle la victoria de
modO claro y preciso para después
entrar de Ileno en la lucha. con • los
tres ases americanos que figuran co-
mo candidatos al galardón mundial;
no seamos pesimi • tas y confiemos en
los ptiflos de nuestro campeón, que
sean ellos los encargados de ,conse-
guir e! tan deseado traldo y
tflub . inundial para orgullo y honra
del depurte español.

Ounercut

FUT-BOL

1,E1 ;viernes, en exprés:pasaron•
con dWección a Barcelona los equi-
plers 'del C. D.Castellón. El subeam-
peón de•Levante alineará, hoy, fren-
le al C.D.Europa a: Alanga—Saura.
Vidal:—AltésMartinez; Archiles

. Lapena, Conde, Centelles, Montailés
y

Movirpiento del Puerto durante la
semana

Salidas
Balandra Fernando Gasset, •para

Barcelona.	 •

Laud Virgen de los Desamparados
para Barceluna.

Laud Pepito para Barcelona.
Vapor Virgen de Africa para Bar-

celona.	 -
Laud Virgen del Cármen Pastora

para Bar..elona.
Laud 2.° Servol para Motril.
Laud Virgen del Remedio para Ga-

rmicha.
Vapor Vinaroz para Cette.

Entradas
Balandra Lltiel de Málaga.
Vapor Virgen de Africa de Barce-

lona.
Balandra Maria Ballester de Ali.

cant e. •	 •
Vapor Vinaroz de Valencia.

Por R. 0.•de lecha 3 del corriente
ha sido aprobado el pr esupuesto de
reparación del balandro «Castellón»
que hace el servicio de abastecimien-

' to de las Islas Columbretes, dispo-
niendose que, por la urgencia del
sereicio, se libre seguidamente a la
Jetatura de Obras Públicas de esta
provincia el impOrte del presupuesto
para poder empaar cuanto antes los
trabajos de reparación y carena.

• Esta es , la . primera partida que se
apunta en su haber la Comisión que
fué a Madlid.para recabar de los po-
deres públicos la favorable resolu-
ción de los asuntos que en estos mo-
ntentos interesan a Vinaroz; y esea
es, precisamente, la primera gestión
que realizó al Ilegar a la Corte.

Quiera Dios que podamos dat la
rnisma satisfactoria notick con TCS-

pecto a los demás objétivor del - , via-
je.

••
—El domingo tuvitnos el gusto de

saludar al Sr. • Delegado Gubernati-
vo, D. Carios Suarez ^ de Figueroa,
que vino para presidir el reparto de
los donatisios a los •amnificados por
la catástrofe marítima, del segundo
dia de Navidad, y de cuyo acto da-
mos cuenta en otro lugar de este ml-
mero.

El Sr. Suarez de • igueroa marchó
.al dia siguiente complacidisimo de
los obsequios recibidos y de las aten-
ciones que se le prodigaron, y satist

•fecho de ver el ambiente de concor-
dia y el espiritu de ciudadatria que se
observan en esta ciuda; como refiejé
de recientes y muy acertadas dispo-
siciones gubernativas.

—Hasta nosotros Ilegan las quejas
del vecindariu a causa de las rifai
que hacen loSvendedores•de pesca-

, donpara • sacar mayor ganancia en el
artícuto.

Lo ponemos en conocimiento de la



El Auto Unlvereal

AGENTE OFICIAL EN VINAROZ

Juan•Verdera
AGENCIA Y OARAGE

SAN PRANCISCO 131 Y 135 TLEP. 3
VErnITA Je Coches IlUe y01 y unD109,

lÌi conitnIn y i. nlaZOS.
Otan tiik de piezas.lighlmas FORD
Repteseniante de la acreditada cala de

ueutimuicci Mich.lin y aeltes V• cum. •
•Grandes Talleres de Carrocer1as y

Mecánicos
•

—Se encuent-ra algo thlicado de
salud, nuestro querido amigo • el cul-
to Dr. en Medicina D. Aguslin Ribe;
ra.

Haeemos fervientesvotoi pard Sal

pranto restablecindento.	 • •

—A la salida de Tarragona y al
tomar una •curva Muy pronunciada
que existe en las afueras de la men•
cionada cindad, volcó el Canlión ur0-,
p:edad de nuestro particular y queri-
do amigo D. tomas Folch que con-
ducia pcSc;tdo a etudad Condal,
résultando el dueño cOn -lesiones de
gravedad y el cOnductor con erosio:
nes y .magullamiento general.
• Deploramos • de tOdo corazón el
percance y hacemos votos para su

• —Ha regresado-de Castellón la se.
iiorita Rosita Esparduct r.
• .	 ,	 .

—Han salido • para • Barce/ona la
señora espOsa e hijos de nuestro es-

,timado amigo Din Alberto RoinCro
' jonde Inan su residencia por haber
"slclo trasladadb • dicho señor al Banco
de Cataluña.	 •	 '

Mucho sentimos la sep•aración de
• .	 .	 .	 •	 ..	 .
tan distinguida fatrilia y • les desea-

•mos que : su residencia en	 ciudad
de los c.ondes les sea grati.

—Hah. salidb para Vatencia y
drid respectivamente los bizarros ca-
pitanesdelarma de Caballeria y que-
ridos amigos nuestros D. José y dori
•Ernesto Gomcz de Arce. •

-3.-Marchó a Barcelona por asuntos
reiacionados con su industria el fa-•
bricante de mOsaicos	 Bautista

A Valencia a; continuar sus estu-
dios en aquella facultad de Medicina
D. Simón

Hdll salido para AliCante donde
han fijado su residencia el sfinpatico
excomandante de -esta zána D.Eduar
do Moreno de la Santa y señora. •

CelebrarentOs que su esiancia en
la mencionacla ciudad le se •  grata.•

- marchado,a Pamplona; des-
dc Terragona donde teniá su , resi-
dencia, la Srt. Maria Guasch. hija •

• char la mano a niustro . buen amigo

cuentra en franca mejoria la seiic ra D. Primo Redó que par asuntos co-
Maria Saroila Zanón. Felicitamos a" merciales pasa unos dias en nuestra
nd2strzi qUeri4o amigo D. S2bastian cludad
por cl éxito de la atada operación.

pronto v complvto restabletimiento.
Farnos.—Se eneuentra muy mejorada de

la dolencia que hace dias le aqueja,
la culta e ilustrada nmestra nacional
de est a ciudad D. Adtpdro Brandez

Celebra:nos la - mejora, deseando-
la'un completo y rípido restableci-
tnientb..

—Felicitamos a los jovenes.Sebas-
tian Baila y Pedro Alvarez por ha-
berles tocado a la Peronsu/a en el
sorteo militar.

—Ha regresado • de Barcelona

• zi	 13 de nzarzo de 1927

HERALDO DE VINAROZ -

Ilanco cle Tortc	 ria c» re cill
CASA CENTRAL

AGENCIAS	 •

BENICARLO—MORE-LA

TORTOSA •

SUCURSALES

ULLDECONA—VIN/IROZ

SUCURSAL 13 . E VINAROZ
Este Banco realiza loda clase de operaciones de Banca, Bolsa y Cambios, especialMente com-

pra-venta de Valcres Nacionales y Extranjeros.
Descuentos y cobroS de Letras sobre todas las plazas•de España. = Desduentos de CUPONES
y cobro de titulos amortizados.	 Giros sobre todas las plazas de España y Extraniero.

Cambios de toda clase de znoneda Española y Extranjera. CUSTODIA DE VALORES •

CUENTA CORRIENTES con Intererés:
A disponer a la vista	 2 por ciento anual

•

Cuentas corrientes en monedas extranjeras, con abono de intereses segun clase
CAJA DE ECONQMIAS a la vista 3 por ciento •anual

HORAS DE DESPACHO: DE 9 A 1 Y DE 4 A 6 = Los SABADOS DE 9 A 1•SOLAMENTE
==	 TELEFONO NUM. 72	 ==

•

«. a lios 3 meses plazo 3	 • • •
« •	 a los 6 meses plazo 4	 « «	 . •
«

•
a los 12 meses	 • 4 1/2• • «

1900 0,010
Joaquin Pragonés: rni

Consignaterio y Agento de Aduanas

nuestro distinguido anngo D. Fran:
cisco Perez Cortes.	 •

"—Ha regresado de COlumbretes, el
torrero de aquella is:a Di Luis Ca-

. "cLSe encuentra • entre nO. sotros,
nuestro • paisano, el viajante de colo-
niales D. Jose Salvó Ratto.

, Bien venidu
—Haregresedo .de Barceelona a

donde niarchó 	 pur astintos comercia-

eeete
les nbestro amigo D. MinuelZapate-

-	 —Hemos teniclo et gusto de .estre-

Vinaroz

TELEFONOS:
Despacho, 95
•Particulor, 98

ose)
	 1900

'frido una averia sobre los raileS • de
•un paso nivel.

Damos nuestro mas sentido pesa-
me a los Sres. D, José y D. Andrés
Ronchera tios del finado.

,
—Por correo interior3 cuando ya-

•estaba hecho cl afuste del presente
n ŭ mero hemos recibido un artku'lo
:firmado por' «El chico •le ta Liavate-
'ra « que se publkará en el próximo.

•, el Consejo de Ministros cele-
brado el sabado cie la semana pasa-
da se aprobó el Proyeeto pn Gru-
po vSec)lar en Benicarló. Felicitamos
cordiahnente d la Ciudad hermana y

' enviamos nuestro caiuroso parabien
,y nuestro Inas rendido tributo de ad-
miración al Exmo. Sr. Marqués de
Benicarló que es el iniciador y el al-
ma del resurgimienio de esta comar-
Ca.

t	 ---Por la prensa toda, nos. entera-
• inoS que se halla enferuto nuestro
• Monarca Dan Alfonso XIII. Ainantis

•stempre ðc la Madre España, hace-
mos iervientes votos para qu 'e pronto
se r:•.stabletca nuestro querid0 Sobe-
rano y vuelva a regir los destinos de
nuestra anvada Patria.
• —Se halla enferma atacada • de
afección gt ipal !a Sra. D.° Juana So:
rolta Zanón,

lir.cemos votos para SU pronto res
tablerindentn.

— Oper.aid nOr el Dr. Roca se

del relojero don Francisco Guasch •
e -

Ei objeto de su viaje es ingresar
en el noviciado que las Religiosas
Franciscanas Misioneras de Maria,
tienen en la,capital navana:

Que el Señor le dé su santa perse-.,
verancia.	 •

—En el taller de D. Paulino Caba-
llero hace falla un aprendiz. 	 •

Madrid, falleció dias dasados
el que fué benemérito Gobernador de
nuestra' Provincia, D. Juan. Barco.

Descanse en paz.	 •

Marcharan a Barcelona D. Josera
Banasco. •

- Castellón D. laime Guitnera
•acompañado de sus hijos. •

Para San.Carlós salen hoy los mu-, .
chachos del CI D. Español .de esta
ciudad, con el fin de enfrontarse cori
.el titular de aquella población.

—Ayer por la noche,.estando ,en •
la plaza',.frenteaias vendedoras.de.
pesca.do; cayó -al suelo el • cOrredor,

:de fincai,tarlos Seiralla Bonet. Al
principto'creyóse que seria un simple
desvanecimiento, pero al reconocer • ,
le los fatultativos diaguoiticaron su' •
repentina nmerte. Fué conducido
una camilla a su rasa, sumiendO a
su esposa e hijas en inenarrable'dis;
consuelo.

PrOfundamente conmovidosi les
ert viamos nuestro pésame y rogamos,
a nuestros lectores que pidan,a)Dio.s.
por elahna del finado.

ifilgul lieffalll 11111?•
Veterinario • Titular.

Ex-alumno interno de la Escuela
de Veterinaria de Madrid; 	 •

Domicilio: Salmerón 12

imeanoz
GLIND3fpnunia/

1.4.1



,.<17

11:1-
pij • ...
illi	

Francisco11:1.

:	 :	 •

Médico-Denilsta

liil

Mayor, 1 pral. 	 Vinaroz

riltmeserwacto itzt. marea. •

Sri Sémola Carsi

13 de nzarzo de 1927
E 12 . A J. D

Ectultor Parmollitten

'1"1-Z7711: f5Y1
p

1.1)
11121

P" 

VINAR

r-7--7,c-Tz;CDWZZ'SZI •

@@@1;w1wiltYve;	 glIt7

URALIT
Chapa ondulada •

para techar

@ee-•Wi JWMN ettelf ••1 n21.1.

"REPI9ESENTANTE

SANTIAGO FALCO
N 'A R OZ

111:+ >1:

Pediel en todas
tes leche cenden-
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•Si-Jodavia no es V.d Consu-
dif midur de ellos, • lo será en

cuando los pruebe, pues por
su inmejorable caiidad, se

HO . acreditan mas cada dia y ŝon 
hd	 i s• E bi Ins pr.feridos, de cuantosel

::: • Ls comicery. •	 • 111	 ...-
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• SASTRE •

. En esta acreditada,casa ' encontrara
V:en todo tienipo los mas refinados

.gustos en el arte del .buen vestil
contando siempre con granSTOK
de géneros de la mas alta Uoveclad'
y fantasia, garandzando su resulta-

do por • su bisuperable calidad.
Especialidad en uniformes y trajes

de etiqueta.
Rulz Zorrillalli	 • Vi 	

........ ••• .................. ............... • ......
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das las boras,-de todos •los dias, es
• problema a resolver en todos los lu-

gares en /a escuela, en el • hogar, en
el PaSeo; en la • téreulia colidiana, pro-
curandoensefiar no al que no sabe, •

• sino lo que no .se sabe y esforzándo-
nos en sepultar muy hondo . esos atis-
bos de critico que nos Ileva al extre-
mo de no hacer nada ni dejar que lo
hagan los demás, ésa. critica tan se-.
vera y tantas veces apasionada a in-
justa que mata muchas i/usiones y
obstaculiza muchas empresas..

De procurar alejar de todos noso-
tros y en particular .de za juventtid de
hoy ese pesimismo tan arraigado en
nuestra existencia, ese pesimismo
que es • astre Para nuestras energias,
áncora hjadora de todas nuestras ac-,
eiones, hacha desouctora de todas•
nuestras ideas y convertirlo en ese
dulce optimismo,• fiel cotripafiero de.
questra vida qUe nos ayudará a triun-
far en la•bivehtud y a sostener la ilu-
sión de la mismi'vejez.
:Hagamoilabor de cultura, de ci-

vismo. de' cludadania en toclOs los
minutos de nuestra existenciaien to-
dos los lugares de nuestra vida, fo-
mentemosia lectura de cosas buenas
las charlas educativas, las conieren-
que ensefian; los cosas que instruyen,
fŭ ndemos si posible és, una bibliote-
ca para solaz esparcimiento del espi-
ritu y hagamos todo eso sin mirar el
aplaulo ni la crftica, • in pensar en
los dimes y diretes, con la tranquili-
dad que dá siempre en -la conciencia
el obrar bien 3i supragustando el dul-
ce sabor que siempre dejan las cosas
buenas.

En una palabra, eduquémonos,
pensemos siempre con Ortega y Ga-
set "que la yicla del europeo no es
un torrente que pasa sobre el hom-
bre y del cual convefiga defenderse
con astucia gracia y cautela, sino
una fuerza que radica y brota en cada
individuo" y aprovechemos esa fuer-
za, esa energia 9 en limar las aspere‘
zasde la vida, ren suavizar los coda-
zos que al deambular siempre nos
propinamos y esperemos que al ger-
nittlar la seniillo, nos d co:110 trUlos,
cludadanos enterados de sus dere -
chos, pero conscientes lambien de
sus deberes. •

A• RIBERA FIERNANDEZ
•

•Eduquémonos
.	 pira Don F. Mira

En la vida dal hombre, como en la
'vida de los pueblos hay fechas que
•graban don leiras .de'oro'en su cora-
•zén, hay dias que persisten en la me.'•
moria y son . a manera de faros

• .brando las tiniebias del camino slem-
:Prel .argo a seguir, segundos
• que nos sirven de conSuelo y es-
peranza en nuestra existencia triste,

• pero tambien hay otros dias . anodt-
"nos sin historia y color, que resba-

sobre nosotros sin dejarnos el
más leve reruerdo, que pasan

• 'clarnos cuenta de que vf yinfos, dias
• en una palabra en que tan solo veje- .

Tamos; y esto que ccurre y que es
verdad mirando la Vida desde un

• •punto lejano, pasa tambien en el oi•-
den de las penuefias cosas de nues-

.	 .tro vivir, hay obligaciones cumpli-
. • da al pie de la letra; oldigáciones

z que brillan con luz propia y hay otras
• • que son las pequefieces y las cósi-

llas de la vida, a • la poscre nti-e'stra
I 'exisiencia, desatendidos Cdsi siem-

.pre, incumPlfda 's la ritayoi parte de.'
•3 1as veces y que obligarlas a cumplir
• en es• os tiempaS. de espiritus anquilo-
Fsados, reacios stempre . a cambiar •e
•posición por no perder energias al
•maverse, la empresa más ardua y di-
: ficil Ciye Ilevar a cima esas magnas
empresas que nccesitan el• toque de

••la varita de virtudes delgObierno.
El cumplinnento de las pequeifte-

• ces esas del vivir cotidiabo, entien-
• do yo que no es empresa sola

• piya uno o varios gobernantes que
• , : h in de ap/izar unas leyes, sie•pre ir

inCumplidar, con ettergia rvigor, si
•• no mas bien empresa de'cultura, de

• in'iltrando SUaVe pir0 lentzmente el
espfritu de ciudadania y de sociedad

•que tan necesitados• estatnos todos,
• obra lenta de asefianza comensando
• en tos que aun estan para formar
• crn poral y espi,itualmente e incul-

• I I ndo en su mado de ser, de pensar
'y de obrar, esas cosas no aprencli-
das por zio ensefiadas que son la, ba- •

• se de la culturn y rivjliiacióri de
• otros pueblos y de d es z z rraiz en los
• ya formados esas nocivas y pernicio-
• -$4.5 costumbres que forman parte de
• nuestra vida y s/e na estro caracter

• proma reanionm • COntra 10110 lo
• que mwde coarta: de • antemano la li-

b•dz tad nersonal• Es empresa de" to-
dos .os qus juegan un psoci en nnes-

z tra . vida padres mileStits, amigos,
• -es obra de torios los minutos, de • ie-

.

•

—I,o que yo os digo, os lo habrá
rependo nul veces yuestro cura, vues-
tros sacerdotes; no tiene pués impor-
tancia. Pero háré notar, que ellos
proclaman en nombre de Dios... y yo
hablo en nombre de/ sentido comtin...

Ahi está el gesto. Y la valentia. Un
hombre de letras, elevado por enci-
ma de toda vulgaridad, aliando el
sentido coman con !as verdades eter-
nas que no se quieren escuchar di-
chas desde el pulpito.

—1Eisentido conninl Si el sentido
común fuera cosa ntás corriente y
moliente, habria más equilibrio men-
tal y más sentido práctico en el co-
man de las gdntes•

Yesto es de ' desear: que este pre-
ciado sentido iinpere más...
La post‘guerra, entre tantas cslaini-

dades, nos ha traido este bien: que el
sentido com ŭn vuelva de su prolon-
gado destierro de más (le un siglo.

Un gran crflico, con motivo del fil-
tinto éxito teatral de os lterznanos
Machado diee: «Cpalquitra que siga
con mediana atención el movitniento
literario mundial, adquirirá pronto
el convencinziento de que aquella

•honda inquietud espiritualista, una
de las mas. fecundas consecuencias
de la guerra, Ca siendo algo perma-
nente que se afirma cada dia..

Claro que hay que levantar la vis-
ta para ver esio.

ile • aftwalithill
Ya Se ha dicho muchas v ees in la

prensa lo que vá a scr aho a objeto
de .ntiestro comentario, porque está
visto que ni el tlempo 111 las circuns-
tancias, ni mucho menos las defrau-
daciones y las atenciones que debe
merecer el p ŭblico que paga txplén-
didamente servicios tan mal atendi-
dos, son bastantes para torcer el rutn-
bo de los derroteros que tiene sdia-
lados la expléndida y poderosa Com-
pafila 'del Norie.

Tenernos la suerte perra de estro z
-situados en un trozo de linea que no

produce tan criOnneS, rendimi•ntos
como el de játiva a Valencia, o co-
mo 'el de Valencia a Castellán, aun-
que los ingresos el tráfico Ile
este trozo representen utta renta sa-
neadfsima. Pero la Compaina
hnye SUS ServiciOS y SUS finezas
forma escalonada y proporcional a
los beneficios que recibe; de tal ma-
nera que a los que vuelcan en sus
arcas un rio de oro les sonrie imódi-
gamente y les distingue con las más
exquisitas delicadezas, y a los de-
más 	  ique los parta un rayol

Y decimos todo csta a nienta d•
las clase de trenes y de materia: que
el Norte pone a dispo•ición de los
afortunados mortaws que vivimos en
los pueblos que ezzlaza id line.a com•
prendida entre Castellón y Torle :zz,
en un trayecto aproximado dc 120
kilómetros. En yealidad S010 n Citer.03,

un tren decente, el exprrso: pett , . .•
mo no Ileva liláS que prinions I - •
ceras podemos consider;:r5t

Lea V• todos los doiningos

Heraldo de Vinaroz.

Euscando tema para poder correS-
ponder al carifiosdrequirimiento • del

•'dirictor de este serrianarici, me lo•
proporcionó como anillO al dedo, el
sábado pasado, el erudito "archivero
serfor Revest con inotivo de su lurni-
nosa y valiente conferencia dada en
el gran salón de actos del Cfrodo
Catálico.	 •

No voy a invadir el terreno -propic
•del reporter a quien corresponda la
información. Para el cronista, lo im-
portante cs el comentario. Mas; aqui;
en esa bellisima conferencia, que el
orador charia familiar,•
lo que destacó por encitna de todo
fué el gesto•..

—He aqui un hombre vállente...—
oia decir yo los comentarista .s.	 •
• Valiente ,por qué? •Senciliamente
porque decia to que sentia, porque

sus convic-
s.

no escondia ninguna de
ciones netamente catálica

• Decia él:

—SEÑALES DE LOS TIEMPOS— 	 Cada vez más, se deslindan los 	 '
	  campos.	 •

	Los hombres de hoy dia, van sien-	 •

•
El .. selitidocomb.vuelveclo' hombres , de -cuerpo entero: de

convicciones acusadas, sin miedos • •
• pueriles.

Los que todavla van •con compo-
nendas recusables y dejamientos •
miedosos • y ocultáciones tembloro-
sas i •para no hacerse de mal que-

viven todavia en el pasado si•
..glo.	 •

Y ni • son valientes, ni saben del
"sentido connin, ni consiguen hacerse
querer mejor.

Porque hoy, hasta el vulgo pide,
exige,earacteres.'

Son sefiales de los liempós.
Juatst M. BORRAS JARQUE
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•casos que, queda todo paralizado y
las •fincas pasan a• manos de nues-
tros Vecinos 'que saben hacerlo me-

Calle Doza1,149	 Teléfono, 96

;

•tren de los ricoS,,exceptuando los
que•tengán qtie ir .a Barcelona que.
pueden aprovechar.la segunda de las
clases ineneionadas 	 cuando haya'
asiento. ' •	 •	 .	 •

LostorreoS ascendente y descen-
dente pasan a hora tan intempestiva
que verdaderamente solo pueden uti-
lizarlos auuellot que tengan una gran
precisión de salir de casa.

Nos quedan los mixtos, Pero •Ecita
mixtosl mejor dicho, Equé trenesl Equé
coches1 Eque velocidades1 Es un en-
canto viajar en los mixios de la Com-
parlia del Norte, y debemos Invitar a
todos a que prueben este placer, y a
que se propague este medio def loco-
moción para lomento del turismo y
para envidia de las naciones extran-
feras.

LO demás que se ofrece al cándido
viajeró para trasladarse de un Pun-
to a otro del trayecto cornprendido
entre Tortosa y Castellón no merece
los honores de que nos ocupemos de
ello, pues Por humanidad-y por hi-
giene debian retirarsetodos 'esos co-
ches arrastrados por trenes de mer-
cancias que son un martirio para el
desgraciado que se atreva.a utilizar-
los y un lugar, donde toda •molestia,
todo peligro para la salud y toda in- •
comodidad tiene su asientO.

Quedamos; pues, en qtie solo tene-
.pros los expresol para los ricos, y
los mixtos para el resto de los MOT •

tales; y estos trenes, que han de uti-
lizar forzosamenle los que tengan
que trasladarse a la Capital de la
provincia no tienen vuelta, es decir,
obligan al viajerode este trozo de
linea a pernoctar en .Castellón, o a
regresar de madrugada a su 2asa,
exponiéndose a romperse la cristrla
al balar del tren, deslumbrados, por
la fastuosa iluminacidn que la Com:
pailla tierie en esta estación del ferro
carril, o a coger una pulmonia.

Todas estas delimencias podrian
subsanárse sencillamente con la • pro-
longación del rápido de Castellón
hasta Vinaroz, y inucho mejor hasta
Tortosa. No es argumento sólido el
que la compafila por tener en partes
del trayecto menor movimiento de
viajeros y, por conSecuencia, menos
beneficios, acorte el recorrido de • un
tren. Por los mismos razonamientos
podriamos Ilegar a la dedución de
que se suprimierait las paradas en
aquellas estaciones que producen
pocos ingresob. La Comparna sabe,
'o debe saber por , lo menos: cfue el

tráfico. 'aumenta .a ,medida que
ofrecen • al públfeo más medibs y•más•
facilidades de comunicación • y de in-
tercambio. Podrfamos asegurar, 'sin
haberla visto, que la cstadfstica que.
se tomó del moVintiento de • viajeros,.
dr rápido de Vínaroz, durante todo
el tiempo quecirculó este tren, daba
un contingente mucho mayor al final
que al principio, sin disminución del
que ordinariamente recogen los otros
treneS. Y esto mismo c curriria aho-
ra; con mayor intensificación de trá-
fico si se prolongara hasta tariosa.
Pero es más cómodo paro la Compa-
fila yisObre todo más beneficioso el
comerse la carne y dejar los huesos
para,que los recojan los perros, .me-
jor dieho, las perreras.	 •

El enntraste es mucho mayor si se
compará este lamentable abandono
nuestio con las gra 'ndes facilidades
que tienen los pueblos situados más
allá de la capital para trasladarse a
Castellón o a Valencia. Porque Cas-
tellón se ha przocupado anicamente
de dejar explendidamente servidos
los interests-suyos que tengan rela-
ción •con la Capital del Reino, vol-

•viendo las cspaldas a los 90 kildme-
trol de ferrocarril que se desarrollan
hasta el Ilmite Norte de la provincia,
en un gcstO de supremo desden, co-
mo si los pueblcs situados en esta
zona no fue •ran merecedores de estar
unidos a la capital de la Plana con
vinculos de una más Intima y amo-
rosa convivencia.

Nos duele este praceder que pone .
de relieve olvidos sistemáricos y
errores mánifiestos, ,que no han de
producir más que alejamientos y des-
confianzas. Nosotros tenemos nece-
sidad y tenetims, además, deseos de
estar unidos a CaStellón por medios
más fáciles, más rápidos y más deco-
rosos que los que nos ofrece, actual-
mente la Complfila del Norte, y. pe-
dimos a la Capital que noá •proteja,
que nos ayude, que ncis apoye y que

•haga propias estas vehementes aspi-
raciones de una gran parte de• su
provincia.

O.DEL PIO
•

?utela g sacrificio
En estos moin ntos, en que las ges-

tiones de nuest o Ayuntamiento y

demás nersonas que se interesan por
la salud del .pueblo, parecen aer efi-
jcaces, dehemos todos.los vinarocen-
ses poner los medlos a, nuestro al-
cance para que resurja noble,y, vigo-
roso.

Há sido muy corriente pensar que
los gobiernos han de bacerlo: todo;
pues si blen es cierto que pueden
contribuir con su acción tutelar a la
mejora de los pueblos, no lo es , me-
nos que éstos, salvo casos excepció-
nales comO el desastre ocurrid6 •re-
cientemente en nuestra ciudad, son
los tinicas que con la medida de sus
fuerzas pueden regenerarse. •

El individuo sano y consciente no
debz de modo alguno vivir • a expen-
sas de su familia y el pueblo que se
precia de tal, debe hacer lo propio.

Bien está que recibamos ahora la
ayuda de los Poderes. pero de nada
servirá si no nos valemos de princi-
plos básieos para renovar nuestra
conducta pasada.	 •

Absolutamente necesario es en
primer término inculcar al obrero
amor al trabajo y si Vinarthz es • en
buena parte agrfcola, encauzar esas
energias al cultivo de nuestro fccun-
do suelo. Pero • no precisa trabajar,
sino saber trabajar y emplear en él,
útiles de fácil manejo y que al propio
tiempo se 'ahorre trabajo.
• Aprovecharemos para ello los ma-
raviliosos progresos de la mecánica,
dejando a tui lado esas norias penó-
san y lentas, ese trillar costoso que
con sus interminables cantos no aca-
ba de salir nunca el grano, sustitui-
remos eso por buenos motores y má-
quinas trilladoras etc., y asi podria
decine en una palabra- que nuestro
agricultor está muy retrasado en sus
prácticas agrfcolas.

La elección de cultivo influye
mente en el rendimiento; sustitufr
ese continuo blet y destejer de maiz
trigo y cuatro verduras por un buen
arbolado que teniendo /os abonos
necesarios y ei agua que cabe para
regarlos daria etividiables resultados

No hay como clárse un, paseo por
el 1/amado «Campo de Tarragona» y
se convencerán de tales afirmacio-
nes; zhonar, regar los árboles, los
olivos, etc.

iponde se ha visto en Vinaroz re-
gar el olivo7

Y es que seflores, debe decirse no
en sentido de censura pero si con la
sana intención de mejora, en nuestra
ciudad se gastan pocas pesetas

Y si hablando de Agricultura para
eso, no' digamos nada de las indus- • ,,
tria, que a excepcIón de unos cuan-
tos buetioivinarocenses que han sa-

. bldo dar un poco de movitmento•con
talleres y similares; lo detnás, muer-
to, tOdu yace, y por consiguiente 'el
comercio corre la misma suerte.

Diganme • pues, como es posible
que salgamos con laá nuestras de 1.
transformar Vinaroz si no empeza-
mos por aqull

A grandes rasgos he expuesto los •
medios materiales para nuestra pros-
peridadJpero en cuanto a lo espiri-
tual queda mucho que hacer por no
decir todo y Dios qulera, que asi lo
espero, sea realidad pronto el Gru-
po escolar que se proyecta para que
tengamos resuelto siquiera mediana-
mente npestra problema cultural. De
todas Maneras, no olvideinos nunca
las pálabras del gran Costa; despen-
sa y escuelas.	 •

Repito pues, que de nada servfrá
la tutela:del Estado sfn el sacrificio
que cada hijo de Vinaroz debe poner
para que el tftulo de muy noble y
leal se una lo de labor:osa aspiración
de todo buen vinarocense.

josé Mariano
Montrolg y marzo 1927

l000rridocolebrodoeoloslellóll
Fueron muchos los que de esta se

trasladaron, el domingo pasado, ii la
Capital para preseuciar la cotride; el
esplendido 'y primaveral dia que hizo
contribuyó no poco, a anintar a la
gente, que en autos y trenes acudie-
ron de toda la provincia atraidos por
los nombres de los toreros que figu-
raban en el cartel.

En la plaza de toros hubo un neno
y la corrida se desllzó aburridfsima.

Los toros de Moruhe cumpliernn
bastante bien, excepto el cuarto que
era un becerrete y que debió ser re-
tirado al corral, por no reunir condi-
ciones de lidia, mereciendo el Prest-
dente de la corrida una bronca for-
midable per hacer oidos sordos a la
unánime, petición del respetable.
Aunque bravitos, carerleron de po-
der y bien toreados hubiesen dado
bastante juego, pues se prestaban a
que los matadores se lucieran ya que
carecian de resabios y querencias.

Valencia II estuvo muy apatico du-
rante toda la corrida y no quiso com-



• Un poeta, un pensador y un cornerciante
- a un naranjo iniraban embebiclóŝ;	 •
el ultimo pensaba: —Bien vendidos
haré negocio fácil é importante,
pues si el fruto es bonito y g bundoso,

• la flor es cual proMesa soberana,
que me habla hoy del dia de mailana

• y fne lo anunciérico y provechoso. • •

El pensador decia ensimismado:
«—Coronan tus azahares embe/esos
de los que brotan amenudo besós

' en las bocas que ardientes ŝe han buscado, •
Mas a los labios el veneno roza
en algún gérmen de terrible mal
tó en el microbio de un amor fatal 	 •

' que aprislona una vida y la destrozall•

"Todo es segŭ n el color..."
(Para "ARCADI")

Maqnlnilla patente 100.862

Plaza 1. 0 de Mayo, 36'y 37
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• que lucha por abrIrse paso, y solo,
• sin mas ayuda que el putiado cle

venes que lo forman, adquieren el
campo de "Les Capsaes" para que
sea leatro de sui esfuerios y de sus
trabajos.
•No he de tratar aqui del resultado

del partido del domingo • porque al
fin eso hemos de fijarnos en las con-
secuencias para.tratar de la obra. El •
exito es slempre fruto del esfuerzo,
pero las más de las vecemse debe al •
azar, a las circunstancias que hace •
en el último caso las que todo lo go-
biernan. •

, EI éxito les fué adverso, por su
contrincante,•aue es respetabld en
relación a ellos; por que tienen una
técnica más eficaz; perdieron los
nuestros por que su juego ha de es-
tar 'corregidOcon la constancia y.el
entrene; por que . han de estar eatura- • •
dos de •esa confianza que les debe
otorgar elpúblico Con su entusiastno

Ved pues el "foot-ball" otra vez a
punto de hacer disfrutar a la buena
affción de Vinaroz. lAyudarles1
volveremos a pasar aquellas hermo-
Sas tardes en contemplación del•más •
noble de los deportes;Con la alegrizi•
del Sol espléndido, y la espléndida
alegria de nuestrau mujeres1

Fray Dribling •

placernos con las axquisiteces de su
arte; solamente en unas verénicas
datias al quinto toro, vimos .al tore;
ro artista a Valencia II; fuefon unas
verónicas sencillamente estulendas
dadas con uu temple, una finura, y
una seguridad escalotriante , y rema-
tadas con un farol que alumbró lar-
go rato el aburrimiento de la parro-
quia.

En su primer toro estuvo. regular-
cii.0 y sin ganas de torear;• con la
muieta dió unos pases distanciados
y habi;idasos,sétiró a matar cobran-
dá on pluchno, mas pases, y una es-
tacada de la cual salió miterto el,to-
ta; se le aplaudió un poquito. En su
segundo. o sra el cuarto, tirá a abre-
vi ir y It3 despach5 de •un gol/etazo
inaecente pottiendo fin a la bronca
ealpezeda al ssundo puyazo que to,-
Mé la cucaracha que salió por la
puerta de los toriles.

Martin Aguero, estuvo én su pri- ,
mero muy deficiente , despachándolo
de una estocada trasera y dos inten-
tos de descabello. En su segundo to-
ra dió la nota culminante de la corri-
da, puas vfmos ejecutar la s,uerte del
valapie cou una maestria insupera-
bk.Despues de torearlo con la mu-
leta con poco arte pero con mucha
valentia, se echó el estoque a la ca-
ra y arrancando despacio dejando;
se ver sepultó todo el estoque en las
agujas, atracándoSe tanto de toro el
bilbaino que salió de /a suerte con
un puntazo en los labios.

La ovación que se le tributó fué
muy merecida por el valor que puso
al ejecutar la suerte.

Manolo' Martinez pasé completa-
mente desapercibido y más vale no
hablar de él. No hizo'nada en abso-
luto y desaprovechó la nobleza y
bravura del sexto toto en el que de
taner ganas de complacer a sus
condicionales, hubiese podido dar
un haño a sus compaileros.

En fin, una corrida que pasó sin
pena ni gloria, saliendo el ptiblico de
la plaza aburrido y asqueado de la
apatia y mandanga de los toreros.

Pica d or
tHetetpete)e),

ral exzzt• ir° 031.
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,AGEbITE OFIdIAL EN VINAROZ

Juan Verdera
•GENCIA Y GARAGE

SAN FRANCISCo 131 Y 135 TLEF. 3
VENTA de Cocheá nuevol y alados,

ai Lorilailo y	 nl • zos.
Gran r,k de- piezm lighintas FORD
Rentesentanie de la acreditadacasa de

netunatic.,Mirh lin y ‘neites V,cunt.
.Grandes Talleres de Carroeerias y

Mecánie0S	 •
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DEPORTES

Rápicia
• Hace tiempo que no he tenido oca->
sión . de hablar de "foot bali. Un
partido jugado el domingo pasado en
el campo de "les Capsaes", me ret
cuerdan aquellos buenoitiempos, en
que por iniciativa del. amigo 'Merca-
der; dió . principio en Vinaroz este
deporte, prevfa la memorable asam-
blea verificada... Itrás el piano del
Ateneo Mercantill , • , •

Desde :entonées, hasta este mo-
mento, pasaron muchas cosas, entre
ellas• la terminación del virfl sport.
Bien dijo el poeta: "jcualquier tiem-
po pasadolué mejorl"-- '	 •

El "foot-ball" pasó •por VinarOz
como han pasado tantas cosas: v&
lormente:

• rincipió con gran pujanza y glo1
ria. pero fué poco apoco decaVendo,
hasta désapareccr. •

Mi, criterio, sobre este asunto . a
coincidido multiples veces, con el de

muChaS persOnaS. En Vinaroz el de-
porte es neCesario, no ya 'unicamen-
te por los beneficios fisic3s que re•
porta a sus jugadores, sino tatubien
considerado escue.tamente como un
espectáculo más, que ayudaria á su-
brellevar nuestra vida monétona .de
puéblo. Pero, lo que es singular, nunl
ca he Ilegado a ponerme de acuerdo,
sobre las causás de su terminarión;.
no sé francamente a sue bbedeció; no
me lo puedo explicar de ningún mo-
do. Tal vez fuese, /a indisciplina de.
los jugadores; acaso el poco entu-
slasme del público; quihás /a gestión.
poco interesada de las ŭ ltimas direc-
tivas; puede ser que tOdo elio' •junto,
pero lo cierto es que nunca he podi- •
do entocar éste asunt0 de Una . mane-
ra fija.	 •

Lo Unico cierto es, que el "foot-
bal" desaparect6 con la desorganiza-
ci'ón de la ŭ ltima sociedad "Ll. D. Vi-
narocense", pero afortunadamente•
quedaron raices n:uy hbudas en la
afición de Vinaroz;•y asi ,hemos visto
surgir de pronto un ' , nuevo . "elub",

Miguel lierrau Ruli•

$ • El poetamurmuraba quejumbrosp:.
—•Arbol que hablas de besos y poesia,
hay en tu aroma gracia y ambrosia,
eres de Primavera ahijado herMoso.
Tus hojas dan lá sombra ambicionada,
tus frutos al sediento dan frescor • •
y con tus flores va tejiendo Amor
una guirnalda ideal de•desposada.
jOh eacantos mfl de un árbol que elocuente
simboliza el amor y la grandeza,
adtriirando tu mágica helleza
vibrara mi land eternamente-Ll•—

Comerciante y pensador
poeta de tierna lira 	 -
1Todo es segtin el color
del cristal con que se. miral

FINA-MAR

..atnauthuniatorelláŝincenztaaann.

Veterinario ,- Illular

Ex-alumno intern0 de la Eseuela
de Veterinaria de Madrid.

Salmerón 12

VINAROZ

PrralleS • 9110111
•Construcclen de maquInIllas ca-

brestantes para toda clase de
.	 •
, embarcaciones de pesca.
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DUQUESITAS . PALOS •

Elaborarán diaria de las jegilimas

Ensálinadas Mallorgoinas

Mayor, 9 .	 SINABOZ

27 de marzo de 1927
E VINAROV

0@eD
Joaquin Aragonés Sinló 1••• walli

• Consignatario y Agente de Aduanas

TELEFONOS:
Despacho, 95
Particular, 98
	 Vínaroz

CMCCOSS

DR. DELSORS

1,311

MEDICO OCULISTA
Et0S1PITALES DE PARIS Y DEL 110SPITAL CLINICO DE DARCELOSIA_

n radical de	 granulaciones, fistulas, cataratas y . demás en-
dades de los ojos por modernos y, rápidos procedimientoS:

Operaciones sin dolor — Electroterapia ocular
Graduación cientifica de la - vista.

klifiargaill I 0 (Antes Temple, al . lado del Banco de Tortosa)
Consulta de 9 y media á• 1 y de 4 á 6 •

•

Vinaroz: -Calle del Socorro, 13.; TOBOS LOS RIEVES

;zuszmpt•-fflarawlreils

TORTOSA

para CODSINCIN

e Selastá Albalat V
tos, Yesos, Cal Hidráulica

4.andfort • y «Vallcarca»
Zocalos, Molduras, Cene- •

ones y Toda clase de Tuvos.

An 29 VINI1ROZ Telf. 29

te Lande
Salazones

":é7 t n a. r ecio

,:i#.3.:;»,?:zrkwornmeng.1.15.1% tlfibtfglnistel:,,ault".4411 27117

noo cie "rortosa 46

CENTRAL.,
GENC LAS
R1.8 —MOREI.

TORTOSA, •
SUCU RSALES

ULLDECONA—VINAROZ

3 •001111811D"

,SUCUWIALLIE•VINAROZ •

za toda clase de operaciones de Banca, Bolsa y Cambio 's, especialmente com,
pra-venta de Valores Nacionales y Extranjeros.

n•os de Letras sobre todas las plazas de Espazia. ••=, Desduebtos . de CLIPONES
s amortizados.	 Giros sobre todas las plazas de España y Extranjero.
)da clase de moneda Espaiiola y Extranjera. CUSTODIA DE VALORES

lIENTES con Intererés:
disponev a la vista	 •	 2 por clento anual •

• a los 3 meses plazo • -
• a los 6 meses plazo	 4 •• • «	 •

• a los 12 meses •• 4 If2 «
orrientes en monedas extranjeras, con abono de intereses segun clase
NOMIAS a la vista 3 por ciento anual •

	

DELSPACHO: DE 9 A 1 Y DB 4 À 0 	 , Los SÁBADOS DE 9 A 1 SOLAMONTE

TELEFONO NUM. 72



27 de marzo de 1927
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1ntorn.aòi fl enóra1,
Licenciactos • del , Ejercitoy ármada	

tir esos actos de IliMesto y cultural
esparcimiento, que nos elevan del.

trIEL1GIOSAS
Cultos para hoy

En la iglesia Arc.iprestal:-,como
todos los domingos y dias festivos
Imbrá tnisas rezadas a las 5 y media,
6 y media, 7 y media,8 Y 11. A las 9
conventudl con serinón.
Par la tarde a las 3 y tnedia, vistieras
rezo del Sto. Rosario y sermón de
de euaresma.

IDss:le hay Domingo comenzarán
en la capilla a las 6 y tnedia de la
tarde un rosario por el alma didotia
Cinta Cases. 	 •

En Sd ti etga511.7: —A las 8 COr/ rno-,
tivo de la doinittica mensual de la
chi.:airddia de Ntra. Sra. del Consue-
lo habra misa rezada de comunión
general con acompafiamiento de ar-
moniunt en el ahar de la Correa. -

Por la tar,te a lds 5 y media, rezo
del Smo. rosario, ejercicio de la San-
tisitna Virgvn,thita, procesión claus,-
trdl y salve.

En San Muncisca:—Confinua ce-
lebrandose, el Septenario de ta San-
tisima Virgen de ios dolores cOn gran
concurrencia de fieles. Hoy por la

a las 8 habrá tnisa rezada y
par la tarie dmpues de la iunción de

arcipréstal solernnes ejercicios de
los siete dolores cantados con acom-
pañamiento de armoniutn y sennón
en el que disertará sobre el cuarto
dolor de la Virgen Maria ocupando
la sagrada Cátedra el virtuoso arci-
preste de CSLI Rdo. D. josé Pascual
Buna.

Convento de la Divina Providencia:
A los 8 misa cantada por la Rda. Co-
munidad.

Asilo de Ancianos Desamparados:
A las 7 y media misa rezada.'

Siervas de	 rezada..a
las 7	 .•

Novenario de V. P. Jestis Nazarend
El práximo miercoles a las 7 y media
•de la noche sei án trasladados desde
4a iglesia de San Agustin a la ig/esia
parroquial las veneradas imágenes
del Exeehamo. jesús Nazareno y la
.Sdntisima Virgen de los Dcuores pa-
.ra ser eolocados en el altar mayor
ante cuya imagenes dará principio el
lueves a las 7 de la.tarde el solenme
novenario a N. P. jes ŭ s Nazareno
que anualmente se celebra en • esta
.quinta semana de cuaresma.

Todos los dias a las 9 de la mafia-
na misa cantada y Miserere. Por la
tarde 'resario, ejercicio de la novena
sermón.por el Relo. Ldo. Don jultan
Sanjuan . Beneficiado de la Santa
I. C. Basilica, gozos y Miserere.

nivel rastreru en que 'se encuentran
los espectaeulos de la sociedad nua-
derna.

Las próximas procesiones de
Semana Santa

Eltamós en viSperas de ,conmemo-
rar el hecho mas sublime qUe narrar
pueden los fastos de la .históriaL va-
mos, muy pronto, a celebrar el re-.
cuerdo del sacrificio mas grande y
heróico que han visto loisiglos; sa-
crificio que por st Solo,' constitu'ye
toda'una epopeya: el Sacrificio del
Calvario. Todos los aiios, ha reinado
en nuestro pueblo, chirante esos dias
de piedád y de misterio, de la Sema-
na Santa, un indescriptible y respe-
tuoso entusiasmo; para solemnizar

•las piOcesiones que en ellos se cele-
bran. Esas interminables hileras de
hombris con aChas encendidas; el
Suave olor de la cera que con'sus
chisporroleos, siembra en. nuestras
calles una piedad fervorosa, suavi-.•zada por el quejumbroso y grave
canto del Miserere, os dirá cuanto es,
y cuanto ha sido el entusiasmo de
nuestra fé para exti.rioriiar nuestra
reverencia y admiración al Mártir de-
Gólgotha. •

A raiz de lo que a gonteció el ado
anterior con /a tiovedad de figurar
en las procestones de Semana, Santa
la intagen de la San tisima Virgen de
las Angustias, parece que •un nuevo
entusiasmo haya expoleado el cora-
zón de los vinarocenses. ‘11 en efecto,
éporque nO puede causar nuestra ciu-
dad, esa admiración que se tfene por
las magnificencias delms procesiones
de otros pueblos, a donde acuden en
trope/ los forasteros, avidos de pre-
senciarlas7.-Todos debemos preocu-
parnos de esos iniportantes actos,
cuya.trascendencia espiritual abarca
luengos horizontes.

Demos realidad con miestros es-
fuerzos, a esa palpitante ola de entu-
siasmo, que invade nuestros • esfuer-
zos, a ela palpiMnte ola de entusias.-
rno, que invade puestros corazones y-
que ha hecho que la V. O. T de San
Francisco, adquiera un bermoso
.paso. dela PasiÓn, con el que dar
más realce a. las procesiones; y que

•una devota famiha cristiana, en vis‘
ta de ese desprend,imiento generoso,
haya costeado otro; •para completar
casi todas la dolorolas escenas de la
Pasió

Nuestra autoridad municipal debe
preocuparse de este entusiasmo del
pueb/o y contribuir, con su vallosa
cooperación a estas procesiones, pa-
ra que Vinaroz figure entre los pri-
meras, en reprseentación piadosa,
que eso, tambien es hacer obra pa-
tria.	 .

Asi mismo tambien deben preocu-
par a nuestras autoridadrs eciesias;
ticas, invitando a los mayóraies -del.
Santfsimo para que. renueVen o por

lo menc s, adecenten la andrajosa in-
dumentarla de los "sayóns" que
abren páso a dichas procesiones.
Esoi ,arapos de ahora, desentOnaran
siempre del 'resto de Ia procesión.

Trabajemos torlos..Aprovechemos •
la coyunttira de que la. opfnión públi-
ca siente unánimemente eneste asun-
to. Nósotros3 lanzainos la idep; .pero
que conste, que el pueblo ent,ho es-
pera que, con la aportación ;de los
nuevos "pasos" que han de salir de
la iglesia de San Francisco y' de la
imágen de la Santisima Virgeti al pié
de latruz. que saldrá del ,Convento
de la Divina Providencia, las próxi-
mas procesiones se organicen tal co-
mo exige a grandes vo'res, la 'fé que
palpita en los corazOnes de los vina-
rocenses.

Próximaménte se construirá unas
grada en el campo de juego .de "les
Capsaes" para que los aficionados
al viril deporte der Fool-Ball, puedan
presenciar los partidos con toda co-
modidad.

Siempre adelante.

SIemlo mayores de 25 años y menores de 46 enn buena conducta y	 prestado 5 meses tle

	

C OMIU finninninl,	 emnprendidos en la Lt y pant poder asriirar a destinos

	

icns por Gueria y oblCrIello en propiedad.	 gran mayoria	 la preparación de do-
cuou:olos ijne •e r:•miereo nara Aer cIasIficado;: sus serviel“s • MilltIncS, Sill cnyo requistio es

	

petIción	 ilestinos,	 lb difflastse por caity

F. SERR LI 0, Plaza jovellar, 5 — 3.° VINAROZ (fiaca del Sr. Szndra)
acd iwarksi b.,te po.peuest:Šción y.les resb	 nal yerá eeras dudas se le ofretcan sobte destinas,
linntri • Jo,	 .sea de Mart o y Alni1,112SplléS	 Valencia Candnfi Real de Madrid truste 13.0
Ild	 P.	 i	 que al	 de	 ley oneden desempenar	 destion ere

	

de s 3s categorlas, zipruvech	 usen s beneliclos y no im dpan el dert cho.
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LA CONFERENCIA DEL LICEN-
CIADO D. LUIS REVEST

El dia de San josé, a las nueve y
media de la noche dió, en el salón de
actos del Cfrculo Católico, la anun-
ciada conferencia e! Lcdo. en Filoso-
fia y Letras, D. Luis Revest, biblibte-
cario del Institato de Archiveros de
CastellOn. Hizo la presentaciót, del
ora dor, el Rdo. Sr. Cura Arcipreste.
A continuación, ocupó el estrado el
conferenciante. quien , discurrió sobre
Sociologia, y trató en particular de-
uno di los principales óbices que
malogran la realización de las obras
católico-sociales, comci es el medro
personal, la incensación subjetiva; es
decir, el orgullo de cada individuo.

Con palabra fácil y estilo familiár,
versó sobre el asunto con gran elo-
cuedcia, y cori la tranquilidad de
quien conoce a fondo la materia.
Sentó los fundamentos de toda obra

•católico social en el principto supre-
mo de encaminarla a la gloria:del
Omnipotente y en el renunciamiento
de si pronio, en . los •que la inicien.
Citó hermosfsimos ejemplos de esa
abnegacióit de si . misrims que dice,
ha de jugar los principales paneles
en la soéiologia católica, entre los
que destacaron uno de San Francis-
co de Asis, de quien,.despues de,
nadisimas consideraciones teológis
ras para hacernos ver la neresidad

' de la Encarnacián del Verbo, y la in-
superable obra Ilevada a cabo por El
mismo, dijo que, despues de la "obra
ejecutada por Crfsto, nadie, en el
mundo, habia•realizado labor tan es-
tupénda cual . 1a. que el "Poverrello
d' Asis".	 •	 ,

,Una enttisiasta salva de aplausos
coronó las ŭ ltimas 'frases del orador.
que fué felicitadl simo por .el selecto
pŭblico, que habid ido a escucharle.
Cerró el acto el Rdo. Sr. Arcipreste,
agradeciendo al conferenciente la
deferencia con que nos habip obse-
quiado y al p ŭblico potl su asistencia.

• Felicuamos desde estas columnat.
al orador,:y a los organizadores a
quienes rogamos que hagan repe-

•

Los funeráles que por el eterno
descanso de D. Cinta Cases, se ce-
lebrárón el miercoles pasado en
en nuestra ArciPrestal, se vieron muy
concurridos pontendose de manIfies-
to una vez mas, las simpatias que go-

- zan en ésta la familia Falcó. .•
Rtfteramos a sus hijos 1.3..Rautón,•

D. Santiago•y D. juan'Falcó y demas
fam:lia, nuestro Sentido pesame.•

El Innes pasado, estando bebiendo
.agua en un cangilon de la tiorfa mien-
tras andaba la caballeria, el honrado
labradOr Salvador Gombau, tuvo la
mala fortuna , que en una de las vuel-
tas de la misma, le aplastase la cabe-
za contrá dicho'cangilón, parliendole

, completamente la oreja izquierda y
no Ilegando el mal a mayores por un
verdadero milagro; fue asistido por •
el joven e inteligente médico Don
Agustin Ribera Hernandez que le
practic6 una minuciosa y detenida

- cura.	 •
Camentamos el percance y celebra-

remos ël completo restable,cimiento.

• Algulen se nos ha ' quejado de que •
-- todos los dias, se vierten gran :eanti-
dad de'aguas sucias detras •del cam-	 I
panari0de la Iglesia Parroquial.

Véase por quten corresponda, el	 I
modo de corregir semejanie abuso,.
que molesta a I vecindario.	 •\.

Én el sorteo verificado el dbmingo
ŭ ltimo, en la Iglesia de San Agustin,
pard la. adquisicióri • de la bermosa•
iinagen de San josé, salió premiado
el ntim. 602, que tocó en suerte a la
bondadosa Sra. D. Dolores Valan-

zueleaMRba tiuestra felicitación la favo.'
recida.	 •	 i.•

•



Agustill ilinera Hernandez
Licenciado • en Elled cina y Cirugia

interna y Cirugia general

Consulta de 11 a 1. sSalmeró'n 1. V1NAROZ
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Camcslibles, Cereates Loza,Cristal,Porrelana,
Ldniporas ardslicas,Bambillas y Alaterlal elec-
trico,Obletas para regato, Plores araftelales y

Perfumerla.
Oasolina • Shelli y •P. P.	 Acelte
pesados, Aceiles lubri ficanies, Grasas, Valvu
Unos, Cabosde olgoddn, Aeresarlos de todas
Hases para autámoviles, Ldmnarai, .Buflas,
Parthes, CrIchs, Bombas, Valvulas y Herra-

mlentos.
Neumailcos Duntop, Allehelin,Goodyear, • Goo-

ich, Pirellt Bandules marlsoly senti-rnaelsos

G •an siok de reonestos	 Ford

BautIsta ilerrára •
Rafels Garcia 10, Tlf. 97. VINAROZ.

11)	 fqP
Yik

Irene Calbe
GANDLin

Labores de setioras. Dibujos de todas
clakcs. Labores para colegios. Espe-
cialidad en dibajosde malla cjibre ca-
mais,almohadones,cortMages, -etc. tc.

Pronlilud	 Elegancla	 Ennorola

TRAVE.S1A SAPON,

VINAROZ

• Triunfadora en la carrem Cuesta de las Perdl-,ces, 12de Febrero 1927.
Adoptada por su gran calida.I por laacuudri-
lla Atlantida ert su raid Gollo de Cadnea.

Delegaelohes en todu 	 ica é
"Islas adyacenieá.
Petróleos, • Gas-oil, Diesel oil, Lubrificantes.

'Para informes a Petróleos Porto Pf S. A.
Delegación:Costa y Borrás, 2.	 Vinaroz.

•Plaza de la ConstItucIón

VINAROZ

4109111111103011111111111111191111101IMEM
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031111111MILIEMIDERENIMEMENTOR

fragoisco•Perei lorigs
• SEGUROS 

•

Incendios accidentes. Responsabilidad civil. Vida y
• rentas vitalicias.

•

Ramo de transportes «Maritimos, terrestres, y de
valores»

Vidrios y cristales, conservación y rotura •

Telf. 96 • 	 VINAROZ

' 1111111111111111111111111111111111911111111suomonmoinhamilimmiontnimanzu
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TE!,EFONO, 27

Negocinciones de letras sobre iodas. Ms
, p/asas de España y Extranjero, etc: etc.

Información amplia y directa de
13, principales Bolias Nactonales y Extran.

jeras. •	 ,	 •

.11atico, tle • CasteNn
insannonnsaHammumai=unmommmommunmuonnunn

Capital 20.000.000 de peseta's

Agenela de VInaroz •	 • •

En este Banco se realizan toda clase de
operaciones de'banca, descunito y • co-	 n

bro de letras sobre esM plaza.
•

:10elleatIn...eQuagHwryprs000nusgivisom



thinica Operatoria de•Sati • Mateo•

Fundada el año 1921

diabitaciones particulares para enfermes

Todo género de intervenciones

27 de marzo de 1927
i-IERALDO	 viNARoz.

.•
Deciendo'verifkarte el dia 20 .• del

próximo mes, las revisionei de los

ado al
to.

mozos del reemplazo actual y
anterlores se nombra comision -
Secretario de este Ayuntamienn
' Sc a cuerda abrir juicio cotradic-
torio sobre lo solicitado por la vfuda
de Scho para instalar un motor de

•

años

Se desestima la histancia de •on
'Francisco Sorolla para instalar ,una
fábrica de hielo en los Astillerosi ra-
tificando el acuerdo de la permaaen•
te iamentando la presidencia no lpo-
der acceder a lo solicitado,' ya que

tadoras Srtast Visitación y lilar 	 en su animo está ellproteger tpda
la Pola.	 clase de industrias.	 •1' .	 Para facilitar trabajo a peones' se 	

••—Procedente de Valencia . hemos actierda el arreglo de las' calles Ma-
tenido el gusto de estrechar la mano yor y Rufz 	 pasando a •Infor.:1
del , :simpático joven y gran artista me de la cdmisión de FOrnento. .
Paquito Vaquer que ha Begarló a es- 	 Se nombra.una comisión iniegrada
ta con varios dias de permiso; nues: •• por lOs Srs:Ferras;luan; Inkpeeter
tro paisano que formaba parte de la de Higiene Sr. Roca y 'Sr.Ribera pa-	 -

'-curnisión construttora de la falla de ra due,estudien el plan de .reformas.
Id pidza ue . Teludli, vió pretniado su y proyectO de emprestito.-'
hermoso irabajo con et 2.. premio 	 Se o9Mbra n . los cuatto señores	 , -
quele otorgáel • jurca.o, dicha falla que deben stistituir a los que cesan
ue tin gusto luttstico kxquisito y, de de' la Junta Pericial y. la terna .,para-) • -
nua beileza . imponotrab.e es sittin que la Administr .ación de Reatas
las personas inteligentes la -mejor blicas nOmbre los 4 que le corres-
que se ha construtuu este año en Va- Poullen•El expediente de partidas fallidaslencia. ' •	 ' del ejercicio económico 1920-21 a,26,

Reciba el amigo Paquito nuestra pasa a informes de ,la Conusión de
mas cordiary sincera itticitación.

'Elflnar•

El próXimo damingo dia 3 de Abril
dara una .conferencia en el salón de
actos di la culia sociedad Ateneo
Mercantil cle 15t0, la eximia poetisa
y asidua calaboradora de -HERAp30
DE VINAI20Z Fina-Mar.

Na cabe hacer elogios de la culta
•conferenciantr, pues solatnente su.
nu:nbre es bastante para que de •an-
temano nos felicitemos por . el • éxito
de estz acto, que tan alto pone el
nambre de la sociedad que lo brga-
niza.

—Hd regresado de Barcelona des-
zpués de haberse impuesto de las talti:
mas novedades de la próxima tempo-
rada ei acreditado sastr y q ŭ eridO

• antigobuestro D. Juan Caste/1.
—Ha salido para Castelión la

Rasita Sabirón esposa de nues-
,t:o querido amigo, e/ digno oficial de
esta estafeta de correos D. Vicente

• •Sar.z.	 •

Se encuenta algo delicada . de salud
la respetable'Sra. D .  Amparo Jor-

• dán tia de nuestro particular y que-
siclo amigo, eisegundo teniente.alcal
de D. Francisco Puchol.

—Sz halla bastanie delicado de sa-
• Jud el culto y distinguido medico, de-

cano de esta /ocalidad D. Ramón
Frexel,

Ce/ebraremos se inicie la •-inejoria
y el campleto restablecimiento.

TAURINA:— Don Ju 'an Moralci,
nene ya ultimada la cutnbinaciOn
de toros y toreros para la tradicional
•corrida de las fiestas de San Juan.

Componen el cartel Saleri, Villalta
y Algabeila, y el ganado será del du-,
que de Tovar, que tan buena impre-
.sión dejó el año pasado.

La combinación nos parece senci:
llamente excelente, y en ella ha de-
mostrado una vez más el 'popular
don Juan ,que en estas cuestiones de
doros es una verdadera autoridad.

Este afio la corrida Se celebrará el.
• dia 29, festividad de San Pedro, .por

.ser la Unica fecha Bbre que en Junio
•' •ene Villalta.
• Reciba el señor Morales nuestra

, felicitación por. tan excelente
nación de toros y toreros.

— Los CHOCOLATÉS SERRET
.obse.quian a sus clientes con una bo-
nita muileca de papel por cada librá

• •de chocolate. Ca;le Mayor.

—La de la bella Srla. Mercedes
Verdera pa-ra el inteligente y cuito
Tcirrero de Faros D. Luis Callao.

--La -de la simpatica Srta. Paquita
Verdeni para el rico propietario cle
San Carlos de la Rapita D. • luan Ma-
siá Sabate,

—Para. D. Juan Tarrés Roca, resi.
dente en Tarragona, la de la bella se-
ñoritá Rosita Romeu, de Ulldecona.
' Nuestro buen amigo D. Juan Fo-

nollosa, esiablecerá un servicio de
ca miOnes entre la estación y nuesira
Ciudad para el transPorte y distribu-
ción de merdancias a domi ĉilio.

Le des'eamos un biten negocio.
Hoy 'se trasiadará a Benicario pa-

ra jugar un partido con et utular de
la vecina población el equipo del
C. D. Español cie esta. Les deleatnos
la victoria.	 •

Despues de permanecer una larga
tempOrada en ésta, mañana 'Inarcha:
rón a Lourdes (Francia)-SU
natal, lás bellas y.simpaticas señoti•
tas MidElet 'reresa y Catd1111.1 .121corte,
acompainadas ue su bon‘at.t.Sa tha-
ma.

Deseamos que tengan feliz viaje y
que ies haya sido gratd estancia
en nuestra ciudad querida.

—Despues de permanectr 'unos
dias eb nuestra nudau, ei IleVa
marchó a Castellón, acompañada de
su Sr. tio et Rdo. 4.11E'S'
npreste ue aquella copttat;:a encan:
tauora señorita COitchita Mitian:

—Tuvintoù el gusto de saludar a
nuestro compatriota y querido anago
D. Quintin Sendra, PrO.Cura Ectmo-
mo de Santa Bárbara, que'vino a pa-
Sar unos dias junto•a su famitia..

—Por asuntos cornerciales, pasó
unos dias en Zaragoza nuestro res-
petable amigo D. Obdulio Baianza.

—Han salido para Tortosa, en don-
.de han fijado su residencia D. Agus-
tin Baiges y famitia. 	 ••

—De Albacete regresó la
tradora dc Loterias D. Virginia
marro. •	

•

a Tarragona doña
Elisa'Roca CroS Vda. de Farrés.	 '

—RegresO a Barcelona despueS de
, pasar junto 0 sn mitand, el unt . oe
San José, nuestro • quenuo amtgo es
joven Rdidella) Beltes.	 ••

En ids oposicioneS que sel:elehran
en Tarr z4,1.11a,pard cuurir la piáza
vocante ue MaeStro ne Cdpista i u,ela
S. l. dateural•de aqueda capsuil, t•.
ina parte EUESthlpdISIDIU y qacrido
amigo elThdo. Dn. Vicente Garcia,
Diacono, bESD .Dite ĉottocido ya, en
ésta, pur su vasto taiento musical.

DESEEMOS di amigo Rdo. Garciaí
que tenga nuena sunte, y. que.un.
iz resuaa.... CID'UTIE stis. esiuerzos.-

—Tuvancs l glisto (ie saindar .al
acaudalado comernante':de
y distinguido'athigo nuestro D. Ma;:.

•nuel Cd1116.5. 	..1•1	 •
.„

Hoy recibinV las águas rcgen'er4.-
'doras det JOeuais ia tutie de
listnigutuos antigos D, Juan br. So-
ler .) D., Conchila Serrano.

Apadrinan a • la nediiita D:
Talainantes, de,Valencia y la Stñori-.
ta Amparito Serratio hermaba ne lá
ntadre de a infantita.	 . -

NueStra nias cuniplida enhorabue-.	 .na..	 .•
.	 •

Cornisión Mt	 Permanente,
Sesión del dia 24 de MarZo:
Bajo la preside •cia del alcalde Sr:

,Roca y • con asistencia de los conCeja-
les •Srs.lerras y Puchol y Secretrid.
Sr. Cid se abre la sesián a las 1815.

Se nombra alSr. Secrttario .para
q'ue el dia 1. °de abril se itersone an-
te la Junta de Clasificación de Caste-
llón para asistir a la elasificación del
prófugo Sebastian Gombau Vizcarró.

—Regresá a Casterlón en su Mag-
nifico auto Miestro buen amigo Don
Sebastián Pli Roca.Ha sido pedida /a.mano	 la en-	 •

-cautadora Srta. Carmen. Callao pa-	 7-Procedebte de ijalencia han re-
.ra el joven D. Claudio Becerro.	 géesado a esta las elegantes y eacan-

.

;

Hacienda..
A iniormes de la misma

varids fa ctura s.
Para forsnar la comisión de • Fies-

tas se.nombra a los Srs. Ferras, luan,
Castell, Escoin.

Se aotterda cambiar la hora de se-
sión a las 21 hOra.

Ferrás llania la atención lo-
cre los escándalos y griteriá en los
c.nes. La presidencia le contesta. que

#(0111drá 'n enérgicas medidas pará aca-
bar de una vez, con 'este espectáculo
tan bochornoso; oficiando a las .em-
presas haciendolas responsables.

• Se /evanta la sesión. 	 •
•

.	 .

vatrasbs•, pnes semin noselemuestra
• en este gradoso film, ya existia la • .

, Olive Borden'
'en el papel de,Eva y George O'Brien
en el de Adán, realizan' una • insupe-	 '•
rable creacióa.

En los talleres de D. Paulino Caba-
,Ilero SE-DEcesita

HoY se esirena la.pclicula q"ue.inar
ydr :hx toha alcanzado en
te temporada en los-cines, Pathé y
Coliseum de Barcelona dOnde sé 'es-

., trenó la preiente kemana . iiHojbs de
parra•• , -es'una p'elicula.11ena debb-
morismo etila qu • se .presentan lás•

•. morlas,desde la-hoja. de • parra hasta
.lo Casi nada que le Ilevdrá'en 1950.1
, • Este film, por su ingenioso argu-
mento •  por su presentación e
pretación, nos hará pasar . unos mo-
mentos en los•que la sonrisa no se '•

•, apartará de nuestros dabios. Para el
maycir ajŭ stamiento a	 ' •
.Construyeron grandiosos :aniniales
mecánicos, como la sérpiente, di,t.
noSauros, mastodones y mas anima-.."
lis antidiluvianos.

Con tOda seguridad que V. no ha-
bra leido. en ninguna parte , que en•
aquellos liempos hubiese perzódicos
ni trenes„Lverdad pues asista a la	 Th

•proyección de •Hojas de parra• y
verá'que todo eso que IlamamOs no-
sotros •adelantOs• no son mas que.-
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midor de . enos, • lo será en
cuando los pruebe,:pues por
su bonejorable calidad, se
acreditan mas cada dia y son
•los preferidos de , cuantos
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En esta acreditada casa encontrará
V. en todo tiempo los mas.refinadol
gustos en el arte del buen vestir
contandd siempre .con'gran STOK
de géneros de la 11/ S alta novedad
y

•

	fantasia, garantizando-su resulta- Cr?
do por su insuperable calidad.

Especialidad en unifortnes y trajes
de etiqueta.

RuIz Zorrilla 15	 V

Sri Sémola •Carsi
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Dersnosa ir2iciatina

Una idea, un propósito, una acción

que han surgido robustos y pletóricos

de vida en un dia de gratas conrnemo-

raciones para el corazón que vibra in-

tensamente de arnor a Dios y a la Pa-

tria. Ha Ilegado hasta nosotros un álito

de optimismo; nos hemos sentido sa-
cudidos por una oleada de arrogan-

cia, de arrestos, de gallardias de sangre

moza que no pone trabas a la acción,

ni reconoce medida a la toluntad, ni

ve obstáculos ni inconvenientes al de-

seo; hemos visto la .superación de los
hombres que Ilevan en sus manos, vi-

gorosamente, robustamente, la direc-

cién de los negocios públicos, en su
inteligencia destellos de claridades lu-

minosas, en su-cotazón vibraciones de

inquietudes patrithicas 	 y se ha ro-
bustecido nuestra fé en el porvenir.

Para regir a los pueblos hay que vo-

lar alto con el Corazón y con el pensa-

miento. •
Ni ilusiones vanas, ni pesimismos

desfallecedores. Un sentido exacto de

los hechos, una convicción de que

cumpliendo cada cual, con modestia,
pero con firmeza y constancia, los im-

periosos mandatOs del deber, es el me
jor modo de contribuir a la prosperi-

dad de Vinaroz, la mas segura base pa

ra obtener no solo satisfacciones inti-
mas de •un sano espiritualismo, sino

para que, como en tiempos pretéritos,
renueve sus éxitos esta raza nuestra

cuyas fecundas energias no se han

agotado ni se agotarán jamás.

Que un optimismo razonado y cons-

ciente penetre nuestro espiritu, y él
•nos servirá de estimulo y aliento -en

esta hora Ilena de alagneñas esperan-
zas.

Porque la realidad tiene encantos de

sirena y esplendideces q u e colman

nuestro deseo y que vuelan tan alto co
mo vuela nuestra fantasia. Hay alien-

tos y fuerzas para llevar a la práctica

el desenvolvimiento metódico de una
ordenada labor de transformación y

mejoramiento de Vinaroz en todos los
aspectos de la vida.

Porque ha sonado para los pueblos•

la hora de renovarse o de morir.

Pero es que sobran tambien energias
para emplearlas aquellas empresas•

que tienen •su raiz fundamental en la
esfera del sentimiento.

La superación de la voluntad, o me-
jor dicho, el milagro de la unión y del

acuerdo de todas las voluntades; por-

que esto ha de ser la -restauración de

• nuestro Ermitorio.

Iniciativa hermosa, nacida al calor
del más sano patriotismo y de la mas
fervorosa religiosidad,' que desde el

primer momento ha tenido la virtud

de hacer latir al unisono el corazón de
todos los vinarocense's, porque todos
Ilevaban en germen este mismo deseo,
esta misma aspiración, pues todos, in-

distintamente, ven colocada en la ci-

ma de aquel monte la sintesis de una

espiritualidad que en unos se Ilamará
fé, •en otros gratitud, en otros añoran-

za, pero no hay duda que despierta

las emociones más dulces y gratasyle

to'dos aquellos que han nacido bajo es-

te cielo y al arrullo de este mar.

Y la restauración de nuestra Ermita
ha de ser obra de todos y producto de
todas las actividades y de todas las

energias, compendio de todas nuestras
aspiraciones, porque esta obra , ha • de

ser cifra que valore el patriotismo y la

rel ;giosidad de Vinaroz, su amor a lo
tradicional y a lo histórico y su afán

por transformar en fuentes de bienes-

tar y de riqueza los recursos naturales

que tan prodigamente ha derramado.

Dioq sobre esta Ciudad.

Hemos de inïciar esta labor 'con
grandes alientos y con un programa
esplénd ido.

A'Io primero debe empujarnos la
convicción de que no ha de quedar

un solo vinarocense, que de veras ame.

a su patria, que no quiera engarzar el

óbolo del Acrificio,de desprendimien--
to.o de la mangificencia en aquel her-

moso relicario de nuestra tradición y•-
de nuestra historia.

Lo segundo es truto de nuestro cri-

terio de •que to debe empezarse nin-
guna obra ni ningún tiabajo que. no •
tenga señalado antes el plan en todo •

su desarrollo. Y el programa que de-

be fijarse a estas patrióticas activida- -
des debe abarcarlo todo, es decir, pro-

yecto completo de restauraci6n de los

e'dificios que forman el actual Santua-
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rio hasta restablecerlos en su antiguo

.explendor, y proyecto complementa-

rio de las edificaciones que ser,ia nece-

sario ejecutar para albergar una coloy

nia veraniega numerosa. Recuperacithr

y amojonamiento de los terrenos que

formaban el antiguo término dc la Er-

mita y de todas las propiedades q'tte
pertenecian al Sa ntuario. Construcción

de la carretera de Vinaroz al-Ermitorio

Quien se iba a figurar, cuando Mar-
tinez Sierra escribia aquello de «la mu

jer española cose, cose y cose», que
iban a cambiar las cosas tati radical-
mente. Entonces solo oiamcs calificar

d e feministas a una media docena de

terribles marimachos ingleses (no me
atrevo a decir mujeres), lisos como
tablas sin sombra de feminidad,quecon

susdiscursosy sus bombas seproponian

obtener de la ley-lo que no podian es-

perar de la.galanteria.

La mujer moderna ya no cose. Cual-

quier observador superficial, aseguraria

queapasca, pasea y pasea»; pero es al-
go más grave, señores mios: l/na e-
norme legión de ellas se ha lanzado

con éxito a la conquista de la sociedad
invadiendo las aulas, asaltando las gra-

das del podcr, cruzando los mares a
ttado y en avión; nos representan en la

Sociedad de Naciones, la últIma de las
porteras ha conseguido quélu voto

valga tanto como el del más ilustre

•estadista y la aspiración mas modesta
de toda mujer que se estime, es Ilegar

por lo menos a concejal; y lo mas•ver
gonzoso es ' que algunas cornpiten ven-
tajosamente con nosotros ganando en

oposición, las primeras plazas de nues-

tra burocracia. Nos hemos dejado arre-
batar la exclusiva de seres libres y

puesta lalibertad en sus rnancis han
hecho tan buen uso de ella, que si al-

o Sanatorio de San Sebastidn. Repo
blación de los terrenos baldios desti-

nados a monte. Exploración y alum-
bramiento de • aguas. Conservación y

administración del Ermitorio.

Vayamor a ello cOn fé robusta, con
ánimo esforzado y con voluntád deci-

dida, y alcanzaremos el éxito. •

Sigamos haciendo Patria.

0. del Rio

guien tiené la ,amabilidad de ofrecer-

me un pitilo delante de Señoras, sien-

to cierta verguenza al tener que con-

fesar que no fumo.

j•Que mal larado • quedó aquello del
cabello largo y el entendimiento cor -

to!. Ya no volvenin los tienpos en que
éramos felices si ellas nos vcian pasar

cainino de la Universidad, agobiados
bajo el peso de cinco o seis volúmenes

de ciencia y se admiraban de nuestra

ssabiduria cuando e les explicábamos co-
mo se las arregló Guzman. el Buetio

para ser el primer hombre q ŭe dió la

vuelta al Mundo y les demostrábamos

hasta dejarlas convencidas de que

x (-6X)-8CX—(14A x PPW).

Compadezcamos a los románticos.
Pobre jovencito que sientes latir tu co-

razón a impulsos de una pasión que no

acabas de comprender. Que desengaño
el tuyo cuando trémulo y encojido an-

te la grandeza del AmOr, no aciertes a
definirlo desgranandolo en suspiros al
oido de tu amada, y veas que ella,

darle importancia a la cosa, lo ha en-*

cerrado en la mezquindad de átatro
versos, asegurando sin ruboi (cosa de
aquellostiemposen que no se conocia la

Pinturaj y con toda , la . experiencia de
sus quince años, que el amor seideali-

za cuando se • funden dos almas • en un
beso.

Y si con la erupciOn poética que a-

compaña al sarampi6n'del primer

mor, Ilegas a trazar sobre tu Corazón

lps sureos dedma poesia, guardate muy

bien de recitarsela. Podria suceder que

intcrrumpiera tu declamación para ha-

certe ver que el último verso .de la se-

gunda estrofa no es dodécasilabo y que

debieras haber tenido en . cuenta que el

primer hemistiquio termina enesdriqu-
la.

En cambio ique época tan feliz nos

espera loS que hernos s'abido arrojar

de nuestro corazón todo vestigio de
romanticismol Seamos hombres prac-

ticos y aprovechemds la racha: ya que

las.cosas catnbian, por lo menos que

cambien del todo. Animemos pues a

nuestras compafieras a seguir ei cami -
no glorioso de la ciencia, fomentemos

sus ansias de mandar, soportemos •con

benevolencia su pedanteria... Yo, co-

mo Jehová a los Israelitat os garantizo
una nueva tierra de . promisión, una

venturosa cra de paz en la cine podre-

mos disfrutar de las delicias de una vi-

da tranquila, dedicados exclusivamen-
te a las labores propias de nuestro sexo.

Y mientras nthstras esposas se desga-
ñitan en las Asambleas o se consumen

en las oficinds, nosotroS, los angeles

del hogar, podremos emplear el
po eti visitarnos y tras de jugar unas

carambolas hablaremos del último mo-

delo de corbatas recien Ilegado de
Londres. Nutstros jovencitos en estado

de mcrecer, bajaran la vista Ilenos de
rubor ante las miradas . incendiarias de

las tnuchachas, y nosotros, los Rapás,.
para evitar murmuraciónes, los hare-

mos acompañar de vencrables ancianos •
sustitutos de las modernas carablnas,.
que serán bautizados por las mucha-

chas mordaces, con el nornbre de tra-
bucos.

Eso si, tendremos que cuidar de los

niños, pedirle cuentas a la cocinera y,
aprenderemos a confeccionar primo-

rosos encajes de bolillos. Yno será ex-

traño que algun dla, como en el viejo

cuento inglés, encontrandonos en el
dificil momento de preparar el biberon

al pequeño que berrea sobre la
bra, mientras el mayor trata de con-..

Divagaciones sin Crascendencía

La trayectoria del feminismo.
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Prothittos -"Imioasa" .-para la:Igrjfaltora .. •
Contra el poii y serpeta de lo naranjos el - Insecticida
Resino	 AMINASA.

Contra .1a. newillael Criptégarn;cida

'Contra las erifermededes criniogáminas de los;melorta-
res, pata tares y trinatara, el Caldo Cdprido	 Maybr

MINASA
• on»oiiiiÁriiorASTGE1, B61n;CH 	 1.-1111111R01..Plaza depvellar, 5-yINAROZ _

V.INA R	 • •	 ,

Dijan Eihera Pioder
LICENCIADO Ell DERECI10

Procurador de i is Tribunales

Alcanar.r-Amposia.r-BehicitIO. :=Cenia:—Santa Bár-bara..-San..éarlos I de la
• Ulldecona.=yinaroz

funclado en 1881'
CASA fENTRAL:._ TORTOSA

SuCURSALES Y AqENCIAS

n••n•

•• 	 ge.o. •
REALIZA - TObA CLASE DE 0PERACIONÉS -BANCÁRIAá

I . •	 ,Intereses que ábona:

....•
Ĉli: Mienta -tbiriente á dispoiier á la ij intá,.	 . y 1/2 °/,• anual.

.....	 • se

.......... e . tres .meses plazo, 3 y 1/2 “:	 •"
see

•
" "' á seis ineses plazo; 4

á un año	 •	 tiláid, 4 Y - 1/2 . ':	-
de Caja de Ahorros sin limitación ýpuCliendo hacer

-y reintegiots todtialõs:dias,'cOri interes dèl 3. y 1/2 */*

SUCURSAL DE VINARO Z

En Iibretas
imposicionei
anual

1 •

kioras de Despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. — Los sábados de 9 a 1 solamente. TELEFONO 721

. •	 • .• . •	 "

..... .....

..... ....••••

•
•• :
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e ferrocarrifes
Estos dias publica la Prensa una re-

lación, venturosamente dilatada; com-

prensiva de las obras ferroviarias que

han de efectuarse en España y cuyas

consignaciones figuran en presu-
puestos actuales:

En orden al prcgreso nacional bas-

tará hechar una ojeada a la citada rela -„
cibn para deducir lo beneficioso efi-

caz de la politica del Gobierno de

Primo de Rivera; bajo cuyo mando se

dit la batalla decisiva al monstruo del

analfabaismo, con •la construccibn de

millares de escuelas, se abren las puer-

.tas loscauces a las grandes corrien-

tet del turismo en nuestro pais, 'con la
• -	 .	 _

rectificacién v _afirmádo de nvestras

"carreteras y se vá tendiendo la red fe-_
rroviaria, con inipulso gigante, logran

dose la .muerte del absurdo de-nuestra

antigua volca-de ferrocarriles, tan en

desacuerdo con el interés económico y-	 -
.estratégico nacional.

Estos hechos consuelan y justifican,

como en un alarde de lustificaciones,

la tazón.del golpe del 13 de Septiem--_	 -
bre acaecido cuando en el brden social "
todo - "era- barullo: ftransgresión,yen

_ .otras ordenes - elevábanse "indices -ani-
mciTi-de concupisencia y francachela

Pero, para nosotros, siempre aman-
tes de la Patria grande, pero celosos de

nuestra patria chica, el consuelo es a

medias; porqur es nuestra-Pprovincia
acaso la única que no - figura con un

.'"

solo kilémetro de obra en ese vasto
plan ferroviario. 	 '

•Nolpuede suponerse queobedezca el

Olvido a propbsito deliberado del Go-
bierno eue cla constartemente, pruebas
.de su afecto hacia . nosotros. En un or-
den distinto, sabe Vinaroz; 'por hecho
elocuernisimo, en cuan alta estima•
le t iene en las altas esferas del poder,
cionde muy acreditados voledores velan

propugnan _el . mejoramiento de la
herrnosa ciudad.	 -

Pero la politica de ferrocarriles, es,
ante todo, :poria condición p,eculiari--.._
sima de • la • empresa, obra de.amumla.

cruzada de conjunto, • cle estuerzo pa-,	 .
ralelo y simultánoo entre los dernen-

tos de dos o mas comarcas. Y.en.este

supuesto no parece que nuestros valo-
-

res rep-resentativos en el .brden local;. _	 ,
tengan .mucho interés en .qt . e las obras
se realicen.

Nuestros propositos en el aspecto

ferroviario • se orientan hacia Aragón;

y la primera etapa del camino aseguir.

.esta en hacer surgir el deseo o el sen-
timiento de la necesidad, en una pala-

bra, el innanticismo unánime. .•

C2,rie labor conjuntarnente armonica
realizan Aragbn y la Plana con un fin

ferroviario? eSe siente de verdad
ania de lo• ro de una emnresa Como
la que queda indicada?

.Pero "er. que el impulso inicial 'co-.	 .
rrespon n l e-ia en lbgica a Castellén, que
resulta l.i vc:cladera cenitienta.

eF.s eue no seremos capaces de sa-
.:
.cudir nunca ese atavisma de abulia
musilmarn a • aue nos hace •aparecer-al

1"tdar.gen de las tgranties corrientes reno7
•

k.2 dnras?	 •	 ••

• ePara cuanclo. .guardan sus • energias
rnbnica's fue. rzas.. vivas? Son

•-quimera ertre nosotros, son tUr m;to.?

• La leccién, leccibn de realidades, es•
•tien .dural	 •

• • • Pero, aunque • recurramos a la frase-_	 .
plebeya, antiacadérnica, no la recuza-

• mos en gracia a sŭ gran fderzade
"Pre:sién: 'Eri • est. asuntb, como en- tO- •.	 .
dds, orer qŭe no llora no mama:» • •
...±."1)Tcentte. Rbdriguez de Mandedro

•

.	 aSa raagae,	 ,..
Castela#, 48 y ' Wia;eado, i 1	 -

' El dueflo de este adreciliado esOblecimientose complade--..•en participar a su dist-ingŭ ida'clientela y al pŭblico, de
: haber recibido un Iktenso sŭ rtido enlienzos de hilo en •

• todas las clases y anchOs; crepés mercerinados y batis-
tas color, pafiue'os • bolsillo para • leflora y caballero, y
cuantos articulos abarca el ramo de lenderia. 	 .-,--

PfirECIOS 'SIN COMPETENCIA _



HERALDO DE VINAROZ 5 de frbrero de 1928

Tipos ée sni tierra
—iVaya con Dios toa la gracia

•de la coronada V.illa!	 •

y ivaya prestancia y rumbo -
chulapa de inaravillas!.
• —Galantes están los tiunPos
—Y dulce y rica la

—Bueno tu, dimqu quieres?
con tanta confiteriaì
porque cuando tu requiebras
es porque ya no tiés guita

—Mujer, no seas mal pensada
—Lo que soy es pieveuida

no doy más se acabó
- mi madre;

t--No hay tu tia
o sea dinero

—iMujer!
usa un poco ,de poesia

, • pd nombrar ei vil metal •

de una maneia mås fina.
ego tiés algán retratillo
de la muy real familia?
Un Alfonso, un Amadeo

• plateaos Me entiendes?
—Ni pizca.

ti te paece decente
el que yo aperred viva	 •

con la plancha tiempre en ristre; '•
- pd que se dé buena vida

el que come y no trabaja
pues vive de gorreria?

—No insultes mi diznidaz	 •
—Insulto tu picardia;
y de estar en tus macetas. _

,se cansó ya esta rosita•
. .

un melitar y LUI conde . • •
y hasta de un menistro es dizna

te. has aeido airn strao
que esta gracia tan pulIcla -
de este cuerpecillo mio

• solo ha 'de pasai fatigas
:solo por ti pocalacha

gandul?
— 1Alto niña!

• que mi cuerp. o tamblen tié
de escultural su miajita
y por él andan las hembras,
algo más que chalaitas

El Congreso
• espefrontista•y los
- • 7uegos florales

interUacionales

Desde este número habrimos una
nueVa Sección dedisada exclusiva-
mente a todo lo relacionado con et

-Congreso 'esperan tista y los fu-egos
florales internacionales.

La empezatnos hoy .con la traduc-
ción de hermosos trabajos- publica-
dos en Kataluna Esperantisto.

iluestro Gongreso
En el número anterior de "nnestra

revista anunciábamos ' que prontopodria
mos dar noticias de nuestro .proximo
Congreso. Helas aqui: Tendra lugar
en el proximo Septiembre en Vinaroz.
Muchas dificultades halló. el Comité
directivo de K. E. F. para organizar.
el Congreso en 2928; . a causa de cir-
cunstancias de indole local más de dos
Sociedades esperantistas tuvieron que
resignarse. Pero graciaia la incansa-
ble labor de nuestro compañeró de
Comite Sr. Chaler, el cual es hijO de

hanos tenido la fortuna de
hallar higar pará festejar dignamente
.los Juegos • florales • internacionales y
nuestra reunión anual.
•Ndestros lectores hallarán en otra:

sección de nuestra revista . reseña .del
viaje que allá realizaron los Sres. Dal-
mau y Chaler; y el cual tan. valioso
fué y será para la propaganda de nues
tra ,lengua en la Ciudad en la cual
hasta ahóra, tnuy pocas personas sa-
bian algo sobre Esperanto.
•Las autoridades de la Ciudad

das las Sociedades -estin a nuestro la-r"
do, y todos prestarán su apotO, lo
tnejor posible, a nuestras soleninida-
des. Si unicamente nuestros federados
nos ayudan con una gran masa de asis
tentes se puede esperar un gran éxito.
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	 un Rodolfo Valentino

.,sin..cinvizatografta

iAhl-	 niás aún 
•

—;Haber!...

Pues que.te Int- paPeien hija,

' . ijne un chulapo .de mi estampa

'no agyanta que e le digan

.cwas:tales. @No recuerdaa-,

losIpttos y las rosqu:Ilas

que te regalé yo, en San

Antor io d. La Florida?
•

--;Con mi pasta,iSinverguenzi:.:
—Que tu hiciste Losa rnia

pd o te.dabá compaña

y te daba coba fina; • •
pero si es que te ha chatao
unTollo de esos “Peritass

qŭe tiran olor a Herfibra:

paecen	 No prosigas
PieAdiosrni voy pd abajo

jY se vá , aloma tnial!)

(iiY me deja ir la ingratal!) -

	 —Oye tu descastao infra

-. --Aqui me tlés résalti -
y Iazte cuenta qŭe no rne iba.. r•

veniMus a un acuerdo....• .	 ,	 •	 ,
—Y a tó lo qué tu me digas

--Yo te daré • 
• •

—Lo qué qt.ieras

—Me darás , .Lo que tu pulas

Ut .de i.routo cariño
Sin.achares• .•

—Yo -seré tu ilapchadora
Ill Sijit	 acajistai• •	 .

hace?	 i—Pues	 que nol••	 •	 •	 •
t . E1 eMpleo es cosa

, .pd ni y t5 i0 prencipal
- prontp a la vicaria „-

—uY	 --Yú pagára

ta Minerva mi;ma ••

—Exiaencias dei cariño

una la, tiraniza.
•

sea. la madte

a La sukgra mial!!

Á.:N . Á	 '	 n Cr 1 Á

u449 at9 esk9	 e.449

A todos los escritores esperantistas

les recomendanios respondan a la alo-

cuciOn de los Juegos florales interna-,
cionale& que pueden leer én este nú-

mero de nuestra reviSta. Nosotros de

veras deseamos que este año ellossean •

-hasta más abundantes y	 si ts po-- •:	 .
sible, que los de años anteriores

: ,•ComO la Ciudad de nuestro Con-,	 ,	 .•-•
areso se halla tn ValeuCia, et Comité

directivo dz la FederaciOti EsPerantista 	 •

gatalana, K. É. É.se ha dirigido a los.

,amiaos vaienciano- s eán et buen deseo

kde, que ellos tambien orgaoken .su

fpropio Congreso en ta mismi data y
en ; el mismo Ingar. Es nuestra mas ca-,

ra: esperanza que ellos acemen n ŭestro

;deseo, el cual puede aportar un'resul-

:rado fecundo para la propaganda.

(Traducido de t -ockataláná Espe- •
frantisto» por S. Chaler) 	 ; •

Mioĉución:a los-XVi
florates-

Intlynactônálcó
espérantistaé

;
•Cuyasolemnidad 'tenprá lŭgar en el

XV Congreso'de la Katalun'a Esperan-
..

tisto Fed-cracio: K:	 F...:
.A vosátroi ‘etitores tsperarnistas,

inspirados de • iodos los Paises; salud é
invittcyinía toni. ar p, arte en lós siguien
tes concursds: • .! i ? • . • ±.

t.erri crsTördinarios
-Teitds onginaes	 f. ",•:-:.• •

• I '. Versoantandd -el iincir •
• •	 ,.	 ••

11 Prósa; obra:de anaor .;
.TextOsile traduceión

- .
Poesia de- Llorente:". -Vora el ba--

- rranc: dels Algádius.
ProSa de Cartes Riba: El Punt fie-	 .la Dolfor.--

QUEt, ES

EL:-/ AULLOR... •

Zer8119853%1Frn
Vrar,	 int	 J*),frté..šeita



VIII.--El Comite publicará el veredic-

to en «Kataluna Esperantisto« y en to-

dos las periódicos que deseen repro-

ducir.

IX.-- Las obras prerniadas serán de

propiedad por un año del Comite de

los Juegos florales que cuidará de su

publicación en «Kataluna Esperantis.

to» u otras revistas esperantistas. Per-

miso para reproducción durante el

primcr año no se debe pedir a la Re-

dacci(1/4n de K. E. • •

X.- Adjudicación eveatual de sub-

premios soló signitea mención •iono

rifica sin derecho a premio efectivo.

Petición a la prensa. Pedimoi . '.a
nuestros colk gas que publiqthn nuestra

alocuciiin para que en ei eoncurso -to-

en parre "esperannstas de: todo el
niundo.	 ' •

Ek .Seenterio de loe )ueges
• flordlee

(Traducido de «Kataluaa Sperantisto»
por S. Chaler)

11~1121a

B1. -a-Stó: Ifratiez
, entregado . al cultivo de las letras,
que; como decimos • antes, consti-
tiliansu gran pasión, ,no obstante
sus tránsitorias actividades politi-
cas. :La muerte le ha lorprendido. en-
plena producción, pues se hallaba	 '
trabajá n- do con ver. dadero afdn

realti ción un ciclo de . novelas.
en laS quepensaba pintar la magna

•epOpéya del describ rinz. iento y la con-
•quista de Américq.	 ."

La muerte de Blasco Ibäñez es pa-
ra las letraa eapañoldi uná pérdida
muy considerabié tiombre de pasio- •
hea y de luclia, Blasco lbculez ten ia

ycho. s énémigoa, peró contaba tam
bien con num. ethsisimos • migos y
admiractores. • u phuna restallante,
y tréinála clamó- -qna :fusta zaldrilr;

4.c.ha gen te ý se 	 deMucho. s
..pthicipiós,•bordeando .én • bástantes

.	 .

. ocasionea Ia injusticia. No supó-
substraethe.a tos medioi- • de lucha

•.de pasión• eñ que vivid, 	coM o •

buen meridiónal, nurehas veces • se
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Premios ordinarios consistentes en

50.y too:pesetas adjudicadas sobre te-

tita libre a versos originales, proias ori-

•ginales, traducciones de verso y prosa,

obras de didáctica.	 •

•Nosotros pedimos a todas las Socié

dadei y parŭculares que .simpaticen,

que anuncien en seguida a nosotros bus

premios y temas para lus próxirnos

Juegos Florales-
InSpiraos; escribid Por la gloria de

huestra literatura.'

NOTAS•

I.—Lds autores premiados . de los ori-

gina es textOs L—II recibirán . un ejetn-
plar de lo obra HISTORIO DE . ESPE-
RANTO de Privat—Ademas será

regalado a.cada laureado diploma de
HonOr..

autor del mejor testa(verio - o
..prosa) de los cuatro premios Ordinarios

el Comité le adjudicará la Flor natural

-y el derecho de elegir ia reina de la
'fiesta.

Ill.—Las obras del -ceitamen deben ser
escritas en buen elperantd, ,uo habien
do sido editadas d anunciadas todaviá,

solerhidad de los XIV Juegus

áoiales tendra htg,ar en Vinaroz duran-
te el • .V. Congreso de Kataluna Espe-
rantista Federacio.-
V. ,—Loŝ manuscritos deben Ilevar un
legia l, deben ser recibidos antes . da • 1s
defrlayo de 1928 en el domkilio de

• FederaciOn Esperantista Catalaria (calle

Valencia,n.° 243; Barcelon.ij acompa-
ñados. de iobre cerrado que contendra.:

mismo lema .,37	 tarjeta • con
nombre y dirección del autor..:7. •	 .	 ._ • • •
VI.—Los manusctho ndsrán devuel

tos aunque Ilegueri despues

para la admisión. Cada remitente . de-.
.be conservar	 del c:Manciscrito;
estos deben ser escritos lo inas legi :•• •	 •
ble sobre un •fianco (páginaY de cada

cuartilla. Citese sieMpre si las'obra

origmal, o îa leng,utele la cual es . tra-, •
dueida. Las hojas • de papei de• "Cada.
concurso • mi deben ser maYOres de..
30 a ao,ni menores de 20 )1

VIL —Los miembros 	 jurado .están.
fuera de concurso.-.

La grave enferrnedqd que aqueia-
ba al ilustre novelista Blasco lba-
ñez, que comó saben nueatros lecto-
res se-hallaba en su Menton
(Alpes maritimos, Francia); afecta-
do por una bronco-neunionla; ha te-
nido izn funesto desenlace: 	 •

Con . • Blasca lbaft. desaparece
una de lasfiguras mds populares y
prestigiosas de las letras españolas,
a las qire carzsagra con . ardiente pa-
sthrt toda stivida de trábajador
fatigable. Szi nombre. lanzado a la
•populai-idad intercontinen tal por
resOnante éxito .da algunode sus Ii7
bros, gozaba actualmente de una olL
taestimación en Europa y , América.
Esta boga qtre habia -alcánzadó
vigoroso. novelista • valenciáno,- le.	 .•
proporciond .thairtiostsi-; benefielos,
económicos, hasfa .e! xfrthie	 haz._
cér de él un verdadero potentado.

En la actualidad • Blizsco
recluido voluntariamente en ese rin-
cdn maravilloso de Francia,. que es

Costa Azul, .vivla eompletamente



. •

te todos lOs--coiatocados, y thirante elta reprelentando al Ayuntamiento; don
- ..	 •zrelps> la mayor rdialidad y cratusias-	 idanue1tain6s; .don Juati Piquer; dern

Juau Coltas; don josé -Antoli; d )n
Seliastián Tosca; don Sehisiian.
lles;'don4gustiii Ain-au; doti Ruperto

• •

....,.;	 - . jurarnentait varios amaittei de-Vina- 	 Ltifi'del"Castillo,..b. Francisco*Puchol.
roi y sui bIllezas" ', para'ilevar a- ca	 uc o ,	 . e asnan juan Querol,

.	 ...	 ..	 ..

,.	 ---t "el gi-an iirovedto, y no descatisan un • Don Daniel D. Delmás Frexes; D. Sal?„
, momento'hasta verionveditto eis reall • vachir ROSO, D. ' AntonIOSerret.Bonet:
t .--dad,lo.pOr tothis añoradr, ysentido. 	 U. Juan Carsi ., 'D..Angel Bosch y.don,	 .	 .
'	 A la reunión asistb:ron absCilutamen ToniáSMiralles, estos tres, concejales

...:-.	 . 	.
• • El Sr. Alcalde que'Presidia; I 'despues -

:.,!...ide. 'siludar 'y a/eMar a IOS ielinidos, di&
,..„7.1.:*.ozttl,:,••thi  ...,•,. ..r.	 ..	 .	 ....

-1-

	

•.
	

- - ra ,que les librara de tanta vergláza • • --iépér-t. ebí-Idstipardti ĉer Fábregues.
- La hora Ilegó yen thi'dlítaiéti'señala- 'Séeretaribs, "D.' José Ferrer ...Guatich, y

.4.1—aq cvi' dia . dei Siiit&de •thilsii-osraing, •110.. .. ;. Jiiais . ;B: : Sendra ..CtiCaii.....Y Vil-Cales
..,	 , ies; y alli; i • str . veri; :frelite at balcilini : •:, 1•0abi lói • Srs. reunidos"," qŭe's6n:•don

_..

.	 .	 .	 .	 -

	

I •:-.--	 •	 q ŭ e.d.othini:tanta,extdnsi-On de terieno 	 ktightio- Roca Riber;-, D.: J. PasCual

	

'''''	 . • »;.. }'. 'atiit.a;I:Or2-0 a'aurde thittirc rü hr:se • • Bólio •,- D. Sebastian Rota Ribera.'don• $ .
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•

stejó arrastraa tal _vez mds alld de
4pade era su propüsito

aHERALDO DE VINAROZ»., se asocta

.	 .	 .

'.	 .	 ,.	 .	 ..

Pro restaurawoo froutonor----

«Oira nota tristisimasle la semana
ha sido la tnu. erte de insigne actriz •

Doña Maria- Guerrero, .a quien se
• h a n • edicado grandes elogios y•
••	 muestras de -sentimimiento, no solo

tránjera y.en la deAth ericá, adonde
la genial eomedianie lievó y lució

• el •arteteatral españoi-:con la
za y la gallardia queella solo supo
encarná,	 ,

en•lq Prensa española sino en la ex- 	 Discátthe eñ paz.

Sfluria Guerrero

-ansnn•

sincercimente "al duelo por la pérdida
del insigne literato y gran novelista
espqñol. .

Guiral, D. Rarnón de Salvador, don
Sebastian Miralles Escura D. lata. :Far-
nos y p, Roclrigo,Guareh,

Vocales :Delegidos de la JUnta e'n
diferentes ciudadeS y poblaciones a los
Srs. p. Juan Bta. Torres Marmaisa, de

la Republia Aigentina; D. Manuel
Carbon -ell de la 'tepubfica del Liru‘

,guay, D. -SUbasOn ,ç0MCS,cle
•publicatle Cuba. Centro Cultural Vi-

naíosenc Comarcal y Ateneo V inaio-

senc de Barcelona, D. Ricardo due- -

..rrero de ' Madrid; b. José Adell. de

Amposta, D. Ramón de Abaria de

Cullera, D..Angel, Despons de Hdesca

D. Antonio. Quixal de Palarztós, don
Sebastián	 de Tarrasa,D. Anto-

tonio Caballer de S. Carios, D. Mi-

guel Rutire de Berga, D.. Gerardo

bcfmas-de Tarragona; , .b. -AMOtiio

Mixles de Sabad1.11, D.-Sebastialt Plá

de CastidlOd, Ì5 FÎilri Molinos de

Syijil ra; D'.- j ŭatt -1-1;Chillidade Ullde- •

..eona l D. Luis Lopez boriga de 'Grana-

Ja, D ilOsé_Viiaplana de Gette,D. Pri
• inu	 Valpacia: y, D. • hladio

.EI ..kábador.a"? del - próximo pasado . p,,Cconstituida la -Juntr.popular pró
Mesly atta.s• ,9 We: la nuche.'se rcunian ,. res:auración: cl• • la: :Érmita. :deierindo:

. en .tl -salónite. sesitniea' tie-nitestra Casa , -, miicho-aCieriot que -no'SeThagá esper.. ..
• • .Capirular los Sres que han tomado a su 	 rar la refomia»',..	 - -.

cargo la plasmación .del g-an proyeau ': Por aclamación fueron nombrados
de reilauraci6O 'y '.e'm bdiedmiento del, ' 'práidentes..hoilrirarlos' Ins ' Excelentl si •

.?iblar-itáS •.'quiddo'de- MdOiltia . vinaró , ' . M01 Sli., "Gobernador Civil-dela . Pro;ii

.,..,„-	 •	 .	 a órá o con tris eza p 	 .	 qu s e enicar .	 .	 .

	

st -:.,.	 .	 .	 . ..,	 .. .	 ..
-censdsr proyecto , sent	 do,por toos y vMdai . Obispo•de la Diocesis ..y . Mar •

	

.	 ..
á .- 'd ' 	 ..-- ' t '''riŭS que liedos	 é. d- : Ii. 7 . .'.. 1;5 : ...•:. - ...:;-:-.	 .

de'fr.. v iie- r•édieriáthlithiao‘lb. citesta . .. De • la MTIMI.Š form-a .• fue eledido pre-..	 •	
ti. ..„

'del Plail -y a..ver qiie s' sederrunababa - -iiderad efeitiln - el iluitre patridri . y
-- lo • Mai. apreciado por: Su torazon, su,s7	esfoizidit Paladin-tie . Viriariaz 1- todas,	 -

.... .	 . piraban pOr la mano piadosa ytedkuto - sus edsas D. Juan Ribera Gonel.Teso-

CunstiLuhlaa Junta Yposesionados...
todos de bus cargos, clSrRibera hiao.	 •

la fiatálara • :diciendo "que Tuy.	-

eoinplacido:' . aceptaba-el targ'4.\que	 .

le confiaba, por lo,que:habiXn''Tel'decr.

sacriticio, , lka] que pos.„Vinarcii estaba

dispitesto-a , sacrificar1Ood`6: - A grait-

des :.ra‘gos t explicnI-que't su enten-

• der dcbia hacerse	 a eriui

ritientci y cempletarestiuración . de ti?-
• . :dos lôsedfficios exisrentesen la áctua-.

alumbramientdde aguas,' repo-

blaciónforéatál..-de los terrenos

? tos; reintegraCión :: d patihmanib .de

la Ermita; de los terrenos'itie ie per-

teneceu;' coMplefo,amojarniUnto y•em

plazamiento ycoristrátdón deun n'ué-

vu cuerpo de edititi qs, para•noder lle-

nar conontbdidad : las beCesidadds de . -

las familiás que quieran pisar[tempo-d;

rada en aquellbs bellos parajes. 11:Pcir
ŭltimo trabajar'sin descanSO para po:

der ccinsegnir del Estido: unalineria -7- •

-Carretera desde Vinaroz hasta el •

toîo Pard tOdo.ellO" e-1R-iberá.	 ,	 P
de la ,entusiasta. colaboración	 •

•••	 .	 • •":i' •
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sus , compañeros de Junta. Ur iumor

• ie completa -aprobación . y conformi-

.. dad prenaló la hermoŝa peroradón del

	

Ribera.	 •
•' "Por unanimiciad sc tOttian los - Si-•

guientes . anierdost "Que se eseriba in-

niediataniente alarquitecto Sr. i3artlett

en unión ..del . Sr. Ribera y

maestro de ábras Sr. Farnós, haga-en-•

seguida el plano'cle las obras y presu-

, ,puestO, a fin.de dárlo a con. ce r ál pú-
blico'y sepan los Vinarocenses al deta-

. lle las Obras .que se van a einprender...	 •	 .	 •	 •	 •	 .	 •	 -•	 ..	 •	 •
Qtieseredacteuia alocución

gida .al . pueblo corfiunicart' dole los'pra;

yectos e invitándOle a quése suscriba y
.1porte'su óbolo al rati , óbra, quepor

._-:. • esta causa será obrade todos..

•Que. 'se ntaibre una Comisión de se-

fioras para que anxilie en la Irecatida- .
•• cién y propaganda a la Junta.

	

,y que 'en la•z próxima : retinión -se	 D. Sebastán Juan
noinbrin del semo- dela Junta las distin- D. Francisco Puchol

tas comisiones que Con un .fin especial•

sirvan para la huena .marcha de todos

los asuntos a la Gt.deral encargados.

En inedio -del-mator -entusiastoo se

dió por terminado el aCto,

apreciar el cronista la annóstera de op-..
timismo y.fé en laconsecución 51e1 fin

perseguido que reinibn en el-arabientE.

PrOc.urar. emos tener siempre a nues-
-.

tros lectores 'al corrientede todo lo que• .,	 •
con el ployecto tenga relación.•••	 .• • •	 •.	 •

buscripción
Prs restouración • Oef Eratito-

,..	 ,
.ri9 0&-! .9 y ijigen be lq .rniseri-

cor q ia	 Sebustian -

Ma , m•fico Ay-urnamiento	 5.000

D-Manuer i	 ':	 soo

D. a Do"kres • Bdrrá;détamói ‘.7 •

•500

200

D. Sebistián Roca	 250

D. Juan Rib,ra	 500
•D. juan Piquer	 ... 250

D. Juan Bta. Sindía •	 200

D. J. Pascual-Bono-..	 foo

D. Anae Bosch - - 500
D Higinio Roca	 250
D. Juan Carsi	 250
D. Ruper.o.Guiral •-	 so
D. Bautista Farnós	 -	 roo

knue •
--.;_ ", Las obras muoicipalesr:

4. .Siguen en augc iasubras
as rptionieŝtio Municipió para. embc:
iinientó . de .-nuestra ciudad..- •

iefleno del paseo. maritimo.tocá a
sŭ fin".':'SrTclurante.la•pasada sernapa . se••
ha Proc- edido,a .marcar las lzn.as del.

a.:anLfin .;d hacer los hOyos
pári -.4 1.&;•plantaci&Cdel arbolado, • que

• ...?.Segwainentlieíta..s. emana entryne seET:
th 'Pl.intados"::Dentrom áe unqs:diasj.se
habrirárdas zanja.s..ó alcantarillas -Parnj.

ta recogida de lzs aguas uvia1es Ptor-;
11;:r t icedentes de ias calles-Canal- ejlitY;COŝth'

y .:callejones, • ad.yaceines•'áL-
..

' •••-.:jf-fin• deque .des' agueneri
•••••;r.sar perjuicios ni molestiaSal

:UnaVet terminados estos trabajos,-
- , -se colocaránlos... bordWas.. y.se cons-.

.truiránlas aceras:laterales.
,Semos,visto y admirado.la .hermosa

• ,	 •

iyarfistica b.alaustracla que irá colocada
yi todo lo largO del muro de contensión.
Es iuna obra acabada de arte y buen

ea asegurar que una

-vez tenninado toda et , proyecto del •

seo manumo será la envidia admi-
raCión de tádos los que nos visiten.

Nuevo ligodeloFORD
,Es . una: rii avravitli

EnI la Agencia de eSia ' Se	 tOda: clasé

.	 referencias y_atiloaos

Dózal, 135.

ficto simpatico Cultural
,Simpatico y altamente edŭcador re-

sultó .el acto .celebrado por la SOciedad

-íte. Carr. eteros aLa-Protectdri clei Tra-

..balos en la noche del dia .del actual
-,;&"

Edel salón donde tiehe instalada ent

importante isOciedad . su, escuela noe

tuma para adultos • de ambos sexos se

celebs5 a las '8 y medtadela,noche ba-

jo presidencia de : la Juntá Direeiva

•en plenq y Tcon 4i;te.naa--1

na de	 Urt acm.cientifico Or-,
• t-

ganizado por su aCtivo
tor:el aventajado alutnno de carreM• ,	 .
del, Magisterio, rinestro. btiertH amigo

mPaquitolaila, - .conducente a deos-1
trar a la Sociédad la labor que en • la

tnismThise.ce. Principió el acto conNo dudamos

Unifiseŭrso del

abor pedagógica Ilevadaa ca-
bo . y aé lás.frnetiferoi.reiultados:obte- 	 •::i

n idos, .y del plán --a • -segtiir hasti',Jla

c6M,r.tera'PerfecCión a fin de:conseguir
ganár 11‘batalla-cOntra endralfabetismo •

tiempo nci remOto no -ha-.

...yaningunisóciadd ‘ataCado. -	esta

.'' .;•Paraeleinostraéión del estado de cul •

itra.	"de•sms.	nOS les Ihrid varias	 -
--•	 .	 .
pregurnas•-rélacionádis conIas dite-•

- rentei - isignárnia	 se senseñan,..	 .•

iltcántestando todoù satistictoriamente..
Variási le4raíiriatŭrnthis- irdprovisi-

roii elbénenfel-tliscnrsc71, sdbre diver; t•

sas Materias stendo mu aplaudidos y
.

Tantblen hizo uSolle:12•./ipalabrá

i1ûtrI&sigezto kfelá tbria señor Ro.
..ca,"feliCitando ala . Sociedard,.:11. DirecJ1

or y-a- los alimmás y exliortandoles 'a.
la. perseverancia. a fin de.cons.eguir ser
hOtribres cultos.•

• - Nostitrus, enamorados de la•cultura

enviamos nuestra entusiasta

tr.



12'

itfirrepentiineritits,..-

anahes a la vilal... iSino , mirab 'a ai.Deul
Antonia.—Tu 'm féltest 'LA . fe eirtestid bOna Yo'abuil
Pere.j Estigues .. coin vullgues.,Y6 si qu estictas-

ta rneiárnurr .dela cároneta de la . teua agarran-
teria 	 •

Antonia ..—No 'M faSes parlá, perque • msentirán d' ha's-
ta 'Is paputS. iVisiOs,•mes qu • visiosl Si no fu-

eses àlIlitno t einedaaes sensetabaco moltes •

• vegaes y anit . no tu faries pasá tantes males.
nits, pegan voltes d' un Cardó al •atre yi sense
podé taridá '1 ull.

Pere.—Ý Mquevols si fumo al llit u no.
Antonia.—lo que vull• que no Sigues ian ca.rotia.

•4 yere..--No 'm feses tu parlá, que arin 	 sentiria u , a*
• mosca

Antnnia.—ifzuxiti qu 'e . aqui estál home de bél
Pere.—Mes que tu, wertjoi.11..'
Antonia.—Aqui dius penjoil? dropo•mes que dropol

dirme • P'enjo111...itu . si qu • etes tot poc.lius-
tre que .beni . de inata'nis'aga; al fin YSI cap no •
eres mes que till de la tia Pepa la Truixera

pere. (Mol e' remat buséan un garrot) iPorta un garroi que
is • easeo.. .•

Icoseta. — (Pel tondo y' $ posa entre miti d i .els dos)	 e s	 •
tem aixi lehá.sempre estan lu male.ix Verguña

en habien de donál un y l atre.	 •

folletili "Keraldo de Vinarée

Antonia —iEs que tu no saps qui es ton parel
Roseta.—Dixel está: prou .trebalia.

No 's trencará mol no, • Mél i valdrfa . que
nO fes res y 'm donés mes bon tracte.

Roseta.—De pixOs ne han. .
Antonia.—No ereb que cap,ho:ne fase leá •coseá que

fa	 •
Roseta.— Voste se ho pensa: M` en vaig"arregil Ils

animalets:
• . (Ananseti 3:tornan) ijkhon ha dixat,i0 Segó?

, Antonia..— Damunt lo pedris..
Roseta—Bueno 1 s ten va pel tondo tántan ettasevol éanst5)

Escena II

Antooda y , tlespués Batiste per 14 esquerra

Antunia.—iDichos'a ellal Sempre está' ĉontenta; to-.•
, urlment lu contrari de BatiSté jOeu meu este •

chicot me te ambobada( Pue tindrá qtre sém-

pre et d.c rhal hurnor..pa mi li him/fet'Mal

no pot ser atr •... Callem qucll. Ve.	 Batiste.

per le esquerta, en directiGul lOndo en io eapc .aclio..5(ntol .

pedsatin)A itun vas.

Batiste.--A r nJga '1 punis,,

11•11 11110 • . 111111. 	' 	 WI•1=11ami



Antoñia.--Qué vol di: Ya t hai dit, qu' esta tarde
• vull que fases festa. Mira; damunt del hit.tens

lattaba amttnida y damun la caixa lea aspar•
denes noves. Ves y mudat, mentres tan t' aca-
haré • de:: , posá uns cuans botons que • falten a
la brusa. ' 	'

,Baliste:-490 vaig a ĉap puestO
aixé pçrqué?

' Bittiste.'QUe vol • que 11 digue.
Antonia. LVes a desdoirte tin rato y 't s' en anirán

estes' ĉabories.,	 ;
• tlatine.--No tinc ganes de aná'a cap puesto.

Antonia.-riCuan a tti 't s' afica utra enronia al cap...1'
• Per tnes que fases, a tu t' en pasa una 1.1 atr-a.•

•	
Batiste.--A mi no 'in pása rés.

en'tom.es, a que venen les tehues ca-
:•.bilacions y tistesèNo s poden sabé ,unins

son 105 teus pensaments? Si es que no ' estás
• ĉonten de treballá casa disho; perque aixó

no es v(ure.
Batiste..—Mire mare: dixem está y valdrá més	 en	 -

• vá pel londo)

•Autonia, sola

Antonia.—; Ay siñõijQui P ha vist y qui 'I ven. Nin-
'• gu 'm trourá la manfa de que,li han fet mall;

no pot ser atre,. Ell antes, Ismpre estAbayon:
; ten; tOtes leS'rilti:laabOba• 	pobley

poáaba nns,pantalons de pana.
,• brusa peta,, sombrero, negre, ,y ,aspardenes

blanqties, que donaba gust de yorel.,,Yo p1e-
neta de goig:y desvanida cie mon:.
antagába detras i d s uu pedris, ĉnntemplap al t:
metij13,atlste hasta , qu' el Perdia de vista. iDeu
meul istie s'ha fe oquell tempsl •

Eslega IV
• •

Antonia, Pere pet foudo, y Roseta cuan se indique.
3	 33

Pere, — (Poriará lo dït gros áruirlicar ,un drapet) I VeUS

Va,te hu clbt yo mue su	 yabarfa 'I . tabacol
en tan que't'e bultai • ditre• ste • mati "ĉuan t en

"P•

•

1.

•

firrepentimentll

Antonia.—Quin partis? Ya 4 1 regaras demá.: total lo
varn - regá después airc y no cal du tonta pre-

.

Folletiq “Sereddo de »naroe

t

Escena III,
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a la Dircctiva de la Sociedad de Ca-

rreteros por la labor cultural que desa-

rrolla, muy digna de ser imitada por

otras sociedades obreras; v tambien se

la enviamos a nuestro amigo el culto

estudiante y futuro Maestro que con

sus .des.velos tanto contribuve a lus

nes culturales que Ln favor de la cla-.
se obrera realiza la Sociedad de Carre-

-. 't eros.

Tícia Municipal -

Sesión de la Permanente

Dia 1 de Febrero de 1928
Bajo lo presidencia det sleñor Al-

calde don Higinio Roca, se reunen
•los señores Ferrás, Puchol, Sendra
y Secretario señor Cid.

Es aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se acuerda pedir prórroga al se-
ñor-Delegado de Hacienda para im-
plantar el arbitrio de carnes , en pe-
so i'dvo de los animales.

En virtud del info rme de la direc-
ción General de 1. a enseñanza se
acuerda adjudicar la mdquina de es-.
cribir que se recibió a la escuela del
señor Sánchiz por ser de mayor ma-
tricula.

• Quedan enterados de una carta
de la Sociedad Española de Cons-
trucciones Eléctricas acce 'cliendo a

• las peticiones .de esta Alcaldia sobre
el alumbrado en las Siervas de Je-
sás

Se aprueban las facturas si zuien-
tas: a Emilio Redó 15 425 y 17 nte.
a Sociedad .albants 272`90; a Ra-
fael Obiol 131`45; a Tribunal Nifles
Tarragona 4 . 50: a Hacienda 7`41;
al Santo Hospital 14994:

Se acuerda que .el -Recaudarlor mu
nicjinil nrórerla al cobro de las ca-
sillas del Mercado.	 •

• seño.r Puchol. none de mani-
fiesto Mze en su reciente visita al c'e-
menterlo	 hrz visto con verdade-
ra pena. que los caddveres que en
mismo. deben nterrarse han de es-
tar a la inte innerie por lo aue er.ee
de urgente necesidad se canstruva
en e! mismo un velatorio aunque sea
modesen. Se aruerda acceder a tal
peticiótz cuandn se• construyan los
izichos.'

Se acuerda adcaiirlr un triquinos-
co pio. para el .matadero v 6 ap. aratos.
para . el andlisis . de laleche.

Previo informe favorable del Pre-
sidente de l• Comiiión de Fomen'o

• y Maestro municipal de obras, • se
acue. rda derribai la pared mediane-
ra del mercado por amenazar. ruina
y sin'periuicio .que al dar principio
.a laŝ obrás se .vizelva a reconstruir
Se propone porel Sr. Alcalde nom-

• brar a J. •Mor aleS,temporero y que se
.pida el correspondiente informe al
oficial del Negociado.

Para . ate nder a sus asuntos ,oar-
ticulares. se conceden dos . meses de
permiso -al Sr. Alcalde don Higínio
Roca.	 .

• Subasta
En la subasta para la construc-

ción del abovedamiento de la acequia
•se presentaron los siguientes pliegos
Joaquin Garcés Borrás por 10.000
pts. — Vicente •Moliner Edo jior
9.240 •14.—Ginés Domenech Arnau
por 9.930.—Manuel Roda Giner por
9.500.—José Colominas Cremades
por 9.998, habiéndose adjudicado
al mejor postor Vicente Moliner Edo
de Castellón.

trueva tábrica
• Debido a lal aestiones del Excmo.

señor Marques de Benicarló y de nues-

tro quendo amigo, el disting,uido•

asambleista don Candido Castán, ha

sido autorizado Jose Fuentes Monzó

por el Comité reguladqr de.la produc-

ción nacional para trasladar a Vinaroz

la tabrica de harinas que tenia ebtable-

cida i.n Alcanar el señor IVIarqués de

las Atalayuclas.
Nuestro reconocimiento a tan bue-

nos arnigOs por sus constarttes uabajos

y • desvelos en beneficio y en interés •

de esta Ciudad," y nuestra mas curnpli-,
da enhurabuena al Sr. Fuentes Monat5

por haber alcanzado sus dese qs.	 •

• •	 .

•—Sabes por•que sort tan bellai

las mucitas de esta tierra? • •

• Por que beben del Licor .	 •

Estomacal Talavera.— •

• Itatalicio
Ha dadu a luz con • toda felicidad una -

preciosa niña la bella.esposa de nues- -

tro buen amigo D.. Juan Faltn. 	 .

Nuestra enhorabuena mas cumplida.•
-á las familiaŝ Fakò y Serres.

•
_

La madre y la hija siguen en perfec- •

to estado de saltid, de lo :qtie nos

*„aratnos infinitO. •	• ••

-

Por lá calle Pi y Margall

no pase V. deprisa -

••en casa Mig-uel Vidal._

venden la manteca SUIZA •

.--Palacio del embutido sus géneros• •

acreditan que siempre lo han sido.	 •
--Paiacio del salazón sus generos

acreditan que no hay cOmparacidn.•_
Pi y Margall 32 M. Vidal Vinaroz

El arquitecto sartkett
Hdy es csperado en esta el arquitec-

to • Sr. Bartiett quien en compañia de

una cornisión dela Junta pro restaura-

. • Cián de la ermita su. biran a la „misma a

fin de inspeccionar los edificios y

mar las , oportunai-notas para redacrar.

los proyecto; de restauración y edifica-

ción y /OS .correspondientes presupuLs -

tos.

ttueva erborsa
Por valiosos elementos dei Circulo

Ca • blico de Onrerds • ha sido tomado

• 'en arriendo el herinoso • entro Ateneo
y Según nos comunica pron que nos

merece entero crédito . la nueva empre•

sa piensa abrir • prorito lás pucrtas de
•nuestro primsir teatro y hacer una cam-

patá teatralconio .nunca lo ban becho

Lis anteriores empresas, hadiendo des-

• filar:por su pantalla las mejores pelicu-

las y las mas grandes atracciopes.

• Los bailes e Garnaval
•Según nos aseguran, la importante

sociedad Ateneo Mercantil, • está ges-,
tionando del 2C tiVO y butM empresario

dcl Cine Moderno don Eduardo, To-.
:	 rres, la cesión tie su importante Salárt

para poder cetebrar ios bailes de Car--
navai que anualmeute dâ tan Jihipatica

Sociedad.
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Coñae

Jerez de la•Freniera •

ErSIENT4,..NTE •

Zuís. Oueroi Escrivcno
v A R Z

1LN sAsTRERIA.
D E

Mateo Cano

Jnmensn y varimdo surtido
.tbdas clases de patos•

Esmer •dfbinin confeociOnr

La • que mas pronto sirVe yla

mss econOmica •

5 —J0'VELL,AR-5VIN.AK0Z

pt 
aŠS 	

.	 •
de-Kojalaieria y Xamprsterkt

.3oaquin'Ocithbau täub
.	 _

Piyfrïarga/I. at 	 VIN11102,•

Instalaciones 'y vénta de
• Bafieraá,lavábbs, Waters, Cuartos- deZ

....barietícbcinas-ecOnómicas ete.
-2.15eiiijáitofijéiita-á'piecios , rnuy eco-2---

anórritebs de:eárigilorteS para norias yi
Restrtsaiticŭ lóSde hojalater.a,

-•	 • 15
•g_Grán surtidmen vidrios y cr:istalés derE-

todas clases	 "
111.11 gel11111111111111110111111111111111011111111E1H.

`Walicert

moks ta
•TINSR07.
	 	 ranSI

•

, 	 •	 •-•
..Deposilo	 ilei re plifir toosiratiijii

•VJUD-DE- • • • -na.
SEBASTIA -JA.LBALAT- •

Ĉementos, 'Yesos,
y "1,allcarca" . • •

Azulejos, Vidriados, localos, ,MOIduras,
- Cenefas, Divisiones y toda clase de tubos

_- -
ffi Plaza Corysti.'uc*On 29.	 C- elefono, 29. r_=.:

V:i N.4 0 :
:

ranerbet tie

SALAZON ES
VINAROZ
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t

Entre VinarozÁlcanar-San.Carlos-Amposia-Tortesa y viceversa 1

	

t	 De Vinaroz a las 7 matiana y a las 15 tarde.-de•Aleanar a Ids 730 m. y a laá 330 4

	

e	 de San Carlos a las 8Y0 m. y a las 14 30 y 1630 t icle Amposta a las s y. 9 m. y a -4tas 13'15 y • 18 130 t.-Ilegádá a Turtosa a las 945 m. y 1920 t.

e,
	 SALIDAS DE TORT .SA .A. t : VINAROZ

De Tottosa a las 7 m. y a las 15 i.-de Amoosta a las 8 m. y a las 1550 t.- de San	 (0
Carlos a las- 8'30 m y .á las li'37 t.-de Alcanar a las 9 m. y a las 17 t. IlegadÌ a

•
_

Vinaroz a las 940_m. Y a las 17 -40 i.
-Salida .de Tu tosa H 0 T E L N O'S

,

Servicto de autornóviles

t	 (fata empresa ktspano del ebro.-j.,esquerró
SALIDAS DE VINAROZ - A TORTOSA

.vi."-;y<rn?4ASP4-91?

1:419 ~44,..)49

114;1Š	 0̂17 Mitr
Saa 12,4

Sai 94

• ,-\ GEy'rE OFICIAL EN VINAROZ

JU.N VE•DERA
.AGENCIA Y GARAGE

.	 .
Sári Francisco 131 y 133 Telefono 3

NTA de cochet nuevos y usadds, al
Lj ontado y a plazos. Gran stok de pie-
,as ligitiruas FORD.
Representante de la acreditada rasa de
neumático Michelin y aceite Vacum. -

Grandes Talleres de ...arroceria

• Bautizo
FJ domiiagoláltirno fué bautizado .en

nuestra Arciprestil el heimoso niño

que , dié a luz Ja esposa de nuestro

querido arnigo D. Luis Castells, sien-.
•
•
do padrinos b. Buenaventura Puchol y

ia bell • Srta_ Sebastiana Cañada.
Despues cle .1a ceremonia redgiása

los invitados fueron obsequiados con
•un esplendido lusch.	 • •

Ntiestra enhorabuena a los padres y
padrinos.- • .• 	 •	 •	 •	 •	 -

• . Vialeios
• De su viaje -a Torfosa •or asunto3
particulares regresé el virmoso sacer-
-dote D. Lino Redé,' Pbro. -
—De Barcelona la señora Rosa

• —De su viaje de novios han regresado
D. JacObo Felez y su bella esposa
Teodora Guardia
--Para Barcelona nuestro qtterido ami -
go D. José PascuafRubio y su g entil
hermanita Rosario. '
—Para Valencia nhestro querido	 1.
borador y estimado arhigo D.- José
Mira Orduña. • • •

—A Zaragoza el Comandante Auxiliar
de Somatenes D. • Constancio Germán,
—De Valencii el competente y activo '
cotherciante D. José Asensi.	 •

—De Barcelona e1 jéven Luis Santapau,
Por exceso de original dejan

sertarse en el pretente número las Crb- •
nicas de Sah Rafael del Rio,•Y'Escar`dó
las que irán en el inmediato.

Ch gra Shs.

•Escuela Militar preparatoria en Vinaroz •

Pira formes dirigirse al S ARGENTO de la

CAJA RECLUTAdedichaCIUDAD.

• Vinarezelmp.Daniel Delmas
-

M194111.94



EUNIR
ESTOMACAL-

de SAIZ DE CARLOS
cSTÒMÀLflQ

Lo recetan los médIcos d'e las
.cInco partes del mundo,porque
qulta el dolor de estórnago, las
acedías, la dIspepsia, los vómitos,
las dlarreas en nIños jy:adultos
que,a veces, alternan conIstrenl-
mlento, la dllatación . y úlcera.del
estómego:. tbnifIca,..aybda a las
dlgestIones y abre- el_lapetIto,.
slendo titiltslmo	 tlso Oara to-
das las molesfies del 	 •

-IESTOIVIAGO
• é INTESTINOS

YENTA/Serrano.36. farmeela, MADRID
y prInelpeles del mundo.

Joaquin Garcés
Fábrica de bloques artificiales de hor--
migOn lildratilico para construcción de

muros
Bloques inabizos y huecos de diversas

_	 ,
dimensiones.

- ConstrucCión rapidisitha y esmerada:
EspeciálHad en la con4ruccién de si
Ilares artificiales decaráctei ornarnen
tal.

elt STOBA: 28	 •V 1 NA
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luan Bta. farnos
Fdbrica: Exiicrmuros Calig

.	 •	 .	 •	 -
Desbaclio: 0. nal, .6::__

rVINAcT2.0Z

nargóg de Salvador--
jYródico

Gabinete de -Radiografia
y Radioscopia

RAY.0
_frfedicinct y Cir ujiet-en general

coNsturA DE 11 A

MAYORy 3o. VINÁROZ TELÉFONO 17

Si todavia no es Vd consumidor de -ellos, lo será en cuando lo
pruebe pues por su inmejorable - calidad, se acreditan más cada

dia y son los preferidos de cuantos los conocen.

iiPRUEBELOSH -

	 e••• •
• •	 • •

	•••-- •	 -
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lost :Sigarra- R,oca•• ,ij.4 Practicante - _.	 .,
Establece la igŭali de Cii-ugfa - Menbr fi'.?..

•p.. Por 1`25 - a1 trimestre,:2 1 30 . al semestre agib 5 -peseta. s. - nn. tia les tierse- derecho - to-da . IZb
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ill .\ otat - Cuta gratis . para los pobres dek4
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Se corta el cabello a la gargón
y a lo chic. • Lavados de tabeza y•
ondulaciones.

Š1.Y1David Sanc o"--••	 - •

Míguel Herranz Ruíz

VETERINARIO TITULAR
t.

Vererfnarla de Madrld

Dernicilio: Salmeron, 12.

VIN.AROZ.,

• •	 .	 ....	 ..	 •	 .	 •	 ..	 ••• ..

1.1

.Petision TorteSit,

Ventiladas habita0ones con luz e1éc-01
trica y vistas ál mar.

Esmeradisima cotina,- .•
e Sirven banquetes .,- bodaS ,:tizOs, -es. pecia idad ., en .paellas.

•• : Precios módicos.: .	 •-raDS

Plaza de : la Canstituffin

17
VINAROZ fiff?

.ir...	 ..	 ... 	 	 .	 	 ..
, 	- 	 • -	 ,	 	

€1.12E_ .020PE.11.120
Pnra hóy domingci

n selectiamo
prograem de clee

eitrs'WšdlegaaeadttlfbS

Rafels Garcia 23 • VINAROZ Peluqueria:u,

... ..	 ... ......	 .......................	 .....
Y:	 t	 111	 •••.4 	 .

" ••••••••alizi:' ... .	 .........	 .. Iiiirt*T1111: ....	 ...... ...... ...

••
•

Safón Se Peluqueria.
•Especial para señoras

•::••

"V I N It 0 -Z

frapcispo Hmeíae '
Médíco-Dentísta

ini••• •

TEL� FONO. 49

V.INAROZ

„
Ex-alumno Interno dela Escuela de

ifffj
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CAPITAL 20.000.000 de pesetas

AGENCIA DE ‘VINAROZ
En este Bancá se realtan toda :dase--de

. operadones de ,baaca, descuento y cobro de•
letras sobre esta plazar : 	 ,•

Negodadones de letras sobre`:todas las
	pIazas de Espaiiá y_ Extráiijer -o etc.' _etc.	 •

. Informadón amplia y directa de lás princf-
. -palestolsas Nadonales y Extranjeras.

TáLÉPONO 27

Don Lins Castells, duefip del SALON
de LINIFIABOTAS, de la calle de Dozal,•

• :situado junto a la Fonda •de la Vinda,
aconseja digna y honradamenté;:, -a tádas

personás de buen tono y exquisito.
• giístoy queposean el maravilloso instin.
• to Conservación.:. iie sus z?1 patn3;uõ

acudan a su acreditado Salón. si" giél-en -
que se los limpien :ccín liqukdos que ni

:cortan ni n-K .Inchan pi	 el rhas le nre .
tdfle).
ijil 5' A	 S	 R A

• e-perrnitenm poder decir qué- •cori erma- ;
trilen de Mis liquides el zapato disfiuta de
:una yida.eternal siri éorte:-que,lo afee ni•
mancba • que emóale su1-extraordinario
briijo y es pl en d or	 •

-ij JQV N E	 I!
acudid a	 SolOn si satisfechos de vues-
tro calzado quereis prolong,arle su dura-
cion. lo necesario para que un	 pueda

: ser • la admiración de vuestrol- nietos:

Obras Stifi amaresy lleins-romes
• •.

13áncci. de . Casteltán

STIN 111131, NN
•cenciado en Fiediciqa y Cirugla,

Medícina interna y Círugía general
CONSULTA	 11 A 1.	 7	 SALIVIER15N 15 VicsArtoz•

. š*, 	  štot-	 •,1"1q1,4-"Itirn.	 •

umnimmitiffinummuntininunnimiumbninimmumunpummill. -.• •

ir
.	 .	 ... : ., ..._	 "..	 .	 :	 ....	 .
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lostalaeiones . Reparade ges	 !	 1-:	 . .717 st a 1, a c. ion. e. s . y Re. pariti ió .--	. .1
, g._

_ • éntoca "Sn Y'reparación:yde .aparatoS- •
i. - de lujo, alumbrado.y •calefacción.. - I ns-	 E .7•

- I . .. talaciones de motores y timbre -s eléc- . -1:-	 • "
=.-

. 1 M . - tricos y dernás trabajos pirtenecientes .
.g - al. ranmelectricó. •,.. . : . 1 - . .. .--. :- . , • .. .,.. _r_.
. la. Para aVisbi.y reaamacidneirdlirilirse!.
- .2	 ..g....	 Itistitt.	 i

—tt -.

csx,r..E SAN JrUANT,13. VEN.A.107.

•-91kummutruniummildnumminutauthinzamismumauntimuniiill . 	illunienthinumminimmumminimonnummunuitennimoutainininimmaiwnumrifi

01n11).A
SUCE,SOR.: PEDM.O. AYORA

DOZAL -35	 VINAROZ	 ITELÉFONO 26

•=
Plazo'Sariileiliinté, 1 5

nes Eláctricas
CoIocación y reparación i de • aparafos
aluatbrado elréct ico Instaiaciones de_	 •	 _	 -
resrttalbres eléctricos y demás trabajos:per-

teneciedtes al ramo •

Etnilio Redó
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Un médico racionalista, cl Dr. 1.a-•
fora, y un saccrdote muy ilustrado, el
P. Sureda, han sostenido una contien.
da periódiStictr sobre un punto doett
nal que les separa tan Profunda y ra-
dicalmente como pitedi estar separada
la luz de las 'tinieblas, la verdad del
error; y ni en un solo momento de la
discusión han peidido la serenidad de
juicio, ni han trasirasado los lintites de
la Inas exquisita corrección. Cada cual
ha ermanecido fiel a sus convicciónes,
teniendo para cl adversario las finezas
y atenciones que son fruto cultural de
las intelig,incias ctiltivadas por ef est u -
dio.

I.a tolerancia para todas l as ideas
el respeto para todas las personas, sean
cuales. fueren las tendencias de unas y

los convicciones de btras (exceptuan-
do, naturalmente, aquellas que vienen
a socavar los chnlenios de la sociedati)
le parece al P. Sureda que es-la grat/
«conquista de humana razón en,
nuestros diaa»; conquista qtte ha cos-
tado improbos y -dolorosos esfuerzos a
la litimanidad, que ha de•eo isti l uir
la base esencial del nnido ai gumento,
del «Unico medio de conquista o de
dclensa que ha impuesto Cristo: la
persuación.» 1)oride eesa latolerancia,
en efecto, la persunción se' cOnvierte
en rresión, la aigumentación en vio:
lencia.

fanatismo
Cunndo la pasión obscurece el en,

tendimiento, la voluntad lucha a.cie-
gas, y el hombre pierde la prudencia,
que es su mcjor adorno y el distintivo
de su • espirithalidnd.

El que luchn por un t iden noble y
elevada, el que tiene la convicciÓn de
que cumple con un deher, el que sirve-
con abnegación a su patria dehe ir
hasta el fin sin flaquezasmi desmayos,
con cl corazón firme y la mirada muy
alta.

esto cs lo que-no pueden toleror
c l ertos espirlins que viven encefradt:s
en un nislamiento hermético, con la
absurtia pretensión dc valornrlo totlo
segém un criterio . regido exdusiva,
mente por su intransigencia.'Son arme
llos que solo han . buscado en ia ma-
nifestadones de la conciencia pública
el pedestal para su gl trificación, los
que lo han enfocado todo a través de
/u egoismo,'Ins que-jamaS hamtenido
la•abnegación de dar aliebtos y estr-
midos a una obra que no haya sido
hija de • sus conviccioues.

Estos bombres no han comprendido
janifts que, la misión de las clases di-
rectoras, de los elementos .selectos.de
la socierlád, es un -apostolado l de ab-
negación, en que lo que nienos hemos
de buscar es la satisfacc'énrjde nuestras'

•••••,,KZ,••	 P„.•

vanidades personales para sacrificalln
todo a la hermoáura del éxito, v en•
que las arrogancias, las fogosidades,
los arrehatos y las vehemencias son
scniillá de rebeldias y fogatas que se
apagan y desvanecen al Perderse el •
eco de aquellas sonoridades.

Nosotros que poseemos una gran
dosis de tolerancia para aplicarla opor
tunainente a todos ..los extravios de la
humanidad, no tenemos'inconveniente
en transigir con aquellas actitudes que
son hijas de una deficiente educación
o tle un estado mental morboso, por-
que hay inteligencias de tan endeble
envergaduta que no han pod •do asi-
milar ciertos manjares harto consisten-
tes para ser ingeridos atropelladamen-
te y sin una adecuada preparación, y
han sufrido un empicho que ics ha de
durar todol lo queles dure la vida. De
'estos cabe esperarlo todo, incluso la
agresión j y el insulto, pues In única
musa l nspiradora de • sus actos es la
del fanatisino.

Pero lo que no concebimos de nin-
guna mnnera es que hombres que ha-
yan ténido roce con las civilizaciones
modernas, que inteligenclas que hayan
sido• templadas en el yunque del estti-
di y de la meditación, ' se hagan .es-
clavos de las mas bajlfs pasiones del
espiritu y proeedan con el más abso-
luto despirecio de la cortesia y de la
correctión.	 •

Tendremos siempre una disculpa , pa-
ra el arrebato ciégo,;.que nubla , y obs-.
curece'el entend. imietito y anula la vo-
luntad; pero no prtdonaremos jamás a
horhbre q ŭe en el pleno uso de su .ra-

l.
Intrcrnsigeneict v

1

1
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zón y con'una peutna en la n ino, friaj:
mente, reftexivamente, a sabiendas de
que hicre, de que lastitná, Vierte fra-
ses y cOnceptos del peor gusto y hace
la critica< despiadada de su adversario
sin rendir la nieuor gentileza a su hbñ-.	 .

• radálnteficiÓn y a su noble proĉeder.
•• Y es qUes1 n'eces' ita up equilibrio grande
dp la vOluntad y una gran ponderación
de fac ŭ ltades •ara•saber desenvolverse
en el terreno de la contradicción; •pucs
sin el trepo de la tolerancia y de la
buena educáción hallan facilm•nte
campo d..: cultivo pa,tógeno las pasIo-
nes y los bajus instintos de la persoua
humana.
. No hay derecho a torcer tnalévola-

mente-la actuación de los demás, con
vituperable ligeteza y con iróníca in-
tención, por el prurrito ' sistémático de

• hacer prevalecer nuestro criterio, de
imponer nuestra opinión. Pero inenos

• 'der'echo hay todavia a que para,hacer
destacar nuestra propia personalidad

No ha mucho, leitnas en «La Li-
bertad», de Madrid, un inspirado ar-
ticulo de • Dario Perez, titulado «La
Futura Zaragoza», en el que, con
proverbial galanura de lenguaje, deta-
llaba la meritisima labor que esta rea-
lizando la Capital aragonesa en pró de
su progreso y renovación.

«Renovarse o morir»—decia—Zara:
goza no ha vacilado ante el dilema.
La Historia la hizo eiudad inmortal, y
ella, en el ansia vigorosa de vivir para
glorificación de su nombre y d e su fa-
ma, se renueva».

«Anda en rieles de acero, encara-
mada en las ruedas de magnos pro-
yectos...»

«El Ayuntamiento los viene estu-

tengan • ue achicarse las personalida-
de,s . que nos estorban • o no son afectas"
a nuestro ' ideario. •A nosotros nosya-
recerá siempre muchn mas noble, y
bre todo, mucho tnas cristiano, creer
en la alteza demiras; en r la rectitud de
conciencia, en la belieza de la obra de
los demás mientras lo. hechos, que
Son ei•ontrastb de la humanid•d y los
testigos irrecusables . de la vida, no nos-
denmestren o contrario. • _

Porque puede ocutrir, y ocurre Inu-
chas veccs, que un Gedeón con toda
su simpleza, pero asistido de una gran
fucrza dc voluntad y de un sano • pa-
triotismo, sea tnucho más berieficio-
so para una república que un Minos
'cargado de sabiduria, pero Ileno de so-
berbia,de falsedad y de malaintención,
ocultas bajo una capa aparente de al-
truismo, de talcnto, de suficiencia
de bundad..

•X

diando con amor, y su alcaldd los •Ita
puesto en marcha aceleradatnonte».•

«Dificilmente existe en Espatia otro
pueblo que su renovación encarne en
una transfMmación más rkpida y esen-
cial».	 •

Esos brillantes párrafos del escritor
notiabrado, nos han sugerido la idea
de 'emborronar las presdntes
otro pueblo existe que; emulando la
gloriosa marcha de la Capital; sigue
sus Intellas en la senda del progreso
de la regeneración. Y ese pueblo, q'tte
también se honra en ser arágonés Por
stts Fueros desdc tiempo inmemoriali
es ij inaroz, designado • omo Grao de
Zaragoza por los reyes de•Aragón.

—

..Fras.de un periodo 'de inercia en el
que, desgraciadatnente, ha permaned-
do Ouestra ciudace durante varios lus-
tros, vuelve_ otra 'vez a la. vida , rnos-
tranio "gallardamente . que el espiritu
vinarocense jainas sucumbe ante los
embates de la adversidad; .-

También a guisa de la inmortal Za-
ragoza, Vinathz como el Fenix rena-
ce de sus cenilas, •y la tnás tenŭe bri-
sa hace saltar la Ilatna Rue de s ŭ bito
enciemie el patriótico corazón de sus
buenos hijos...Por eso, cuando se le
cree intterto, sacude repentinamente
sia letargo y con •nás . ardor que. antes
torna a emprender su ruta triunfal por
los amplios andenes de la prosperidad.

Vinaroz, dicho sea con orgullo, si-
gue el ejetfiplo de su antigua e impe-
recedera Capital.

Pruebas de nuestro .aserto se están
dando prodigamente i con las importan-

tisnnas obras de suma utilidad, embe-,,
Ilecitniento y, cultura que en la actuali--
dad y con verdadero. impulso se reali-
zan y. que dentro de poco han de trans-
formar completa v favorabiemenie . el
asp. ecto de esta ya hermosa ciudad.
Mercado dc abasios, Gruno escolar,A-
dademia de m ŭ sica, Paseo marithno,
reforma de la antigua plaza de Santa
Magdalena, afirmado de las calles ., ré-
f; rma y mejoramiento del antiguo
ex-convento cle franciscanos destinado
hoy a Ju • gados de ' primera instancia y
Municipal y Cárcel del partido; locales
que en el presente, nodemos envane-
cernos de ser los majores 'en su
dc la provi ncia.

Pero, además de.todas esas obras y
mejoras—algunas de ellas terminadas
ya—cx .isten otras cn pruyecto, cuya
realización sera igualmente inmediata
y que no ceden en importancia a las
expuestas, • como s o n :

refornia del Matadero pŭ blico, cons-
truI cciójn , de. otrO Grupo escolar, insta-
lación de una Bibliotcca popular, au- •

emulancto a la Capítat

yaWZI•ritatykaireu,•-ftyxrrainItnraztrir
elf». Šittif	 -4(tirágrCh AO

Címent Portland Sanson GASTEULO QUE .ES

EL MELLÓRra>“"cir.41zvii,Icte:- ww-i.zrz...i.euty.ntryurralstrouteinnomz..tn.itm-gratione: witZwrtr>41 • ,t9A-5-4.)- ill ..94Ftwitgrgtw, eivripmirtlyirkpf-typrty , 409n5L ,•,,tvArsy: -...k•sJiték	 '	 '	 its.g..21;r4. ' Lt.Snitc:	 •
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llesde el primer instante de nues-

tra actuación pública. lremos querido

dar a miestroi actos aquella dilfana

claridad que pudierapertnitir su ex-

amefi y su en todo ino-
tat ento, para quehasta los menosávisa-

dos pudieran percatarse siempre del

móvil que ha inspirado nuestras accio-

nes. N. en este asnecto dc . nuestra vida

pública no nos han dolido prendas,

hasta tal punto, que podemos afirmar

éste será, tal vez, uno de los moti-

vos d e nuestra mayor satisfacción)

que no ha habido situación politica en

que sus orientaciones hayan surgido

de una base democratica más amplia,
ni de un acuerdo de la voluntad más

firme y unánime; en una palabra, de•
que se hava producido con más clari-

dad, mas sinceramente y a la plena

luz del
Esta ha sido y sei á siempre la nor-

ma de nuestra conducta. A los que

nos han ntorgado su confianza nos
bemos; pero tanto	 estos como a los
que estan _separados de nosotros por

nobles aspiraciones de la inteligencia,

o por bajns pasiones del corazém, que-

remos igualmente darles satisfacción
de nuestros actos; porque queremos
liacer siempre honor al lcma de nues-
tra divisa: Sinceridad.

En el desenvolvimiento del plan de

obras que se está Ilevando a cabo en
nuestra cludad . ha surgido un incidente
que, en realidad, no tiene la menor

importancia, pero que pudo haber te-
nido graveS consecue -ncias si la sereni-

dt.1 y el buen juicio no hubleran sal-

vadta desde el primer momento los es-

collm que la envidia y la diseordia se

apresuraron a colocar.en seguida en la

áspera pendiente por donde, con mu-

chos esfuerzos y con muchos trabajos,
pero atirmándose más cada dia, v as-

cendiendo el espiritu de CiViSMO de
Vinaroz.

Por nuestro carácter técnico hemos

intervenidef oficiosamente en todos los

detalles de construcción del edificio
escolar. Uno de eStos detalles, oue nos

fué consultado préViamente, era • el Cit

la 'sustitución de la silleria de la base
del thcalo por hormigón en inasa. No

toeimos inconveniente en aprobar este

cambio por murhas razones de órden

técnico, económico, cultural, etc, que
vamos a exponer ligeramente, porque

no es este el lugar a propósito para
bacer prolija nuestra explicación y pro
fusc • nuestro comentario.

Desde el punio de , vista de la solidez
del edificio entendemos que tiene ven-

taja el hortnigón sobre un revestimien-

to de silleria de poco tizón, trasdosada •

con ladriilo o mamposteria, porque el

primero queda- formando Una masa

monolitica, de un coeficiente de resis-

tencia enórme, mientras que el segun-
do ha de quedar sempre debilitado por

la profusión de juntas y por la dificil.

.coordinación y adherencia de las fá-
bricas miztas. Además, la sillerla ado-

lece siempre de los inconvenientes de

encontrarse el material lejos ds1 pié de

obra, de la dificultad y de la lentitud

de su labra, de su enojoso y pesado
arrastre y manejo, y de ser escasos los

operarios dedicados- a esta clase de

.trabajos; todo lo cual ha de traducirse

forzosamente en una paralización de
trabajos y en una marcha lenta, muy

lenta, de las obras.

Estas razones, y otras muchas que
forzosamente hemos de omitir, obli-

gan con mucha reiteración, en los ser-

vicios de Obras Públicas, a proyectar
las obras de hormigón en masa o de

hormigón armado, especialmente en

puentes sobre cauces que tengan gra-

vas en abundancia, y a prominer el
cambio de fá. rica en nruchos proyec-

tos aprobados y subastado. s, ya sea an-
tes de su replanteo, o en su periodo
de ejecución.	 •

Porque otra de las ventajas más im-

portantes del hormigón es su econo-

mia. Eefiriendonos al caso de nuestro

edificio escolar la diferencia de precio

entre la silleria y el hormigón es de
66`110 pesetas por metro c ŭbico, lo
cMal hubiera producido una econoMia
a favor de, Avuntamiento, dado el vo-
lumen ate obra- que hay que ejecutar de
5076`8o pesetas.

Con fa3 y taquigrafes
ŠII rnargen be unas insióias
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En resumen: ventajas dc solidez, re-
sistencia y compacidad dc la obrareco
nomia de dinero y economia de ticnipo
porque con Cl hodmigemJniblrra que;

•dado terminada l base detzócalo en
una Semana, mientras que con la sille-
cia es • posiblc que no lo.esté cn tres

lo cual significa tin mayor re-.
traso , en la habilitación del edificio pa-

•da su fin cultural. Y cstas razones po•
• derosisimas`sOnj las q u e inclinaron

nuestro animo a favoi- del • cimbid de
fabrieas y las que obligaron • al Arqui-
tectollirector de las obras,con indepen
dencia y desconocimiento obsoluto de
nuestra opinión,. a redactar e. informe
tfue se Ilevó al examen y . disj cusión
tiel Pleno de nuestro Ayuntamicnto.

1-lublerid sido. hacer •un agravio a
nuestra CorpOración Municipal si
ticular o colectivamente• hubiéramos

• tratado • de imponer nuestro criterio:
Podia haberse tomado como una coac-
ción todapalabra nuestra que de lejt •s o
de cerca hiciera referencia a cste
dente, que ya liabia pasado a scr del
dominio	 y por esta razón, y
por razones de dclicadcza que son in-
herertes a nuestra modalidad y a nuess:
tro temperamento, pero que tal .yez es-
tén reñidas con lo que se ha Ilamadu
siempre sagacidati o perspicacia jpoli-
tica,• nos abstuvimos en absoluto de
hablar de este tema con ninguno de
los Concejales que forman nuestra Cor
poración. Queriamos que el Ayunta-
miento tuYier. a nlena libertad de ac-
ción, como la ha tenido siempre que
sábre el tapete se han puesto aSuntos
.de importaricia . para la ciudad y se han
sometido a su debate, pára que el
acuerdo fuera hijo de sus convicciones
y no de infiiienciás ajenas. No imPorta
que ,nuestra opinión sobre detelminada
materia , sea distinta, como io ha sido
jotras veces, para que nosotros seamos
los - primeros en respetar y en acatar
los acuerdos del Municipio.No importa

..queentre los coneejales y nuestra mo-
desta persona haya diferencias dc aprc

c.

ciación y diversidad de • parecerel sb-
bre temaa. que ho ticilttiltrascétulthcia,
álientras sitbáista, cóm., afottunatia-
mente subsiste.. un . acuertio perfecto
cn lo que constituye la base csenCial
de nuestra actuaCióntde nuestra fina

lidad, una ident.ficación absoluta eon
el prograrnade nuestra acción v
Iluestrd trabajo/uil . mismo V ferYoro.so
desco de unión y de chrdialidad y un
arraigado espiritu de sacrificio • de
perseverancia

El Ayuntasniento, en cl caso pre-
sente, filtulandose en. razorics que me-
recen nuestr-a cons ; deración v nuestro
respeto, lia acordado pciunanimidad
que preval-zca integramcnte el Cila dro
de cubicacionds ypresupttesto del pro-.
y-ecto rudactado por la oficina técnica
del Ministerio de Instrucc'em Pública.
Es una demostr'ac. ión solserana tle que
la Corporación MuniciPal obra con
una independencia tie critcriojabsolina
y .dc quo nosotros nt, .heinos del inten-
tar	 entrar en . la coneien .cIa de

nadie por otros medios quq,no sean
los de la persuación y los del conven
cimiejito.

Y aqui debiamos terrninar. Péro no
debernos hacerlo .sin recojer antes de
alguna manera algo que se refiere a

.Una .de las viriudes que mas enalte-
cen al hombre, cs la de la gratitud; el
que no es agradecido, no es bien na-
cido.

reconocimiento a los favores re-

esa campaña de difamación y de des-
prestigio, a csa labor de discdución y
de discordia que se ha • querido desarro
Ilar alrddedor de este . incidente; no
para manchar nucstra pluma con el
coninéto de tanta miSeria y de tanta
bajezi, porqueubs corisideramos a mil
códbs de.altura sobre la thea de quie-
ne •• sdian eapadesile erucificar a su
inadre .con tal de dar satisfacción a su
perveridad; sinb para prevenir a quicn
quiela darse por aludido de que esta-
mos cn el .sccreto de Itiudiasaetitudeb,

que conocemos el móvil de muchas
accitines,y.quz con laimis na claridad,
•la misina valentia y la misma iranque-.
za• con que hemos dado cue-ta a
opinión de todos los aspectos reiaci
nados con este lanientable incidente;
quitaremos las •caletas de algunos en •
niascarados y lantaremus á la pública
execración sus.....yerguenzas.

Decia un ilustre Ingenisro que a los
pueblos hay que haeerles los fayores
a la fuerza. Nosotrus hentos adeptado

una nj isiùn y tenemos que cumplirla.
l-a cumpliteinos , con el favor dc thos
y con la ayudajy la cooperación de los
hsj inbres delstietia. voluntad.

•juan

yikidosysta por encima de todo; . y, en
justa correspondencia a los misinos
t.jtte menos podemos hacer que re-

cordarlos 'y paladinamente exteriorizar
ese recuerdo para que la generación

iPor 6ratítud!

elna íctea,.

Címent Portland Sanson GASTEULO QUE ES
EL MILLOR

4S-.2-2.:át..«,kitkagatkIlátLeteillin41.40/áZirgic
hn.wittr tintl-shrly•StqUP'r,«Icling,""111,..54"."---r.) It10.1) "ti'100191
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lfrif	 ,...Pitider. •Contra el	 . 1 y.iserpe.ta de .los naranio-s •	 •Ins‘cpcida

	

'' •	 •Resino .• • 1	 A MI N	 .1.3111 C 11111 0 :E-M : DEREtH 0."
.Contia la •-rillael C(itt •garn cid.a

A	 '.Procuradar de . loa Tribunales •

Contra las enfermedades cri • •g.	 111 .1S 7 .de -los nie!o na-

	

res,, patatares y tO • dres; . el'Caldo	 do— •	 MayOr18
DEPOSITÁMO: ANG EL .Bbst
• 7:Plaza de Jovellar, 5-•VINA- ROZ • ": 	 HigiEFIRO1

thtdado ,en

-'A

.s u c 11 - R S A L'E'rt • •ti.1 •G N c . i Á s
..Alcanar.—AmPostá..álniciirlb..Cenia:—Sátita . Bárba .ra.---San Carlos .de la	 1 .

:	 :	 ;2-4i
31'; . REALIZA TODA -OLÁSE: 	OPERA.CION't.S BANI.CARIAS

lintereses que abona:'

	

n •c-yienta coiriepte á disponer a la vi q ta, 2:y-.1L2	 ar ual.
nieSes -Plaio; 71 .3 Y-1.:'

Seis-rheies plaid;-74T_	 ,
á un año	 plazo, A yl/2 ,

;Enlibretas de CajaidIVAh'dri-os sin limitación ypudiendo ijacer
imposiciOnes y reintegros iodos los diaa, con inieres del 3 y. 	 `.71.	 _	 .
anual. -	'

••: .. :;•• • .........	 .....

•••

..... •••••...	 ....	 ..

'•• •• •• • ••
•

'.."••.•••••.: •
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H M

a nuestros preclaros benefactores Excelentimmos
fienores filinistro de Fomentol ijobernador Givil y

Marques de Bemcarlo
yez más . su proYerbial hidalguía; trib ŭ tleapántánea,•-uria»:::.

nimé y córdia I tnénte un • teatinfon io de . iMperéàederá gratitud

que; :_desmtéreaada y noblementejlabáran pbr .su7engrandegnuento::.:4

-el.,.d_
_	 .

en 'n'aest'raa Casas Çosistorialesel Ayunta m"

	

itieiiás'Yíijaa" y cuan tos elementossuapiran por_ el bien de „"la patrui,i pr. o. c	 ,
• rñanardorosarnente ý cori elmay6r eniusiaaMOt1-1* IjOS: :ADOpTIV, 0.S de.y.,i,aárbi.,a_Jos...7;

Excmos 	jOiét'C'	elesta:
"y7 M iqu el,

'cir'Cbtrillfe'd—i'Guadaibrce'-que desdelahora 	 nom

-bre,cmoo?:-11.7-ua.IMente.- el nuevo paseo maritirno sea pellidarm..

HERALDO	 •	 7."1:5'E

„
.	 .
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rl.aprendizas se
neeeslan en ia Sastreria -Cal-

- dŭeh,- . Plázti Jovellar 17, Viaa-
roz.

Por la•patria . y pOr la íe pr los 1-dds bellos :ámortrA ŭ e• ,tan:honda. r. aigambre . tierten éri:el Cirázóra.VidarOCérthe;se:j.
fundijo en' ŭna	 oluntad Ias voìuutades de th l6shombrets:,....y . s. ei: .1;

nŭ estras prcteritasgrandelaSnarairernolarla eu.señalde ta.-ninfO'. - 1 ,sobre .facirnade ,00:nicinte•que systenta la .verdadera;"
reliquia de.nuestra perionalidad histórica. 	 7.-7-• •	 -•-	 • '

-	 .puebio iienE'su ainia -real .:y -tangible; yjel ahria . diNinaroz • et-el Santuarib de la Virgien de klisericordia
- :San . Sebastián[li Ermita déntieStrói-Pation'	 • •

• Existc un nelto indisOluble'quesirvede entace al pasado cori --I preierney . 'al presente con el .fŭturo y glite.no es
sible rótriper'slifirithEar tina-leyfis101Ogicregu!actori dembdafidadel; de iasgos ..de caracteres- que.'Vien'en a Sei el se-•‘.

yla herencia.dePasadas:geperationeS.-•,•;..s....
debe consistir en_hermanaryel_prOgreSó con la tradici&Lrestaurando . el sentido Idcal td&acperdo•,.Ccui7.1ilevo-..

Fŭeldn'prOgresívaifelbs . tiempOl expriniiendo litradicitin para .que ncis de,tódo sŭ .valOr de"eternidad . 'y 'podamós,_seguit:
fórniando l hilo misterioo que-lia de -unir-eigyér i-eón>.el. Mañainif el ..paSadd r-cOn el pofvenir-. •	 ••••• '	 ^.

I:a hisioria:de nuesnatiudad_esta .:tanrintirnamente unicla.talá- ;.de-nizestro Santuarid .que .dificilniente -Incoûtraternolt
: . ...hechoaqŭelayan tenido:sh desarrollo :eti - una parte sin dejar séntir Su vibración-en la otra;.de iguat manera qUe . seri

•
di-

cil,por no deeir-impOSible;separar dé tocid córaión Virianicenié, ansente'de su,patria, • el recuerdo .y el amór a su ciudad
•• • del reetterdo ly del a rnor á :su	 • •••;.,	 -

---, Leyantariarrios.una ciudact'nueva,•:esplendorosa;-de potencia reconóinica fonnidableiestructurada.con todasilal•-niejórei
tnicauvas y orientacto freasue .:el. inas sabto:y:extgente econonalsta ,:-pudtera'iciesear; . ;y no . battathos - .ri-adaff.'absolutaanente-:%,
nada; en.et oiden moiat de nitestros triaás-pUrDs senttmtentosr al:rfejárathoi que pbr iziairta yptir . abandono . se fuera desnld-•;;:::t
roniddo yaintiépdoie:en ruinds:47 ca.si-sólaide.nuestra-,tiadicióri:
' Nó. querenths..reCargai Córi	 .cŭadrd-dedelóla ĉiéti_gne-Se ĉarece al la'vista de todo el cjue•sile

..nittorio.en .peregribación de fe'o •.én- -iitisfaCéláit'de dnIces ánoranzaS tras . de prolortgallú:ausendial; deso!aciOn,.y
•-: tris edifictos, desolación y abandonó . lti los belios 'parajes-de 'sti • donforiiida.'Yla heridi del seŭ timiento ha puesto 	 •

indipacién co la voz 3/4'.ibratite 'cle. tiuestrps con2Pl iTtcto.vy s ha cre.,-ado wka foi:rninatiler TOblisto:eItad6
del .pUeblo"pidreldóla reltathaeión; la niejora,la'eónsérvactázi . y 11 embelleci-í„

de.ignellierriióióSántfiarib 'ileSeretta-rnateltá&q ŭela de- ĉónstituir siempre .el niax.préélard de'nue-stiVés
•-cudo y el ejemPlo tnás representanvO.ctel vigor y de la fE de ..nuestra raza Y fruto de todas,estas- tnquzetu-des y .de todos

eitoS'afattés ha 'sido liconitinaCióo'dé reSti . Jruota,..quelieVikr itétmizio sithoriroso cOmetido.o.pereeerá: eri la
La labor es årduadificil,esphiOía; y para Ilerárlaa termino7e-spreciso . hacer aeoPio .de -eriergiál y:de ennisia,sniosi:7„es„

necesario estimularnoS undsi-otior-y porier la • rnirada	 faIonfianza-en Dios, en 	 bendita-Madre y en..„	 ,	 •	 ; „	 .	 .	 .	 •
• tro venerado Patrono, "qŭe no hatçcle—abandonartidien es' ta empresa:	 plata de obras „ y mejoraS ha de ser completo, y-.	 •	 .	 .	 .
Ydebe. abarcarlo todol habitaciones amplias, cómodas e higienicas, -capaces 	 satisfacer las exigelicias de. la vida Moderna.,-:, 	 „	 .

-

1.
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.dOnCión de .agua:par— a todas. las necesidadel,Instalación-de alurnbiado.electricO, repoblación . forestal, .dependenciataccej

sorias,:en una palabrai•mejora, higienización, einbellechniertio.-E1 clietarhen tenicó ha •anticipado: lacifra-de 100,000 pe-

setaidoino . base . Para el desar .rollo. y ejecución de todo " el plan,que se uaducirá .en seguida en prOyectos parcialel, para.

lÝ .p .oderierealizár,a ,: medida qUe l las aportacionesiumen una cantidad • iuficiente pari ratender al desenvolvimiento de las

Nos ditialmcis a todos los viriaroeenses sin distición de ideari qs,.de partidos-ni . .de doctrizias: a los queviven aqui, al

del am2do terziafio;y a• lás que estan. .disetranados porioda ta redbudez . de la tierra. A los hombies de fé . pan

decirles	
.	 •

que alli ha _brotado la fuente de nuestras más: Puras. afeceiories; que alf hemŭs encontrado- el filón de las mas

thstces emOcion'es de nuestra vida, y que 'alli ha:brilladO sie-rnpre ei faro esplendoroso a donde se.han dirigido las miradas.;„..,„

y angustions'de nuestrai slplica en . aquellal horas amargas y crueies, por las que todos itemo.s pasadó en lu bo•

, insc. Osis visicitudes ^de nues. tra existencia, y enlas qiteparece quL el hombre haya perdido su confiaáza, en la tierra-para...

porterla^ ,én el tteloAlos .enarnorados de lanaturalezaparapohderarleS las 'eacelencias de lalnz, del aire, delarOma i de la belleza, de

la . .esplendidez de . aquel bendito .derrO .santificadO P -or el paso . de tantas generaciOnes,y ell el.que cadipiedra lleva escuipida
.	 .	 .

una leyerida„una tradición o una lustoria. A todo3 los,vinarcicenses para encarecerlesla inapedosa obligación que.tienen

. de traisformar en .. fuentes de bienestar y de riqueza los recursos naturales que tan pródigamente ha derramado DiOS sobte

eita citidad. Y a todos loS patriotas,.a todos los amintes de las glqrias de Vinaroz, para decirles que la Ermita de la Vir-.	 .	 .	 .	 .	 •
- - gen de .Misericordia y de San Sebaslan es el ilbro deoro:de nuestro pueblo, y que todo lo que ,hagariios por su restaura- •

ción 'Será•labor del-tnás acendiado . pitriotismo y obra'de reConstruciÓn moial . qtte . ha de poner el iefiejo de'din-idealidad

yel maiiz de un em" belleCiatiento -en esta otra . obra de, renovicióo ciudadana .qüese está realizando . pmdigiosimente; y.	 .
que .si-queremos que sea firme y duradera ha .de ten er su raiz y su fundamento eh el pátriotismo, en la tradielóri y en la fé-
.,.	 .

•
'que surgen esplendorosol Cle laThiontafia : del puig.. •:	 •	 .1- •-•• •	 • •

1 Vinarocenses1 Os invitamos a todos a suiniros a nuestros esfuerzos, a . asociaroS .a esta .empres. .que . tiene sus ci- -

• mientos maa firmes ett la 'modalidad .znas caracteristica:. y maa bella del alma de esta citidad. Os invita. mos a toctos'a un. •

•. máximo sacrificio. Porqtie la'dádiva . ha . de estar en relación con la .alten y la.ejeinplaridad de la obra, y el esfuerzo • y la
enerela han de'cOrresponder a la medida dei trabajo. -.Que'cada . cual,traiga a su memoria, para obligarse Más, el recuerdo

.a voluntad el ardiente desec
• •

que brota de ,aquel Santuario Que cada cual ponga n su cor.	 " 2 azón y- en . sit	 r de-legar

de sul sombras- 	Yel eco.de.stis emociones 1111.4.	 tiemas,.sombras •Y ‘enzhcloz;esHenlaz- adis ia .ho.h.da.	 .

ereneraciones fiiturai-un elevida ejempló 'de religiosidad, de ciudadania y de Patriotismo... 	 •	 .• •

WiriarOcenles! -iPOr la Virgen de MiseriCordia y•por el Martir.Sad Sebastián!- 0-••

itinarocenies!---iPoz/Vinaiói y porliPatria!'„ ,k, ..	 -	 .	 •• -	 •	 .	 .
VinzozAbril deI928 . - t • •

•.., •
El Presidente-de l junia;.

Juan Ribera

VOIISIYirtriltnérdtat.41591.(Aneat-14:10Y4elogrgenisafre4114Peirsŭrrellef
,;""Peatiwn Vog•Sw	 VaZiek Att40: Itoea..its-"Itt •ilZe oift,Agnel••• .“ J`

GASTEULU -QUE ES,

EL MILLOR
Ve •

y 4,41.1 VCPtit›..110/Ziet,"	 7/4:01.17:0110.^-14t `•Wie

)
?P

'•Lns cine.'cluieran concursar destinos civilesse les inferniarl

en esta Rethiccion mediante una mOdica retribuciOn :•.

gö: DEL-PÁJS
cual..	 •.	 .	 •tablearmento:z•fi e „Vmszoz •

-.pŭ ro de u a a (5.-40
i\o :dejes-

antes la"ata
Pi Y, Máréait '36;. iiriiò'tarribién •

ír• •-hallará ŭn v.:ertrinitŭt
..tela moèaáel-1-del'ŭnal
...superable; á .unós•preciinarnŭy

-• 	 •••••:-;••• •	 •	 •
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CIE$ 0001r102 e
levantaron -tan,seió una,"mcntaLC:de
proposiciones........y..deames_de larga . y
cuidadoie reflexiein deLzdr vOlvt.r

uanto iyamOs a: publicár Cártio•
r,ePlica,a1 dijninuto- idisMO, Es.pa-

'fiol . ' és fiel :traducción • de-Tun.articŭlo.
• .publIcadoi-lpor e I erbinente .profesor

Christaller,-y del . :mismo extraciamos
' lo siguiente; •ello será el rbejor:árgŭ - -

"tnento:en ¿atradela envidiosa. hma,
:5Yri deseó ya desde el arió i9o8 uná

•" - áliania eritre los diversos sistemas pero
» 10- vòJapobllidad.tuado apate --•
•-r • ció . ..el ,Id.o. ...hyo,. primeramente juzgUe

?, •91.te.:este superaba :al :Esperánto; sin
. • . :embargo.rnequedelcort el EsPerántO

porquéaunque •:.tma .slectrna.• parte del
de la lengua

..•yo_opinabá que...11:ntayoria Yence,,y 1-
tbi mádo de entender .1a suera la

iorma;'DeSpues ;,me, ostipé jniuclie

Esperanto

nuevi y me-- -confienci lue el:
.segúni: la forriaCŝtipera

ñìicWcs

expértt•
.meptaron'Io inismof : •Yo'solo niencto-
narê de Illos;;lai-euale.s.despneŝ

dclweinĉolii:iiefe •añoi 4 eyid jdis-

a
e	 é e icadeniicó;

1,{EYEÉrdefiunich.ed,e.u2

parece nada trano,f.
••	 "/1";r: • 'dé hechb 'pará:;irachick:.19.9émas
y

JoYale rulcho naeilds lŭeTel

I-9zO	 Sit •-zMelernie.-.:5;StI/	 a
z bair•queel

• caŭsas • lOs. : persisténtes • tarnbios . in •IaL
•imeva iengua, y la InteneiÓn de .Tcrear •

. -.una lertgua para 1os -inteligentei,•tio
de una

'etiál	 'nthitbró	 -
jtijaz» de

yei» entoneei:profettzó,:que
perantistas-no.,aceptaban las-,re.orm1s„.;.
en ef_traiiieurso:.de
tari:M'ere-eeria7.,Cq ŭe'páSr0..-.tOtya

hngurstico se z:paso :al .taperan‘ol. hasta....

1 .a.;:tid'ari:-.'<isc. de. - iãoHy. é1 ? EsPeraikM;tu-
.de.� 18.1 'SOL

tCS

hácê Siticho •lei en algtuaa revista ‘urt
artiCulá cuyos aufor es áitinte'del

•álli se rnsinua el zifrs . pbt .ra- unasp...„
1de lo-S "Pariii .dariOs;deTtirta lengua,',Unteri-7:

nre

gano .cle la lengua a0Ccidepta.b?19.2g.a.,
-$" t a -pruporción

átáiálo

de:dittekiq .4e S:e:ha

moyirnzento idtsta
En	 últlinCumerolde:-...posinoglotta

'InT;	 c.5
derellas

6,2

riba7rid.Ottaell-14.OtTgrPlii,i.e5:4-91.1;f0Prc.r-ti
JESPERSEM de. Copenaiieprésdenïe
dé:la.Acidenal.a.'dejleo antes 'de la

: •
:rra ha tieclarado ju'atiandono del 	 ,

- él emgrafe ,S1 tobos_os amantes bel Ibioma rnternaelonaf

espOnSi -dpbo a t.tiria'fiojtit:eSpeieláci-,.por-113.cireerdna,Bajo.

: L-EDz....WENK.:én . BaSer.fue, prestden
le-de Faiseciedad irlista•Suiza:en
Ĥe áqui pOrque Motivos ..-ábandonó el.•

LOS . Ésperantistas: tieneri :metár

:
i'este o al:

literatiuja de:loS.: primerM
:

elirriii•Y • [ijaieeida. a Ìaniar-
ch 1l7irártlIa",cífideel -éfebrá aeòr-

sea	 I ede. S itria.'eLŭS;:
...............

--Esperantoatrae '11--puevoadepto..ii

de:\VHasItili.lá'ti.::Tráeli:lida>cre'iséii;IIL
9ué el	 r:es

Iiichó"Pbr411,11.PertrqUekit.4.fii(??10-.)-
na yeze ciamO pruel2a tOlvi•aliEspéranto
coboci•que eb.elEpOdra MlsfaCiltnente

ue?jelIairliet":42gr.7.1i,lítereckeia•-.`e
tre la .teciriaij;:Ia prlefteat..:HabiaTial,d17,.

rngo áe'rrefoi-M. ás1.-tie-ge...-511-•:Pr:Opiall"
la

'5.74
•proyectosde-reform.1;:enrence.çera

..;a”.1612..Pr6POWIliiei;t7
en:"cascileóptrariolse . encolerizabán

I	 '

porpbr ei :Operanto,- 57ijáéé 7 años
ipor el Ido: Pero los anheloi de reforma



....-: geguramette nlue otros eniune_.
t." tas seguiran'1".riŭ-srhJejetimlb..-1;1:=::::.:

burlaron: e
.fŭndamento

dí..-evaltidi6n; desrit

periodode !'!?T'iltirgI.gÁliidria..9,..-
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oiColdejOT:s.
deLpertodo,

-"J'Ilit:S111-84-1.'écddeUtai2;eLcuall:
mas	 Idó s juitneri jásta

u:noccŭ,
Coidrirensión

MaixOriante pai..a los Idistas, y,
.1;i . za: importaite, ible el,buen

úevompetid cidieron de - nuevo -
,...Îl;;JSjrmuevas refcitnias. peru .el ,reme:
'''...d10-.;"en.'drtaarrde.... E1 1dO sucumbith.-;•
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• -a tei'75 71,75 el •K • fuet a I .--y • 10	 el: -niñoscomprendlgue: lo so resa.	 •

• :él es,..1.thmata;- peoctirani

a 12 •• .ser. eada tre as • veces,. el
ne, th'irean inejoieš-de

843tas 1 7in 0:01:0byglaiserloZ»:,-<ijk.9:57•.2.-Ci
de

:
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Tez: rnem	 le	 .brtia,

cy'tóts,: jitátahol	 rhá . 	sé
as pará

•?:,.1..2"Adios basta	 dira
::• ;Se. tiecesita uh aPrendiz-de:.'s
-pç hdiente .: 4 tre- sopa
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i
-giClii:6:41i-iiiizir;;:glittifii::;aiar.v,

ilð 51-TtiOblaia_CO';':p. r:--ála'níSe't-i"U'l..:'.'4.s.i...'O.I;-friiiiltr;ill'tilli'a:Ci;VOI:74`ŭie-

15-1"I'fdeilt;i'di)Si'iClalil;ii-re'Skái;íiá-:--1 ;.;-45.1.;&...me.:m.'...4	 *

	

.	 11 -"Dr4..ilt.•":..7.‘'
.•	

tti
'".•	

ñier
.!, _4 • , -1,....,'

iitŭ
..-..„......,.......z.: -:- .;,t,.......4,r; -Plr--..-.. 	 1.11.4,r.13,>..4...c

"ŭe.Setcl-siiiiterid af 'ticil-ile; t 'Imptr.--tag	 gv	 anar' -c" 7 :;n,-;'' `".9$,..t 
a 

J.-....	 „,..	 ..,,, 	 ..,.. ..,.....,..	 .,.	 _	 ......., - .ŭ. .:,se.,,OrT rias-i R„rr r: .

'Ii:eátiCatión-cie sŭ'iiip5.-MaiitioiqUierl::: : --ŭ'el'''''''.--:. -.11 . ''''-';''''''I''''''s"-

.1 u,, '-f4P:lirlaY s.: l?a9.1P_;firl.,:l.4.1'/Il..57.'" "'ainri..ç..i.i.-vi41:5'.:tiii15-61',V6iliiii..e:
: barirCI:.. :±:rii-ri ‘,;''''-'::'4n-r-:••:77.1.:):3:1:... j•--: -̂... . Jŭa .-Criáe 'riC:ia-t:ccitl-ic ŭ<;iS-t t. I

çs...1".....Ror ello,cuando , la_aristoc'ratca dama_ .docerife abrirtl ŭrĉoi erilOS-7 'One•hiz
....	 recnmnaa km9 ;>:n-9,per la tnutilidad .,-; ,..C- Opi.osa siembretdeállos~-ent
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'•"" El Sr: Alc	 ".15: . 15atriciO Fonollosa,	 aperci bu mieuto de ordenar i cierre de

.TOS-1Ocales y si,c'permiciO :de la
iivOn 'de las sanCiOneS ,qŭe'determina

ReglamentO : de 27 -Diciemlire y927,
Tambien . se :ha dispuesto por Ia

caldia cpie los 'cafes.,-.- tabernas, bars-y
,i1OCaldS. de.. espectaculds se ciefren en ..• • A

161 .di3s nd fehtivcia ,a las r 2-de la im-,.
las-visperas y diaa ..:festil;ost'a

las ,ra-..y.media,lnalfand:o.le:PrOhibida
;la cOficurrericia ..í el1O1 ridél,Ménoret de
ti_afjos si no yddracoinpadadds de-sus

,padtea
•

'' •	 .'

:51". k-A.7-1; ; .E 'S
.	 .cantar, .
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,..- • :: .,'itte seíesarrollarori al ‘fectihdaUte ca-
,	 ..	 .
r .	 ..

:	 ... • - * -	 ' lor del amor que .Mauto observó e n su.7
•; •	 ..: • Maestro al- serle llorar poi- _creer itiiiei-,•,:

T ' -.,-• ::::. :-: .'f:::,:-,:.: fici a. luldisciPtilb -Vel •-•-liaestr:ol'Ioéri
1 :7:4, " ,-• &:.,,,i---± -, el cariño2de Matito'., .el de- su niddie ..yi	 .	 ,	 -.:----.., -,.-.: ..ic-,,,„,‘‘ .-t .,- .i. : .-f 	 •. - . el sle lafacoilraL. 1:4"1.••;...i•-Tc.3 . 1 .. •-.'",i 1“

:»: .72 .....n 	 -' - ...Triunfa,l , pues, fc̀-oftio-,:casi -lieMpre

:. sdcede ekli vida; a atitor: ., -,

-..-. He: ihi, :eri • li, rheiynOs'i conseja":Mo::'

.iiI;J del.p.rofŭnda'íficaír9de: -es.tr. es..:Ta

.- Ohrá del i•Traii-BeziáN; erite - tii ŭnfant& el.-
.1:7- •.::. aMon el arn nJr del.Maesitió;:humilde-..y.

.;.:bn.;eiio-, Sure?ilunnnaa-soricied"Cias:ty'
...' f .	 ' -7: ,.T,	 .;.,, Š.:,,1-.:,... n.:5:.5.1.2t.,.
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...--difitilOi'Odifoij:ile . ti:9itt ladiy... " "ile iii::*

t/tkeriéididfilácI6- -a.rtidr' 4;i6EaCib'2 .
:..:-: .:: nai 'a la . ograa.de la "Escirela 'es.peitinos

- .cotiaslisimos err cidelOs niñoSi dops±:.
ieihnié.sN . a de-. 1O'..q'ujç.':V.ife .la iMaci .6r; 'del.:-L,

.. Madstro, clig'ata,, ,doO airanque de ternii--...

,	 ra:«i>l'o quicro,ndq ŭ ietp,!;:..» separir-±:
.	 .:	 ..	 .	 .	 .	 .

- , nn prematurarneine de -citrieri 'afairdsai-,:
.• . .meáte me prodigi sabiai y Atiles ense-•

- ,que . lay :farnilla - acced;.,

--Ño.ciescnidarle" s01615

••	 •
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sé:iiquidán- 40 (fratés de ±aipa."

ec O ...........................

lidiSpikes-toiktW:POrllá.
cai de Sani 'cla.rd sé iren visitas a .tOdds..'"

J, tales_como fondas, posidas; EiáthddreS»

cafs,-talernas,-comeStibles,..étc.j.:Parit

-que jnforme sobre Ias condiCiones

salUbridad/: é : ligiéne sde..las

.Como consec ncra de los dIctáme-,

.nes. ; .rs, psk:obserrse defiĉieridasL'édc

.varros establecinueutos,-ha
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31 stis -Ojós se debilitin, si la Inzzioa
.cansa,:sitnia rieblina se Eitiendtdelati;:i.
te deellosàpresûrese a acudir

.	 -

deCar.:iA ti
-curado ,a nias de 40,000 enfernioa de"los

:ojoi;J:y,;:mte .detietie ei :mai,. foribth li •
rvista y.deruebie a las njos el vigat pe nr-

1.11,1SULl'AISOS.
en

t: klituffascn en Anda España, 6 ptas.....

J,,,79 .121Ä.:EHÁPX.Apar riaári 63".

.•	 „.

eimitorio

itorio`: c>ii

-asistenciicele;cias 	 qùe al
pi

Leidãaptbada . el . aCta se- eva.
Sir-Rjbra

'xeat3 mpieza

:

Míials:taT...atz
.fer. ortOisa. adhesioit

-

vajkilsa coopenc ióa.v. •

tidas."!:*frases;.lijas..
mas	 .d—'ateéros dose •

SiaEi-ideatItarctiliVOT2niitslir
nutai explica a

rrrenteitoifines
•7.. paniétiérni: ..que.zse pretende

Ðice cŭanto ab`e'esperar :dej cotiCursoi,,

ae ..itoda.,•sbra: cipt:::cp-if;aerarkdiio!a
.ácSiramIG511-:'7",

?.;L:•=-•'ij,1-:

ià:r1V

canitda

delaiwas,U.,Staile
: to cosas-mayores ,y, pr4ectos tuas unt

iT• u+0..; _
vortantes se ,nan nevaao 	 practica.-

-
tanto calór-3Centŭaiasmo torno el-.-

-que"ahora stenten-todos',.por esta em-
-..f.presa tan impintarite conio

_ -Detaliacuanto ComPjende : eL , ptan
Mtras yreforiiias. : y las Sral y

a, las,.qŭe se invita .a ina intens_al la r

„valtendo entnstastas apIausos
JectuláTde-dicha--;::: • •

Con Palabral de: aliento a.tbdOslos:-
: reubidoS con 'un.entitsiasta
Sebastian .dá por tei-minadOYell'altá ei 	 --....--	 .	 •

-Sr:Ribera..quién es . aplaudido y
rado por todus. poisu actuición mere-
tedora eada"dia'mas de li-gratitud de.	 , •
-todàs loš buenol,

DESEÑORA

: D.i PuralHernáriáez"	Ribera;	 - ". • - ,
ña EmilitAdelL de .Guinierá; 	 •

Idua.Sis:de :e.krtolir sioña • barmeri.:. "-
•RaráOs: deSaritos;-.doili.Sotedid•Gtie - - •.

Uguetç.doaCrmS.Ribda-
de

	 .."
Giner; doña Pilarbauff • del'ult,dellf. -

:dbñaltintitá'Melegŭer.-drEffereraó-r..:5-:•...
ña EtieirnápiOrr. z ,	 •	 -- - 1;;;Ccaly.T.I. •

•éribania;:idoña

laije;á;•:"déttia_
gones; idoña

ona-:11	 • t.;'*** -
:171•1:sif	 nv;*	 ;;24.:

-Teresa: Roncheraz.de.Chidada;-dona,P17,:,....
Jár•Arágonli de Raith;dtifitSeñastiana
Ibafiez ile,Ratté;1,doña.Antonia

de .Torres;:dtOña Julia
1;1'•:•••

dOhallabel Rirrer: de
.1“ ---int;sa!“+OE;iyi

:r1Era:dOña`•Sokedid_Fons*:ite-Ade1[do:;74.z.:'-i:

de trOs;;doña
El uir de TGarcia;Ldoña'

ej

JUNTA/DE

c
ciOn'hiab; Srtaç'Peiiita'
Cariolá
Srta.ta Ìbñé;
Sta.Corcliitailasai;StatiP'91tafryaque

•.de pronaganda en pr :del laudable fin
,quefe'persigue,-.aceptan coti la-mayor
complacendtaicon l animo bien /dis .

,
PŭéSto a•itánalar:por lo

-	 :
de ser orgulIolegitinig áe nuestro qUe
ridch inaroz y	 toas	 ;

.i.áuestroi:SintOs	 ra ,
sithi:-Virgen;rde;
klorioid thártif 5aéitetastián:1"..?"."g.

aprueVi- la'atletciódáirigida "a7to:.
' croi lói bijoŝ de'Vhiároz y Oarti-a lás

e ega os nom ra os ya por Junta,

•
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r - .1• - • r•

p319000,público7.4•:.E±:
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-111. a.:17
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gasto ru
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Ltillatquesadet-Ilehicarld
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,eit4n-efeletnandci".-eu-sd4satp'alaeiòaily,.
llegado lia sus'i

La impertante Casa Fretxas de-,
Reitŝ
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lĉeliTtódá
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de..
OOrripra..:se:regalarafuri-,aainerOÝ
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•cioetie --iiSrfeart1-el,� 1.11tilab dfa::_
•c1e .1a :feria:
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elCrelpj..pueLLE

OttirLe1,411pOrfertlea-25'pral.?'

hatai.oficiat-•

•';`,9 ácry 'š 2-715'	 "iderde

cf,DeSáé-esta
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leiil
,
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eiònet3etectušb ., a- las ŠdeÌ

Enciìéntro.911a11.9?-11,,.:çipz,345,16.4:;da
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jejaf

ites'al :.sgre.?.easiejár?Ja Parroquial

glo•rizit
cotinuaciònftzé .5.i.je.s.Conilmente de;:.

i•41.•;ien

I 10518
-	 -trab'ajos

7.; contrario r00Venéi-ári.e.:c;

-.--trañarse	 _
±.4

.jusioVENE

 de una cárriteri'•

t hei : un liermob articiildikUPrayincia -

Nueva» de Caste1rn, firdadd:
TiF:1,1:74

atòr 3Š1 t iiu:- .
riic5ri;;	 cyariado, sur.t.laó,4
rítêdids::limitadól,sen; :la-
_pt:en fa ,•Denici: Debajáŝ; $iff6p er. :_	 -
2 3 Vinarbz.-»

_

tr;•:„

• ‹. 4fit
-2-thr. :',I-,Sesidn 12. -Abrzl 1928	 -.;\
-1,-.-LISafá1apresideackidaSr Á cal-

de
•,)! Secteiarid- Sr.:OiclIfie--7.útkertd

y aprobadaYetaCta'de

• D:? Jbsé : Cid	 "-

•,

asiwiliŠ • ,:!-

wvirg- 1ff
, tv 111

olltir

tglesia de	 pOr la empreia..pré construcélón•

án Jos -Com" Ulgarei ea,:r.ete'rai t:dei i;ijoirag.
• : Reciba el colega y el aŭtor: del her:' que como comislanado del viyuntd- •

:	 ;



•Se. Lovnizta la sesión a las 2995,

7•;
: Poí la Akaldia han Sido
tás:rana niidtade45. pth:

;TRoare"Forzier y;otra dég . a Jucin
- -lia—do--nciazz" et7Po-r-t:vende r•-leche-:
adulterada:

7-• 	;	 --•	 :-•••
j51,•?,1esperatit.9,ii..selienleg

irhnizeith:de: baniel Deiráás. V1J-2-
•

4:11.f.'.

••n•••••
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miento asistá los dias 2I-31 •23 al fa •

	

..„ •	 llo de los jukios . de revisión ante th..	 .	 .	 .
juntat-de clástficación .de . Castellán.

.Queda .ente rada	 comisidiz. dé-• .	 •	 .	 ..•	 •	 ,	 .

	

.	 .
•,.-una cartci dei:ÁlcaIde de. Torto-

.,:.-4a . agradeckizdo . 1a. Tatthciones de•
que fue objeto durante su brevees 7 , -,La-Presideneiá manifiesta es ce- . mente.ezi suTtliniCi'de la calle Alfonso-
tadeza'...th	 sarypOrareder al 'derribo.de	 a^tuaritos.a..elLiiáadan;-]çstandá

'	 oficio del..cápitán .de la • te de la ISizcriStia de saa ,Akustin2:- zencargado.dereiti OP -e.raáa;e.1 S
-comunicando - .1@ber en la parti reeayea te th ettolo/der

Ocurrida algan bs desperfectás en el mercado.-
jaerza de _este	 Tambzen indica estar instruido el

PPato;_acordazzdose ,nutzficarse o al expedkate :para,la enajenaczOtte.la
ŭe--realice *las . reoara-,  cos. a de ta callc de. Lerroux aue.ame

,nciza	 •-•	 ;: •

IOS. exbedienta?de : : T.Se.Oeue rcia construtr por adMinis •.
•Préfugos de Iciffitozos •Antomo Gar tráción cuatra hiladai • le nichos.

-•

c .oncizai) para la:Odjudicacidn
una :,balaustrada -para, elpaseo

maritimo a declarado
.,cuenta .del apode:.

r- :raela-enICaStelión "Carrespondiente
ai mes .de	 :

factizras-
El.„:•recaudador niiñicipa1 indica

ide
rtinayárés :tleŭdoiés- gl .::Aynntamiérito•.

-. .enĉolie:epto;del iipartiznCento
athrdándo.,:se•Procedercon--„

tra•JoS.Yriisinbi por 1ospraCedi--

intéresár a - - la, jrirzta-:,
OVinciál-dificuis—parta
4a,-.2pralázigatión	 la-- linea 'de

'Castellón"-áTÁlca@ "hiistp

•••-•	 •	 ••• -	 :"	 • •-•
7.f.ferSe . atgunas ,,,reparczcioneSl,en-las:

esthelas Cle doháliaia Quííjli y

Brandez - •krrie;acŭticia realiiárlas,
Tizijien difth•cu	 entá presidencia

.,
. ,,	 . ,	 •	 —	 .	

.
-	 •

.,.	
.

..

_.,.--.,-t.i.:— su'''"iti-;" :-';‘ ',--'711..Ŝ.1;	 . ''. .'":".. .:—...L.A7it,:4 '''..;.

que han quedado completamente teri.	 .
minados los trabajos del aboveda-
miento en laj izcequia de Santo.To-
Mds,.acardandow:notificarlo al se7"--
dor Arqŭitecta para qu'e sepersone
enatá -al objeto de recibir la

.7	 CnIZRoia
•Seaud nos comŭnica • el Sr. Presi-

dente de de tan humanitaria Institu-
ciónr. desde maiiana lunes y durante_
tŭdos los dias no . festivas dezj a 12

de • la matiana, -se Va-unará gramita-

cia,:Pedro Sabas: y Geronimo:EsenH	 S'e-ndra lloma lá atenciini
.• •	 Sobré el water clet:: :tfuniamiento e I

Son apráb. adas--táS liquidáciones
de los pOSitáS 'El PreviSor y D Fa-„
cupdofora.-->. :* -

Se Colzeale ki cOrresPondiente au-
'torkácidir para realizar • Obras; pre,-
,-vio el informe favorable	 la Co-,	 .	 .	 .•
miszón de . :Fdmeizto .: a 'Ios2"tvécinos

'D Julzan. Sanz, Mariana Segura,
;$alvadoralTklinas y.Agustin Mira-

El serior Thichol lla,na la atencióri'
a. la Presidenciaisobre las • qzzejasi.•

,recibidas :por . ,apaýarse el alámbra-
do-átraordinciriáirethaszada'pronta-..	 .
acordandose -que desdé ita proximá
sernana . regird eI h.brprzo de :á
de le izóihs inodificándose sucesiVá-
ménte según las estacioaa

El Proplo-iSr Puchol hae obser:.
Var Oue lat leché . que se Comprizeba
se hálla adzilterada no -se inutiliza
lo aiál es atentatorio a la sàlzid pix-•

diCO-ljefe de
gebastian . Roca kibera:Nuestra -eiiho-
tabŭena a tati benéfica entidad, qtrede
esia maneracunsple con sna.htiManita-.'
nos fines.-	 •

• Taurina
Por miest-io-eaaducto-ie	 •

dos los sOcios de tan simpatiCa enildact,
que	

- .	 .
cie t:a 3 de eit:araide podrán reco-.

jer en . la s•ecretaria	 saciedadlo's
cual r :rzo teizerVizStaladá la lorres tikets que_ les darán'derechd ial tomix
Pondie,nte agua ,. corrzente,..se . hallŒ parte en las encerronas que para hoy y
en muy malas condiciones de higie. ha orgaŭizadd•la Peita, en /a •

,

• -	 HOMENAJE
Exceso de origmal nos

pide ocŭ painos dé lá rnaána
sesión de : homenaje celebra-
da en nuestra Casl:Consisto
rial el día 12 del corriente en
honor de nuestros -preclaros.	 .	 =
protectoresMintodeFo

Mentö,1:--Goberinadóix:eivir-JS-F
Marquá	 \r-k••••-• :

Con' : la . eXtentidii que el
irnpOrtántisirinti

Tofredémos

pi6xtrrib n ŭmerb.--

,PrOximo-dia ir	 -
la Parrôqui1 lzs -Misa.v-5ot eratinide
:la Señora thanuela thisth-Ddsciá
politica derFuitonio

— -



fi,k-"Ztt>

- 12	 H ER-A L 0	 131	 lN.ROZ 15 de abril de 1928

7-

5érvicidde...adt.ètrOvliOsH.
' Fitúe Viiiaroz" -Alc:nár-Sán Cailos-Ámposta-Toitess.y_tiicevei-sa

a empr.é.sa:Kispantit.:clerebra.-J.:CtrtueiTt
• ••:, y 1,	 •

 inaroz a 1-as 7 inañaña y a las 15 tai-Cle.-d 'e •AILiaa 'ra las 7`3.0- a-Lla las .330

.dc:Sait Carlus a las.rOrn y a . 1?S ,1 4 20 16 • 30 t:-d,e Amposta a las 8 y m;y•st-„.
tas

.	 .
13•15 -y 1.8'30 t.:11egada a.Tortosa-a las 9'45 m. y:19'20

q i1/2 I	 ?-TORTkiS4-c.:A VINAROZ	 •

•. ::pTortosa .á las 7 m: y lis 15 . t.- dtAmrosaalas8m. y a las .- 15'50	 de San,

	

C:ticlus á lab 8-30 m y a lás l 37t. : de Alcanat-a las	 y a-las 17 t. llegada a
.	 .'Viparoz a las 9'40:m: y á las 1740 . :. •	 -	 "--,	 .

: Salida de Tt.1 t sá : H OTEL NOS.	 :

-	 aNtraws.tor
,ititteszst

-ritzszr	 cov4,,,,"„ry.o.„
S.C1...deo1/41é. e:slwaw

Escuela:	 preparatoria •en Vinaroz
—	 _

Para	 al-S	 d ÉNTO de la
-C AJARECLtJTAdedichaCIUDÁD.

qb‘w-,41-4 at9a19`
InMalrallie*re æJ

E5PERANT0',

_ Carsoi por tOrrespoildencia
eampletarnente gratts

Dirigirse con selle para res-,
paista a

L, E R
S,.tfariatio 14	 :Tarrasa

,

*410	 69va

1-4

V3	 e
r.r.,

E
ebi :;)

• • •

.r,0 0 -!151)

-;

te.	 -ree
-•-:0

AGENTE_OnetaL E.N; ViNsacik
• JUA N :VE p	 A

1/2::-AGENCiA :OARÁGÉ
5ari 'FrInCisc6 ^ 131 Y .133 Te'l-éflino 3 =

stok de Pi1.7

uk2
PÅTATÁS : PÁgA.ISIEMEIR 'A-

-.Se'v.encien	 cleses -encar-l..
:irtada ide la	 yvincia 1 de Sati-
:taudery blanth de Holanda11
.deérias lándimiento Var!),:ĉloa
inny 10,nártitdos, en

:	 .

'ttdeis' eSi.able-dáiertur :de -"flitíad'z

16.	 r" Represeiitante de la adeditada asa de

deumáficalMichelin y aélite V leum.

:Árla RoMayor
'

á0.'

Orandes Talleres dethocrìa
Mecánicos

sh.9-at9e4t4Mwat9
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édicincrg C,r,.j e n

Joa . 	arces
nugoti taraúlico para constrticbióii:de:—

_
oques

onlizt.i ci1" , oirapi iiiuiayesnieraia..

liare ártifiçialés-de.Carááer
'

SA11..15ÉCARLOS),
:-(STONIÁLIJÓ •

.	 -.„

• Lo -recetari los medldtis de laá: :
clnco Oartes:del . rnundo dord ŭe
quita • el dolor.	 Istórnago, las'

"acedías, la dispepsia, Ids
lad: diarreas • en nInos y7adultott-
que;a vects, alternan cen astrent-,
mlentoja dllatablón ýúlceradel..
estómage; tói/Iflda, _ayuda
dlgestIones	 . abre el
siendo utIlísimo.su:ulo'siera,to:
das las niolestlaidelYir•e",77:7-:-:'

.ESTOMAGIll
INTESTINO:$

YEPITAISiirano:30. farniecle, MADRID
dO.Tundo•

eeeeeeeee ee e	 e e e	 eeeeee
•

I.ATEs	 SiodainòesVd cOnsuisiidóride'ello-s;. To se.rá- en_icuand

pitiebe pues-por sti inrriejorable calidad, 	 acréditari nit-s,",ca a

dia yion los" preferidos de cuantos s ĉonocesi.

iiPRUEBELÓS11
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Inmenso y variado surtido de
z-todas- clases de partos"--
Esmeradisima confeccion

que mas-pránto sirvy Ja:
mas ecOn6mici

5 —JO VELLAR--5VINAROZ

• lóaquin Gombá.li tatis
calle Santn T'oniás i2 .	- c-- - - IVINAROZ -

Inlialaciónesy reparaciOnes eri elealicidad
Lampisteria y . Hopilateriat-

Wiltilf-Bálj:1814s_y .5á	 las
' paía claraboYal: •

eifi4sítá diMateriále$ -Tiiára tonstrtictiótr .-.	 .	 .	 -
VILIDkii.JDE c SEBASTIAN : ',ALBAILAT-	 -

	Cernentos; yesOs, Cal Hidtáulica:	 ••	 " •Porationti ".tanfories

Ázuldjos, Vidriados, Zocalos, .Molduras, - Cenefas, DivisiOnes y_toda .clase de•tiloi
"	 -	 •	 .	 •	 _	 .	 •	 •	 • .	 •	 •	 .

Icii.	 • t/efono29 .' •	 -	 .	 V I
•,

e•• • • * * • ********* • * ,se • • • • •



ßanco de CaStetión
. CAPITAL 20-.000.000 de pesetas

AGENCIA DE 4TINAROZ
-este Biinco se realizan tod.. ciase de.

-'613-eraéiánes de bart'S, desaientd-ity. Eóbro - de.

jobre t esta pla
7:.11egodzdones 'de • letras Sobre lodas :ias•

plazas 41:-Ispafta y gatzánjeio./Ïté.
' Iidohnación thpIfa ý:directá de las princi-

palel Bolsas Nacionáles
••	 INTER LSI:.�..Q1../E AbosA;
uentas t O ttriétjtr	 -
á	 jí.:do,.ar n- uit I

•

1-a•
t-ta tres-rpestes

a-s6is	 tIrc

"CON-811111.T.	A" 711:

_
-outmanamitmonntinnutiontithimonummtiumimmotts

luslalationes -lleparationeuc

7: 11éttried1;74:..	 •	 -
a Colocación ý reparicián	 ,apnratos::- E-

de lujo, alumbi:adoj éalefacción:ns-
Ltflae!ones . de :inoOres.. ytirnbrei:elée;::-.;
tricos'y'deniás tthiçajás -pertenícienleS.;;;

reelarnacicines dirikirSe

gue

.Plciza-San'..licilin-Ñ:. 5
_

_
sAuth.:ái1.•É

• .GWPFM.•••	 '	 •
—9,

y , repaileidaTdez,rapáratoS
ti.-alumbrado -eléetricn.:Itstalacinnea• de

ret,,tinibtes_elec.trrdos rdetyás trabasts
•

jonmaginunithinŭmpitnpitiumunfili Iniluilumputurnafimutinitinumuntimmumii
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Ell
, •11.	 Se practican

.•

rirlia(flícs) ..; sui óperadóir:-Suerote.apiq	 Iudroterapza

- 1/11111R0	 99r.

:• • :::

1	 :•• ge• •	 . .,•_	 . .

:t:
•

**	 •
4

-"	 •

* Mee i

••:;.•	 •	 • •	 • -• •	 •	 •	 -	 '
• -' 1

-,R •E",k4izA-:-Top •4. CLAS DE OPÉRACIONCS
. n telese*.

cueiitá cbitientek'dispOber a la -vista-2:y-Ii2Š/;ralitá
ei ** *' ' • •z-t;	 ‘' -Á: ties	 —	 * *	 * *

;::.	 selei useses p	 ,
• "-•i/1 	 -• •	 „

En llbretasde aj1Tfde:-1.•:Aho.'	 Y ,.Pt!	 : ..... ....

•

•

Horu de Despacho: de 9 a I y de 4 a 6. — Los sábados de 9 a 1 solamente. TELEFONO 73
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nniehsa ..satisfaCcibit, • senth•

mcis ios luceiiertses, ante la

;. halagadoraThoticiarque . prensa' ha

publicadOtreitos2tdias. t-elac
•
onacla con

los interesea. cle esta Vilia.

..Viya. expresión de iefialado recono7

cimientO, és inanilestada por tódos
u.,aquellosí que en . eFfondo de sŭ almai

.	 .
.• anidart los-máspurcis Sentimient'ba •de

• •-.	 ••-.	 ••

patriá y , prógreso; y POMo. dificil es

encointar, ya en estbs tiempos

de la iugratitud juindó tratis.e:

‘I'de--asuntós tariSobillalientei como'es-
-toS, puedd,a,Seg,urar,-;qŭe tales noticiás,
fuereni ...Taplaudidas-; TgoiOsatnente eo-.

. •.mentad as y serán eternamente • a aradé-

- ' •	 - •	 H. • .

De impéitiosá .. i/écésidad; eran - las co
sasde'que Se •frataiLa'priineraila-aprOba

esta,cruzada de ciudadania y progreso,
es'sencillamente . colosál.	 ' - -

Infinidad de pueblos, son •los lue

bendicen sus nombres por. los favores -

que soble ellos han derrarnado; su . ac-
tuación expontánea y provechOsa, ha

encendido los sentimientos mas _puros ••.

Lucena del Cid que tiene el hOrior:
y la satisfacción de -expresar esta	 ', _ .

Nma complacencia que le Produce Ttan
grata nueva, ha querido publicarla en,	 •	 ..
este i.ustrado semanario de Vinarói;-

porque al manifestarlo, parécele. ique

	

-comunica utra grata noticia, un pueblo	 --
a -otro; un arntgo aLamigo; a la simpa-

tica -ciudad.de Vinasoz que muy pron-

to, en .obsequio, a -tan - distinguidcrs _ .„

bienhechores; por los beneficios lobre

ella derramidos, rendirá el mas fervo---
roso homenaje de gratitucl. „••

gbaturriirro -Coondo
Lucena del Cid—Mayo de 1928

ción y'gird idelimporte: de lá:tiaVesia
de la Carretird'cle * Puebla de.:Vallvercle
Por .el intcrior :detudeña, expediente,

ue data dé'inas de riueve afioS y que:

ivdritilthos politicos, fueron causa .de

segunda; fa aprobaci6O del - GRU-
PC1 T EgCOLÁR que -se:deriorninará
-;COND ;IDÉ .:WeCt)1A» ŭrtpoitanti-• ,
sinn znejora que acancian los liacenen.

gl templ& dela enserjahzi: donde, •
: fibrjase el espiritu Iiudadano, donde ha

ticle -notar el niño la" senSaciOn d lo

-agradable para en' ello fundamentar áu.

cultura espirittialcientifica, desgra-`-
-	 -

ciadamente, ha sido hasta .el -presente,
esa desmantelada escuela: sin un pe-.
quefto motivo -de agrado para él.

• • El verdadero .templå, de•la: enSeriarir- •
za; . es; , la es,cuela^C.apaz;;ataire

• doode reápira eUnifio .alegria y ,.satura

.su ánimo cón todos - los beflos encan-
tOs de lá pedagogia inudenal.

Ininenia latisfajdónIsentimns los
l lueehlnles; porque muy prontro
- remos levantarse en esta vida l .y
unci de lOs -nias eitritégicifs y pintores-
Cos rincones que la circindan, un

belto templo .de • la:Tenlefiania, donde

educaráinho pára ser'rnas • taide

	

.	 _	 ,

eíhoibrëqiie ha de seryir lál

.dos intereieS de

• -- D 1rns .cón truYinisinó, -pensi-
miento- y ŭna ihisiná YOlinitad,:conse.-
CuencialÓgicade ŭna

incansablel :en-	 lucha "continúa
-	 -	 -	 Esfe número ficr sicSopor - el engrandecimiento .y prosperidaci 	 .	 _	 -

- de la prOvincia delCastellón.	 •	 reu- crois• - e o por ta-	 t
• .	 ..	 -

La labor realizada, la que estan rea-
La escuela, baluarteincipl de la ci-

vilización, ho es lo q ŭe son, en su ma
yona, las escuelas vtelas, pobremente

construidas y deficieritemente conser-
-

lizando y la que seguramente rea-
_

•lizaran los dignish-nos Gobemador Ci-
vil D. José 111. 1 Castcllo Madrid y • el
Jefe provincbl de P. señor Marques

de Benicarló, verdaderos apostoles de•
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so -tiene un magnitiĉo puerto comer-

. cial v pesquero. Las numerosas barcas

con sus mastiles v entenas oarecen un

b
osque .fiotante- y presenta un pintores-.--

-eo aiPeĉ io.cuandó despues d2 una ru-- --

da labor clescansin :tranquilamente en.

las mansas agŭas del - diáfanò y' ‹azul

inar de nuestro puerto.	 • • . -t. t'

' En verdad puede decirse que la • in-

dustria •. peSqueraj es la riqueza

Vinaroz. Buenag langostas,; salmOn-es"

•y langostinos podral Saborear Ids

-gresistas-de buen gusto y.firto piladar.

Si admirible 'es'la playa y ettpuerto..

mucho mas es la camoifta; grandes.	 .
eihuberantes "campoi y huertal•circun-
dan.laciudad cle nuestro XV "Congre-_
so, principalmente de centenarios y

corpulentos algarrobos, olivares naran-
jaies aimendros. De tiempo al tiem-

po el cultivo del naranjo se intensifica T .
Ma5 y mas, cuya riqueza - agricola ya •
comienza a competirl con la

mir eCi5C1 ."5:1F 5egUet "

z Casfefar 45 :-:- 5:12eireado :1

En este mereditaddeoinercio; encontr-ard cuantos articu-:
los necesite, apreczos t.iiimatnenie veniaijosoi.t ; *

Esp. éCialtdad en géneros blancos, patkelos fantasia y
sdbanas hilo piro y de algodón... , _	 7

Vinaroz la cludad del XV Congreso de la fe-

- deraciOn Esperantista Catalana y los Juego ŝ

RIVG AN. p .A.

ción - .de Valencia	 -tnic dccir	 '
ciudid? Sekti,n, los .hiitOri:td...tre.s rt fué..: ,
fundada por Raimundo de Albs: deS-
pues d la ezrpulsión delos berberiscos.

^klás-sobre este detalle yono os-quierd -
tholestar, además . el tiempo tasadd'eS

no podria eu	 minutos.	 .	 .
f. Cerlo; iened la bondad 'cie leer Katalu--.$:
na -Esrperietisto.donde se

bosquejo historico de Vinaroz.
Vinaráz .aspecia .ccimo una grande y

,moderna ciudad, con anchas largas

jheimbas avenidas y plazas.. 	 .
Un-a yerdadera .jciya :de arte es ' la

• , Igiesia parroquial, existiend,o lademas
Llas.bellis iglúsiai de - San Agtistin,-San
Frinciscb i COnven:tO de " la"Providen-
:cia y el CalYatio, sin olviaaila Ertni- ..•

Sin -GregOrio -del
.tque existe sobre .el monticulo onerra
del Puig eri honor de •San-Sebasiiin

ierdadera joya arqUitectonica distante

5, km de la ciudad. Dignis denien- • -
Ción . -son la plaza:-Ede;la-CódsiituCién

bairando al mar con bointa fuente mo;

numental en el centro y monumenib
ilustre patricio- CoSta y Borrás 2110:

bisxn 4e Tarragona; la :anch ŭra-calle
deDozal con boaltos jardines ladeando

la misma en toda su longitud..Existen

:a la Ciudad ei gran Teatro Ateneo

Arrnables radioyentes; Estimadós eo.;.-

rrelicrionariosiYo os pido amablemenie
seais hadulgentes haciá mi si observais

en vuestro oido mi Vbz -trémOla, esto
. será la causa de que yó nunca nive o-

casión como hoy felizmente de.	 .
•posarme ante el micréfono de una Ra-,

clio,estación • jBendito sea mil veces
este admirable_deicubriMiento del 'sa-

ber humano, que nos, proporciOna 1111

jostrumento hermáso para- una

relación Mundial[digna •coMparacién

cou nuestro. amido Esperanto! Ambos

invenths nos hermanan .a nosotros,-

- hombres de todas las raias. y clases.1

„Alábados sean pues el Elperanto

arliotelefonia! .„	 -	 .-
allora permitirme que os hable del.

tema el cual me ha convoyado hasta,	 .
el microfono de Radio Barcelona—Vi-

naroz la ciudad de XV Congreso de-

la federachin Esperantista Catalani , y

XIV Juegos Florales intertacionales.
Nadie puede juzgar y hablar de su

familia como un componente de la

Asi pŭes .yo ine cren con dere-

cho a hablarde-la ciudad del congresd
• delaF F C. por que. en Verdad,...yo

en ella - naci y cómO hijo amante de mi

tierra nativa esparcire por el mundo
entero gracias a la amabiliciád :de . la
direccién RadloBarcelona aigunos,de-

talles,.relacionados con este pedaib-de

tierra donde fue resguardadi mi Cuna,.

donde ini arnarite: madie con pienci 'a--,
rnor me acaricié en la nifiez.	 '

..pequena ciudad
'	 •	 • ...	 -
.admirable eon Cerca-to 000 habitantes:

que se levanta a los.limitesdelaiegióii
Valenc-iana'Y en lanroVincia de Castej..

Por'id rant lindante con la

yincia de Tatragona en Cataluna. Su,
sintación se'extiende cuasi -dos Km.-
rillas del Mar Mediterráneosus blan-

	

.	 ,
cas casitas casi tocando al rnar .son
dramaticaniente besadas - por la -espu

ma -oris del mar enbravecido en dias

de ti-agico iemporal.

La ciudad de nuestro tuturo conare-e.

doemazilummaiijommlommrommág SNEWHIS

Florales - Internacionales

8-9 Septiembre 1928
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VA I
	 los JuegOs Florales ha

interls de los literatos . EsperaMiltisc-'
del mundo enterb.- -	 . •.Por' el triunfo de - Esperanto.,:Por la

: cultura,. pcir, nuestr:o' ideal cOriatIti de
'• id" . confraternidid humana, por el éx,ito

. Eii - --M3"r-oz' 28	 "	 Santa Rita 8 ....," Ill de nuestr- o congreso y btillantez de los•

"Ell ‘ Se bacen calados vainica. a -máquina para toda clase 	 ffil Juegos Florales: Tomad parte . 51Ýei ,
,

..... :	 .de ropa blanca y en colores a orno para	 := con„reso, vosotros
"" '"	 *	 .	 ftura	 .	 = '	 . .... Cataluna y otras, regiones de Espafia

	ur........-.................«........,,,,,"...i....,,-;”„„zu iiVinaroz Y la Federación Esperantis-
	 ra	 a:Sent.	

importantei casai .COmerilleca'Sán-cos
y entidades . Ctilturales; politicas y SO,

ctales.	 :	 r*

Como cláto inteiesante cabe especial
:stnención el que en . las Iglesias de Vi:

naroz se: conservati incorruptos 'I o s
• - •	 -

cuerpos de Sinta	 San Va-
. 1enie .q ŭe'loa CCingiesistas . pOdian vi-

,	 .

Z 	

	..•••••„..

• •	 .,
viajes e n tren deide Barcelona con

' rebaja de ida y •Vuelta 2o ptas. Asi •

pues haced utipequefio ahorro y iVe-

nid a Vinaroz! El Cornité organizador
local -trabaja con entusiasmo por el_	 -
éxito del Congreso.„La -solemnidad de

tá Catalana fratemalmenie os espeiáral:

CAdelante pues por • Esperaniifiy 7•  --
hastada- vista os saiuda vitestrd sami-

eano

Sebastián CHALER

Conferencia radiada e n Esperanto
la EstaciOn Radio Barcelona • el dia- •

ai de Mayo de 1928.

100

-L-os habitantes de l ciudad del con-

greso son ep extremo afables, bospita:.	 .
larios y de buep corazOn iVenid pThes
sin ,miedo ya qué todo el pueblo os
espera. y os recibirán cop pleno amorl

De Vinaioz se pijederi hacer 'facil--	 :	 .	 _
zmente'yxcurbiones:po.....via Maririma a

Peniscdla'f.undada:
rpor. osFeniczos y de gran imPOrtanCia:

- : In el reinadO • de Felipe Id y sede qŭe

é del antipapa Pedrci de Luna:•

	

de	 Rapita ,ciudad
• fundacin, P.Or: Carfoi . 11L E s i-a.

crudad ..Yace-támbien , trente al mar, es

•"::famosa or upuerto natural

IndUstria

_,=pesqueracCarreteral : • directai pasan

porda:eiudad i. Barceloñal Zaragota y.

Valencia:±17:;.-

tos: aintes de . 1a geologia gozaT

thn Visitando él Vecino pueblo de
dOnde:recientemente•se ..descubrie=:,

r	 -- rs
-. ..ron wass cavernas, con pinturas supes

tres: de grain yalor, según !os péritoá de

esta. Importante cencia prehtstonca....

Un servicio •de autobuses. • :	 _
litará las . excursiones aqui citadas y a

mtirmódicos precios. •

Para termibar os diré que el colte

• de dos dias de estancia en Virraroz en

• un buen Hotel es de 20 pesetas y los

HU:12

A l comentar mi cartá-abierta al

:gó tscardO, .tergiversii 	 tál Modo
mis concepto-S en lo referebte á laa en--

tidades -que'eltán . realquiladál eri el lo-,.	 .	 .	 .	 ,
cal del C:'C:V C qire ine veo en la

necesidad de eptieretai tin poco más si

Yel .sefior Direc-tor me lo pernute.
'Si . trier2,cione álas entidades

ladas;'fue con.el túnico:bbjeto de que

si los rendimientol actuales són:flore-

I leientes en la párit écr;nómica, es
:12..aportaeibrlde péSetas en

res porque .ccin las dos entidadea tan

:rendimientríde.nias,ide

"•dot i.cientasm l 'peaetat 'inerrinalés; si..dije

Tde qtre la Una t eia Catalanista, fué t2M-

bien:Porque -si thafiana, seá por lo que

z seá, 7:tolYierari' t'sn -ictnáciOn politica

• fas ' entidades politicas reanudarian su
anti v-unctuación y ebtonces seria un

factor mepOs de ingreso ósëa pesetas;
asi es uue .nO estuvo en. animn ni

ran siquiera pensarlo, que la conviven-:,
^cia de las entidades .en él miSniO local

rebajara en lo ifiás mipimo la dignidad

.ni la honorabilidad de nadié ya
vidŭaldrenfe-é ya colectiYamente, niá-

ainie cuarido -cŭri ,una ..tuvimds

	

•Ate.leo la'convivencia en : el mistrio•lo,-	 ••

cal más. de dos aPioi y uunca Mviinds_	 „..
que larnentar hingima cóptrariedad; •21..	 _• .
contrario estábamos á la reciproca en•

nuestro ictos; yr én caracter- individual
_ .

-Conialgunas . persorias de. las queldiri-••

gen me une tina an2istadque estimo en-:•

gran Manerah por tapto me extratio r,

bayas dlevado á colacidn áe tratir- el

asunto tdel'que 'si honran..ál

no	
. ,

lis entidades:realquiladas.

Hablas en la fuya'anii ao'de Mutua-t.

-lidad; .no• se a quete refieres, porquel
.	 .

-existe en Barcelona tina entidad de ca,

raater Mutualis denorninado - MOnte--.	 ,	 .
pibLaVinarocense,la que mé tronro en

presidir, y cuyos fines son unicamente.	 .	 -
el socorro mutuo en C25:2 de enfertne •.

dad4artacY
el Ceutr	 Ç. •51-7i.n.aro:r

para el Sr. Sebastian Chakr
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Yeslontis
.4:312UP

ria antl auá. • al matiderb, quedandosé

	

-	 •	 .
unitathente eán pura sangre .delbarra:

EinPezaron a lidiarse resés de .. la:

,nueva vacada en f92a, h.abiendri•dado•

agnificoreSultatio;

desjdme...:.•entáfiCeSil/en. -su.	ableriesia.•

alli doridefncrow

Inás- seídeStaCaron reT:

cordathos	 Chamizo, ;:.ft&uador -;-y•.:.--
:CamPanero;lidiaclos en BadajczWoit.1.1.,;

téri1ld,• 4mite-; lidtado en yakii-da;.fith	 -
...ovacionádo untel.arrastas;•Dirdinófio,..

toro de --bandera.,port-stis

'Cle brávura'y pobleza, fatbreado • e.n

a ieria UeEcija el 21 e Sptiéthbre

En la. feria Sevillani,de:.19-2;_clebutó

teSte -ganaderó con-!una,herin-osicOrriic

da de, toros . procedentes,..cle. -su nueva.

ganaderia. (Santa Coloma), dando

eicelelté.relnliado."En la

gada en'Sevida eldc /923 ..	 .
Aventurero;- tiiinf.-8 ., dtrdeno, fué ob-'-

•jetOde Clainorosi::dvaCión,

de-li,Prensa, •aseguran--
" - Manuel •Verdera	 .dp habér:sido . uno "de los toros punte;

Sarcelona 29 . Mayo 928
-	 .•

ai.nr„1101•411,WO
Olattrittegi.,

ntilirCran.57
fe , ,1,11

icenciados

	cense pero	 rair de

componentes recohro su actuact n tn-.

dependiente y en ella convivimos to

.dos los que no serttimos odios

cores y albergarnás el, ideal -de amdr y-

unión[entidad .esta que:podemos-estar

	

.	 .	 _
. orgullosos t,s u $ componentes porque

pdr el redudido nUniro rie
dos cuenta- hoy.dia en Cajá don la carr -

ridád de 2806 ptas lo q ŭe.tendre.sumo.-

- .gultb de'poner dams a ttr"chspostethu.

sl tienngtistd -de en-examithrloS.::'•

;Tainbién dices que hay que demos
.tiar con actos .y no cón _palabras:el..

Sentimiento. -de

:''AprOximándOse ;_ya .niiestra.:•famósa

cotridide feria eti:11:que'los vailentes:

coti . seis'. .bŭenoi . b. ichos • de: la.-áfamada.'

, tada-a fin de . que losi . afieionidni eite'n'•

al	
. . „	 .

tanto - de'Su histonal y puedan pala-

dearl ì y2 la buená . clase .: qŭé--,iusltoros

•Ilevan dentro , y-..se- preparen a

.prbezis que 'ett rinesith-,7circO-;iáuririd

harári el prOíjmo

Suirea ingresó 'en
.dekinaderos de reses bravas t n 1912,

• adquiriendo en compr a D. Antonid

•-Olmedola , ganaderia que dichd señdr

,posela det la ntinguidi-de ,Collantes:y

.:.'iñO-deçi 9	 "

:,:thrtiPraide16 .. e-Mias -arieñor., tdnde'de'""

inett

e Ejércìth

•u• "4.7tier '111:2-0
41011. trer '
a,r. • 952.1.;,4 Stin

••	 ,
mente , tienel pruebai, .bien JO sabes,

de o contrarto s r.a negar la verd id,

corrteivo conib recuerdo:la -postal de

tu homenaje en F, k. ae Tarrasa y en• ,
.donde rne dices pgra iexo detcor
teva felzeitacto per lo que va » 251 es

armgo Chalet que con_ef . afan- de

fender la unión ine has juzgado un po-

ico figeéatnente y con injusncta. • 31 en

stthelivo si algo te se ofréce sabes

rátiy bien en donde:puedei encontrar-

Biistillo, Y. /eses-de D:

empeiando ailidiar el

- su nombre-en .Sepnembre del referido

i. 911seleeciondi la.ganacleria.pOr,

rita úloma, rdis dos t cis ieinent -

• leidel Mismo; Ilamactoi Venaito;
nnmero,-18, y Campanero,-ne-

:rei-cOinpletti la fdirnación des ŭ" nŭeva

'vacada al siguienté año.

de • mistnO:fairiold ganade-

.ro 67 eralas, y 43 Utreras- dellermano

del . donde,1 señor tharqués de.Albace- •

rrada, dando con esto. .:tertminada la

seleceión, pués' 'en dichl- fecha invió

D. Félix tzdas .las vacas tde la uanade- .

	

.	 •••

ios é idealeS fidiados en la plaza -levi- -• :

•llana. • ..•.
constania yi.decidida-

-ifición; el pitandoroso. D. Felir Ea-con-.,
Ségŭlddiqŭe:Sti -gatiiideria fnese

-

'Ef hterro de la anaderia es una cir-

cithferentii eoii_ útta-S	 .y las •.

- -cuatio pn_ijia's. .de -una èniz -eh forina	 :

aspiy una Ciuéesim l enania -delcircu-

lo,•
	 •	 • .	 -.•	 •

-y . sŭ divtsa é; - encatriada • teles. te

bkanea:.-.

:-,Tatr.fárndla.ganaderiatfué:adqUirida

eb.coritika l er próxin.M.pátalo-afío.•.pcir

tel

naderci
con el afari de mejorat, , ha'Vertdidd su..,

,antigua ganaderia;.:suedándoie 1-tsolar

-menté:don .lá de;D:ttélaSithrez.;-
-. -; :Tal es-a • grandn magóS . la histdri,aly

•proCédencia delol.toros qtie Se han.de.:

liliai en nuestia tradichittál ccirrida

Lhs que, quier-an ébiictirsú destinns ctviles se les informará

en está Rédaccipn	 módica fetribución

trq. "WIllz'Or4t10:5;4ascat, iiattaaut,.ipaCei1/4,,,bt.t.na



de junio de 1928 HERALDO .DE VIN'AROZ

rollestauración

••
El Sabado -dia 26 de Mayo

ceiebro re.nnión en los salones de la`

Casa Capiiular; la Junta pro restaura-

rc1;51 t -embellecimiento d e nuestro

SantwEimitorio. •	 • -

Asistieron 2 dicha reunión casi to-

dos los Sres, Sras. y Srtas,. que forman-	 .
, el pleno, y abierta la sesién a las 8 de

la noche, su ilustre Presiefente,mues-

tro particular •v muyl querido amigo,

• D. Juan Ribera, con su acostumbrada
elocuencia v galanura,. informó a ios

reunidos del actual estado d e cosas

que al magno proyectorde restaurat y

embellecer nuestro herMosoSantuario,
_se_refielren.

Encaminadas a una regular y arruó-

. nal esfuerzo para e I éxito de•todas
aquellas gestiones a ellas encomen-

dadas, pudiendo decirse .de ,todas

.que fué y.±egulrá siendo, lel.. trias. der •
nodado páladin de.la obralemprendida.

'Entre • otrds muchos :actos beneficos,. •

de lds cuales . oportubamente . iremos.::.	 •	 .
enterando a nuestros oUeridos lectores

acor'close , la orgarlilacién de-una irn- •
• rr.	 • -

	

portante- Támbola: para , cuyo éxito	 .

muestranse estos dias.afanosas en pro- -

curarse -cuanio pueda Ofrecer ,. interés
espléndidez y realce . a la mistna;

-Islombráronse-comisiones para rea-

lizar colectas en distintos sectores de

la población divididos en tres zonas v
cuyas comisiones periodica. y separa-

darnente irin reuniendose en el tnis-

mo salén de Sesiones de ntiestit Ayun •

tamiento-Para el oportnno • carnbio de . •

impresiones y scudi&de su respectiva •

lavor. .•

• Felicitamos a todos los que.de:mo-.-..	 .
do tan claro y ternálnante denmestran:: .
sus afánes por .-una obra...cuya

cién claMaHer

niea'actuacién de -tOdas laspersábas

designadas-para laborar: dn esa bbra_

de caracter tan eminentemente religio:

so .y patriético . y por • tanto digna

merecedora de la Mas fervorása pro-

tección de todo aquel qUe precie de

buen vinarocense . sincero y fiel devoto•

de .sus Santos y gloriosbs. Patronos,

eiptiso a la .ccinsideración -de 5112 dis-

tinguidos oyentes atinadisimas dispo-

.sicioties que fuerån muy bien acogi-

dat y mcrebidamente aplaudidas. •

La nota mas saliente y que ofrecia -

una: .singular y optimista impresián, la ••
..dieron las Sras. y..-Srtas. exponiendo

sus articulares puntoa de vista y-.9fre--

ciendo cOn sunia galanteria su • perso-
..	 •

nOrrt4110..t..11- Att,,$> . •nazyt> •ity
•

',.,,,sTgera,eirellintatC1(141135n1r Y4151€30
,aortZte.1.07111»..44114?.aentlz.4S15).té

Proxima boda
mestro ::::; . bu' e n. -amigo, el culio

• Francisco Amela, I
contraera,. inuy . en breve, ma-

trimonio con . 11 bella Srta. Teresita

Adel l , hija. de Una .distinguida
de Cinctorres.

-

- Al felicitar por tan fausto aconteci-

miento a t212 querido aigo, y a las

respectIvas de-los tuturos con-

trlycntes, deseamos a estos últimos
muchas prosperidades en •el nuevo es-
tado,y que lalunade miel, que pron o

a de lucir en el horizonte de su dich-a
.	 •	 n

setani1irníad,qtie no tenga férroi-

las y aprendizas ,se
necesitan en la Sastreria Cal-.
duch, 'Plaza Jovellar 17; Vine-
roz.



to banquilletdel ,Paseets:'<1
se,eriweie;,,:a!,:,;e6/0áir

banqŭiii&S'íde . .,-aluteio";::u1;-7,É- 1-7

de V1718a/Cd6ii-t1;ti:0

emos v to os alezujo, y Ios pla-
nos de dichos bancos- y no dudamos

•

á

• _
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.

111 _
- -	 _ 	 ..	 muevos concejaies	 mlAuina 4Ittmo; modelo para,la con- .	 . .. _

?.-....: .-..:--	 Por haberseles traspapelado a los 	 feccitin v reparación del LaIZadO En- 	 ..

i -::_:.:. -	 - • - cajistas ae la iMprenta deiS de publi-	 . horabuena.

carse en la última ediciOn la noticia de

,

	

'	 hahér sido noMbradds ' Por el Sr.

bernador Civtl Conceplea

lAyuntariaiento,t2en'.1as-vaCáthei: prci-

'ducidas pbr.el

EsäOlo . y . por dimisión.dci

- muestros . q ŭ éridoS .amigoCp. Jŭse

Asensi

capacisdad-

-slierviente ituO*rdeána	 inaroz„:

Ïde quel: tan galanas::pruebas han

'en relieradai ociiiones -y esiaincia:con-

	

„	 • vencidos de que-su pasopOr el Ayurita

• • thienio: ha'Seraltamente::1-zebificio.--_	 -

• r
:	 '"

n • r	 ''‘: :

".-:• :1-	 ••:
,:cc•	 •

e exameee

s'

do el p—riéti;e .r5M.S: :45--dej:CLPO:M41,-;:dij11:12:

""	 •-Vinaroi Ciudad:N
es rdadr“lel Ft6grjésé,

• -	 .••••
caniiná asi adelarite;y

bres • a eitalent
•,

COrnesiibleS

Por

.	 .	 .

.., á ti5n

t-Z---;it:51-rfd
"

gu09
titng

al »cŭltci Itegistra

vieïiéni -"pasar teMpbralla en,

A.Barcelona, por asuntos.payucu-_ .

lare's-,-n ŭestro..queridisitno.,_companero;
-"dre-Redadciód,-;thanolO

pimientode'sus

putado: Provtuctal,1.:teg'res?uttestiál

•iiá ' R	 11::

:despues. :d e rhaber

_aprObatto /...conJucimiento
en le-carrera del Magtstero

Cor	
••11-'.;

-1 -rderlas pasadasPas-
cnìde

"-dŭlátérá.

$".s4áé 14-41.7r 41?"iia.r:4?.. a.s.	 tglf..p	 r	 a:t

 papas b llegado.

de'Angléscoa susvraorusimps.neltést.4
tEl	 d"?";ft0.2-1-i141-17703f,jil-

mon59,-	
- r"-s.

I

tiipp.rs,rseT
-en esta.PP9s,-da	

itt

j	
3;5-t-tt

"-ria :s.A .:fen- i-es"ta-71as pasacla Pascus des

e..

SALVEJS
ts .4 1

É:D
susoJo

On-fa

• "délaiste	 laéritijaüi
101

"="dói,J.gsEciŝ igs,-	 sa

es uubspensable_ ,récurnr .
: segui, crá al

qué
,	 prOpbréiériárá-	 •-•7 t	 """

f	 -	 •	 ':kt E S	 D 0
Ist.E	 A T .0

-
AtŠrgy:dĉ- tij

:

"Sisŝ "

- examenes .de-Sna l'respectivas'

:amigos, _,Ricard

::..carl-o-i.,-,Sa-ntOi'llitti%a•

T.An't0,156-, Fradejo.-,h,a adquiricIO-;:por:

so par ošinterèsàš.èetatiudad. 1--	 - 1- 7=Pe -CaitetiOnn donde fué ezi eŭrn

'	 or- —P -elninteligente -±aiero Jé

	

Castell ha sido i'dquii-i	
' I

dal'una 	 preciosa 1	 Tr

pa	 os



-ter taflade -se	 -itutdull dí'd —de-a	 to-	 e
rcp.i;r:	 =,-ÁLlos

por elta, de la escualrilla de aviacién

italiana fuerán congregandoe en: . la.	 •
,.escollera de levante dc nuestr6-puerto,.	 :	 -
paseo del :Marqués

playas de la Avenida de Colón; la-

Menso gentiO, avidij-dé-.•adintrar:t.este

alarde. de técnica y procreso- 'que nos-
:

-ofrecia ia

lág 9 y cuarto	 la
- :	 -12,- •	 -

drilla	 ihidros;"-;'espiñoles,'

correcta formaciOn 'procedente-: de

Barcelona,pasaron por ;nnestra Ictudad.

Les Jardinillos -11 	-
TerminadciS los • hermosos macisos -

que tanto adornan la calle Doial; han -

prinCipiadolos que han de hernitisear •

la Plaza de Jövellaíen la parte 	 '
te'alas escŭelas dei seAor

DELPAIS - .' -1:11

t.-Quiete :böttvencerie
i-establecithientó	 .
'vende

13pitro - deu -ija a 0.40-ptas
• lir al encuenteó de -la escijadra -	 deje _de crvistearicuanto	 .

inisroCfor- .--antes la'casa
:rriá‘.2 -1.a;4 • 5aed1;, -	 .Piíthirgált

""	 •	 •	 • • •	 • •	 . • •	 .	 -	 , .
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4•19, e uda vei cOnStruido,S . Caŭsarán . .1a.
la adMiraciOn de• todos. 	 . ••• •,	 •	 • .	 •	 .	 • _	 .	 •

• y fiestas
Según -ijuéstras iaóticias, est: ya

..?..:•Confedcionado el sugeltivo..y .atrayen--

:_te:prog,ratita.:de7..nuestras...faritosisimas

aerii.ylÉestas."'APartel:de

•-joptICIáS
•..:7.7.1.. .,,..MueitrOi,lectores;iendremos Cettamett

torfiaridO parte-.en .él .1a lau-T,

;ie Vall de'Lliij;:q ŭe
tangratos 	 dej01,"durante	 .
pasada fiestai;:•Co-16•Iiis;

lares-;debutandO .en nuestriCiudad
rante	 diallque estos. se

'atrayente ..ij'ŭnida en su -clase

musica_.
Æl EinpasniridelCatarrbja-,-dompues---

,:.-: ti.de "ijaliOsOs elementos-

RégiOn-yalenciana : :•fitegoi de
ficio'rgran'deitracas tiOcturnas

iliO;eaaa,pOderrMs-•.a.M.Mc.iár» . lai asa;,::-y,'Otro.que.descendió..ro;an±:.

-que dutante	 dias- .de"toros"Vil finad 1 . 'do: Fas.cabtia;de los:que'"esperabaif 'sti-i'

delaorsidas;	 grao•.!,..deSŠ.11	 la punta . del•

"dalles ;.„,de	 de „loi

ÁplausOSliereee92" POrniSiOnvrr 411 1" vaiós Sdasii;OS:fliiim:Uf.-Pasand

--tari aig narnente preside.nnestío	 fdeMás,"1-Iiia'ša aparatos2-:-..

átmlot, el,CŭltoTenienteide--,•EA-17t.:

•z.;;;E,Calde_sijsitituiij-E21O-niAguSti''.1.,Árn-át:
en . Ofreeiltin PrOIra:•?:

subth . al safón,

‘;.-A7T•r7	 fáu
ero-oRá.tga' ŝiládisirrici.1;..7,162 '7 áviadores 	 .-P	 - •doal resenciaron cl ?actot„ sien

esta ticolar.e.t[;_etc. •‘:	 :.uno que pasó ruzando las ,:azoteas •

Cartos.	 • •- •	 : •-•	 hallará un'vettlöhtit y iiná Mis	 '
las to menos ) minutos Se	 tela moscatet - de una -aase in.:-

Iosipritneros 5"chidros» [T,itallanos, fq7 stiperable, a uncia in-ccios niny- - •
mando Una chInnada. en que 	 tres: treaucidos-

_ .
en linearecti y -aambos	 dos 	

arupoe a ete, : :destac' 1.`"	 IndMe	 hlasa Coralc	 s

:grupo de	 aquterda,	 aparatos,-,	 pasadO dOnungoiadte .Mmaerbsi.
'	 siMO públiCo 'y i-rxite á iai	 •

sistoriales, hizo Su debui •: en l esta	 .;.:

:Masa Coral ded Centro li-RéPublianb i . .-:;:-• •
, que tan-aaceitadamente'''dirijeTauestro
quertdo amigO cd cultd• Prdiestor

Francisco Frias'f
éri

Frnalizado el

cion ált pueblo; -,repreŝentado

•r."-iiici	 esible	 _tps	 .•	 ••••-MaciOn, siendo•-•elitrans_ito..:1:	 á

-pör sŭs ca

o'-iini-eorrustón.prdt,,

'a saludir.•_Hral

.enbrrne	 ornšral!. Alade,--iai crle?e dela
•.1:LserMr-Frias;

balcán -.pra.nc

celeoran OSe.„:	
-. •	

a...1

itc-•;:zdr-la

a
•.	 . -lospirins y enaltLcl

-

'.a os.Rtle ..9

	

•122a	
• - - .	 Hnz: .

	

—	 -1•Megdcantaron en,;_ .; .2	
t t.sitiáv

:	
.

dOs—

-r Fén‘citabios sineeramente á_ los .•.yaf_,,,

liMás

lei'deseanioŝ inuehoi

HeintOŝ'..tc .niriO el
_ . • , —

estrechar.sus manos"a los Rdos. Seño-7 ;
-redonJuanPiquer'.y-'don-J.:Antonio•-•'---

-
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-Brau que con objeto de vi»itar a sirs
-respectivas familias pasaron en -esta

unos dias.	 "

Regreso
Castellórien-cnyo-Fiospitai--Pro--

-jncja1 fuLfélizmente :olierada de la

apendicitis dias :palados; ha .,:regrésa

aconipiñada±de-leirh'errnarra..Miseneor-:.

- dia • la !señorita

Dado iI esiadolle eonvalecericia'en-

-;:q ŭe'sehalla',12:-:paCiente,fŭe. traaadada

auto-Mci‘11., :q-u.š. hidaIda'

caritativamente ••• ofreCierón la

de D. Ricaick Alcoyerro, cuyaeSeficárá

ésposa doña Amparo e hijitas Ainpa--

rin y Carrnencita, con D. juan Carsi

iCars , fueron a buscar a .la jóvén Ágtis,

- Celebiainos ese hoble" ras acl car:ta-_
.	 •	 .

tivo,` ..y.nds. :alearaMbs g ŭt : la :3O.Ven'
...Agustina Arriau se..enclientre ta. total

•• rnente Ifuérl ae''peligro,y-en tranda.
• convalecenciá..,1-2.-•:

-S
arnálicas :..páti'rel —estudiot.

:ah. •

•

_

ráta.
,
visita

nviaje anuaJ de Inspec 1 n a .per-
ánanícidoimOs Isti,"laHRda-V,
"Mádr .« ,SupériáiiGehteVal

ici
delaton7.

qlie1aeštãtìa eés-
ta,haya:ta,baSifi.";ido' ráitadíble "dIa..lhistre

thiírnleítir	 pieitie-
D .1 x9 Mayo:xf

ntradid dzfe:sprocerien,.
:teS t ele .kitertqs izacioirális7

Mayd éMarii_de_lps Do-±
Pairna . 1O:oo- kg: ;abonOs...dlud •

«Ilig,tiel p'TarragorM,.63,:o4bitags. athu-

M2y0 22 --Vapor «Virgen de Afri-
ca» Barcelona, 18.387 varias.

..Mayo 24 . — Bla. «Gorgorio 4."»••
Barcelona ,9o.000. ceménto.. :

Mavo 28.—Laud «Pepito» Barcelo-.
na, r3.06 .3: varms. Laud 52: • Carmeo-

-cita»: Palornós 8.000 baro obrado-

Mavc> 3o.—Vapor «Viró-enTc'e Afri-

- eaí Bareelona; 9.612: vanos.±-

•Buques saltdós Para
puertos nacionales

Máyir 19. —laud « Virgen:R ernedto»

Garrucha.-:131a: «Femifido Gaset» Bar-

•eelona.

- Máyo —faud

Mayo 22.Vapor Virgen de:AfriC:

• Mayo	 •«Teresa: dárterX»

24,.—Pbot. iT. toncepción»

MaYO- .26. -.L Bla. • «Maria Dolores»-

Baicelona:'

Majo 29:781a:

J,Ifíy.;	 (=tiOiorces».y::.-1/a2

por «Virgen-deÁfil ĉaíf,13rdelOnái--
junio r.-Vapor .«Mariano

,Bilbao y. esealas.
«Peprto» Bareelona,--

178.noueU salidos para el Extranjeroi

.sexercarán diversos actos, cori stri e r

-c:on al Siguienteprograrna;

A las i 2,• recepción . y desfile.:

España.»"Li.:numerosisitna,...,konctiT.,

ereiCtieirci; zder

'de'iétria:tan. impOrtaite_y":sugcstrvb
I a'fá.:--ititfelías;:ielleitabidOesq-,reei

ntria:la nuesiia intly,sincera•-•

Bárcelona
a:reesado-ájáĉiiidad

'cies.`,M,,diáik«.rŭld	 l;'V;FrIlix.de-13.3náiu-.-
árŝ iydespues de'br-éVé pertnanencia

eiï e-sía- al ladodeus hijosBenvia-

\frapoi«Preixis 3» 'Ceite--

-; •:Bdoulá étitradok del Extianjeitri;:.
VIPipr.«Freixis 3,»-tette

junid éjagérstrans1. Cardiff
Carbón.

loŝ teñores Robernador.
% zcivil y

_--1/11allibona
oy . reaFizartiitia:eitaiiii6n .a tieira4

rrdeli...thiariza'áll.:Maelrtrazgó;.eon-01>

1..xcmOs..-Serlores:Gobernador. ĉ i-T;

JMarqueildelBeiiisarló,

provincral•de.la
,-L6111ustreilexcursionistas, acomPa;

diári-de Cdstellón -a.-Eas'acho dé lä ma-

-.ñanat'
i ce,srânrecibidos en la:

autOridades i -

ide eita Pablaeiód :%cy las•-de.la

::.... . •.* .. i •iii .:.;•-,..?_:„.-.: . :-.; .. .!.....

Xea tociói:-ths'dommgo

• :.7.,,:ili.E-12. Á-L . D'OMD E • ;i. I >I. A 120 Z -	 -
^ y desde alll proseguirán el viaje etil-r- 	 "1-.. **** 	 .......... •,„ ... .

	

-	 _..
• • : ','::	 :	 - ••,. .	 -	 • • . „..

caballéria, hasta • dicha villa, en dotnde' --,	 ,.. -
. t	 •	 .--. :-_....•

A las 12 30,-tnisa..'•.:r7

1ai'i3,v-idesettbrirrnento•de"sendas-1,
lapidaircledicidas‘ a- :;$1r.M. ; e1 :11ey don

.-Alfonlo 'X I I I.yal geoeral-Prinio de '1'11%

"A .64	 banqueteTen holor:rite
-,autorida-deS'	•

fteitia- eitraOrdibarip '-éntŭsiasmo en”:
.los:puebla de lá - Tinanza. pór 1flisit

corrida de feria
.	 fijados'ealeis:cafés.'y sittos

.de costutithré los.cartelei anunciadores
,	 -	 •	 •	 .•:. •

de nuestra

de domliillo

jsco Pera C6rtè hi:frasladado,su
.-restdencia	 ta

pioL :segundo . de • la,.eaSa;P:rópiedad del
" •

-11á jadscšidfi
-en . lá . cille de l Rafels .Gareia. ntirstrO

:-::::-Hotable.conferencia
_Nuestro,éádtitd"ol"±".diSti.ng4id&ái;;i7J'

.aleij2apc..xte,_
viiiiid7erlii4 .i:r1;371táSX• d?"3 ,40iErki ugbr,

3 de junio de 1928
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iz

-

4	 encuentra into. linejorádo cfe

átsdente ,auto-Š

tomn
..

7-ra

;:-.

ude 12-;Pa

-gésras

▪ 7,-

»!	

-=

ra:t	
- •-•	

On.01

*-->:-.1.-onaisi9„tno-tre : we
to de

„	 -tus' 
inbotal,,9 • '

pátkls:

	
-a

,• rcç-ji(ŭriii
• '-`•1.-

ué	
:

Iggenio Balaser GiinefiezTi;
-cM EDICOi	 -

:Depiladó (0ffirPÀción dé Pe-
o T.fvellö_sin -dejar .kepal )é*ito:

garantizado..-i

..::-Cailetniera, .15; pral: .7

2 Destiva de penbsa -y arave enfer=:

: :rtmedad;',que hizo ternerYPOr"šuvida

_levanao la zoiobra a sus q.
francaconale-

ecia
s	 j• r-Tá é: au- te.,? leniet

• 	

elf: arere,
D Juan Castells.

'Y--Parne.pg. rry „	 105-Pa-_

tros

-	 .on pia

s	
-	

•	 b II

•

• ; ĉoutr!,	 se:

.-•

-----• •	 Tliestablecido	 extraordipario se rzegen as ca es o••
:tertn.se ._gdgizieta etailtSylba.?":

::E1 propio iSr_ • .Puchol Ilama . la
.-atencian sobrela -excesiva velocidad
de . ,los aut$	 interior;

•pablación •fraid. aue .Se'ealrte- tal aba.
so, aSi . co-inO iddictircativeniencia
de .jazie

'Pasea , del.;larguditle Éériicarld has
Ccz que-este.terininadoYellexplánado.

..,-.7.i,raaptan„..taa.:epreeizte74e-bia
J-gülé • ratŭid

da de
ElSr Sendrabidkaicie-onvenien--

• cia::de;:recardrir.:.aryeéinneirio • poi •
medio de un :•bando;:el:q ŭéYriegen

todo lá an-
Cho'de suSfáChadás:

±-.. i.d-leniOn a las 2175

..... ...................................
• •	 --.-•	 •	 • •......

Seszon '30 ijay0:192$
Bajo larPresidei;cia..dél

de D.	 RoCa, .1e-. reanen los :•-	 .
Puchot, Sendra	 9011

:cretario	 Cid.	 .	 > la horcrile .entiar en--magaina •
Es leida y -aprobada, el acti de la nuestra :ediciónYcilebra -el MagnifiT

-.sesiónantehor

	

co:••• 	 Ayuntamzento seitén plenaru icon
•k;•; ;; QueCla:t.:enterada la:Conzisión;;de.. .o-bleto

	

:.Pijectarl:LGenercri;ðe-i. 	 >los concejales electos ithare.iY
• Carabinerón a_ceelfmed4,P.1 	 ,-Éètichify G	 chscups..y

,
;iejos-ij;;.-13.ti.ie;;?:;�. ta

éjía.‘
.persánara , •;:un-arqui	 En. .e1. prò. 	.x	 7„.

numero publicare-
--1:0	 MasTet progroma;o"fieial:ité:Iteas

./.‘rde prorroga de pnmera einse	 .• • •,..";;fa.:;.:1;•::::•••••1::::íy:',Ái.';ï::;.3:
Fraithis,0 tlei-itt[Sabeégr, •••••••••1_:ny:::.;

mozo Se-

Ha causado rnuy bulh • efectmentre :
.:Inuestros • . suscriptot-es,- y el público en
• lel anuncto del a1ardI . ,..penod_ts-

éo 31u	 ç.51ltecTerinuestra ámada
12é 'a'a d'OUfainiárk:1-1:E

4e43.1 tres-nntast ydada su ffna-

lidãd
.

at:al,brarau:n.lo

-:•Os`del
............

-	
211n7,,Ccrsticigs„	

a 8 9. . provisio

•••••-•••

• • Š-	 • •
ftârnpari Procuradoi- judicial

• -	 :	 -el titulo, a nues:

buen io D	 Calata ud de.

'	 (>"

conservaczón,del
El 'Sr Puélzbl ruega a Ia Presi-

: clencla se ordene el arreglo delex-
tremo.de la calte Máy- or,	 .como
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Fábrica de bloques artificiales de hor- .
tijigdn hidra ŭ lico pará coristrucciób de

Bloques macizos y huecos de divers

Coilátr ŭécióitráPtdiSírna ye n it.
Espe'cialidad en la con -strucción de:

-11ares áttificiales de Cárác-ter. ,ornaliten-

CRISTOñAL, 23. -
•

• hthri a Exiiiimurok

Despa

CYLI A ETZ (1) Z

- CONSULTA DI1t AI

39. : NiiNkábZ "TICLÉ:FONO 17

•-• Lo recétan les niédidoS de la
clrico partes del reundo porqint:.
quIta el'dolor de eatórnago,
.aced tas, la dispepsla; les vóniltati'?
•las dlarreas en
-lue; á veces, alternan con estrenV
mlento, la 011atiĉIón y últera
esiómago;:tonffica, aytida á las:

,clIgestIones y lábre el.japetltói
siendo utiitsimort uso . para tor.,

• das las molestlaS del - -; •

ESTOMAGO:. .

-voirkSgereno.30, larmapialliAORID
• prinerpales dei muncth,

Si todavia no es Vd consumiðor de ellos, lo áérá en cuando .11,
pruebe pues por su inmeĵorable calidad, se atreditari 'rria‘s éacla

dia y son- los "Preferidds-de cuantos loa conocen.	 -
11PitUEBELOSI1



_

Mateo Cano •

Inmerfso y variado surtido de
todas blases de paflos •

• Esmeradfsima confección

La que maz pronto sirve y la
mas económica

-- .J0 VELLAR— 5 VINAROZ

> .	 •
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of2ae • -
GRAiN SASTRERIA

Jerez de la Frontera

_	 REPRESENTaINTE

Taller de Hojalateria y Lampisteria-
joaquin eombau raue	 •

Calle Santo Tomás 12	 YlNÁROZ --

Instalaciones ireparaciones en eleCtricidad
 c, Lampisteria y Hojalateria •

Baldosas y_paldosil'as
_	 para claraboyaS.

	

' .:Depósíto de Mateiláles-pará construcción •-•	 •

- -•	 VIUDAJ DE SEBASTIAN: i_ALBALAT..,::
Cementos -Yesos Cal Hichátilica 	 '	 _ Portlant "Xonforta "Yailcarc. a“--

-Azulejos, Vidriados, Zocalos, Mo duras, Cenefas, Divistons y to a c abe de tubos

_.t:PlazatöOiMtitución 19.	 retéfono,i2.'	 , '	 "- - VIÑAR O-Z

,

• _	 _
	 3C31. 	etet•f1-. 7 • :•

-SALAZONES'
• VINAROZ
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Entre Vinaroz :»Alt a nar-San Carlos-Amposta-Tortosa y viceversa • ..	 .	 .
eMpreth . KI .․):Jartó	 : €: b.

• SALID: AS; DE:

12e yinarOia	 lás 730 rn y ai l ast 3_30
deSan Cirliisalas8 Oni y a1dsl430 jr_ 	a lás 8 y 9 rn . .y a

...tás 13 15 y 18 .36 t.11e-gada"a . .TO,rt 'osa a las.9145 	

g Al_IpAs	 : VINAROZ :r

be TottO ŝa n las 7.M.ijia las . 15	 Aninpsta a las 8 irLyi las : 15 `50 :.	 San• .	 .
Carlosalas83üm . "yalasli37t- de Alcariar a las- rn , ya1asl 7t1Iegada a

• '	 ' .Vinarozalãs940 m. y a:las 17 40 .. 	 .

Sdllda de To:tosá : HOTEL N Q S_
•

-P-tvinrynv”san.lw =y•

0112.:01:';;Ita4Viin

Escuela Militars•prepáratot ta en Vinaroz

• Para i formes dingirseIál4-51‘4 1-0 EN T

A71.2E C . C. 1.17 -A7de •-•clichS C I t•p

-	 ..	 :
44)11$1111.,,	 I

ea%9 sh~k9

s	 tO
1240os. por éoir;spondencia

se116:?para res-
,	 puesta á

HA-L.
tklarfaijo 14/	 '

IIWATJTO VNIVERSILL

,•,..- ....FICIAL 17:111/4 liWtnr.. à (1: - . - - . TINAIOZ t:

ii. A ' N --..Y _:.	 - iaa - •16.ÉNtIA .Ar GARAGEr.z.,

=
1 	

' :	 : '' -=:-/4."-Teiierin
—	 . '- a: Tri: A. .r-Tited:crh-el 3s  1-n S-rd ;e 1:n3.a:y- la s: i d 'o s l, a I

• •
; :izacoztlaiiidoti-niya; n!lapzIcii. ::Gran. 77,,L1,�c17.,.... p, ie:

:Rep reserital nie de la ideditada $asa ue:	 •	 ..
f. . iieumatico Mictielin y aceite Vacum. ,.. 

- : Grandes TallereS de carroceria
:	 Mecánicol

.l'ATATAS PARA " SIEMBRA
SeN"vendenTjas 'cleses

tander , Ý blang de. liolartda,
álir-ecieS

muy ecoribmic-Os, en el
;tarlo es tablechniebto de : juan
Artola Rctr Mayoi3d
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JVliguel Herranz Rutz

/4
VETERINARIO TITULAR ; 1.4

.11
Admite igualas -al precio de 10 ptas

, por caballeria
pagO a Isla-ijidad y San-luan

• IliVacimaS autfrraij icas, contra el moqui7141;
;1111o, öontra el mal rojo del cerdo etc.

- _
.	 "rt :

• ,	 :
.-

DomicilioSalmeron, 12.

VINAR OZ - -

00é S‘gutra Rocal;
-	 Practicante	 7"-

Eltablece la iguala de Cirugia - Menor 11.1
scif POr 1 1 25 al trirnest-re; 2 1 50 al semestre
.11 5 pesetas anuales - tiene derecho itoda j.

constituida a . tocla ciase de ter_- - itr).T
vencioneá que por prescripción médica
se ordene.
\ ota. Cura gratis para los pobrel ie"

"
;91

• PARA INSCRIBIRSE

Rafth -Garcia k3 VINAROZ Peluqueria...y
•

ve:.•:•••29-•	 .	 ....	 :	 ......	 ....	 • ..	 .	 '''''''	 	 ' 	••:".	 • '''''

	

•••••	 ''''' -74,11 '

	  ''' ''	 ''''	 	.....................	 .•.. ..•................	 ...	 .. ...

Ventilaclas habitaciones con ruz eléc-11.1
trica y-. viStas_áf ,mar.	 á

:Esmerádisima. cocina.
e sirijen banquetes, bodas y bau

idad en
PretiOS inódicOl.

	

ensíón orresit	 5 I .	 "7-

	

ilp	 on e e uquena
Especial para sefloras

, Se corfa el cabello á la gart; 	 (1„

-y a lo	 Layaslos-dg catnza y:
on u actones.- - ,	 -	 s

avi	 anc
INAR
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n óranðiosí programa

ParailiOy_domingb	 (
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CES 7r-

•- • n •

• --Banco-de astetton
5.4nrain ,tzo.too Qop pesetas _

A-GENCIATft-DE, frVINA OZ
•
;	 -	 -

En eita'Sanco ,se	 _case .de.	 ,
-, opei:aciOnes Claa1244ctiant6	 : tobro' de-

so4tg e:sia plaza.
Negodadond de1tras sobre iodas láa
plazatde Españat -Extranjero,.	 •	 "	 -
Información. ”iplia y.directá de las princl-.1
pales,Eoisal Nadonales y

INTERtS4S QUI APONA

ra. n;istá	 2 1/2- pdr.100

maroz

..•

.	 .	 .	 .
a un mes •	 ',3	 : "
a trei irieses
a seis	 •

. . a uri aflo	 • • .	 4112 ."..	 . •	 .•
Cala -de Ahurrós 4 04 anual

• • -	 TELÉE.ONO 27	 - •	 -•

eral

.	 .	 .	 .
i;	

11...	 11.:	 I; 1

• •	 -	 :	 •	 •

. •	 ..	 ,

• wtm iiiiimpuninnummonninunnumb

.ij • ; , ilnsialationes;leparationes

CoIocacn-'111:.;••n• •e-•P' a • aCióhij da '.kaparálóijkda,",.!;,_•14_

	

•-•••••': alumbradoectrico••• n. a • ar 1110.-ii;eí	 - ?;iirild•Lf;-7.

. •

	

Itiotr:=1‹.e	 .

• ' • ilétirgás,.„:	 _
coloca_c:Ión, y : lepa-rackni: de ipariíok

=• •de lujo,:elumbra.	calefaecke. I 111-;:-
de iitotereery timbres 15eléc'1.1:

)ltriées 5(deinde tmbards:perteneeiee.teie::1

Para "eviíes3Creálariiaciee,le_disiTree.a

a

- . 35	 VINÀOZ	 TELtFONO26• • :_
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luan Ribera Piquer »

Procurader de res Tribunales

Mayor 18 -
-	 •

IllfiROZ:

Ex,Veterinario auxiliar del ejército.
Se practican toda elaie -Cle -operoCionest Eipecialista em
cojeras. Curación garantrzadade toda clase de -espun-

tdias ,(fiki)j).Sin OpeliltalL Sueroierapia

en'll.osell •

1111daclo-en 1881, .
L R . 1_ 05

	

c u 111-ÁI/E	 y 7,(A ko, E Dij kTi SH-_

	

.	 „	 .	 ,	 .
AlcanintAmposti. BenicirId..-÷-Ceñia.-SantiBarbará." ,2.San carios de la Rapita..MorelIa:

•; Ulidecona.,•-Vinaroz

a	
..,a -,>:-"itre-iln	

thio; I:- 4/

--",	 .,.• ,.. ,	 . thes

z-iea p
iei.pilzo,

5	
; 

.,	 ,Lá.tilt aqo :::,:iplazo:: 4 y 1/2
•)Ea'libretasde Caja ile.Ahĉtrílis 111C.Iimitatión i P ŭdiendo hacer

itniioSiclones -Y reintegrói todoaritia-diai; con interes del 3 y I. °/!
-anual. --	 -

: S U_C -U R SÀtDE VI f41 A R

:**
EÁLIZA .-TOPA CLASE DE LOP.ERACION1b.S ,BANdARIAS

fIntereseique abona • 	 •

En cuenta corriente á disponer a la yIsta, 2 y 1 /2 'El/a'a

Horu de Despacho: de 9 a 1 y de 4 a d. --- Los sábados de 9 a f solarna ge. TELEFONO 72



Uníón Patriática

•••

H OJÃ PATRIO rICÃ
-111io	 168arii:217.-de.:1-tiniozder1928-	 69 

Midrid : to.	Viriaroz

residente . Consejo, lefe

.Nacional a juan
jefe Unión . ,Patriótica cabeza partido

íntiíticiý ,destonSid-ración con

se vierie tr:rando a nuestras orga-_
- nizaciones : haeidas deL arnor a Espafiay
agluthiadas pciiel desimeres-y yirtudes
ciudidadái;deria'a'rida'p: ara. el "próximo
3 ĉle- Septferiabil .una - manifestación•

tánáibiede nŭeitro entusiasino y fuer-
za»que: eti . Madrid se realizara ante.el

•nuevo edificio del . MinisteriO de Inl-
truCciÓn Pública, en la calle de Alca-

. : 1a,- *donde-qŭedarl tambien
• Presidencia del Coiasejo, - yentodas las
• capitalea, ciudade:s_fpneblai :artte_:los
/-Ayuntamienths, procurardo. 'darlesla
.:. organización más perfecta y levantanj.7

Mre.. Pernilian estal
btecer don la inayor exaetitud la medi-
da - máS fiek-no ornitiéndose sacar foto -.

"*. •grafiás .que: Perf. ecciOnen la compro-
•bación.;Cabor . ,préVia ha de ser, que

las Uniones. Patrióticas, fuerzas ciuda-.

— .
danas maycires de.edd,aflidoude

creari . qtie lOs jefes son tibios de fé -o

extreman las ĉoncomitancias con otiai. •

•elasifiCaciones,:fuera de los limites que
la.transigencia y ebrdialidad icoristjan,..

:para loi que no prelenten terca „hosti-:,
-	 .	 .	 .	 , •	 .

-lidad o agrayid para latinciral ciudadir.	 .	 .
na o administrativa, delen prodeder a

degir :a !os mas -capacei, enhisiastai-
desinteresadth para :que-nuestri''gran
Liga vivade su entusiaimo yr. sia ética"

impetable, ya qUe es esencla de rities-;

tra doetrini que	 hanirviVir 'jamas

: ael favor Ofielai y rneridal:detfa'perse--

ctición a iiingun .:ciudadánci .buenb, -

pierase como piense En dia tan Sefia

lado vera elmUndo entero que'el paii

conseiente.ccinipara el...bochcimás'o

.-Sadó- cou el-satisfactOrio:presente y laTr•

t-lae,',deŝniertó el • sentinuento del ..deber

-cludidano, lonrarse'a i mismo.y hon-.

rar a sui aot,erriantel -álezitándbles a

, qtre • .prosigaia uña actuatión; en , que
.	 .
abunclan las amarguraS. Por mi parte .

hoy me iria a mi casa Ileno de gloria y.

con alátina salud. En ein-co afios más

comOrometo la primera y extingo la.:

.segupda, pero_ánte la Visiórr del resu-

citar del decadentismO que:nos
•

cia ofreico a.mi Patria lleno de fé

entusiasrno este ntrevo sacrficiõ

• Miguel Primo de Rivera'

Presiderite Consejo,- Jefe Nacional

:Unión PatriOtica.—Madrid. 	 -

Pedimos a Dios fervorosamenite:ái-

ga deriarnaiadoluces a su

.daalientOs y:energias a su poderosa
Yohintad pan:l1era la Patria, por.„
los: CaMMos ..e la pibiperidad, al ma-

yor grado de enaltecimiento. Nos sen-

timos fortalecidos por su Tparriática

Yibririte alocución, nos : honramos al

reiterar„ público testimonio adhesión
é

persOpal inqueblantable, uniendo nues-

tr- JS Modeitdi esfuertO;: a la . obra. vicl‘

rnirable reconstitución.nacionil.

'	 }. -jŭati Ribera,
Jefe loeal Unión Patziótica

* En dos -palabrátobdernos compexi-:

diar el espiritu . del yibrante-minifiesta
.	 .

del General Primo de RiVera..-;

Eseelpiritu 'en ĉieria en st lós ófacto-j- •

ies tardinales 'que entrañarila-Cdriecti

gobemaeión - de'llti Estado.:*. toleiancia

y bueñiadministraĉ ión.' . ..- ..• - -	 -

.1COrdia: idáci	 trïnsigen c ia,

dicejimy. ácertadathente; paraaqiellos -

que:Ma , presented ieila hiístilidad O.7«

,agraYto pará.la

riainistrativa.7.Ñidi 'de 	 .

preSalias nlatrópelipi eon tói:de ra ace

ra de:enirerite"Coind"deigraciadainen7

te ocurria en ...1Os calam,tosos tieinpós

"del; Caciquiimb; Aiate tamafio •ab ŭso

recomienda Uña beneVOletrcia átrayen- •

te pua que los tibioi de fe-POr propio
-•



tre.
relj

• Villalta, • él MigiO • ide la muleta, elj
-ioterd todo pUndonor 'y

ne resuéità a Ilevarse el cartel 	 aues- -•.	 _
tra feria, y ademostrar qtie es . torero
qu'e no pirede faltar en años sticesivoa

en nnestros cartéles..	 ••
Bravo está este : afio. el 'imaño; sus	 -

triunfos resOnaites t.y..rotliadás eit Ma-:
.d1id en tizantas- pl azasSa'áctuádo

,1/44-Y
n •
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Wfr_2!)

waressweenm000.:*. .000..=:..".

Flores de Ensuerio
r#A
rtfitÝ)

de hacer hnnor a su • cornpetencia y al
carifiO • demostrando por nuestro pnbli-...	 •	 •	 •	 •
co en SLIS numercisas atuaciunes.

—

t. (Composiciones poétfras)
por

FINA
PRECIO DOS PESETAS i-

Dcventaen la troprenta de
-Dantel.	 Delmas _	 ;.	 _

•

t	 z

- • Hoy a Lis ynaerlia de la tardeteadrá

lugaren
.	 . .	 .	 .

nuestrb tauródrorno la desen-

-cajonada en medio- del ruedo-, de los
- leis_inagnificos•toros.	 _	 que han de ser.	 .

lidiados el préximo .domingo por Sale
•

	

Villalta y Felix Rodriguez.- • • 	 -

•Segua-tatiestial noticias .el

Sr. buqŭe 7.0172/ manda	 cOrri-
• •

da Muy parejay de'eicelente:presenta-

tián,'proplapara .que los trei -naatado--.

rea artien.ŭn alboioto. A la vista tene-•

ritos una•earta poicierto enutcaosa

y afectuo.sa del vallente matador bellx.
RodrigueZ tala cuil nris dicé.que de'-

"paso pari Salamanca, 'al llegii -a

drid, marché 'cOn sŭ .apárlerado :y va-:

riosamigoi a la defiest.clelSr. Duque,.
:- donde pacen sus torbs, a-ijeflOs. gŭei-

tros, y aos dice qUe aalié rim3i.latisfej -

cho piaciendOlten einemo , m preŝen- -

taciás y trapio .. •	 '•
Al misrno tiempo nos comunica que

t . sc encuentra inuy fuerte y que.--Še 1s-

,	 •
•gun frase textual suya,. . se despide cie -

nosotros hasta el próxitho sáb-ado. •• •

•.
	 .	 .	 -	

...
-- -/ducho nos place tan ••-halagnefias',.
tioticiaiy Con gusto se las . ctimtvirca-:-<•„

•itiiiis al pitblico.::::

el gran iorero alcarreño : s j. -
dispidié el.doniingo anteriár del públf--;
co barcelones, donde tantas simpatias:.

- y ,tinioi - triunfos ilcanzé : durante -sŭ •
laiga carrera torera; -obtuvo ,en trn

menionable raide un señalado :triunfo,
desPidiendose,. nuay ;emocionado ...del

I	 1' . d'	 Alt
,

púbbco: -qŭe tanto e. ap au	 ora •
a esPerar' :sŭ despidida en :.esta, que

dudarnos sera otro exito .	 ,
.que, Julian cuenta con innurneribles:

-simpatias ,en tc.da la comarca, y

• ,..
culOCan a la cabecerade la torerial ve-v

remossi Nicanor Préximo • domingo - -
•nos obsequia con una de SLIS grandes_

f rdes Madrilefias.
.	 .

,	 .

Felix Rodfriguez, el .torero sabio,-la
encainaCión dc ‘ta cienJa taŭrina, y. 
heredero directo del arte del "Muerto.

trágicamente en Talavera, viene re7
suelto a demostrar .que por'algo es el

torero que ha cOntratado este aiity tuás
corridas -y a mejor precio,y•si bienha.
tenido que-estar alejado'de los . ruedos.	 .	 •	 •
durante larga temporada , débido a trai-:

dora enfermeciad, completamente 	 •,	 .
de :ella. Vuelve con'brios a reanudar su
vida de niunfos y quiere ofrecernos
sui. prithicias. :- •

Solo ciOs resta_paratenninar tributar -
una calu-osa -ovacidna • a la 'yíliecte 	 •

inteligente -empresa 4tie arrostrando.-	 .	 ••	 ••
todos los teligros y ;dificultades ha

Conseemido ofrecemos este aiiä tan su-

gestivo y atrayente cartel,..tanto.. por la	 -
cateuoria ' de los to'reios, • cOnto POr-él
acierto en la elección de ganideria.-A

esperar el domiggo y a .ver la plaaa •
Ilena hasta los iopes, como desea des- •.

de lo int mo
• . -CllRRO• .,

optlio Balaguertbettez
E D ICO

: Afeccioneide eátOmaĝo e In-
testinOs crónicas. Curación por

_procedimiento-fisions.
Calle Cruera,	 pral.

1 ORTOSA-

convenchniento vayan extgrosando fas•
filas de esa gran Liga que labora tpor._
el bien de la patria.
La buena administraciéneselotro factor
importantisimo y que encarecidamen-,
te trecomienda el ilustre Jefe Nacional.

de la U. P.; y esa buena Ildminist rá-

ción 4anicamente •puede lograrse con

elenientos capaces, eittusiastas y de-,
• sinteresados que animados de una éti-

ca impecable ,consideren como un sa-

crificio realindo en holocausto a.la 0a-
.	 .

. t ria la investidura 'de sus 'cargos.. , -
Llevados a la práCtica esos, factores_

cf e laudable moralidad gubernativa,
han de dar como iesultado -

dible que esa gran Liga que.repreienta

la U. P. tenga vitalidad propia y pue--

.da constituir un robusto.organismo.ca-,

paz y inerecedor de regir los grande.s
• destihos de la - Patria. =	 '

ta hartandO de torear en las ganaderia.s
salarnanquinas. Al comunicarnos

grandei deseos de .torear en nuestra

plaza- , en la eséŭela donde aprendio
sus primeras lecciones de toreo



aza Vinaroz
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oros de
0110, iltiar117.cleírida

i.PARK:EILDOMING0 24 : DE,
; i7 11JILNIO:DE .1928_

-liAtÁs•5`30:TARDE::

O OrMOSIS hirea
la.i "-aa:editada-fgari.ideria at.

inOMX',hbyi dél Excelentisimo
-St: Quijije déjoiar,gue -setán. lidta- -

'dus por las cundritlas de los valientei y aplaudidos matatdores•:„.

iiffaffa

arce

• ffelix ‘.Robriĝue5
• .

ertcío esj)ecial 'cle-Heraldo)

NOTA" FINAL"	 -

.14141sadopor esic • .caratter midian 'do en . tanto dure el copflicto," que sin
.propenso. al tnivido_YLA Petdón, quilaá•.	 .	 .	 •	 .

• •:por.situartne.siciipre, G nfi.sztio;-.ezitre
aquei,osqijc tienen rnutho',01

. y rimehtidé;que sei pendonadOsirliefé
•--una campifia-hace, ya:dos mescs potr,

de:lainnitni•:dejoS_V!nalócen-‘-
---- sestesidéntil'en

Fxa .prItéllSi1511,

ahaaideIltenfrO
Juntá fDireetiya,

oteizaiinente—dOlóridii -iior 1at eaistentia
de.:ŭnake-rithiistadés:cpie alli se trearon-,
y que de_illirdel:Centro tVin'atiztenz..:
.se.-tpartiet:Or;,para situarlas Y-pará si-

_
tuatse-.aque-Ikculpa eá de ttidos,- al-
tanza í todoka--coino piedras en pun-
tainle1 eàm- rMS. tijŭe habria de set Ila
no, apaCible, suaye5y tamablepara quê

- todot pudiéramos pasár. 	 •
Entendia yo y lo seguiré,entendien-

estas- condidones: 	 cinfinO:.que-,	 _
conducé al teritrO Vinarocense . ' ei tal
càthixiòshallillcnô dialperaú; es
un CamMo indéSeable ai Ser.	 .
ble no es . purd,;: no es lirnpio, no.es
ácogedor, no es" grato.-:No tiene-

atractivo, ni ambiepte. No

' ei humarioThi
ConoCenuiji millare de .vinarácen;

ser , hueipedes raiestriii de'un dia, que
hubfez CM:de,? fOlverse a:V.inaroz„ z	 -
vemente cohtratiados en'%?deseo; hal
biendo'renuneiado a su ilusión de vi-
sitat:el tentro Vinaiocense pOr culpá
de'éstas sefialadas asperezás dei

".
Hubiera sido satisfactián inmensr

para ,mi que el Centro Vinarocense
hubiera.comprendido el alcance

de mi adhesiári en la fiesta de s ŭ
octavo cumpleaños y que en atención

7_
a culetidn de loninarocenses

a •su substancia hubiera sid6 . 1a ..Junta
Directka	 tentrolVinarocense, co-.

:representantecLe,12.:I.Asotiatfón

primera potencia que . adop-,-
tara uaa actitud de':uansigencia. :E.ste

	

su deber.si. quériá	 Ceptio

fuera de todos,7que‘ siguierá- siendo

tomPrendé:airtiri . el t.aztzgo thaler •
yo , no niegola cna da nombre de -

nadie pot -modes-tos que me puezcan
loi nombrei de	 deniii=que ha•
•intérVerildó indiniridoselaciá : et:mas
ftierte:rhaCia-el Más pOderosq, el por. •

"mit iteberia'ithathioiar-á'detotra ma
ithia el:teniret

a-loy,•Ya ittoi• lnistimosiobree1lo y -
gustosos rectificainot

	

razónelp.iiitual'le 1;a que-	 .
brado aixte',1a	 oblejltudile, t.trios -
'y de otros. Ni la Junta Directivá deb.	 „	 .	 •
Centro Vinarèceníe7ha:querido aian-

riaiHni -Manuel>yeidera ha querido
ctr-ro-ceciei:2-A
a la benevolencia ambos , litigantes hos
han r6pondido 'coa la Pedzada. Nos -
hail lastimado, rii uno ni Otrór ha que-
rido venir 'a nueitrOlado .paia !impiar-..
de Piectras el camino. Y el camino que
conducé al"Centrd Vinarocelie es to-
davi a -	 a	 a O.L13

Hacii ello fué enfocada itués-tra
campaña.



Manuel ESCARDó
•

nu/070-Lzuazzebt-xl-bsit.„;;C-Xe„„,,a'r.trblzo-,„„XCItt»,..."4:A'W-Cr

verdadera noranct

Minciicn .R 0 C A

- n,l VINAROZ	 l7 dejun,ode 1928
•	 .

Reconozco uii Centro Vinarocense:
RuzioS tel . ';qUe'Yo r: hindé
- 	
esa vamdail '''''' iniera ynifita„.•	 .
y . por ello	 duele que esta '17:172d2

- . Asotia-ciŬnieijka enemiŝfadei y .se ha
Ile faltá4e unatrientacién'lâttilie-tideri-':

•ciáSa la mas .frandi..cOrchatidid- y
:.nuts noble catbariderii, Quise señaiar
sue,el:Centro_Vinárocense_no 'puede:

'.:-• de t:tiOs.:^cuantoi, sinó'casa de.tetdds':,,j
Foi yináitEerises. -Y esto- incumbe,-
lainente	 juntiCireCtivá-Ter

...."-Yinaroetple. t•tonfialiĉir,en :que est.i
tddipren'da:

êl:biett- quet.tia.".ra'la Aciciar	 pociónie rta.

ria "el que .ello se	 la
•comprensiò, haciaeL biea cblectivd.
' Y: aqiii . termina nuestra misión en

.	 .
este sentido. Conio mita marginal-perr
-initaietne:tambien	 mis leè-

• tOrei el éxito locrado en.este intento __
intento sigui6 uita yfrolenta

expoSicián ..de‘hechái;qtre •solamente
y áo dicen

•.nada enivimiickFero en ex-.
.-pOsicián:há qŭedado,bieti'gjado que el,

nial es inevitagle ‘ y 4ŭe:n6 -es1alar a mi'
t alcanee el exteribibarlb, ni el 	 vario
ni tán siquiera el rexitédiar.lo en-lo más t

norancia no sera absbluta, y que aun-
-que- conoklmientoitzipeifecto, o sea
menos. perfecio qtie el - que de, dicba
Cosa ' tengan 'otroti stijeMs,..de aiyets -
tomainos .. las .7ideaS •COntóitetinitio. de : ••••L
tbmparación, per sela-de estos ras : -

.ex:texisas, asi pues-sera..ignoránte en • •
hiátO : ebino czcedan las icjeas de los
q ŭe las tienen mai extenías, yespecco
a Udobjeto deterittinadd, aias autas,
mas a pesar dejesta InferiOridia

derde Iu go ignorante, si
dor de su iniperfettibilidad; ta -thhfiesa •••• -

.puesto cjue .'concicera : y-a que.eit
er ha COsa; corizd ebtiO; al mcnds, li ftes- '-
casez de ius - ideas, .referente a ella,. y •
deidcluego serå igorante enItuanto
al 'objeto, sii.teas poret niero : hecho...,.
de.ccinocer su ignOrancia, 'nci lo serd...
en absofttiO pitesteil. qbe ciinoCe, aparte
de que el recónoceilo por el hecho,de
reethioCii lairoperfecciónieaus ideas
es probabliesínine2b-ad.44i,;perfecti-•'.'::
:viiidad;:!'más r tscz :isueerleta. lo
.con et que preiuntubsó no adtaite

que la..suya.

instintWo aáperiotal,suyo,
•deSeleineici..citie

APesart de la decisión .de esta redaceidn,'manifestadd en la ultzma edij
que mantenemos a- todo trance nos-vemoS :Uhligadoshoy a dar caL

bidd en nuestras columnail'a esté henizoso. articido de nuestro .cOnntriftero:
Éstardó en.qŭe- de Wia titanera clara y terthinante dé fin aLsa.hello
uttentar por patnotzsSy amor a Vinaroz;Th'unión.cle todos, ábSoltitanten-

,..:/todos los :hijos demuestra .Cinditd tesiden- te.s- krt Barcelima..

utos Medíterráneo

neldem- plearse el ca1icatv dc ig-.
noránte ĉon caracter -de despectivo en
casi. la totalidad de los casoi, cuando
mas bien se examina euesta muy poco
el vez que es en Muchos de ellos lo

„contrario, con la particulariciad de no
rnerecerio, propiametite aquellos suje-

qite
..sepeniPleádá ŝuiziuletillaindhay'quiel_
tne coivcnza yque recorriehdo io-,
dolles -.,gradoi COMparandbseie• el de
pein luiias,puesto 7

qué éd17/7121Cid0.4,. 	 plenitud - -
: .de ìuconàcirnknto y es al umioner-
adasiiel:eloglifinaycir. : que .::baĉerielea •	 .
•-.-Ptiedásr porque	 rserian•

en
-térinitigai:élintrarida .1 sŭ ta1entrInder,

aitie-»21' nozidmitir Superiok:íthelfg!rnciá	 -.•

-1.114-4135%rfeçukthit°51thient9er.lYá''.:-‘
ni jaeaS,niái exienaaini•414'..del ,zobn
.jeWŝciŭzclue. , están7e.ecii.Malfol haya.

'-- alie ..311-Ŭ6ittOrSCD"OfljiiStii7ifat;$2-
•tos de si . que afirmánque lû ,son y se:

iádicanb cOnticer, ziõ tener:.
•idea de aigun'a cosa;-• ^ahOra bien,
de teners- idea de la misma, estb es-1
.conocimientŭ de ella niiirna y sin tern-• I

•• •	 •	 "	 .
bargb ignOiar, pero en este .caio la ig- •

.	 •

_
Esta ,Cordpaiiia p-one renCconocithiento -,de1 tpAblicb, Aut

el domitigó,dia 24 det attŭal..eirin motivi-de lá,

RRIDA
hab-rá .doble serviĉicy-de Castellón a Vinaroz,, áaliendo.

-
..Caŝtellón a 1as 10	 13 y;media pará

n71.>" 4.4 C.'&':5-01,41*:70441,11:7 cveglY iszY.111•'-a•r7.59»-itl, off	 -

Jupone ' en srn esis ótro • casoHrithe--el,•
másabsolutá de los desconocittiefitos

'o sea la ign-orancia de Su "ro ia "
5-:'

atesorcnõscoùdecnt, deà_

L'?
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cuýa obtensiórideberd -Considerathe.-.	 .	 .

P e
I si th	 •	 blef obse-

.; •	 •	 —	 ••	 -	 -	 quio a nuestros Patronos; ydque el
-	 „:	 ŝacrificitiiinpriesto. de. laboi:ar	 152::

.	 _

rte ue	
poc

.	 '	 déi pliik--Gr'litínistrebo-e-
,	 ).;

E

▪

 n`eltrbei-editácta canieitro,:encantrara cuantos. Štrticti-
los irecésité, :dprecióI- sainánieitte

--	 • ---	 •-	 =.•-•_ cf.--1EsOttolidad,en iktnerOS -blanoS, Pailuelás fanta y
de alkadón:. 

'lbs diestros Saktt Vl1a ta v.---1-1-réi-corcia,:ŝ.rtá.t:16§(11 la.1.24PIT;Var:9-77±
::)titTáYdt;ttlja":::'T11)Sr	 .

atritc.ébs

tisttna	 dreld e:14..MiSerteardia
véneradii miirtfr..Sán-Sebáitida:

La caridad.ade...,tantb:eiutablée.e.y
dign-tfica,Y'q't-47.és

Cristidiza,-.réside,facto.
o

•

 n vznarocense y pruebtz delitelkir
glona de filleffro :anzado
'da la caridail rerz. etioraión .de tados •
Sus .hijos, noS lo^ Tiffines.tra clara y • ••
patententente" Ig.abandancia , de.o.
jeta	 sesiupardtodoš
IOS Sio—S	 efse

u-1;91:4^d, (5k. 	 1.1-51 a:1?".6_	 yi 0.: 
s LUUUV!LS
	 .g...f(Irg„0..

j

•	

.eiitraératriarict in4p.to-a
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.11.11:1,11;11,111:1;i:::411,..;;111,11:;.1	 11111:l1:117:1	 çll	 1111
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j

.triztaria,,Srti Luisifa yrug,iitosa:".:	 • •F	 t-re11.	 blets- pdClo.a e

con.f...eccio
,ndos, que,sz.ce,l,eyany te pof: 1:1, na ttn;e

resente	 ornycabida'a	 -
biert,,d wesar..in e

• rdic/n-

4.4 7.-11,51jt	
•	 •1Wakijitithíd.:.411',-)át	

•	 ».-T..iNo:ótistänteyetremos.,aet

--;74

Prçññete b

▪

 kteiter.;ékárme7dialla;.
:támtióta'ane beireficiá -cle-tas

girtnita,:clebera Jiznczonar toi

• Sablamos	 que, era.	 .
esperar:de las .lindasy hermo;

sas sefioritas,.todo:eizeanta y keriti- •

t	 en*	 '	

Thde ana- virjuosi
det t11234Pla

,	

ara

cáhoistiiikeoncdttisšk	
'	 thistibié.TileSUS<-. '	 rzsa- y. la-jaerzg .: yr.	 -	 _

IT.(51 es dürocióni.Efstiltetric».	 .
'	 — --" .;k6útoTecir."&a natarsdeza ite.loSolbje,-*EcE.

tos refäliidOS,

te- t sizs léritimieiztoS y 	 difutito ••
iattior 61a . riableTy

• r,111,-	

cilyq.Cifreft	
/.

de 4:.;,a-rganiza-;
exije-ycierhanj

-•	 •	 t.	 •	 ,
:thogniftthhcia, ypbr	 poS Sor-
"pr.edide kunatri de-kratár.blakiiefio
:-Ilega haSta dosoiros i.ispecto al±e±-

frecer et aiiadruna	 Pelvento	 • ,.	
171.	

-	
-

t	 hizberto-facilmenter.:-;

nos,qtr9!,-	 b

6ithia

-	

-	 •silliza., qŭé:roLlzrer. tapp? Porlats5ifrd

4. 1a ;MOthia,-lb azie; 1d 7ite
fiala amen e de mam , esto :anteilos

'T bjos . de 21qaei•Oneyantó
jer obia	 de ..calmar
ben rtrones a todos los que, por
exità sirSpirerz. y..de 'earazán labbren •

- •- , • -"	 -

•

todd th.lijers
.""	 ijae Aillba;fqC

'_fing.;
Y9- -	 -

•

Li 'OEnedétarít-
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iment Portland Sanson . G.ASTEULU QUE ES

%,) -.0.-zst4b:u.,;:clu-rrisi-nostoitcromezterzo-ŠhIstitrizezeb.,:visav..»..nr
• 2:011.,„fl scalir.e0_	 Ate,...sril. •	 ' lieve Atta .>„‘

.	 .
• otro tirupo escolat

- tne.singOiarisinio,albárOzOthmum7.

canios alds vitiarOcena..i. tOdos„ Para,-1

participen:de:;nueitris

COp-sej6
.•.: : : aecirdá ,e1:.expediente., d e ...tnnsu-ucci.n

agenHO.;;deíaj:::

de loalei"bigienicos y:.	 , .	 c.	 ..	 ,	 .	 .

pie.debidntpra

7: -..':1170 .aá011;114;

o

;“'r mán toídeseos	 ,;:Madnfl

ItiO41-7-;f1;ii=";

:

en

Irrr».Giatitud ireéreeekera i tádoi
cumphq”e9!0 - ,..:

.gratittid

jmperecedeia,ttamblen jusnsuna a •loTs
-

.-dignunnos valedores de VmarészHos. _
Excmos. r Sres. .Mayques -de

.	 . Duque de Tetuan, MMistioa de .Fo-.
.	 •

.mento e Iissmacción, Marqués de Se-

nicarló: y Gobernalor -Civil;-Sr..,Cistc-	 eTuni-Eieblar, 'en'el tereer año

116 Madrid.	 -	 su -Freación : Ileva . .visitádis entre'

aliéraido .de Vinaroz sc asocia LOfl otris , pObiaciones, Za'rageiza;

-alegria, a1 .ÉaustO ,:acordecimic.nto.y.-Se.

cómplace'en . iSibutar un fervot:OS6

dimiento atodol cilablos „conlgeguedci 	 sienipre7ia

..,pconderieon:.nObIe.
thients,de !a. earidad;riO dejará en esia•

.	 .	 •	 • 9C1SIOli de Ofrecer su modesto - ébolo a

de.
tlfr,

--téticte
:pŭro dCovŭ.S:0!40,Pts:J1117-9.?:

dele
• ''	 6rámtint, lerechánolns-..-1-:,, •,

• -	 ,	 12'
Pi y.	 doino tarobtén pectOt de Sanidad .txÑicir y,p.residentš, 

Sŭperäblea:unoS'ist,ciói)rriii : -•	 Y- • • •	 P c°	 as
(Úrariada)/,--;-7.-±cr

:£11":fivaacitiájá'-al.lejitiTen? . en pina
tud, a	 anos  CIÌaridO em-

- LaTuna tscolar
:••••••Zi

• -•	 -	 -;;;;.'.11ante ererticiO7deLia 

	

En las .pri5xiinas	 t•-•	 ,	 1*.a

ifde-rt

caeadra--Cont.olsjeto.,-1,Cle

.deatina-chis a la futidación.de-u&lotpirt

l_tal para nincis-po res, el cual llé tvara el.	 .`.--•	 -	 .

re"nombre d e I. 'nunca bastinte- II	 bs
.	 -	 • •	 .ápróbdos

Dr. Gomez Ferrer a muen las madres • ..belMas;svencieddOt 	 •
valencianas ilamaban:con justicja cuen'teilas difieuita.deS .
dre:de.ks nis°3" •	 -	 de- es. tŭdios dci:.Éachillerato

.	 -	 , .. .	 . •	 - .	 ...	 -	 ,	 .	 . •	 -	 .	 .•—• -	 -	 -	
,

-
• •	 .	 ..	 ...	 . _. : .-
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icenciados del Ejércita .

raliamos eita ĉonsagratión elAptuva
como piernio de su talento indudable

privilegiado temperarnente artisticO.
Con .to-da :devoción felicitamosr_aJ

ilusire inisti.	 .

:
ns,que q ŭieit concuriár déstinos civiles rse les infermárá

en 1a RedacCiOri:me:tliarite.,u” Mádicá refribMción.T,- -t_

( guient-m-4, -15,-wrgenh,o)54‘.< :11;,:crontoyz•
tI$it tr,sak...tIcatt.
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de'Sín-.Agustin.R4O.,.D.. k Re-L
no.

	. 11‘)	 a19.94101419	 ;$—Tathbien, procede 	 • .nte de aquella

ogenio Bolagner Gimenez 	 teu.

-M Ebic	 f.
-curación e-n

:thiarks
- - : *Calle : Cruera, 15,

ÇIOkTUSA

6‘9e1e.

;::

,Aajeros

gueri. exammalio cort exito.:

rYti-`7.

_Jiu-conTsu móni.sima	 -1

"i) 1141 ta.fi t-e s ca

-1,.-;•DeT:Toriosa;:desptiés .:deHapicibar 1

:brilianteinente, SUStespeĉtivOST.,ctirsol,,

lol:seridnarlitaS Rdo." .Tosca _
Sres,'Roca; Ribera", • Ri:d6 y Cofine:-7

estudioso tjoveríj.

_D1 Bireelijni;despUta de Olten-er

os eiamenei:de ikinier:CttriO

rgieido

-

-.;•-'clesitá..queriabl.to-Mpaareto'dc-keciac.-;••.
ciati,cManiterfotuet;.'i

ióed-entei.	 t.Valeacia r .se fen- -
..Ezueritra:eii-esta

icío :de.7'sitŝ	 Jos padies.pniiicpa.;
•

Glaitikpracti4e1 luerio- de
sefibia eSposa.•:•.:

- . De,Barcelona, Yel culto Farrnacéu,.
•rttico	 Bantos; acompariado de

• 6..su distingnida sehora'e Iiija."

--pe Barcelona,- d'onde ha residido
1

Con lionda satiif.acCiOn	 verdaderos

• TODOS precisamos la Vista-
y debernos vigilar pára ten ierlá .

teilds moscas volaites...-
delante:los ojos, .si lacrimati; --Si
los tiárpádos sbn rOjes;	 . .
dOsFlegatiOŝos, si la Vista

b
- ifidispensable recurrir ù.,I

'

‘nuséptico,.tónicii; des--1,

 as :tracorna ,.:	 ",:1:4:11;•:	 •	 '

cientlfieamente preparádo»-q ŭe

•R E S	 0
-31 :1S D	 T•b:i -

eni•tl!dosjoes ;calos.,:grav.es,:.
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qŭe debemos senur lo reciirá franco.: Pidi

turmfos de nuesirOs artistis, el éxito
.

brinaritisimo, ctéciatant» de Leopoldo-	 .
Querol no es n'nguna sorpresa. Espe

-
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Que falledo eit esta etudad el día n de7unio de . to 7..-.Dabien-do:reeibldet-lo4

-	 -Satitos Saeramentoŝ y la Betididon Ff postolica de

incónsolables, thadre dofia Ana Zanán Cros viuda de Sorállá,
- hermanas A nita y Mciria, prtmos y demas familia, suplican a sus- relacio-

ireS se sirván asistir. ai aniversario solemne que el vierties pMximo dia 22 a
- .2 1a.s. 9 dela matianásácelebrard7 en la Parroquia ,en sufragio . del almaCteta
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D. Ulginio Itoca
Despues de permanecer unos dias

rdi
•V A • 	 .1 N 1 (..• A	 ,• eu Barcelona han regresado a esta cht-
 •- IS 	 I dad nuestro querido amigo el digno•	 i

.... "...••	 ! Alcalde D. Higinio Roca y su distin-
Z•M ,	 luisa Gimenei	 i guida señora doña Filomena Ferrer.

....

....	 1

m	
••

Pli Se haéen calados vaihica -a	 áquina para toda clase • aii	 Dignamente- .cierra la temporadak

:-. - de .rápa blanca: . y en cciiores adornó parW •• 	 :::: empress de nuestro primer Teatro, con.': .

.trajes seftora.- . .-.	 •	 _. . :t:
:

	

,..,	 tratanpo a una de las Compañias de . _.
,	 •	 -:, EHE - comedias de . mis renombre en Espa7na . ,.

ry•

• :ffh	 Mayr 28	 • -•-•• l	
Bien venidos.

anto	
-	

a Riia 81	 . :	 .	 Teatro liteneo

• Maria tamez., 1.á actriz -exqufsita
sOlicitada .por lodos lbS públicos y POr::.
todos ellos aplandisima, al frente de-Sti
notable compañia, nós deleitará e ŭnl
lo mas Selecto d e: nuestros -aŭtores
más favoritos. Mucho exito deseamoS •
y aplausos a la empresa por ,su'báiO
gesto.

El a.2 • det corriente se Cumple ei P-rir

Mer : aniversariO- d e I . fallecimiento

de Doiraitons • Sorolla Zanbn,
•

cuyo . 5-ntragib- .se celebrará solemne

aniversario eji la Parroquial

• Reiteraruos nuestrb inas sent tp . -
sanie su atribulada tanailia y

mos la asistencia.a ftnternl -pat él ainn •

de la ftnada q. e,	 d:

obras de embellecimiento, y actual-
mente se estan efectuando.

111•••••••111014.111~ SSSSS ••••••••••••••••••••

Coacclones
Nos hemOs enterado, qde el apastal

: deršocialisrno de esta,.(que te crees
tu esto): . el funesto Folet de Basino,

. coacciorlb el paiado lunesal encargado
de las obras del Grupo Escolar, Para

q ŭe adrnitiáe en las misinas a un pedd
• que . fué .despedidOde las mentadaS

no rear el trabajo pormal.,
i‘losOti-Os -pédimos a "las autoridades

sue vigizen la labor demoledora y anti

social .;que realiza -dicho_ apostol (?) y
tomenfas medids Oportunas para evi-
tar a	 desafuerin; o de lo conrra-

. s: rio	 Lr-eCio tuertei-
,

VERANEANTEs
•

-
Se alui1	 n la calle S. José

hermosa planta baja,
cOn-tres dárniitorios, amuebla-

"- da sin amueblar,. para tres
-, meses, •.ccin a ĝua y lui.

Cristóbal 30-

guardia monicipal
Llamarnosia atencibn a nuestra pri

' mera autbridad civil, sobré la póca

bor de policia qúe 'desal kolla' en esta,

-11 guardia rnunicrpal'

Nciscitros-entendembs, que esta dr-
ganizacibn de Munitipa.es, rio fŭé crea
da- pai-a que rnatŭen'laŝ horas senta-
doS comodamente en la puerta,.de_las

•Casas Consistoriales; sino que con se-
guridad fol ereada para qUe con su vi-

. gilarcia, sirviera para garantir el

•

_

den público y para hacer cumplir las

ordenanzas municipales.

Si estamor equivocados pedimos

perdén.

_ -	 El amigo thlaplana
Barcelod'a a dondefué, para

examinarse del segundo curso de De-

recho, obteniendo bri lantes calificacio-
nes, estuvo ën esta breves horas, de

paso para Castellón, el Oficia' de aquel

Centro Telegráfico y querido amigo

D. Emil io Vilaplana, hijo del culto

Maestro Nacional de esta D. José. -

La enĥorabuena y hasta las próxi-

T1125 ferias. •	 ,

Einéllio Balagner

MEDICO
Depil a zió ,(eitirpacióri dé • pe-

Io y velIO siri dejar senal) éxito
garantiigdo. — •	 •,	 -

. Calle Cruéra, 15.
TORTJSA

• La inlaustrada del paseo
El lunes pasado, se empezb a coloL

-car la hermosa Falausirada que embe-

llece d e gran' manera e I grandioso
paseo del Marqués de Benicarlk5._

El adtr.irsble'óonjunto, del inái her---
moso -de	 piseos de la costakviti--

na

•

es la gran atraccibn de, todos •los

vinarocenSes y fotasteros que nos
'	 -	 •	 -

ran cOn sus xisitas. • • "

- Los intonvenientes del verano
• Es indibensable, qui nŭestro Ayun

tam. iento tOrrie 'el acuerdo

un carri-cuba, o auto-cuba, paracI

cantidad de polvo que lévantan los
autos y que ensucia y desmerece las

--Teatro :fiternet
COMPAfilA. DE CO MÉDIAS •DE

LA EMINENTE . ACTRd

María Gatter‘Ý..
Esa noche a Ias 10 .-; Media en

Cristalina
Comedia original de los Hermanos

Q UIN 7% E R 0

Mafiana lunes: Despectida7de..la
compafila- con la ŭltima proi ducción
de b. facinio Benav-e-n-te	 -

II0 QUIERO...110 011110.

_ trinaroz.-Imp. Daniel Delinas'

l••el•	 emesaan

que no se pu ede transitar, y la gran
riego de ias calles, ya que hay t sitios -‘et,9
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111~~0~00,0~~-eren~@•%
Servicio de automóviles

Entre Vinaroz-Alcanar-Sah Carles-Amposta:Tditosa y viceversa

empresa Kísperiro -del ebra.-Jesquerre-
SAIJUAS ŬE V1NAROZ A : "TOaTOIA

De Vinartiz a las 7 roañann .y:a lai `15 `tarde. jde Akanarahs 7 13-0 m. y las 31:0
de San CiarloS á laS 8-* 0 in.IY a las , 1439, y_16• 30 t.-ddArnpósta a la •s 8 .v 9 m	 a

ztas 1315 y 113 .3o t.-Ilegada a_Turtosa a	 ,	 y..	 •	 _.
L'SÁLIDAS DE TORL, SA A ViSAROZ

be'Tortosa alai 7 m. y	 Amdosta	 de San
Carlos á las 8 430 m y a las li37 t.-de Aldanar a lap 9 rn. y a tas 17 t liegada a

	

Vrnaroz a 1ås940 rri .: Y a as 1740	 ‘-'

Salida de To tOsa H:OT.E L N 0 S

L.we~r-~---S~~~_-~se:e.~~;iá»~
Stistkak

_

preparatoria en Vinaroz
Para iliformes dirigirse al SARGENTOdela-

-•‘)Ĉ AJA- RÉ :CLUTAtiedichaCIUD AO..

w794t‘Q.4k90.4491 ea$ ratw_

-• ESPERANTO..

Cursos por corrt spondencia
' - comp etamentc. gt atts

Diri frse con-„selloi:para-	 -	 •	 ..
,	 puesta.a.
S L7IAL ER

S.Marano!::Taffasei

-wr110N#'a_lt

~411w WIthglebtUtt'ça

as gi masFORD .
Representante ciela iereditada easa de-

.: neurnático Mienelin-y aceite-Vacurn: •
. drandes Talleres de ...thoceria

Meeánitos	 y aleamfrnaralv,s

GENTE	 VINA.1207

JUAVERD ER A
-''frZAGSák:-;Y_T;GAI2AGE

• tan Franeised 1311y, 1.33
_VEÑTk deCoCirei nueims ni..u_sados, 217
conlado . 1! aplaios.siok

tATATAS PARA ',1E/113147:`
-Sevenden l,i, cleses -encart

r7nad a e. 1 a	 de San•
:larider yibianca de_Holandi
de MriS rendimiento ÿ a prštios.r,

:r.nŭy ecOnómicbá;	 -•• • t
- : tac-to :estáblecirnientd-' de

WMP ArN.
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ESTOMACAL

ck -SAIZ DE CARLOS
-

.Lo recetan loimédICos.de las
bInco partes deimindb perque
quita el dolor. de. estámago, les
acedias,la disjieplIa, los Vámliosr
.las diarreaa en nInos radultes
que, a veces, eltaíMith cddilistreti.‘
mIento,la dilatacIón . y álcera del'
estámago; tonifica, ayuda a las•
dlgestlones y ',abre el .apetIto,
slendo utillsirno sji uso l para to;

ESTÓMAGO
.slas las.mpleatlá:del 	 ...:

I INTESTINO1
*YEIITA:Sestavo,..16;1irmacii.liÁDRIO

• :•y principalin del

rtR ALUU
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,

6arcgs:
Fábrica de bloques artificialeS .de hor-;
mignn hidraúlico•paia. COnstrŭ éción de

áloques macizos y htieĉOs de álierá
dtmensiones.

reonstrucción rapidisima y tsrnerada.
Especialiclad en Ia construcción d si
Ilares artificiales de carácter ornamen-
tal.- 7	 .
SA;1 CRISTOBA1:28.	 :VIINÁROZ

rdbrita•de Mosntem:llidruheos
c'7.-DE

- P U—.
cario deLcOmpetenie maestici

Des.pac:ho:	 69 :

4N. Ã-R OZ

-4YOS
gjì7e !icinc y Cirurc. : .:1.7gén, c-ir'à I

CONSULTA _ 111-: 11 •A-- 1 s -
1.• 1-011;	 7:;:t.i.;•0 •

Si ted?ivia no cs i Vd ĉonsumidor deleito -s; ,115 será _eh cuandO 1c
p T ti be p ŭ ctpor u r mejorablé calidad,. se acreditan mas cad3

•dia y son los meferidos de cuantos los conocéri.
!TRUEBELOS!!
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17 de junio de 19.9

REPRESENT;-INTE•

• GRAN SASTRERIA
D E

Máté0 Cant -

Inmenso- y variado surtidõ
todas dlases de parlos

Esmerndísima confecci-On-	 _

La que mas pronto sint y la-
mas econömica

--2JOVLL'Alí.-5VINARÓZ

Taller deBójalaterfa y--•tämpisteria
ioáqŭtn Gonthau raus

Calle Santo Totiás 12 	 VINAKSZ

Instalaciones y reparaciones en electricida&
Lampisteria y Hojalatena -

Vidrios finos. Baldosas y baldosillas
-para claraboyas.

Deptisito.de Matériales para coristruCción

VItIDÀ:DE SEBASTIAN ',AT:BALAT
	Cementos, Yesos: •Ca.1 Hidráulica	 _	 :	 Portlant ".Cairfortst "Italleareer

Vidriadós; Zo-calos: 1-Moldriras; Cenefas; iji nrisiones y toda.clase de:tubos
lerea Cogs6tucidn .29	 relåfono,	 -:VINA.R 0

-..
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. Miguel Herranz Rtnz

	

.	 -
VE'rElt flNAR.10. TITITLAR . .:... . ..:mt

•::-.Admite igualas a1 precio . de 10 ptasA
por caballeria y atio. 	 • - •	 l'"; .

	

.	 ...
• ' "-•	 Pago a Navidad y San Juan . .-	 .

1 • •

:Vacunas an ti r ravicas; contra el moi-qu .	
-	 :	 .-

Jlo, cotitra el mal rojo del . cerdo .etc.., -..gii
. 

...--:

.7.	 .et:..	 .ei.	 .(.5.	 $4.,,,,,,.-......	 fi.:".......a.......so.—: .9•, ,...4,1 ............ m,..„ .	 „. .............	 ..

08é Segarra RocaII:r.
.	 • IN

. 
PraCtfeanter

Ih.• Estabtece la.iguála.de  girugía Menor iil
.. ._,k..Por I '25 .átirimestre,.2'50.al seraeatre c A .• • •

1.t5 pesétaS'-'aiinales tene derecho toda •
familia constituida a tOda clase de.inter- .-.J-

.

11.@encio'nes-que•por prescrip-cibn .rn.éd1ca-.19
•:. se ordene. •• 	 .- • - . :. •	 • • •

.- .1:1 • ota: Cur -gratiá Paia, • loS pObres -dee
ziff.:4-zolefunidad._. -. - • ••-;:. -..-	 -. - •• .; ': 	 --	 ...	 :.-g

..	 .	 ..	 PARA INSC—RIBIRSE • : . ' • 	 -.11 -
Rafeli Gar. ci a.k3 .I, iN AROZ ae luqueriab

7 . -	 • •	 . .	 -	 • •	 •	 ••	 Ii:
Az; .-J.:;-1;":"::212:::111:::r*OL:'..5511114.9..	 ..	 .	 .	 . -	 '.	 .r>. ......a........eb..—.4».......a.47449.........0.........f.a.........ra...........s"••• 	  . r .	 .	 '	 ......?.? ...r.. ,...	 : .1•, . . ••-•Yr.......1/47.:....... 	 :::	 •...:::. .	 •• .. •	 .. : .... •::..,..•	 ••.: .. .....

.'	 - :	 . P•...	 .

Ventiladas habitaciones con lui
trica y vistas al mar.	 •	 fá

Esmeradisima cocina._
e sirven banquetes;- . bodás y bau-

tiZOS, -especia idad en Paellas.
Precios módicos.--

Scrrón die Pefŭqueria
Especial pctra seiloras

• Se'corta'el cabello a la garcón
y a" lo chie. Lavados de cabeza - y

-ondulaciones.

VINAROZ
ß.
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-•	 Plaza San Valente, 5 	 ssmy:inz._	 •

artiluominminunammaumuuninanatatallamaia, 	 animmummunnumanuonsamanialuatata~

SIICESO -t---;•;--
DOZAL 3 -5	 VINAkOZ,	 TELÉFONO 26

.t<	 i)	 "I)E VIti	 R 0 Z .	 . 17de junio 1928	 -

•••••	 _13ánéo de-Caetellán •
CAPITAL 20.000.000 de pesetas

AGENCIA DE rVINAOZ, : -.- -
- , ..-"En este Banco ie yealiz	 •an toda case de

i	
: -,

.	 .. :,	 operaciones de banca, descuento y cobro - de 1,7
:- : '	 :: -- -,	 -	 .-	 ......t:letras lábre esta plaza.::-...

--- --.	 - -..-:: .:*-- , Négodáciones dé letras sobre todas: las 	 2-
ii	.- : :'.... :- plazas de , ESpaila y: Extranjero	 11,11ilç i. etc2, etc.. : : -y.

,.. 	 Informacián iniplta y directa dé lai princi-
•- -. -- ••" :

	

	 pales Eolsas Nácionales V Extranjerai; - -
INTER tSI S QIIE ABONA •• , • ,..• ;

I ••• ''.:	 ...:	 ' -' Cuentas Ctirriente- s 7; - ' :: '	 --:	 -:::-	 - er2i;.:Herál.lo i;J:::

	

...	 .-, ..: ....1	 - a la vista	 -:-. ;-:: 2 :1 /2 :pbr 100 á nual -:.:, ::

111
 • :

	

	 :- 	 -- 	 a tres in :ese's -H: -- 13 1/9 :-" 	 "	 :“
-	 :-..	 á áéis,	 .."	 t -, --7: . t1 - , --:"-,“	 , • “	 -_	 a	 .	 ,..

a un aló , z• : : :-. 4 1/2
• : •-	 , Caja de Aherros 4 0/0 a nual	 "'	

-
-

: :.	 -	 : - TELEFONO 27 	 7 .1 -	 : : • '.	 :,	 '.: '.-- --_-; . 	 . , L-	 "	 - - -	 :

wép-es49 o	 e44119sáw‘w‘q4et9

"".	 .1 Y'

-Xlcéhlatto tirt ecitclna y tru ta- •

	

MedIcina	 y Círugía generat
.7CONSUCTA DF. 11..Á 	 :15 VirrÁitoz

ar-6'4"1"e-- °q"--•
dminriniti"	 Hinimbijmumuilthatiananarani

It .-:"..1.12.1.1.H.L7

	

_ _	 Rep aracio 	

	

—	 a	

•

€4-	 1um ra ab -41 • e lctrzcoté	 't‘'

1
"

de Vir2aroz
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iFiestas de San Juan...! ŠHabrá na-.
• dle aún sienció tantOs los que viven

,Poseidos det do or de una ausencia•

impuestá por fataies e • includibles exi-

gencias, que al evocar ese parentisis
•• fausto y glorioso, esa ordenada

- mulación de,tipicos y tradicionales ac-
.
tos de pública alegria y regocijo, no

::experimente una senláción - apacible y
jubiloia, una indefenible impresión en

alma 'aciintgojida, .en .sn espiritu
doliente de nostilgieos recuerdos...?

iOcho, dias de supremo eneanto!

-3Cuan pObre recompensa, na obstante
premio -tan esperitualmente
ante siglos de angustiosa espera...! Si-
glos;- si; -porqŭc el deseo vavo y ar-.

, diente de iinfrapidisiano transcurrir de

los tneses cárivierte a estos én cenni-

Ilega el momentoi'aVida---
,ti.rnente esperado; zio . precisarnente de
..ipisar este terrafici bendito;"rantes ya,

cuando la-taarcha hacia él es

tesegún que estruendosa ?con
• .-	 •-••pito asi lo anuncia : el silbato nel tren

-y apreciso es vivir esoi " ininnehtOi
para saber de to6 su sublime . emoti-
vidad! " iInenarrable, en obsolutó, el
placer, Intimo en extremo y singular

cual ninguziO, el que siente y experi-

:-.menta el alma! 1Que vida de incompa-
rable Venturá la que se vive en aque-

,	 llos instantes!

Avanza el tren acortando veloz la

distancia como si en sus entrañas de

fŭego : ardiere. el mismo deseo de un

arribo "pronto e inmediáto al punto ob-_
jeto de nuestros ensueños y tormerito

.de nuestra imaginación... y en .ek misT
mo grado y medida don • que en su
iirtiginoso caminar ' desminuye el ar-

go trecho, crece y aumenta •el deseo
de divisar cenocidos horizontei, pers7

pectivas sorprendentes y herniosai que
borran laimPresió•i'de la lejadia dir

cen de la proximidad del pueblo

Haita 'que ipor fin! .y tras- de la.•
necesaria preparacién .del eqŭ ipaje ejer

citado en el paroxismo de la alegria y

.del mas febril .enttisiasmo y con el jair

Sluiculfura

bilo y contento en el alma .exaltada

pero libre y despojada va de a angus-

tiosa ansia de rendir vlaje, el tren que.
interrurnpe su marcha y•... • iel beso a. 
la Madre que espera y un doble .abrazo

para ella y para la idoratrada patria chi-
ca!

-

A todos los quitidos compatriotas,

enidos con motivo de las actuales

fiestas, que saben d e esas .súblimes
emociones, y enocasión en que para
ellos constituye, lt,s presentes momen- .

tos, el pináculo de su . dicha,. dedica el

cronista estas pobres lineas, dándoles, .
con el saludo más afectuoso y cordial •

la mas entusiasta bienvenida. 	 -

• J. FE11.11E11.-

ViI12/02 24-8 1928

•La palábralleva -la tiniònjlu-
ral por que este :Principlo nutritivo

existe en trei forthas, en forniaA,
C. _	 .

En la forma A o vitarninas A, deter-

mina el crecimiento del animal, de
manera qui 1.1.,
que sea su relacién nutritiva y-por-al- ----
to que sea su coeficiente de _digestibit

lidad, si carece de vitarninas A el ani-

ciinòdéa ha descubier---

to que en todos los alirrientos además

de estos componentes .que les,	 •
mos proteinas, hidrocarburos y grasas,

hay en las mismas proteinas un princi-
pio nutritivo muy especial duya ver-

dadera naturaleza todavia no se ha po-
dido determiaar, pero cuyos efectos

son bien conocidos y a este principio•

se le ha Ilamado vitaminas.
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talleció en tiladrid el dia 28 de lunio de 1917
a los treinta y ocho aflos de

Su desconsolado esposo, D. ijicardo G fterrem Liguet i su hermáno Di Pe--
. dro, hermanos politicos, llos, tios politicos, SobrinOS, primoi y demds

.:15U1ILICAST UNA pRAUTÓN UOR J,j ALZ5LA DE LÁ

•::..Laá -rnisas.que seicelehren .en el;áltarcletNtra. Sra. de laEspetanzdd 	 de
Satitiago.,-;ae.eSta 'Corte; dellde las n ŭeve.a las ,do-ce-in.this-H.,e-delidia .27'cie"
	  rán eídia.:28 cle Jŭnio, a la.nuee, eri el 'mismo altar, y en igual hora r fecha to-doklos

del arió;.las que se-alebren ei-dia 27 de Junio, a las,nuev'e,Teniel'aitar-de Nnestr. a-[Se.iiora:de
iglesia parroquia, de	 28 en..11,mismoT

Ias que:se,:diránïa .lás ocho, eL dia zS de Junio tambien, en el ahar de JelásiNaZarenc;
y en-la iglesiade San:FraiicWoJilasue•se Celebie el dia 28 'deJunto,' en-

.el Oaritnto-de Religiásás OincepciOnistat,'-de Aranjtae2; yel sbleníne'ffineral que Se -Tte1ebrar-.1

..en laiglesia-parrOq.mal de Vinaroz,el.j7.de Julio, a• las nuegéi-Seran'todas'aplicadas.por'él
Lio.desdamo y Sloria; de	 -	 --- •	 '' ............

Iltin6s:::Srefs?-Ntinció deSu.Sariiidacl; ArzóbiSO41:--detiaiiádaj:Patriiiii
-Indias ab.ispOi de	 fian-dignacdo'-cco--nĉederindulgencias -era

aéOttainbiada.	 ' •
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unal iibe ericanijandO .ao_rarinitier), por

qUe-- eSai l ivitammas A SonlaS cpie de-

larrollan loŝ huesos y el -esqueleto en

, • -general.:. Por esto en la
delos polluelos deben elegirsealimen-

toS HeOs eá -viiaminas A; como shrt lá

yerna del . hueVo',. las materias'arimali:• .	 _ .•	 •••••••
. • zadas,- las .p/aOras leatimindsás- y poi fo

.� ...fanto la aitalfa y et, trebblilcis• granos •

ie ign

:el ,corazón yel aceite de.

hado'de baélio .: . EstO•rúttithO 'expITH

ca. el usn_ qUe - lamedicina hi

,de'este ' productO	 las.

	

.	 •	 ..
, turas dé leáto crechniento;:".-,

A otra clase -de-:. titaininaS	 '

nia	 sciálas.	 .	 „	 .	 .
OegailiSnid; Yde inerte ,qŭec

•

, son-jas .contMíias..de la anernijy de fa:
dehlidad generaL Esta- debilidad•

•neral odaina una enfermedad «Poli-
rnearitis,» la cŭal en la especie huma
iía es éonocidObajo el . rombre de

la cual otigina un decaiiniento_
general que conduce a la muerte, Hay•

• •
4. ieribs alimentos muy usados.ipor . el

• hothbreyque . el eulgo •emplea - en
alimectación ,de . los rolluelo ŝ en los

duales-faltan en absoluto. estas„vitami:,
.nas- B	 es	 a"tiMlz -deS:Corter. a-,	 _
dó, porqŭe .las vitarninas que puede
Ilevar este., grano estan en la corteza o

parte leñoia del grano y„ porlo tanto .

nelistrigierd .el anunal cuando se le
.dãd&otczado:	 "	 "
• . ---Asislr'explica que en.:11Ñ piles co-

•mb en la Chini y en la India, donde.	 .
.el artmento corriente del hombre es el

-arroz, esta.enfermedad .-predomitie' en

el•pais. Lcis alimentos en los que abun

dan las vitaminas B; sOnia lecht, .1a

,Ye-maude hueVo; el coraión y- el higar.

'cio; lni-SeSor-S,:lasjevallid;7fas-•Plaiiia's

y los frutos verdes y los .granos des-

eortezados eitcepto

Hay-Uni tercera 'clase det Vitaininas

qut .ion las vitimbias C; las cuales ticc

nen la propiedad :7de ..preVenir7::y- aun.

cle'curar- tina .enfertnedid denotninada

el escorbuto; la cŭal no es conoeida en

. las aves y esas vitaminas se encuen-'

trarfenlas legumbres 'y en los 'frutos

crudos.
De lo expuesto .se deduce pues i qiie

-al eligir alirc.entos para lasaves en sus

.diversas edades, debe tenersi en Cuen-.
ta tambien el que ito carezcan . de vita-

minas A y de vitaminas . :sabido

esto; se evlic ritie r,Peteda:n hoy reco-

mcndarse .fOrmulas alimenticias .per,

•fectamente raionadas'y bieri cornbiSA•

das.-
.- • Castellón Junio .128 •

• • :-José

'

-..PRECiOE.:DOS-PESITAS

De Nenta
" -

HERALDO

lade infeiicitar: 2désde SUÍ eiiltánáás.
1: la Idanitas. V. Juartitoslque ltót.cete-•

brin
:".¢Tŭ hc:Ii.. .atioS "Itiedaneeltbrar tin

todia.:":	 —I: •• .1.••	 • :

Viajeros
Seni InnuineMbleí" los yinaioCerises

' •	 :	 -
tesidentes en diVersaa "capitales y po-

el•amot de..

ia sini2c1W1?Itiii;

en laMentables

stcthe,Š;.`que, muchOSentirizarnyis;:no

a tod4',..C116S;liasi
..MO : . aldi'fOraSíeroS,,.qUe•en ...eitos dias:
•••s .rni. n.Je.ii-1;s :hnespecieS., les darnos la

•mas cordial - 'y• cumplida bien venida.	 .	 .	 .	 .
'deseandoles que les.sea rmay . grata su

çsrapeia, yque 'al regresar a- ŝŭi res.2
-

recuerdo del VinarOz .slernpler

-atrayente v..'prOgresi.vo.

•• :	 :"	 : 1	 _

nana se deJaro un incen to et los ái-
•thadenes ideifàbrié de edredOnee. cie •

nnestro buen amia„o L). Vieente.Mar-T—

torell. Apercibido el vecingarloieŭdió



"try.0-
44:111:4.x.

Sofocar el incendio asi co-
,

mu el .cŭerpo de bomberos y. dignisi-

.mas Athoridades.

-Afortunadamente pudo atajarse el
Ancendlo y lo que pudo ser muchono

pasb de ser un - regular sŭsto parala
. familia del Sr. Martorell.

Oficialas y aprendizas se
necesitan en la Sastreria Cal;
duch, Plaza Juvellai 17, Vina:

0,11a4r-SVICM‘Or4
••.(ta 1111}.5a.11,11‘.

ovírtioirgly
zlimit,„-pAo2411)4,

L'570 Utir-V"
rereir

/.
Los que quieran concursar, destinos civiles se les infermará

en esta Redaccióta mediante una módica retribución

"15-'1001'0,4•• "-'41•11.itine-t4,011teT Vál...^%521;24V2tÉt 'ite.2.427.1!› no?rzIst.1.17.0.trityresiwt.. .es
osts.vos•ttrk- wvie94^2a.

cisa,gozrâ sin • duda alguna en es-

tos • momentos de la eterna_paz erila
-	 -

Matsión de los Justbs.

---HERALDO DE -VINAROZ
,	 _	 • -	 _

24 de junio de 1928

wfr.(1-0 -0-n-410-1-2,t9rarcolottarevyrisatipz.,5474,4 ,4-w,,,uoneatyncr
Fartm	 )( •. •	 cqtit xestA.,_ 	rste	 ••..1.011w, ^Stln 	 .tStsl X etesly	 s. ittz )

1>1~ <0..Wileek.-434.51111/4.54tfilCartx-4115111"..atrAna.x.0~...zrAwa F15):11

Ciftierit:POrtind -5.a.p$Qh GASTEULO QUE ES

EL MILLOR
nitcovatrozzzzgetrr

2<ei .2)21121~eiti
0-11•91CCIeírtainratitalraceitturatrara weer V-11-1,0

.,k/ö1Zat•ableA,43	 ,AR-Ci).!2

linlversano
El dia 28 der actual se curnple-

el primer anieersario de la muerte de

la virtuosa Sra. Dofia.Matilde de Eche, ,.	 .	 _
varria	 esposa amantisima de -

nuestro distinguido amigo el culto Te-.	 .	 ,
•niente :Coronel de E. M. D. Ricardo.	 •	 -

..iCuandO -mayor.eralineEes-idad

periosa -de tenerla.; Su lado, postradc;

--: C0/110 estaba por la irreparable pérdida-.

- del niticc; afán de su "vida, - su hija muy

querida vinb Ja guadaña de la Triste,- a -

segar en flor, vida para el tan iteeesa---

hijo D. Antonio por D. Antonio Gar-

cia:Además de la familia Pola as5-
tieron los padres del novio y la fami-
lia. delíMédico:Sr. Fábreaues.	 -

Damos por anticipado nuestra enho-

rabuena a los futuros esposos y- fami-

lias respectivas.

VERANEA•NTED

Se:alquila en la calle S. José
nám.- 35 hermosa planta -baja,
con -tres dormitorios, atnuebla- ,
da o	 ana- ueblar,-- para tren
meses, con-agua y luz.
Rozón: Sán Cristchal;30

Ituevo aeogade,

Eugeuto Balay,tier .Gimeaez.Ha terminado brillantisimamerne la.
.	 -

MED	 carrera de abogado, el culto ei
• • •	

C	
gente jóven de esta localidad ameno•

- Depiladó (extirpación de pe--	 .,	 _ y simpanco. colaborador de_este sema-
lo y vello sin dejar sel3a1) érito
garantizado.	 , cononemos a fándo al •jb•‘••

	

' Calle _Cruera, 15, pral. 	 ven y novel abogadó,.sabetnos:,defo-

tOktOIA	 .	 do ld que es capai su ciaralyEdeSpeja:-

da inteligeticia ava-lorida, por agndas:- 1/-

' lluestro etherdinario actes	 ubserndor, ,anaurandole-em
- e 1 Jnuevo -carnino que h emprea- -Hov se ha puesto a la venta nú- -

mero . extraordinario ' de HERÁLDO dido, una serie de 	 _

DE VINAROZ: Ci)1130. la edicién des-' pidos que le Condueirán en plazo no-
ejano .2 e e a os y altOs ,cargos en 	 --tinada al público, es Corta Cuantos de.

Seen adquirillo pueden pás,- cuano c carrera de la abogacia.

intes pot mitalles,,	 Renba el-amiga,:Pepe nuestra más.

situado junt al Cafe'Colbn.	

-' el , Kiosco * de Jose
querida•Y'c'ordial felicitaCión'extensivi;o 

Suolicímos a nuestros susaitores	 luda su famdla	 en-particular a
ma_ _ quericio. padre elilustrado y:culto nO =de fuera de la poblaciba que a

tario. de ,esta • localidad D. Fraficisco -yor brevedad nos indiquen si quicren

que	 les retnita el

Pedida de mang.)
El pasado domingo y enelccialeti-]

que nuestro .luen arnigo : •13-; Mignel
Renovamos a nŭeitro -distinguido

amigo D.Ricárdo,nuestro naás profut

doientimiento a la par qui deseamos, Pola posee en la partidá de ‘San

que, se celebrb-una fiesta intima conresignación cristiana ya que por las
qt; e _ II/OtiV) d la petición de mano de sucualidades de bondad y virtud

bellisimahija Visitación, hecha para suadomaban en vida a la que ahora des-

.Mtra Orduna.-

-:°:.••
...	 .	 .

Sea toclos los clommgo
2

	

****	 ******** '	 ****

	

*	 ** • le
••

* • e•
•••
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• -•Casterar• 45	 - ifierottho 1
•

E	 Eri este ecreditaijO comercio-, encantrard;cuantos attink
— . 11ol.tiecestte, a prectos sumamente ventajoilis:- ;.!

Especialldad en giéneroi blancos, pafiuetos: fantaáia y,	 •
siábanite htle puro ydetijgodón.

• :
-	 •	 •	 .•	 :	 .	 •	 .

.;••

-cliosyetHViiiettut
Moilmai r 	"siní erior;

.	 ••	 .
.Co. .  PI,P,!91:11,ffig i 5 ilSlseflorî

•Ciprá a: 2 puts. K. y
• •	 ••• • ,..;,,Itun	 • .	 •

oMeli ruutess
itenco salado : a 6!2.5 ptal

••`,..•
i' •;Csoirlpriir en

rethrteíJamoñessi n piel

• •••	 •
. • innereaf.ee

a.3 .1. .•	 otas..

	

by. i'elnefit en sus	
_

.Du'cés . pararendet'. . a 005 • .ets.
.• .

.ijen 191. ,Sirrercto .tirfin.,:: :.T.

(1n; 2 1 25 , Pts::
• ‹.J95riarritoen7scrlakirlire.s.::;
..-Sardinaa COo. ecabeche
:de un ,kk. 115 pias.

.inos deta

INCIIIIIIINEREMEMEIMIZEMMIZIENERECE11111111111111

„	 •
Én el^Teaito Ateneo, domO clati de

la'tempdraila,theinai" Podirid i ldtiiirár	 - ',	 .	 3. ots,	 •-
estos dtas, smo Imnetor;:semelante	 ;-..„ :.:........• ••	 .....-	 •-•	 -.. ,,,,..• ..-..„.	 •	 .	 .,,,	 :,

borayelices de

"Artce, en tirepresentacián;aitisiadisima_ 	 en	 t!	 .

inal'siitOs•herldands:gurniércicy- éri,:f .-1....-::;:-/ I y jrctrÿall.:;11!!!,..3.:2 :.

A.. 

...::::,,, : ciendoel.señor Góbeinador	 i t	 .

a- presentaci n, Verdideramenie,. go il -: ,......:“.....: • --..:.,...,......;..,,,,, ....--;,,,. .:.,,*.-..	 .>In -earó	 •

itasia11 d'Oia1831; 17..d4 .-PlíbliCU la '	 "Ajci'
Aelircln	 1	

'
ante: la oue no poderdoCapreiar.-...casl;.

11".d. d; „: .	 ,	 . •	 sl no :és taried me.jdr . tjŭe11	 s a

••	 •
.	 -	 "

• '	 '
yy.:,±3to;' ...taluna Escolar

••., 4". 1 a hOra'en;clue. ,este , númerdleniri
:	 Tiftitá5411111;esiá ceieĉriiindd -su entra"-.

• en esta ciucia 'd la Tuna de la Factd-
i;tad de Medicinade•UplYerak,114,114

• .-_,Yileacitilliraliet; ttp-211;e, -1411249. 23
un concierto encl Teatro Ateneo::,

Šin difirambos, tal como lo
hiciendo justicia_ a los rnéritds de la
Compaiiia Gamez, consideramosla co-

.MO la mejor que hemos visto eu nues,
tros escenarios desde muchos ancit . a •_
'esta parie.	 . .
: --C,ne Modemo.—Con el mismo
éxito de sierupre;finaliz6 este favoree--"

:dn SalOp laiemporida con	 Preciosa • ..,-
.peliculi (Engenia . "Grandets: .	 -

Eit él Suiteo dela loteria del dla 2 I
Sali6 prentiado con".el-,primer . premio••
el nániero I8.oI2,l poseedor

•cho nŭ mero	 doriespŭnde la maqui-..
nide cbser que el tumboso empresa- •

D. ' Editardo Torres régala 	 .."

-..;	 '..0. Rafael Tod0 •-• •
l • 7. Deicle ;hade Inuis dias Se . ..encuetstia	 •
entre n	 irósoos'el culto:e bustradomr ' ;'co'.
Pauicio y Notaridde-Javea D.'iRafael "

• Deseamds vivamente le sea grati la •
estancia en

..De:examee
y .4esintes

Lde.:obtener bnllaáe Boiis en .1.1"eaa-	 •
• :,..mén . del segundo clirso del bacHlletatu . - •

	

-n lIcgadoajsi t inteltgente_ralmp	 •

	

.rmiYor.; .de--" ^ Mies" -(r6 '.""	 •
stimado atnigo . pASTICCIIC ,Izqtilérgoi: t. : . ..:". •

'tianviinuálitád	 ••: •

eq;CistellYni':VcOáVecando	 •
-fé, ,pararcötistiMirlaijunts, de la:Mart
comunidad'Sattitaria eque.t iuncionat5 -• 	•
bajo ta presidefida deltobcrnador•••

:-Ademas"de ; .eonsiituiise 'se Presenia	 • '

PIérjellg.e9ntPlrcaZtcapill: dsetriu:ciiibrOrdevin
destiodijas oficinii

ibterininituld
Dr. •,.en:Cianéiak. fisiço • Quinnica"
ViceninTena..r : 	•

, gi sertor gOberoaddi prOntnici& un• '
rIbiablé discurso explicando a

,kru tp,,que Jtecla af,itementp

f

..	 .......„  	 • ..,,	 ..	 .  

náción eñor blárimea Anido, estunan
las ? cúestionts Sa ŭltaiiás como p runor .a-- •
diair./.&,indeluorables, espekindr, cure.;*
tortth •frde . ltruota serán unos cOlaj
hdratío-resT, eficaces 'eu._el propOsito de
la Junta que acabába de cotistiuirse.	 ••

'	 • "	 •	 •	 z

ptp.04-5.,4
—Reurnáticos, luracián•Te•ni:.	 ,	 .

• pocas, : seslobes ,,por . , procedir, •
Mientos exterziel..-",.::[1-7.;;;...•:„. •

Calle :.Ctuéra;- .15;
• "•'-'„	 ,	 _

ty	
•	 ..	 s• '•	

PiHçi

esa,:la .. COMpalia:';:dt,; . 15a'rW ..Gimei.. "'
- • - i - j- . 	 a štis.,...	 -P.I.73.1111:11.1.1.5°:4,...... :y . u„I	 ;	 ." - .Z"it •

	

-:. :2'75'kl , Pta l.. : 13"tittfat+4 ,':Catalaha 11102i os a acho_fin.:-El-presiteittestirefft»t:	 . ,,-. 1 :
tdrijiid16; .irimliable-de .‘dit !IŠ:Alké-I--.	. :•-7,---DtáNz-kg -i?-1nrda , 'clifse 'd e sidtípáko . en.gastos.de perspdal . para.,;.1,... ,.€ •r- -01( ' - • z	 ; : • 't- '''' " - 2"-,'•;:"	 '----'. 	 -:".- 	 - •-•' • 1 • -; ' ' 4.- U '' ''-'-''' • • `-'`''	 ..	 .' :' ..	 t	 iiispŭebloi --vean nuien es-

..	 -	 . 
iiiiilh.nádas .1 5 , .: re.sP.çëlif 0 3.P .: l '' ..éiii:biliii101:7 , ĉcinlei'vas -- Pláta-	 . que .:•udos ..,. • . ....,	 ..- ....... •,..- .-, _ -,....-• :. :,,..•

-----,'::- -,-.- :,.i..:: -:-••••-,' 	 • --,--, ,	 --. --=' -'-•,.•••••	 • - it ..- ---,''';'-f.r;;-1-::::1;;;',---;;*;,:....:.' '..' ; toigastos. se pŭne él-mixtmgVé.Lztasar,,-:;:::„:,,
..	 ,	 .	 . -	 .	 .	 ...	 .	 .	 .	 ...,	 .,	 .

e etis bájlai'de.:_Quinitair V-,,,e0iitii41. -ta.4-de S.:á d:Ickle..tt,10:pta!;-;4.-,.,•,.7- ue se éstna. nec-esar:o..*1Te-rm- in6":_iii+rY:S.;:- ..
1� etr a; vé TnT

de tensér"tist!tfal,.
k e o pueblos. no . deben ..regalar,

a,

fr.,..pirenlente áe lát:Obri - beniventiana.

1"...z.f.Tridos 161.personajes Meron6 't:ncsrna- 	 thian*Bénavente.. 	 ;• Vinaroz.-thip:Daniel Delmas . •••	 •• ,

• -	 •	 -	 --.-:..• ...-...-'

...-Iliost de la" . ár) ;oalgyzan -. r ' ejili-smtes-telldtetitbTIrte•....ni“,..-w5ern.de
13ená.Verite 'irbl,d . quierri..:NO:iiiiielb;-. ;`::: . •Un. mdiaidmliable"Maria . dantez - R1

Lal_CoMpalia5.Gintez; . fsiipii • hacei' -..dsi'dd:-.6:4Strs;;;Vr...ars1:0-‘.4-Pofteddn1;::•;.:

J Wde Gotherrids.As"'bettéiaL
todiOaMinistro 'de la Gobei2 ";:;:z• .• 121

"7 .....- 77

.	 • •
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ON
INARO

Inmenso váriado- sUrtidO
todas daseS•de.paflos..:.

-'Esineraclisirna confección

La que mas. pronto sirve y la c-
-:mas.económica

5HJO.VEI.:1A.12-5y.INAROZ. fy.	 ,

Taijer L'de Holalateria ly, •Lamptseria,.
cçaiiiiikeornbaij

Calle SantO iTomás ,12	 VINAROZ- ; •

Intalamones y reparactonesen,eleétriadácf
,	 :

:Lampisfériá y kiojalate.rjá

erklnsíto de'Materiales , para -tOti$tru0c5n7--

"DE :SEBASTIAN-„;JALBALAT
Cenientdi, Yes-os; Cál Hidráutica' 	 i• >ortlant ".C:airforr• u)allarrean

ÁibIéjos, Vidriados, Zocalos, Molduras, Ceriefaa, Divisionas y toda clase de tobos
lerzl	 »:"-réMfolio, 2•Pt •

sioólimil•Conemee• .......
.•••••• n •••••:•••••••479,nemeeep•eme.• n ••••••
e n ":1;n ..	 .	 .	 ... ..
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HERALDO.DÉ--VI,NAROZ,	 3

,•• .rvco de atitomèijiles
-Enire Vinaroz-Alcanar-San • Carlos ;AfriPosta-TOItosa y viceversa

a empresa Klipanó del 	 Esquerré
SALIDAS DE. :-.VINAROZ -A TORTOSA

be Vinaroz a las 7 mailana y a las 15 tard- e.-de Aleinar á laS 730 m. y a las 320
,

rcle , Sari Cárks a las 8 1 : Orn y a las -14 3d y1. 630 t..-de Aráposta a las 8 y 9 m ya
- tas 13'15 y 18 •30 t.-Ilegada a Tortosi a las 9 1 45 ni. y 1920 t.-_	 .	 ;

SALIDAS DE, TORThSA A VINAROZ _
De TOrtosa-a las 7 m. y a las 15 t -de Arni posta a las 8	 y a las 1550 .; de San
Cirios	

-	 .
a las 8 : 30 rn y a las lj37t de Alcanar á las 9 m. y a las 17 ti Ilegáda az

• Vinaroi a las 940 rn y a las 1740 .
Sanda de To-tosa HO T EL N 0 S

:

inzi-tree
-

.ÉIJAŬ TO	 ••.:
.	 • -

ESPERAN.TO
Cursos por corrispondencia

completamente gratis
Dirigirse con - sello para res- •

puesta a
S. C H A LER

S. Mariano 14 , "Tarrasa
_

•.• Escbela fr Militar..preparatoria en Vinaroz

Para formed diriairse ál SARGÉNTO de./a

_Ĉ AJA..RECLUTAdedichaGI-UDJ1/2b.

• .	 .	 •

-:PATATAS PARÁ ISIEMBRA;:.
Se venden las_ áleisel en.daf,

e> •

;

UANERD ERA-
AGENCIA -Y GARAGE

San Francisco 131 y 133 Teléfono 3

VF-NTA de coches nuevos	 sadm, al
contado" y a plazos.	 Gran stok de pie-
zas ligitimás FORE).	 -
Repéesentante de la acreditada caside
neumatico Michelin y aceite yacum.

Granda Talieres de CarreMeria
Mecanicos

11/4.
sc

egst.-s1 r	 glift1W

naCia'ide la u provincia- . cle Sanz
,tander y	 anca de HOlakda:

: . de.rnas-r6ndliniento y-å precioá
muv

-	
econ'Ornicos;eii:.el

tado- establecimiento , deT: Juan ,":: •
'Artola Roca - May-oi 30	 -1-

co.
cY- .1

7171

-h

•

'6179t71vb
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_
• jqíguel Herranz Ruíz

VETERINARIO TITÚLAR

vMmife	
.	 .

igualas al -precid	 1 0 ts Ì.
por caballeria.y año.,

P•ago a Navidad y San juan
.. aillVácurtaS autirravicas, contra ei Oquil

contrier mátrájo del ce -rdó eté:1-

.... .. • .. ; .......	 ... .	 ..... ....... •

• •• •

ose Segarra noca'
Practicante

• iZ:;••	-
•

jjj 

Establece la iguald de Cirugta Menor

Poi- 1±25 al trimestre, 2 1 50, al semestre o
1:11 5 pesetaS‘ anuales tene derecho toda1.5
t.:15 familia constituida a toda clase de inter- tzr,
7 . vencionesi que por prescripción inédica

se ordene.,:, •

• Ddthiciijo: SáltherOn; 12.

V I Nii:R-02:

f::9
Nota: Cura ,gratis para los pobres
	  olemnidad

• PARA INSCRIBIRSE

Rafels Garcta 23 VINAROZ - Peluquerla
1.2

.......	 .... ,	 ........ 	..... .1: .......	 ..	 .19:1:••

	

5:15,1 	itt ........	 ...	 .	 '.	 . •	 ......
.......

.	 . •	 .....	 ..	 ..	 1-4-#
•

Ventiladas habitaciones con itrz eléc-1.1
.trica y vistas al mar.	 •
Esmeradisima cocina.

Especial para sefioPC15

Se corta el cabello a la garcón •
y a lo chic. Lavados de cabeza y
ondulaciones.Se hsirVen ,.banquetesi - bbd as

idad en . fraellas:.	 .
•-)::1Precios módicos.i.

,o z

Para hoy domingo

;‘,"

..-:TELEFONO. 49

graa .-Dozal, .



uín arces
Eabrica de 	 artific.iál,es,dezó,ri7;

- mig n hidratilicoi.w.ar. a .c:onstry., cs:ic_u rz,:ds

Bloque iiii'llaciiziterios-:syi :nhépr.,..":du 

orn 1: trau—ci
'F-gneCi	 láléonstritectdp

de .glráP.e

F. P UCH O-D •
••••	 • a

• •	 •-•	 .	 •	 .	 •••••••••	 •••••. • ‘•-..-.•••	 ry'

,	 Fabrica:Extramuros 'C'alia ,-:::	 =
Despachof. : Doza-1, - 69
V I N 11 CP.b 2 ".-_ .	 .

ELIIIlR

SAIL tiE:C.ARCOV
(Srthita4LIX^j :7:. -.71:>t. ,	 .

,Lo recetan los médicos de lás.
Cinäo partes del porque

.quita et dolor da:estóMago, las
acedías,la.distSepaia,losVámitos;

. las diarreas en niños y adultos.:
que,a veées, altarnan Ccin eStren14.

' - mlento, la dilataclOnfy1cera' delt-
estómagb; rtonitica, ayudáj-lás..,

:clIgestIones:: y labre1.:
tslendo qtiltslmo š ijs Para fd-J.
rdas las molestial 	 Sft tít,121.5-;;»,

• - •

:EsT ONIAG 0
- VEPITA:Éri;ho,10, firmacial MADRID_
- '	 - y principain del rnando.7

r•n;.

;

YZff;''

f
-

t•--;••
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F
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. „En este Banco-tfse. 

••-•
.• • CÃPITAL 20 000 000 :de
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Ŭ MERO EXTFiikáRDINkRIC;

ee	 3

ife ebenaenen be nao

• I

LAS DOS JERARQUIAS
I rr, st-

LA DEL LINAIE, Lii DEL TRAB110

	 I Perf N orbertbFerrer, •11• ~~~~~ el•

La muUltud. ga PamMula, a om.r.
quit. La Jer•rqula o. gana, la cooda-
Zei la mum• melmiad: •Yer se eneu-
naba ea el hoy Ola eu ti. valor,
m las eiznela• y en lts erta, mols-
ru di gruseas misteelOS, de emo-
tionea, da Menens. Ludeando en
tals ìt saus lu lat'S•Mb
eumbra dade las euales sa dernieS
F umdum • ln multIludes • na
blen. Si luehaulo• por auserol rolu.
mes, semo• fertonmente en el
rgelrma; afuerta 5 por la•
demla toi Imeema eltrulna, .J•

warando yrneeidlOtepeuallse vir-
luda que ron Spaálál urel dd
erlatdrate.	 ••	 • •

reaLanw."Sen9"147541400sSainste teq•ue

taub.11~1.1" ri."IaltrunneThrt thei:Ceete;
el puede, ptednm, eu
"dereb etr'"SIPIlemee•
rteuerdas sedtDás wia nunl.
falarlde nertNI~Its Y Se*
unle, as dS,Joltlilo to Mult ters-
qute, Ser sesmdtser'pe"

T.al dones mid,~adoe aya

du mmiama $4 otalmos een..
trur oulenrsleee Y eo loa noblea tee-
nes th, los que propInui para oeu-
py ll raelela de la side, yenet el
que veneent, adzien luege, cao es,
SmPee, • anzabra d bIen enlre
les dona

En le Eauel• de Ingenen» de Ed-
minen. eentro ultural ata

de Eapale. forj• de bombree
ne arutua 1. lodas las armal

equedoe que h,s de nooduoto loo ne-
porea Wenea mederfalea, que, lanto
loa hombrel dì la dund aorno Ioe

Mania lem Maltelo. ammi

•	 ;":ir"«,daa

• tHP"

entodaleDS • en
ciét nktataa..

al ee
ina

embaa mneNES
eleatknobn la. tellepe eueodì
bila•Mr1... • • •

lee erna se .014* otoe-
'I • gds den June Pfresánentalna

dempin alsual• de Benlese-
111. Ithe anaeoranti pas

nr* el dbante de
Várondlarda en el Cual I• aolIS

Entade eutra y ate mln•n-
• 60• Ionmatee duds d Illátade d.

>	 Penfeetef:trenderelsienpee náld-
r -•: :: Owierubt Ita Jetrat tuitelluan

soi.' ut~Ittial onupailmique
ja, •-• jelbliade...-id qptì Ode, y.olz.
•"Dieelo quo ee Pidea•Per die garde

-l• tleas ealmad• en nia als
lee y stefeehe sl mŝasst• que quIS

Deedenaunta er Sains de De-

anle udind ludr 11 allnUre de
, palithants gobra •I anallanner da,

enmerad oniendo	 sa
dZinte, Nálteda. Ofeb• ateris•

Mdla rtoe want qui adeten
eas de sjand y cemo ens
didoe que en ess de Inthenelee
orrend•ron. JunnUul y eldueleron
d Mulo de una tomsteneln y que
en ls etd•	 canpannue mejor
adtht, undsn. tradtetrmel
ka Inuares que ettanan dee setro
ds anuoralt snaldi y ponien een lee
rhemle* nracleula del trado, ca.

• po readianulo, pur Le prepa nalna
átta del ebrUella Intelettial epro.
sche por irtuar al que li aellea y
• Ins demás. Tado	 ••• un upedo
Jt arqué• de narlearten

Pera•dartnear, anno si mance.
41 naheeher diì dblato 60 annarent
nflor andbb de Bendadd. eoplea
ré al de 4. la leles pede de un• le•
• de Dereeho Pelffiro cl• fleate
Ifern ele Partdew. que dloe

-Hey, tutque s respeta ls Duan

intpmmectu
ta y.maatia los nota arelue• Puhlue7.
allur p•st sourla sranapee• porene•
redre La fuerige er. teati anerears-
dada y rl penal eld enandatrulo. tt

tortom que pangu:yu net• de, oper.
Stmu humbre e'm quien el lioupo
no tut pueere ladada eu ruaorla de
olar. ol •u nete de

• • •
g eeritnoun pers los tertarte

l'Inaeoe; eseeiblabor par& ìm fervo-
noca óoi Joctod "Heneldu e , peládIn
du maguenfie en le prdrIalca
▪ > st dmpfinca y alLena nuealea
lahor, porque eseribluen• para una
gren aula di leelore• coreteentos.

Vouro• ia iu sate: ecrano si ruera

raly:An•91a

•

lemple	 ti. rérekCikti.•464..,
Cnial•Nulne•parabfieludekenS.
tee adrundulu y•oUlloni.Nearra••

dayea det nflue dobsadon	 -,
tto endeve rania la rintlae, pire

ya ioprocioosis au 4110 aftrylve, y
Innto henor hlau teuno qubc, otor.
gar. Que 1.1 grautud	 rweenoett.
rancre por ei bl• rabide, 000 bls

nabilbleno y ejeculerl•

Y taan alloììJiil5d&yìpat
la neUmeldn de Dtipmm

r. adorided	 pare'leaublin en
glerle y rn judienoìd la eludad ra-

Unabre de teele onullea en
.1 underttialásapable de nuertre
naffettetaerameal • .

3.	 •

•.1.1 'amorne.eoraa enzbole, sólo as riquess se erprerreehea en biendle la ere, ii as Luenen oa eaneraelewate.
Ptrunassideneldn-einnénte . pen • Heuuenigad r.tJi Adria.. • psetta de que weem los de
sát; cot 	 ma ri• •l	 edrouvine	 nelo	 rest• 'tleole . que entialla . • 1n Slaaa uniat. sahre d• abu ia
CJiu:surdalt• dd neelonenle y le 	 imin• lo• dal distrdo ate VInsa dernenda. •

SardeanCraddreencuracarmis. 	 ULAIL/111~251 DEM:Mminattnnenacruernym

SILUETA

DE EN UODERNANTE EIEMPLAR

rr erue...vne~Cter2ze.w kr limu E=5217 11 4111E121

Na s. aueeed• reeurrir • rueltel
iseállent pan Irenr, en unes
nartilu d. buctaufe. Is dluela
acaultsina0 •eller Gehenudor el•

till Se ls prenisS, dr..“ gamene
jlidrio

Quendo t,ihitturlid y	 biagen
y refulgen eou el rapten-

der de las noueernelentot tubsten-
el•Ita, ls relada ordened• de le•
utehas dka rala que daInter ad•
She aundo • tuveralabarismu
de uus farram gloniknonón y ae
un untuaren paneguies.

Ajnnea oneuents el ,eslat D41.
tollldrld	 ed d

lulria ia eveurra se la• peteslar
muralu y de te• vIstn fluenra, y
ye ha leuido Ilettea de prubu
• temple. calln sus strnea
qué yrarb de adolleme informs
vair y eula etto coneeplo bene deI
hnner. Pontue ronneldo • la attl-
ed runtinn de n',10 aeiperrecte y annOnleo nialthelo dei
enrebre teetaudo, del renlbarento
▪ del putrootenoo pure > del
nar 'n in• releu puma obleamar h
resullente de•veler pranne y ds
un• ubm efkal

fluda	 ranso dal narter Ces.
110 Ite

lento e más. por la reguron disel
plona udelectual y meral que fue
raiaellas quien • la hora TeratUro..

dn agenemán pane lum•
de raernerr Ite osng inra y la juati

nt	
-

e	 eerle enoomend.rdo	 gobia,
no de nuestra provínent si grande •
,reureett per ser unaetn. Irels

todav:•, tortjo el gveirrne, qUe
luld• le 00 aombre, cul ntdo,
etuen eoneueren, to anaeSerlo tiletho-
eo, teel» :as areerlos r la• loaaciae-
des joiorioioo y Lmu ia Perulene.e-
nn y prudanciaa ded veren ulda pru-	 unguass igge.
dade.

E/ abeade Uuatre, out ennathble	 _



Umn Deu emval• 1.17.0.• 14 111141 É	 bellessa.
erl tramello chem	 ve arramar un irey:

I Den haleit 11 la Im ni i p dell de	 gmedma.
miri 41 rum per • ter•II dinme un lInem
fl va ;nuor.	 alá pens	 VIneern.

Mitan 1t rìiìl q l innim durnuol	 errd, datnapto.
thiretp la	 e.Iì.i,ii. ,.i i,,u,ronni-n.nti graul
Semd i lAiçnnOLjY.n l• te rld en 	 lks Limm•
intrix am. pokom •1.1 sper pum•le nI• hreri,'.
dorminl-o rernlmdtt al yli 	 gmant.

Cilmem	 benp mmItmada,
rop•• •• iln It. ultodenps drl 4444111

; l'abrioner.	 rrydr de I. nepple
I Iniairti	 •iji	 traynnvidp
le • 	 le. gepenline. de Irla de flenbla.

la mar bem	 t	 me nalla
ro m rihrn piLi N•••ec urentil:

rurn. de Poppy!,	 mundr,..
,p 1:0	 nnp. pareiXen i. renmIta

/10, a! 4.1 .1•, .11	 •drenal nme

Iroom	 monhoym, en Iluilm drdunket.
rmho d'uo gron	 nn• fer proonl mar.
• porl chei	 Imet. en ansim u ..... rueo.
I tio	 banpme., omo uu t or meniumumr•
rurem I	 lo venen • obrever.

Les .rne. qnr'v driemoto	 bedr. i d'e.irellm
idn	 amo ga ritabra •1•1..11 rtel men1.11:
led pohi.. que rolime ii tott dolem quemIlm
I pnrleu •	 ietotl.s rout o gruble ponreller
norotp do Llniin rumni- ner trr .11 un rie joiell.

P OP JUAN IiIBERA

0, dole• pakis meue I 10, ml de anar. glonal
rullguera Ileu lomemme le lirt eii Iluut t•or,
pree que, nbriel l.n poirm del lemptr de la hislonm
canka . “nl mlnates as bleme de Metona
que al Ifniven Ilanden• Ime resplendor.

Jo eeig .01	 ettromol rrdel de la marina,
theint rni st• gramtna dmIell. de genl al tront.
• •OrtIna pinnidn Umn-lel • La ruim,
I 011 rie lnil que eixomple del erd. lj Ihno dPiun
yroarym nuelre Imudrm (le rep eay dr1 ingn.

Valtotra nmoteren treiuttamede
I en mle ruhur motee de peu ferenPottd:
Irm mener. Al• nonnon m rermn prepunda.

Compruta p Lie drope . ter une Iledado
Volebulyil

I rarl fnu d'oul orn-nota mkard • Ulla galen,
balem	 olau dItt. s'alai I 411 youlre
atteva elle u Lodattle bueennl 1.1 Ilten primmt
el nue en ir•linìrr yelrus, ort Inamtml tarmes,
Ipme de	 mIre mì. reru lrenl que un

I eisinl rum e/ernr Welba, eout rdlga 411111111:.4

mrlard ar	 ile ewnele un nuIn • mda Lnto.
In artmi 40 in mlne, en glerie mpleudamm.
nie• utollea 11 klum PrOenu I POrleIdam

mol •npthebt, del gran Ce.l. i Borres

in. dule. patria	 1.011 flla ì 1011 nlyuda
nlrn.il ii pr, nnnr mr rob• lu len glonfo pesml.

nks l'eg irnt All von.1
In	 nou a Inmor le Ima Mar Illeedvdt.,
rooll més ltniiìnnn el vore la leu• ioklet

go harea drininl rri, quan menni. de dr•ndem
per 4111, del esp boirtgen I molulen ta lus emv.
nelweltl de irn mIremyes mennis .hpn. Itorankm.
myont equelles gesies eta glona i 41. riquesa
que feien tkl eneu poble ern poi tle Invm.

I arrnbalanl • AkMe• •quolle •in. rorta,
a• rinSrmul ii humn le•	 miarmeed,

nyurmen I etnyure. ni oipn, .ditio ls pona.
ler ilTh, tre.la ybom ite frm leriunds en
I the tin hrnnf. pereduln . 	lonmornt

Per bedlar. enne laroo rbomol dalle• aleam
anuef i	 Ima	 dne

l'Induetria la	 moomdfl Im eadeerv,
I del Cumem anfmie per qer mine 14 1N velim,
purlaol-lm a twaymIts. nablbe li puri d rnn,..

Led mr.• de i• phdj. Ies mnibm de PalMmer
al mig tle mdet playa	 miser un jardl.
fp, 10. mwors urnmea le. 11,1 nte. enriurm,

Itradla	 pable lrn plmba en dos filettp
prr n mtbelmmer reme d'aquell raml

/I0	 Palm de lerre ovt n 	una	 nullora:
exiene tarrils de Lorro i eeer per ita arreu;

perla tre•la evla noin reieu ser.yenm
i elden/ innonl del publ., mmot-la tain ptnyurn.
litnneu, qnt	 Imine la brildtreM dr Dete

iintt101i ntb d,invliinln LI de Le mrrene.
lnn Iterm que ba de viure al n.nii b. humendoe;
sols Ell, n l'entIer-me del ret 1.1 menoldmu.
pol fer qun orl houl vegeren tuto 	 pnmera
dernur puguen einemme lo ofn erelernilel
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odu	 a ludo• lo•
rinL,noi nnon. i lndn,Pn. hlJo, de te-
ia	 a I que omm oublemeak su
pthia	 quietro alakunmeule rn.
euntbrtrk	 enalitemia: eun meri.
Ile10	 eselonn. • th pesInum ontr
hon d ee puvra. en ln,ln. in. ‘ipp,.
puoi, pura be obres do embelen•
tum • rithind. i pi vah•do o ln, q•••

uedadu, ro m muential, anci-
retink I • hunt. teulem dr1 mIne m-
Ilen, Inn qi,. bout leuida L• dieha
de tenle • mboomr el deetale de
mour	 cee• pettal.LId mlndu
Imen•

	

	 que minlven eoil 0.1441M,
moruen I tte 1ipis erminldn.

• que nuedm eholml pereee extre-
rox ••• upted• yni, melika ni un
emplie ordn de candesu aecgfen

pem tudo• P niqn. vmnen u bon,
romos etni 	 REn4L00 un Ve.
ranne	 ervIlde de mb• pon ha-
err lee Mmoret de nm eam ï per•
demostrar prOpill/ y • extrides
polit ithulad he tliln y Mirá pleMpir0 /1.
riudad de Ime noble• Inqukluden y
dn ka grendes empresee. y que, eun
eutthallda tenumente por lnn mke..
miatm inde exalledus r por las init
bnp14 pnlories, Uene vInor Y ratha'
lem pndi que eakelenlm pera Levan-
lar mUy .110, len allo mee
tibk que haya melle de lo• qUe Yar
lrma que putdn eleemernol, el
guien Imulumn de equellar eurevI-
Ilum• andatua• que relleree al na,
den de la inteligenela, de La eludk.
Mou y del Irabajo,

relaelde pnv proy lnele• que
publlee la Osetia. de laa Obres de
Mbrlee pera nn.ill.nlr bedollu. nue
han d, sulutelarm en . el Mmenle
rjorrielu d. 0128. figuran lnu M-
gulenlrm MIOntelnu I el 3 de le ea-
nMere de Vloartte • Venta Meen
Illemnros de la Iteddrum• p del
Triuderl, y kilemdter 27182 (11.•
tranro de LirtnI y P811118 lbeden de

In ilnartany plr la carrelel la
de Ideropme • Polellen • ' narm.

llonon laniuder apls dalremenle
mu aktlan a nueltra MUded,por-

tim. le weilzamln de ladas	 dr I.
emen,a, tante d. obro

dr	 eutp.Mpumdm Pore
de bodow• y abr. nuniu

de emn•Pms,
une mipahlr vuleol

del euermo IldtM1 qUa Po
-nru eata riutlea lanle

la • llndrr. prmnualldarles que nos
t11.0nanni nlnì,nni rontienza, enntu
los lummo lrIlm elu lbubne• que rl-
rett ettualmenl. In. deitinoa de

Si lat ebrel púlpiirn, Po
virma para nette. Ápinian, Pur
• pftni njirnr pirrl,in dn Ire-
bajo que ptilre nue•Int eludid eon
eanirler erenlee. dUltep• drvpUts nn
la orndesea rumalt, enemrande pur
los ople deblen egnulecolo inds, eo-
mo meella de Ilegar inols bremmentr

ls parthearldn de lne eeptellm y
b ealuallebeldn de pábllez Inen-
qe/Ilded.

lenlre los irnbnJ onnptri llnlmn. que
••• pultUran ca rde extraordInarlo te
de•le.	 Intirmenlo que . retleer
•Il edgen de L• feria. y qua pelene-
ta al prImer loam tle 1, filbtalta da
einurna", que be nhleoldo el
tie in IMpularido Provbetel de
ltllin en lnn Joeyee Plarelo de Va-
leurIa, y de hn que nn ander el tetrum

Ousirado vInenneense
dun Juan 31. BAt1111 Jarque.

Adevedensmo, ferrommineole •l
epunde y mbeltado ethigo te geoU
leva dt ntrender el Pfflalko lss Pn

-mirlem de nn frahuju, desde le• eo-
lumas de Ilmutma va Vortune, JI-
pienclo s tame de lante opoelwai.
ded C04141 el que m melere al erleen
rh. Ferle, medfleando un error, co;
mn olive murbna qor bee en la Hle-
lorb y de muthe nob imporbencle.

Amenle. ,de lude lu nuntre y
lodn i,, Itudlanml, dulsierames me
pubbeadu mimlu ank. esla rnmer
iuum de li-thalorle de VinarOP",u1
414/t0 lamhbeu km "Apulan
em". dnlil pniirn•inamerose • hijo
pudlloto ik onlnpind.ni don lnaé

Oartie, prrque vele ronuden-
do 4 iltUntrit inadre pidda co be-
mluno, n se. Mrtudn Y 0,1 4" Poo

-prOduaty rnhn elorgrories nn come
nprende • emurla •revereneierla

y a enailererla.
1.1 milur Ilset Jenpw ba Inehu

e in nllptrsk,
y dememeián, dedlmodu
tunIrOp e ln realMencido de ernwes,
toftwelár /p Carladmetk, pOP dem.
plo, que led esom 4.1 ha publleerlo
bula ni dla rmulle un doparele,
ruum el de	 lemode de li Mla
de .11•1:" y Meihs eotam.

Ifloulor ne Ivabla pnr al. •Into pcu
medlo dr /en derumenlos inleeprela-
M», lnn qnin io nertallen, pur aulo-
'dnd. • telel. I n pol re

tle, y ime Ln.n Inthajm de Inmedge.
eleu melizedu en lue arebiven.

Goa inmenla leber de allem oon
vehome eumwnromm he udb el
reuto de /e puderma itdeligeinde
eld eeendmdu pabrollemo d.l aeder
Ikvrra lerquaI Mae 11, quendo y be
ablelo uteendar sele monumento
le re y del emor n . nuidee Pable,
reveellde caa I•1 mlus geleum Ocum

tu Ingrolo.

Invflado• por numln• eutorldeld

Patnellea, ininllrd, beyt i. corri-
de loe meelea11•Imm mIlone Oober-
oadoe eleij y Oubernador mfiller de
la provintie, Prealdente dn l, Olpe-
teeklo. Delegede lt Natierala, A141-
dn de lt rnpnit lebor Delegedo pu-
brrealleo, d Atembleht• n, ráralde
de Torlum, don JoequIn Eau, y otro
trollogruida• pereonalitbdes, • les
nue, eon nuedm edla erualve Seludo.
le• ofrteemos cl desee de que Its lee
geda so brere estancla en ala
ded.

,e-

Ilesta memlullm dnl Ilusbe
lek prevInelal de Unlen Pidridika

Illju tdoptl yn do esta aluded, rx-
eeleolleiroo agor Ilerquer. Beni-
Mr1O, on ha dado cume • InOnklad

4. lelroreum• apie palpaUsen de um
lumme evIderde .1 relor dn,in,ilil
y tle aleelu qm el ilidlre pnleer ha
nshliln dreporlar eu lu• vinanmenso.
parnnih,nibn pmmlor en benell-
s io de ests eiudad. ue pplo e0morell

i pr rae larinela ;thte Ino. beudl.
p. Orrnamenle al flarqués de Benl.
,,,joi

}nnn ilnn nn VINIllup nnde
• y nlrenda ledimunin do mbnire-
nd„ de groblud el lordmIer de
mh• rluded.

—0---

fltdnite. lnn. elpexere, anim•eien..
L. Ferb..fl •alremó de uno de
end..nm, pem obIll ede Vara "I
pbiki. inli paheUenelle nlymmo
alreeedle.m• el qua euire la mullilud
y verieckhe	 objelo. at eislumbre

de mre• Yd,c.pnli°
dle n,nnii,nn nttelitado potrome. que
etu, nI•renia nus lubrup y atrac y
ne• banr dedrriler numlre dholo
re I II hnn ppnildl qu
peragne, • la vra gite, rendidoe •
bola belku, earame 10. 111.1 de
lee• linden inucharlinn• rin. 10 reen-
gen. j.HPbrá ntLiidndil.nnr
la TAmbole? ked110 isueblu, qlid
le mle Irve ledtpeeléo de l. mujler
se deavek por eomplaorrla, y ben.
dlles nn noes nïlunn que alerden le•
iradhlones deade lu nula InUmo, y
mde el prOp05110 de rellaurar lo oals
dreeledo deles elnarocensto.ms meg•

	

suberbio Cnnkorio. 	 lan-
sen a run denuedo• Y demm•••
de alledmr fondok van dn cem en
••• hmeande regolm pera tentar
Tembola-L y •141 le. Lanéle, • PIr
finnr, mparllendo papeleta• y sonv
ninn * .Lnri ltndnnnn n ItefUndarla.

Impnla Lehor la de ountre Itag-
idneo Ayunlenneolo. tervermamenk
dIsputslo a Iraneformar nuestra cln.
dad y • eouverlIna en une c.plln p pe-
qtrefille, 41, peto akgre,

Con rl MInnedo de numlear
prInclpelea ralles be eanseguldo que
nl barre dmapareme pare ilempre;
Is emplle mlle de Umal, uon in. ma-
citas rkgenlm. nnn venedmi Y
rueldn de arbeate• y Clorte; le bella
rthennede de lo pleze lovedlar;
ulumbredo exInterimeno y la reter•
me dol ordbarlo; el bonko y ,nnu-

pilPrn 	 del flarquet de Dene•
Cruicl; IlrupOs twubires, fien-ado de

mon•	 lude•
quedLcr,, muehe y nuty ello n,f•-
•or dr p in. meores emenejake. que
de esla is,nninnit desvi7E11 y Indva-
pn por le prosperlded 0 nuesIrn,
Viumna.

Preu ns re 441:1 pur ulLnferhor
110, sefleue, no: ft estudio lienen
teupinorldo de mo nomo flopsde•

eleattaellltdul u•ln, pazeo o .r.
nidituln purte de le murella remt-
yente • Jo• lemeno• doede Urne elee
rsopltnnr.nninlrn Grupe emdlam
mbeaul. gUr denleo dn puen lentIm
tuus un aulmeuha r un eammube
pere reterr lambo•urat aguas au-
riaL J olnel y olnis nm•n que le
lella de ntpnrin ini nblide • pardm
m earlert,

delien los bombres fue de elda

maners dgen la. dvalem Ja ou pe -
tra eldeut y dreen le: dletados de
au eunelenrIa.

Ila regnmulu k 31.drsd, eu dond t
ln pemmorcidn du pputa Un wep,
miallundo, torm uthdlen Ounmo.
nmim ettedlle• ellebudes en lo•

ck l. entedlehe eludedl
emetlev querido ana lgo el JOY4a LI MI

-dim dr rele IneollJad don Anuffilln
• Herriándm.

Nueulru.n que moutemo• laa re-
leverfir. clnles in le!er luales de derhe
ijamn, y alenIndaren si.M pre rn lude
lu qur Maninque Irebajo pro oulture
pmede y efficyilys. ns rayekome.
4p1.0•01 a 115 brdlente j 'mulna
mebe de ntribir 	 hoIn de
nlrinn deMande flerldetneMe eeim
lelke en mplentiorcom y hmeliferes
melldedm.

wIsSefl he' motoinanq erfaXecturedMOrtfolefeloCeerNracfer

I ItÓNICAS DE ESCARDO

LA FERIA Y EL CLARICISMO1	 I
	  wIt1011 0/111:1

Sl lae gmlas que etlet 01.• t. ee- 	 Suratieu, drlrsn,n, eltiee obe de
Ibma	 en ho,nrd. Sen teria, de ferla de Vletann.
Men y se San Pedro, repreeenten lo 	 T. aebrepmiendom a luttee ealee

lo secatumbrado, bn do uolam, el pmeo, el deadle de labeentee
ledo• Jor tAnn. la terb emaa e e lo por el	 de la P.rin, rnm0 noln

monprende ln iidjlno, lo	 nitaltn de un elalltda mo enCeilm
rederibliet lo que uo puede takte.	 doe.

Sto tl elesiou Roal de l Nent. P.	 To elore COTUO anncn cadn aflo
leritt de VInerea corearla do Wdo oul• Inkmanieule, al o bello elmb
totenly. No Mbrla canfonle, no h.r,n Onte lera figurar Pena pee
brIa eallor, no labele daeleitmu. Lo er Ser •111 InlI rprele y Meon. eoute
que bas le ferte e• l u Otheo. lo tan en mis tull es Itl3m. 0 al menow enear.
reelerláliem lue vIslows armn do narme to unu de rethe atoetunadm
wadl. en Le entrada, lahlede pnn eum Pelriete. que Cedie tßn realinn

bande dr otIalm,en eleenleo de llu vlaje • VInams, en los dia, de r.
I• kna; las extentes Lentatu del ea .	Cilajoo vlale de fora. Arplem

"La Decu omeek" y del -tintro eldn enta. Nealided een lt gue Inle-
Ilepublieeno " ; el banonree, en le et. no endulme los •nue. Inelee les eam
quine de io innyslo J. Sidem, y, ms- 	 oll
4112 lodn. el evutna norIda de los ár-
botes le Atemeda	 ••• •••
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LABOR OMNIA VINCIT
	  Por O. del Plo 	
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Nus sentalus Ilevados por la veto jri bolro Ìo wasperided y etetere•
arns emantle ir i,o opUalana tenenlo dr1 pais; es partau Imput-
layala hawa onean y emplieu bo- aar la obra eoletlies por toa earebtes
Neent r de belles y rauedu pera .1e1 blen, ea indiapearble
peclauVeruos entre nomtna • ana estuene regenlor paniape toda
chos notabos dr nuen• volun gol que connaldad.
urnbr 'doe en su colidiana labor	 Atplewo ns v Ilever, a eldo Lina
Crineed noblemente unas bonu del 	 eaugetizakla.aa la de contart
dfa, reladas el dezraoa, est bene- llrv.Lo nuen traltdaa0tadalsoat
itrlodala pattla	 Oo Poluetled parn el areate de le

Neo, ss tyanyo progrea at, s pabia, Ia dn neen:ear en les laildLos
vida ? en lee etalunage,	 niut	 “ ftells.to lìtioriaddrl lr.aooji,la
ead ,,erta eapegara	 de,,,,enecer ð. rollllroa 111111 el yfrospla. toleau
le eridena bi	 tplica un erderio	 FoLdo• Y enn	ebal,
eadualme al ealuten de 1.5 rettlIda la qu• nuar• altd• PaNders
dearnatellgado reconwar gne ts- dellernd• nninnl• rla nienie de Itta
los unfortan gaitno y beCen ent.. ednindad gue Lo eurnalloatto

-fladamettle operar. an	 pedlIvo y	 P.o b, ban de loaaNn Poteando-
o planada reaurgOnierau.	 ne ea ,to que de fallgew y dute Pua

fg st~sij qu s/compdia a	 da knee el 111•Indo, Ouso prod.ontudn
• aetaidedes prouebaus, La Pata aunta •a Li telar. y. qu•
eginapy rsbjlro y ninleete svo oliinJa del apirlte,

Pear laatstoalla laa ebas d. perfume Ile grecia. graa preant-
yaugajaa ti to yioorJora qoà a ela dr le librr. y elevada utteligenra
eeenudea ledn, en	 aculd inne dr1 hoaha-
trauferateldo uptatiela v permild	 enneideettinnpie Vlunnu	 lo
promallow blen lalagneaa L'Ina psr owolOo tatuate• qint orst
ren í. nWelas, terana,n Ofrtee Paule• 1 tualarided dandelo
dignartente ank ol mandu unute un ela qae lutge, frtdo aelund y rower
puado que lab,a un poreentr es. rwouis legIne lan ilr an di nueabou
planlido • fuena th su traboiu beto inurlovirnIn	 de nuennt interda.
todo.	 Lo q,rt loa batio lada lay pode-

NI iltalaatu 1•11111 tl pulaisue. tone Patera roase tiNn Pa d. l. oto
destalletedana. Lio otalltle rutte Natal; Y nen Nr	 otenne laPeo
dr les hetbas, una rontleteldn	 que Itata pera /oa ateran naltrialee
rnmpilende rada	 1011 DIDdry 1111 Vìit,troo Ilene .11r• lignbleneinn
ta, Pern con Ilnura	 tonslalleta, Y ulra Inorrudenrla	 eiera-
leu intpriamos uandaloe 4, detat, 	 rn	 ej otplee
• mejer. usalo J«onlabuir	 adala rula Itte ltnn
prneproidad de la patria. Itt mal trar 104 que Ituan dí renlr deeptra
gure base patr ublener, no sdlo ta- a nor Ine thillnue de rel* puelde,
IlefeerInnes Inlates de un atto es- lnilr,lraoit tr nustututent orda
pIttuaN gott, thw para que, enele	 Ilra y paroana que íl 1reb,j•
lleinpow peeInekea. mlaveve	 dx, le enente	 lod• ProWnidad y el
los rtt.	 n
teruldu eneragu ninguna obte ha thes Inanne Y uda alartblet,
podido sultuar. 	 En nealano. puede aaiograne

Peta nualra laboe nu pable lener tijuguna ealvitInd al penteese aln.
011t putan de repou; o newurle ba- iffin eatuerna utiattrae nli ncana
eer an Ihuuttalento • tequellos que. nade al bien enntine. Ne lay en d
epállena badiferentes • egotstaa 	 atew de ntadr• artataa, leaLa
sidea qn• esather de Lodat íl d• yon. rd peroddlades gla dlop.rotn 1••
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„	 mnffigunrou ifignammourrffillinfirilom in ijmnm ilnummfinimm inn i m in pfillert. 11 toda divieidn parlidlate. dbeordtas del bogar. Vinalat,	 Que un optimimat ratonado y
La aneratte	 dut regaso tnuernal pee, viempre, euloreat en lu elmas ranaienle penela nuellso espfrite,
loa drtrrsinaaprr, en lot hija qtte augualu dtande no Ilegen la	 que la f, Jr lo punflana elt ta
de verts	 quInan, ints fuerla que redura. tle	 dinotyliou y	 lat del Irebajo Ilaran 	 lo mds allan
la mpublen ejentlds por lee dife- 1131/0/111111 los bombrys.	 tka altealm conerna, Y inua ud• •••U.
reneia. fraleruat. por wur hundes. 	 Para reglr los puebtel h,t que ruu de eNleaule j do •11.1.0
per tuny Intearibles .pse paregran. valer etto csou el anato y cou	 bore pietortea 115 lulagnedu ape
to nada, pur erwinu de lodat lu jennwiclije.	 relda,

innuemmisnmonenfirmmmeinvermonmmimormmorrunnammumnainumuommtuiennummeal m 
enernl.a y por donde ne 111 -en y
dn^Pnels-sh ndderintemenle Ico
auutudItlet geoados t cala de 1*nt
trabatu y de ienta peraverstela
La tiefa bIenbechom arguIrt eltscu
niendu tranttude y libremenle

anderus adaladu ìllar,lrldao
heaa thatt el NuNtnlento tail DOC da-
be esperase net poletutial enumula-
tle. Taloa learmot intera en
Itiaw betwa Pnedo otovlrn lalb••
ju pu le obraNt aiidaridad,	 ener-
gle. dv rivlanto, ro vielud let real
a• ban rete vajw y arealros unol•
da por• 1111 pue o tuárvut penra
diunroba rh, citidedania, parn atia
tIr al neelmlento de itat fr. rowan.
un la eual	 uun folgoent toN1.0
la aiN/fo	 labajd.

'ht „„,,,ba, L, anut , ni pn
o-i rriojotio-la,osl eu rl del enteer
V 1s las de Itu rapjrtltoo, rll ilo ri de
ningdu In/ara legulmn ae peole
dewar le edella de lu pamulty nais
rti se allnun uuts en nen101pon
o,wlr,iiolrl1ao.vl1O aalstien,

eutubiones oatreirela• )
ragida pur ula malle pflideide y
anne, ,,,,a paduala rraaeeldn.

Il,oll alpin.11irloo,t gobernala
airinde purblo Abore e. eunndu
hale el andida de la veraedera
Paus det.entne pentot ett Ne don

que rigen	 vaLl pablieu, y
lidvirrInt 0, difereidinn aeoralea
que eti.lrn adre Y h,a qta •IO
Irrinrnie1111 enonliltdal1 por Jecir-
1.1 1,4i. el nertio •te tale la actua-
rldo anbenounatai.

Noodna Inutte• thaeadt. siangte
Ilagar uua romponinteNn auela

o un reobtele billea, lrss de DDL-
11,61, yen la. nuta, eiudadanas: n-
lablear	 earrana •feetIve, nu

1/111 Or,rno
nuan • ennaury poura rtla no Ite.
nua ruemotudo elro agInuerregle
DDIA etleaa quo el antne 111•13 n10
rsd deneo de tabrar roo nnedeo OZ-
1'u0n1O 111 penepPr1ded YIa gmada
a de ettotr. querida anded. Port
que el ettior • la 	 ha	 sabra

1iffil1PARA D.JUANRIBERA,	 , 

111i1/1 11	 llllliìltilii llll,lll

nli burn eafigut Pide wled
aus runithu l000n d " 1 "ta el-
lrentanne de 1111111.0. nalr n5-
,11em oparna 1,1111 . 1ln '21110 en

nt1,1n,u1111177.arsvalYerpa.

rte, Ortir, pne, 11111D llr,oij 11/1011
dt atanele, y rnapararionn, Eia
elleo falla annunciáo de que
"Inat Pewparerau o edlutn".
otr tarnr pan. alpolen,•11á él, será

111 ihneeD
rtunparaina . ve.1002; qUe Vi-

nated del roosroln, de la SiLaa
pprptility Ita 1111DlidU laTh pil11:0 1D
pl1111	 a los bentbree que
le tanduben a • bieu towir", ntado.

deél uweball rl -bien ator. han
oneolidu tdruslininbna qUesaludi •••
Prinn, l. proDit irdequilbled per

bien nOtagn; lu 1;d11.01-• y 14 LIŠ•
girer que ema ntlo atinbral ruira
rtib nìr o-roinlltn perUreldo tUral,
tan driads adirttlun ar ioNaer• no

benun-e• In robi•c14.- •
‘.‘ qué ne arbe 1..1t ronatimiert-

ia, ln rllo, ei edoinle tVrllo, el dr lab
dalnor. pruftlleas, el apdelnl tt, la
Paa la SnliaLlridnd nolJ 10a
humbern. el andar del •daireole
1111111.1de la llidnorl.. poue Cn171u dan•
didln joeridn pan jgeìr HUM1111.
IIM1	 I	 I	 p'	 1 d t I 131
Inr, ijile el hopló de	 lo, de unt re

Ate loda enderatatenele. ya-
ae nale int barlede a trarea de 121.

¡oicrtao, arran
nand, lios ny.tuneo le existenda
butitithml y egoltlet, Itailtteudn nti
una laur que, en ditu de ogolunie,,-
lo. nue pereee surorloe a nuestas
futrter,

en rIlu ral la eaplItattien de
eautblu. Vtaanta firat /e	 si otir.

nue: abr que priedo, yq.ilrr. v, ele
sultuilad. nnolluxtu obaliculta fe-
rIlita wa toIna qua al Ylnarbe and-
nurn, nontede pur qumet lompire,
auretnie. 4.1.1 vivan.	 panaln ear
Pen to • aut fuoue•

V, uead, anaige Ribus, gon un
grupa dt lanarte de bueua
lad, na delperlado eset Ir lpooi ebrx
notegro, th enipleedts aded 112111

let elcethatela de
1111 twennad Ina denlosinoda que
yomb harer.

Sign ee labar. tOnhorituel tes111-
as? TúrwIn con ht. Va íd que
Marryat, onn I pe bunstrunta lan au-
1.11, dice que In fliutnfla nns etarat,
• aanr rou parieno• laz contrana
tbula, obq jan fylm»; pero • lere• hay
yun dpinnla ennin ntIntint. nua-

pmplos aotlrele. wpos. V,peen
runanelo, tortanle ula oqllc
IDISD11 •ledenat diddides espl rie
er, nilsou de ury vuln,Wnt tina lr inne•
nap. rpsi	 ndtnteirnni ,e ioarrno.n
ni, hombm 1011 1.1 le unnun . e
pit•uldn qué b., de 11»,,er Pann
lar addra 11, QliJ molle hia .1e1h.
Hday", analare i. ralltta. -Nla-
gount, eutdate nepal ertneler de
Ineonseartela; flotnorolon harlo
que 1,.	 hoin".

(	 t	 .rn bl .
	wp.:,111 turgy el reenena ik tibeo
ladea penildaa7 el. te nera r debr-
IDO4 acompedlar en 1a Irglela tote
por ad penlida ,Inden n lus gne 10-
11:rnan ii, p1.1nrbto, n hon 100 en

reroutwinuenle	 teds
ln pntdo de peranalidad, PI l Jrds.
otetle de tua,Orrrn+ra,lspartlad.
sut drberelat prm rreula
lotr qo lo, le la	 Itt d
Oberladra loa radueles de en

lierro los que Ittla pleron en ellas
ganna. pera abra arws dal
sorn y pnlanqueLne parn teriar
pueele. que tneran elondentot eue
euipaspisernetaa.

Ei landoe que. Ilegade J truls ba.
jo ttheel Innetl pawilluye • une mu-
jrr pare roniror000íla, es Intnbuto
blo que alandu de ser el pabullu
51111101/1. Y . casu ountido ealán
tau gernn.

alato enLian y ealumatant Its
lastlee, don J,rooat So yudlend0
3orsro. rrybuao HNLNYen terahu"
Has a lo. 31 ledue flthanutt
thelos, nnOtllslori. ht falla de na.
elea•

Preatinda de rlJó. y siga en •n la-
bur, Inbor cle rhrao0 nat dt IMank,
y	 aaunewea amtururan
Inburadmat de uded	 lOckn 11111

de 1,11410 1 . 1/11.1111•11. '21 pre.
3ldt, ihre Wetb, que los heudires

•1 no .l.onattoorr dratruldee
pne ot.[ pmpin. I ntOteat Y naquaa

Ontwasolow ea verded;
preanaun g que onestro purblo

t .wou wrieninrinn tte su nuadurlo

Muude a au buns nodtro,

Vatereatto

Todo comerciatile

debe oriunnor eo
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GRAN HOTEL FABRA
Aguas corrientes - Garage
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Sucesor de SEBAS11AN ROCA
Agente de Aduanas

fillA0 DEZISTELON

i,i ìol loh*i . qn• nid Urv.to-
.ln u ciiaa rl Apenlemlerdu sIt VI-
nama. v oun Inr.jun.n ell ,111,41
11,11eitir pyr	 ryir I. 1/0-
den,.n billonsma lian	 elereer
el erslirg1111101111 	 rotrylnt

coryannirnernie
ror bryrylenlry y Meesuman dreum.
dm, belaIllit. de talcli pero tombe,
mås ymtn nprniiini.lun do fien%
41. nnestrry pakenon da indo.
arnism Ylmena moeime. pinn
lebromeng aumilio y delildada de
lu que -e kame y chr Pn quu xe proyee-
la hane mom quo nomin eludad
admoderl lirmem Penbeo. mdre
de Ilerm inlnnliln de lo• pueldm ow.
derno, Yniiig,iirn nomidu en. bee
perreno mda opurlum que lo pm-
mnle para dee mlietamitile in ln le.
t j eurideldad de onnIrts hx-
lnmr, y ninpuon pulana onie mlm
rind. que la iicl pe Mer oupielrade
de la eluden

el .li,J,ln.i,, iii
pinuiiriliu y en nery iery en eloo
hanthe de wr ind.upnnrlnla
nuedre lerbur hironualim

• .,11.1.ter4 naled albtfeeku!
- .110 Ilem uainl klea dc li prno-

re,rh, jn Indrala,de 10 dlrjrij que
laree de rumulb enederemea-

1e eala omato romdu ir eeepla el
ammo., teme lo he mapleee ye, par
dlompluse, pee derorno etneere
handos ernlIndeolow de nealeteil. por
do.nõr etitilibaLlu • Vinarux. Cuaru
no entm pan oade el raelor melded
nu pueda baher mes sallatmelda
que Pn del dtbr camplidu. ù,n ease-
blo.sbueolan atmeineenlelue

dengradulln, la• debu.
Mmes Imemsohmks, ina rientradt.
dado, ion dlegustm, que se benten
nna dolor beemak que ded• hoelk
muy benda- Pana nu fla, n e h•
•antme anslad eale ralo -qua se ko
pmenelldbelnn Mb, mandu niryals

ngredubk
—Tlek obad rmen: Perb. nbem-

•aando, Uel de m bOuded, yel qu1.
elma 11Merl• una Prellmbe qmo bereea ln. Ilmbes de indleertmlem.

- ga.	 , ..., •	 o • m.•
-1MICusted .eannedo de iue nGu1-

•pagenle dt COndatriebit
- 81. el: m.nbo, enueblelent L.

labar Llevada • cabo ea ehntdeladua,
y laryry rivalban en wsluelmelo pa-
ro elwmar la omkt qoa noa hauser
propueeto. Yo nnln he de poner
• eil haen• yolunLad, Perque k

nOydenr.
nien y el InIetes rn teres
en le que ead. mo pone de on tualn
tou mejurne dmens de telerlo.
plembs en el alen de elevar u Mom

zo mayor grado de esplaukr.
111 hai habick algune que pe.

ditla arber t. esle embierde de ror.
ellellded, y 110 Pu. querldo me1indo'•
lal vtb peqUirlmi eencillat be
• euando assnos, allmlnane ume
.1ammenle. AModed be Manée qb•
tegulmm. einvIrlendo ra esta
ter diarla de wadflelo, ua no. asus-

nfisel•r•	 .1..	 i.mroddrui,
3er	 nme! Thirly 111
ni .1eryee rly	 .tnnml...

•Einuorm,	 .......0 habbe	 p:
Ic de lo•	 ,11,o P, lrywr,

lun.41enol gry le,	 nr,h•

mbn.,	 mant	 morme d...] 	
rhio	 gia• remeenn . apir
.1•tm. A jumrar por ji. nuan .an nne
Immo mhorn Ilenn am r• ommendo
mumerr une ludar Moran etnnhor
das borelo, unlor dd Mamo milantlo
dr, lor pliegur uirio.iuli r j ,iiirn Kj akm
trdoodniu dosIa erapilo Itala prile
ba ,lurijt;lIi ruiiulnP ii, lan nede-
rledry omplrydry. 4 ryclieru 110 la e.-
au dr nhnl, y 1. mildn	 lo rien.
ho eumbrildn, 11113 dronoulterno dol
nno nilrilidebm eno peue rele Arya-
lunienit.	 erynymmiene arltrné•
3iryis

- nJii . han el ahommirolo rry 1.14
mrylnla?

.Probloldmorele, nin, Pmquo
rellarl• rorry	 finryiry adynair
1 1/WW.I1 1 1 porn rl an de hIplardam
▪ y de martatned.o que n01, P11111-
pouromu llesed e eIndo.11•Mon eu-

una derls longlbol en en ori.
aren y n In l onninaelen. harla
It110111N1 11111 C1 eduro	 pmeo, yea-
rn 1,11.111. que /n arequle rin el verle-
utn•	 1111111111tLfit11 dOI
bi demél. •• porMenlare in,i una
robn de Imetelodu, quilando loe

de lu• eber Y eallbendo
nmirmnbIlidad • Ins veciaus• lesle
ronald pnjt de-eareivleallelo eue el
uleyne seierre rou cl ani• grende
blerfe el Impeelor Muubbal de Sa.
unarl rlllpaidudn preanelM, den
homben rinea. 1140 VMAS • un

a•prrlesdod que alble
laj nrime	 Mutddple.

- elsla qem en el Ilmsadb hon
repthrbado yn el sekr.

akelbanearn 8• ha qubmb leparle:mdet,le ijlun lrynn/104 jl ser.
.erleda 6, lo iglrnJ. do

-. dr •Cirerd0 con le• dIspoMeIonea da
la Aulerided tenakellea, quedenab
allankule reconcreldm • la persoml
InInmenelen del eador Oblepe de la

.diórupuiï, que -estrense en este
'nnerlde, nu prowerhlel Meallleva y 111.1
manilbba, .11eLde por nta riudack
En vbrlud da medlfinetbn bene.
11.41a* allso ior l. molivo ha
rri dinjitinr, ba quededu desplamm
do el patollen motualorb que pro.
pernar el armdledo eulto 6,1 prOye.
1.; enlre ealormin i espa/das de
šon •1rrurd1n • •nhe del Memado,
ima muleelhe blerypre pllr• Unry 0
pnprp olav., beryry 111,0edade eftrare
letr 41 ryijailrela, mmedue de las
ohrm, el emludlo de un kiele0 n pa.
bellen nmeeklad. pare eumdrulr
lo en h. plesa, lenlando en menla
nebenhearión a que 41• ert her
sujekr, y dry.1101r14 pl inreleio pd.
bllen.

•-Mny blen: ye hedt falla esto
en roiime. noMlo en enealbts, bee
Laroldén m eguna • oln beniada.

....tni*ulnruniiucdnninondunaul,n,

‘ 1.31/1114 1110/1AualbMtltIO	 11•1141-1-'11 1 ' r 11-`.114 
	 yt JIN111

:893 816886 938383E+388 93S698369 839318E9 888383 038368 938318 81198/188316 538316 , iten lodue mrenlina erfueraus.
,1125. nmm quelcn Ine	 se men.
e, Inn •buido, per la 1,1k. dl• la em,

-rauer cle encuadernaciones 
n

á ded- elimb blerne quo rme
mullorm sedueldijk por iun artneeM

E8 kelesaegags	 1mmalen ,n.uipi,. 1:1114. mujer hernumn. Pem se-• pinialry inirthyry que

Derados y Relleves	 cejee de carten dl lln leng. 1.111 kodurnardo mia
	 lak	 3 ibut ,liIjai.uilorlrunju.drlrnnitn

itjv ha .rullure de lar VInneerinees
.4 1 Cyaly ya he brle ebled, por len

kijor 911, nt hou liirindn, au el po-
oe	 ryn Jr1)larenry Denlearle n

mdeMir nou bulaudredu que re
elek dc elegaliein lamees ter uade.

0„ Adudtrrol.n r nopnnlrcpirnrun
alunthrado melémIldo; y romo eem•
Idemenki 	 ello. y mom de.
lpll.ilrc 	 pu-lo y cle raquiei
lo dIrlinrian	 ndontri,	 pre
1mmde, iin banry hthholetoa que ffir

115, .rell rormlnlynnarl, la Inbrin del
raor Segarm lirninl, de bedellón

1-11 mder .1 . 1	 insInlrylu ell
ge. this iir tus htnnanes Induirm, 4.1

iem pple ele Ilurto lailn. iir 14,111a.
que -•111 mue	 the Ìrlr 111•3 r••
L1.1	 Crerl 111111reint do nurylry.••

el hn1Lielnije nue In pnbioeln
quirre npir,,,.rn in.0 renn.

rre bobernattor 1-11v11 y Marqule
lkoinek. Ei in. orlos que ne eele.
hern 1n1111 nn10 uunlj viinc beeth relre.
g. .111111...finueŠ tle lue tilolm do
lájus mlopllom de orla mudad
pordde lambrIn qnr nr unnume al
midno 1.Wespo etnt rokomided par•
impraur lti ordelles ila 12144140, I

Sernalme• de Ineeut y de V1-
ouroa u lem beLlMores adlorkm Sm
1,13 y Marla Vlcloria.bljea dr1 erfier
Monner, de Peolearle,

deele, una benureat fkrste re:
PerrImelbn 11" qtra Mree phmo
maynam Ilene el Apankinierno!

•-;.11.1 lluchne. prro morhor. 1n
quo Mudier la poribilldud
ih Ilevor • ralm otrue neannt,

lm mmlim erwundene em
punle drrentolsrre	 .1youland-m-
he, rin atiMar. omr1rhdreoh,
I	 rom ohm, pur lo menry, ip,r nn

quo es 14 dr1 almm
per lndar kee nitrou-, nee

umed yn tyriorr y yele On Rryryn-
nurl1r nlenen, Ihnna. Iroblo P.

melimamloo do nt re l nairkidm 1.•

noble drtru de.	 y an 411.11
rirylo ry bajos • 01111111Pelue tle lor,
por smiones- Pnu perenut miled
mer ten le rispe por eble rulnine, pryry
pa In vulo eun qi6 beilldad nre
ellno a poner el ponu al pUlp1M1
1111 r.	 largerle de uslud elm
rermán ele•pmb 4, ludo lo qoe yre
breem bubluno. T1,11113(41*.
renvermertie v eigamm Immenmr.
jr enalm pahalmo que i. mLierm a

neremidm	 oundrule desepllea
eilleorrá psery pon evamor las ltallaffi
1111.11,11111 . 1, en equelles radlet y
eor Ine mm ien 1111 eaudal exerOvn,
nnn. ,.nr iiu lonne in el Pame del
iletnoi• de lfradtarn. P•Je pnble•
,uinnr ha itn phmlror deulro pit purn

y tnu rankler de twurnmlo,
en 11011	 deit11211illade de

emmln re bIrcui10 nerity
nal Onner emeekler hom el prv-
rclin fle parbutubdo de In Ineula

la earrelenb Y	 elm "111 "1, IX"
nellrludo nalerl Ilrupu vonkr, nme.

moto prelinury Prymbennry but
ana,	 e.h.	 Perrl eam Ine-
beins plenlen simunannere 0111 1111
.11-	 do 1n plorn del ilrr.

blJ.z ikMelunt Mapreehable, peoll•Francisco Fontanet

fil l.: 16:9,91?1,:airT:9359,T.,c9.S111241911;t1.291 gi11111fliir.

mizmummummumommiammuraiuulanotarummummninurgmulammanuannomimumumgonn

iUna conversación interesante
	 	 con el Alcalde
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En sur	 vbraontmurio .1. P11 1•• • diremenim, tommla Mritm me• y lienspo leur . prthlo. el riler-
"Ilendde de ralryry;	 prry Bry ileryry wry inimmión	 n ,, : ...	 ra .k . k . .-;	 rk,«
sede. eirrunryorrias . pmlio fam	 no•	 nehmenry .e denrY	

▪ 

111.11110 111 1h11, 1 Imob, unn
lo aulll 1,11011i. litc ridAr1011111111	 11 111d1/1 1, 	 onouromm	 plimpide nnlidod, 	 r.	 ulm-

do.lor,li.. i-.jc.i.hnnnn hoa	 der.
mnolCroulo nlicnr, puthroluma y

:p11 idn 1411 . ..1-111•IVII• Ilo$P41.10 y
peohk . mn. ep.o . I, .1.olnidad ln.11.
tmnber bon	 y qom fry-
byry,	 yyyny yry• Isiouren pern
nur	 rylesiniela ryn hano. y
mnulohn ... a la Inembennockln der
nnnlin> a iJ InalW1 .14 pnyn,in del
iimmes IS, pn .. 	 Jue holo ri moor-
a,,,,,	 eneoda detion nom pnede vi-
dr almn, la olemo que jnut enueet-
ia	 im,prosai
dda, rupenbre rinnon.a.!
nderllso, tent. que laya el
m lulo debhoo • kr, dbranIchare•
mu.mmmodela Aulwidad, men ndo
Orins lienden al hien públen.

- r1d.o er ralk 	 trlihnelho elu-
dadam,

.mo rrtur, hu be dirleu V. de estte
rerión eboh,dana.Cnn V. que enealo
rAirreu lohne patindrnmie el
que 1n, 41.1- rinhellrolmIreato q
nr hanm petra merme rinlnu de 1
senladerne rionedantm .mnie lunlathla
p..i almmos temn umme ir, esperi-
mredoebn pan

yuu,nnFlrinrrn lanrinin.izihny
reeledid; er preri .e enrrealr y

nortrorio, edenr run le Mkthre
rru,irì ejmople rn.i ln amomsle.

yrìl,nnnnninc.lipnu, eart el aperel-
Mnieulo, ton	 ton
jiiiiindcrniirunnii y de perie
llu pmenlar aule tlrunndu el espee-
Ideulo dr utta eluded hermons e Ine-
rlueada. Y. re V. lo que 	 e.14 ha-
eilude para mthelkeitnleelo

pN411,11.1.10 lun. jangno
rus odka anches y nennome, y en-
tmgemelelor al resprio y al euldodo
rem „fludarle, luint Yna li• Y• LO.
Patie,ii rympeary.l.	 lem Ith-
thanru del Apealmnimilo y io. bl-
bltos y be embrehrea ded piteblu. VL

•name Ume la ventaja de epa inn h.er.
musaa majern sou betmanal pur sea
luraleza, per innInto y por.allelen
de lef flareu Itumo ln eeptrided
da que dks reteán nonsereer y eua.
bellacee Irqua Latt replaudIdament•
ge he pomb en ens maans. Prdler
le mejor menerts de ednear 01 Pe•-
blo vn Meerle 11v1i ibuistmenle
aquella modalklad que quertMed One
penelre ers ern4 emLennlum y q,nn ase-
resea sen mpelet

•-Lllualt,idini. rrfl.ynud le onot-
lruntiOn de modaost

3-Hula dendo permiktn let neue.
«re erandndene del Ayoetemlenle
ta, espeoéeln parlIcultHdada Je las
e•Mm yd. les plum. Per la pronto
en 1a ralb ifln lPutnl, ni, tnt rtnedo

la plme de lorelletr que queden1
ye • salm da en emberra
e depdailo pdhlnd de earmalua, Y
i.lnpi.aihiìifln,udrliJanua, ti

nri p iiin Imohlmn el unMaeld da "m•-lrole una pérgolo en la plaeolda da
San Framben

—Muy blen: rInaren rel • salle
morado, pojahlr/ p nnrubtlJrnd.dn
La ettaps de gobiezno.

-Anflo nutramuu y a nee

▪ olmerda, al objelo de lsorrn rmerlerPlIne de nueden pnipmb. rans a i M a lum edr,	 om-
mmIlter uro-dra ln,nilriónnria,ìrn r.. ln nnr-Jiaqitnrt lbakk icl,zu j ra	 eunrHerliniroln de j. plem
de 1 pn,noebb la dri Cmde de piiinldrlu preninrya	 pletrary110 dolx

ini	 .1do rri, i ,iirnlnyuiupi,,ckido imen	 mummItn- elbada. ormln. was hername Ilu• .
I jn,puj.jii lomehre eullo y j i,ilp trob.11,1n. Erl• ulu• del nInum 	 ouner,

nthipnr.lnrii.PflJnuiy pur IurIl lado depenou rmlizark ui ods-	 --Ile han enlran dreen de m-
eranm. dt1 mar-l ro naciund dou. ,ui I lenlpti ttry 	 eanrInty•	 mner trIum proyeebu.

Mellttly .1.01.14, V de la mnme mordo Unupnn brol o r, qur sertIn	 Mo, mm1a. bay be rl eulm l`resu l.
rin qij. In;	 ban ell-	 hom •	 uthaalseeien de ZOW1 1 1 1• 1 1 11 1)• jffit b"nu 411 11 .11uz

a.	 euldedu y	 l• lry e i rerery 	11111.1111 1. • le uryra lly, e l dre lue	 U1/11 It11. 11 11 1 1 1 14lud ri 141 h1 n1 11 i jr 1 11/
k inr iiitJ.cr., ryle pri red y lerytryry iir 31unna y Indoenne, del iiiuna.r.inn grtiidn pur C111 t11111

delt 21 . hrIndarto • la de. mimo medu que lo enmirnerid° "ado n dr ine Pbna r InnYeclo.
id	 11, ludm los eindm del prinke Geope emul e r 1m aemds inre nreee urar drilnitlearyeate ine

d Purque ry pryrylay iple en ln de bare a	 orlaudraelde de 1/4 aa ded1our de 1 -Marez por lus Cli nd0011

lb•• plromo etoun piensen r	 1.1 11 marllinm•	 de ou nnmperlded Y d •1115.9.1"S'
1, 1 1 10 P11,01 1 , re derplryle 01 luten ir	 -1-o quInen. mardurn el derta
y	 eelt. p,rnzinlisj.rnpii dipni• 	 bler e1 1" 1111, que " ba rer
dad, per nueelm proplo deeorn, per imde mena de les opubenn que

hom 001uhre d. Vluarea	 han CIpUnlio p4011.111/91411101.
- emindu so bard k lommnr- las állimee olom e qiur unsd e sn

den ellelable este newee/ 	 Merido.
- Pmbablerombe esle nemen. lir 	 Para i,il lorka Las npiolenee

fetrhe que un eflá lonwl• detennine- nwpenthim y meneeduras	 ebo -
da, pormer prelende nue eryieryda dio ruendu edin implekla• en un

n ti 	 69
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Joaquin ChiUlcla Pérez 	 2
Procurador de loa Tribunalea

tliCoero de Creddos	 El
Cumpumeento de extiOrtoG	 11

411

ré

CasteLlõn

• • (Cose houvaalk • ke
eurmorie det Inspirado
Poon v uslarecla atearo-
mtm D. Aarrrt, Sman
Massomv ae. Annove

.4h ILUSTRIt YLVAROCENSK
DON JOSE FIA1113 OMILIA

t. mente noca Irm Lal PMMI
-jeuán •fannm vo ol Mala

ilu esed reameded VOLIfficb en

Aflt	
•

mI medra coveld ai eam,

Aill.npone sern queadon
Siempre meseules en nil womerlal
Alll o. putras l• bennom hInotie
Que el aembee noutna Ylnarol;
Del noble PetbM qu• c.skidd"

5IOtIt il tOJ(i 00b..1/.1.1.1:”.l	 21 IC:10 inm

rnnì mm rawas mmmmm suat mmmmmmmm

NIIMEMO 11TIlenhYdnallIO

AÑORANZA

Por a•e ia ooau de bljos peeelara
,Que snom 114 Seatbel mt pubee vat.

a la otbl, la- Ounze
Que Insle amen fmnjue atelans
lesco amenio• que 	 alnie echern
Y enle nd mmtáp pasando
L. que • 11114 ØjOa herthaSa bnils
EJt dim IMoa y luelnam,
Y • l. que eaudoS y allenelmoa •
Ihindoš lemPleel Rnatemin

Y a tl obJete de ans uthelos,
ltl Ith beLlo tres 15 taaaenM
Y la aperema qua el Mata •llenla
Mun hal Mets del porvenhL.
Maa • yl qtna co lee d neos
thacando eaudoso le que ÓeLe

jelennt-
10ulen sabit tay bletel si aquell•

polem hoesea pedrá eubrârl-
-

t:u•ndo tu Penn uit soplo
Sobre vai tcoii. dinj*

Ildne. ententes el elmt rala
11044. Ilends parn volae,

cu que tes racuthey lat 10, Mos
Leain

One al noble Pueble de aata unIten
Vaym mis amlos n deseemar.

Anuenx Elarta
Sionn Endereenln

licena del Cl,il saledle eetasiesdeamedle, a la thided de Vinarez

i.

Mempre quita ld• YfededIN
AMI	 las bonhiie 411ke
eriles reCatniue que: Jiada 'aI aMM
Tenee'mmate• P•e• 8`341,
Patmelo le hompn del pUeble amade
De.luz nadleot• sunty en tli ment.,

I M'ser embema nmstmtemenl•
seldImeenta ilo bnado pmen

T myl que bijos- the patrlo 11.1l40

Donde	 ale la Ine priment
• Do dellizan• el pluentere
hajbetownd Md• de oi othler.
Repuln eterno mi eneemeuelo,
Quk m*ti nees tode aperma.
Ye. ii. lehleas de mi Mannis
Amere Ilude mrea mi tuf-

ala Ovrr. dv uitivo, mente*
Que enfuidoe minan	 Inanlle:
DeMe telas eumbresdond• ul deardha
tasi* da IMapo i. etema aMen.
Coolemplo nonau los hodmates
De muelle Ilern de ints ineroan
Yoilianaualm v mll dolom
nuelats Inno oii eman.

Y • reen dIdo -bradltee ma.",
Terdendo en alk Af as lo• ehm,

a actes, Lria 01140 de banojen
Camo en las Insmém ml• mi

./tenatpallado • de mod murmulM
Ous el rtur ineMnee deMh•
idlentre: benIgn• lellenee
Que elle el fondo allejabm
la alsnent a aten Iltsmiaata
tl desa trvu.to ,ìoiundet beele.

AJJi meaertm, dt• Ires
L•a tk ust lotmeLe ye muy lejenn
Oulipereele om.l torabra vene
Qtu pi. slanpre se vol ponal
Rded Mchm de le alearle

•n niedlo de et ventare.
SInnpre Windandes, eleadle y pan,
1n álatt inp• grad plarze.

C.ou k,ouliado eiNeDelor ves • ee-
lebner iut pompoms tlntu., en laa
que, eual slempre, ur dthuja i. aInt-
Mtlen meaelnistim d• ioa hijod

Tu Idatorm legeodeLna, que ne
dem

pannadee hojaa mandeslando er-
vIdloa le eekbrided de 00 prtr.l•-
ro•15Ija• y hu ommenales més
tramdlnatiu meolida• en Iiems de
Leyanle

81 dela g rum) de uiot marm eadaa.
la eaii ia lunallded de le leoleelee
easeria, que euai betulads it• hten-
ca. paluinas peeee. deleenne

jurde a iou nmeas rom•
del inar lation

bellisieuns y eneenladoru ene.
jeees ren oo greeeje rhanto y ge•
til, ,om • todo eze eueboutu i. note

Jri modenthaule de tellem r peeála.
lo te teltide, eledad hennan• n Pen

40i vs egoe liempee. ee que beute
rO palrfellune	 eatipos ya pre-

dIspuedfas VCD le• en
tuyo tamblat Drob por dequlen Ile-
yando Ine di el mas du tua glorloses
entemadoe, wempa labarlmos,
dempee aerb11. Y nernda nal•ala

Kate Ideal en tOdoe to$ enknes,
ia eonOnutcle de la Urtee vulueled
de 11.11 herees, Itlielta.1.11Multe y ft--
nen:1.mo que rauy mlundmaine
lu Ime trmemlldn • 1 0vnoiuntido,

par	 Isle ae aquella ephluai.
da nobk frala.

Yu simpre pequelus, pem ifr Cfkle

e011 o de, I.4 blm I brod po ges-
la de edtlidem eltuuln m plaMas-
a rnentalla •it fantlutiene kdems y
eennde de bellistana penaja, don-
de brolen irdlnicled de fuealef eria-
Šalinne que ar recenden entee poélj.
oeu leertahree, wibeme le . lathua m-
hátamital de etmlnoThir la enaq-
eilled ,Jr lue flenm; (1111•114~, 4,11

vfirIle eon fluumtJ purva y

da..élkijaitniak	 saludo .Intlee-
nseitle de lo nás netedile 1111

alma.
91 los eampue mán prvdepuntol

pere que brob 0 pettletlemo, eal
le merml• lambiaa bsubt; y slo
do lado vito hme que P eehho d•
Igu les unlhulentos inadm 1.11 ia. -
Ilto tenk eumunlearse sus •Naloa.

nherabuem. et erntla anda
de mma, y que ha valtinam
sem J. progrem io veeel coronitde•
po	 redla lison	 Óxllo.

Iauschmte alirli
HEIMIDO DE 
111111111411P 1.1111/1111011111.1111111111t111111111111111

11/11/EaumnortimADI mis padres ant ll earide.
Come tÌ maretro nset	 expenenele,
Parram suplorea no Juldhjevaisi
Otie *	 stuainel 011 Pell ; •
Y, petee rliliooiûotlo.Dlto,
siteetendo de edm noble ejemple
Sehe• i.i I•••• del santa tampla
Co. tuy de tthaejos eduel • Ina.

Al$1, brilleode elndlde Y bdt•
r.unu, nuoma enla nrim llam.
Le easta Orgen de mb enhores
YJ •bna mia legre amontrari
Inedum v butna. mIre any en.
theinpre en su dtehe lus njee ajos,
t• male madn de aquellos bljos
Que Stf Supreme	 Mno dee.

DespluM ye ea calM4. joanhee Iden•

•

Salgo de las Orades exclusivas y alracciones
Es prelerldo por el oŭblico 	

Las mejores producciones para la próxima
temporada que será la de los grandes éxitos
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Ultirnos modelos •
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Mecdaíco -Electricisia

WHEILL 24	 110130 nó

CASTELIAN DE LA PLANA

illn aulai lasu ii Mma Clas-
aaa - limata naMMI 1Wth

San CriatObaL 28	 VINAROZ.
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EXTRAORD1NAR1AS

FIESTAS

"Y FERIA

oue el ManiIico Ayautamieuto de l muy
lloble y leal cludad de Yinarot, celehrará
cou moliyo de las lestiyidades de Saa laan

vsau Peilredel 23 de funio al 1 de
de 1928

Día O8.o.l aintrumen 1:1 alesee
repiear M Ies eempuee y las egel-
daz uoke de lo• duhatuerua anut-
oiank ei weeluderk tl PmeekheAle
Iu bedicloum nuem di La derket

ege e* umms, eolcaue aperam
oo ki Eaulas Nadonalu de k Ex-
posiden de loe Irobepp eseoPre* del

afts.	 PasmIe Pur akkik.doe dulealatrel Y kkk lekkjul Cla

A las 10 ele Is neche, puecaUe per
bend• de mehirs LA AUANZA,

tra• tan teemmewals elhelge el
maulro Mankipal Llop Toaola leau-
Asider, plupero de una ralekna eree
ca de oolom Ineuguracidn radal
• k faka dando un eanclerk ese
mordnerlo	 otheut le buda de
nueek• eusla menMenedia
"IXa el--PaeaMIM dr See haa
Al aThoretz aI ALL Irndr• logar 15 tl-
pie. Ihroto4 bauntIna, bsoes
de coolcio. L4 0OLI.014 reeeneen1
lci prinelpeles oillez d• la Madad
41	 ar 7 annzalesa tlitaR

Te• Inlerrompld a Inlervake
pero d. strouteores merlakee y el
relleu de umpansa.A aied0 dk
demum una roloon nrorno
deal. enue y muudie por k handa
rIs aulau

Por l. lank, eunateralnark corit
da fie teno, de muele, que iche
ases da l. loreda edual, balert, vle
1101:y réunoarla	 enem.
derte con eela hueno• ulado•
•eredlheek gmenlerle da don Falk
Sutua de SevIlls, hoy propMed del
grune. Sr. Daqua de Tover.

auTa—A 0. eeilm imat hagar,
per primen ver, un esta pohkohk,
d klámle elealle ch carroake pes

odles del Dosal, Adfease Xlif,
Aryttlo gefón, CuLdar y da.

de Prnoo da alrers y Jovellar.
lo Coaijekal alkart uo PaIno• Ierfrk
tforks, poesks pdeacupara let une
la ds confrea, mrpmeMen y boftu
nino a procioe IcanómIew.

Por la allehe, wrodeotO en •I real
de l. feria y esprahimeltis reaull-
ven en to. Centroe de la fandad,

IMEMIDIMEMMOIMOMMMO IMODOMMISIMMOMMIMIMMEI

EMEMZIMMIMMONMEMMIffill MOMAMMIUMMOMMERMIll

Ma fik-Por la matana, Male
• y clansuza db teepodelfm Es-
ookr.

pue la Larde, gnendloso faelMel
mudeat

A la• teu ua pnelo tsned lugu
• ateuru de l.calk the Rafeb
Guela el solocon• Megandanto de

lumck bmada de maska Ld PI-
LARMONICA DE VALL DE UXO,
LIRA ANPOSTINA Y UUNIGIPAL
DE CERVERA, hadelde •toruida-
zneula su entrado edeál en k

prardIdu de Lá ALIANSA 7
bemelmado lodu mgablem y eume
gidos pastedobIu.

A lu 4 de O4 L•sdu, Pkra de
Torm uhseedlnarto eonelaio par
lee maelenadu hueeks de culeks
efeeulando lo mts esledo y escogl-
de de au roparlarla

Por O. hoekt, ecnnak en feria
ga dIferenta pluas E eenu de
Lludad, verbeau que scran sruedu-
dae pur las beodu mmorunla hek
Le Oa ues de la mulmpek, gm dee
Imbe ookeldir lake sn el nal d•
1.1 ferk para Mihukrhe eortek delpe-
eida, dlepartadme a omtbeetacIón
ma magnIfka Imea

flk SIL—Por leMe, ele Pla-
sa de Toroa pruenlacktm ds la aone
datla ValonciaosafrIgIek per sl In-
leagenle ountro der beile doa Rae
mga Pone y prinur eandate mue
alua eargo de la lan odebradeben.
da eclwlca EL IMPASTRE prOC44tn-
1. deVillnela • iniegreda por 13) pon
Inores de Ordakla.

Por aeche, Cabalerto m ftelt
por lee handa LA AZJANZA, beibee
y verbenu en 001 eleame reersathos,

Dia 27--Por la terde, eal. Phero
de loroe, dupedIde de RONOILLA
YALENCIANA de Ishanck lit affe
PASTIlff

Por O. aoche, lereada en tl rael
ds l. fale y baiks de welded.

Dhe	 lu slek	 Larek, en
l. plus de lor04,grendlosa monifes.
Lock‘o ccltoozoj, ao l. qua
y athAs de la• Esweelas Meakauks
de 00 dudad huen efrelcIta de
gthanala ettecs y rthelea.

CArreras det eadas por metulea
cdelislas y eenclerk pOr la beeda de
meska LA AIJANZA. 1bn sempille
ca flesk kruirt earleler punmente
populer, elendo	 entrads gmluIta
man .1 fla d• que pladao asehme
ttlt todu lu clun melthea. Hae
• no oblank, Una Men pnaldid•
Por holla y Mfinguidu náraMs.

m O. gew Iodo cO que lo dem pudd
Mpuener ern lebolo a amor ds lee nl-
flea deakelndus Inda Is maidad
que e• meaude al fornezae MI Morro.
moke n, la forre• qoc daniatš

Dankieln, juneemenk coo lo• AA-

fiAres weeelnk y enmem.
Por 1. reckna a lu Mea dispere ea

el pueo ekl ManaMdle Bemlartó, de
un magollko sounadmas Culak
d. luan arafleleke, eonfeednenk
da por el popular pleelknlee don Lek
rrane Ckverol, de sesenua

Streuta m k fere• Y Máre de
dedul.

331-Pesift~ do San Pedre.
wmaneuer, dlesa y deparo d•

tnorlemlet A ekbledlu, Mals de la
earldad y repar10 Ile Una utkorde-
auk eccelda • Im pohnu

A la Ima demem det tue reddem
Mea.

Por k Urch, gren asordeeholsalo
launna k desa d lona fekgril-
Oca 05.4t,00 O4 que ploutn,
handerMatha y auto oneetee • se-
logne, mero.berueem aprIfiee-b-
roa de Imereallade gmedede d• don
Ifanual tuana, Pee k• •Pkkikk.
dirotra bsintagenn ake y Itcauel
Rikldras, IMbel Madrld, y des
toryills Cesto rePeePlef por d ne-
tebillam shalllel• del Seellk don
Aatonhe IL

Pur It neehe, coodsrle en tt raal
de 1 feek y verhsau en ke cadru
reermils ge eses Cludad.

00* 31.—Por O. lude, • las sek,
rounka a• k Plua PrIme de

de lor earrues y cursaje que
deberán besu perk 	 la

•

d'atolasdose derflie • lea alele par
ruk ct. coetumhza preesdIdas por

la hauda d. máska y dando priael-'
de •••• esau.. • 0174 man los-
1•11• de flom, mipsolkas y confent

Noos—sem sehe teltived, lueblen
nneelarert...ltatiaCovm.p.bula unigeoptp:

dot caintkoloos.	 •

Poe l. oodue, sermais ct la ttrk,
MIks da wociodad y f undom teM
traIu

nla I d• golle-e-Por O. tardle,

bee"Paorintda."11.1. nocte,:cule"" ieencltlHeaN Irfe:
dleparo de una magnifka Irma

crn nameme goal do los feslejoe.

MMIMEMIOMMUMMIMMIIMEIMMISMIMMUMMUMMUMMOMMMUMUMMIUMUMEIMMUMMO MMIMMUMMIUSIMMOMMIIIMMEIREMOMIMMEIMIEMMOMMEn
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PEDRO MERCADER
ULTFtAMARINOS V SALAZONES

La más exquIsita mojeMa salchIchón y clUnizo de VIcla asl CoMo fode dase de
eMboadas y IICOMS, atellemal Umillereed y del euquillo, aVellanae totblulas y
10del dase de COrkerat9 lfb haltardS en elta antbala Case, en edOs dles de ferla

Inserl lenin Pulanu 18 Wanál limna Ona attish talln ihnnulln huns estur
iitt lan oa italllitt Uua Ofta Inat Ithan tan Illt Trojtl oin il Cutz •
hlas ù uson kftm Ealtnal, huan I Umnann latulabann Oru ants Urd •
an Cult t Calan IneOu faa krldu Nadeffis aten Inelan Ilenu tandau

101Oii bulat Istisnaero un krat« unu
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PARECERES	 atia-11.

•

EL CUENTO DELBARDO ERRINIE303~1FLY.C.btX2la

ralIN 	 daudas y alrayerb
qnp eauthea ii eldlaide han

pmala O,uppoup tua unabnlee: saer-
redo de abse/o• y érdLiptid okIdadt.,
▪ coneleutelOa. mitgalThau Y que
ned• Iieuto que envidinr
de 4aa pri.uip.irj eittdatk, thodee•

puu; grandee vla. de
peolecto otre• de grun Inatraw

deOri• eunverllain n VIthenn ret
tdIligntla ennten it In~tdo dr 1.1.
pI,, l pj pendurtoe ree Anne d0; Prt..
pt,loe que	 lanlanin ousehob itte.
• vel PiOin, uli Ine mun esplén.
Indas ee•Ildeder: rl onrieIn erahl• r
.orlelom	 eue 1.1.4.4anin y ulea.
innehaa eara ...pae peolif enu-
Oleree. harryi l l r l fOrmirro, qur
pur pehriere del 110o tbita,
hahmeda, le dm4r. y rotunuenrhe
old liteda de d10, i, nUu y .10 gaher,
por qok aiesda rfteldla a lo • que to-
nonou i. dleha	 rivir ne
dettl

:que berti Viname paru.
ees• tatinelan....ht

eu

▪

 ln. eala* simpella.“..Yqn1 tI por-
que de ostai uud hilemeele • .Ion,

ran d dren tle are eoulpe.dl-
lem ,anri I la I lan I
pulgieldad.

14 tinded vhd• su• ineinre• rdas
dorahle vis nuou.1.• tietrea y 14ei•
▪ Juas y Sau Jrpj ,00i 1:1~1.141.

futnae y merida• peedhlas rpu l
eordluun balallar poe edeleurie;
luaar Ilt plaree y romodIdad part
Inn que le virk rr	 vrwee nla rente.
fut pru In. arares rospelth 	 le In
forloon.

11 .m.lharrtuo..stan i,uj halálaulas
surk. pne. tpte hr.

Y
jaraut liew V	 reddldk fidoddd.

id• ad. dd'ildwgd
hdddl• tid ndild 'a• T. ii. pui,illr
Pnen-

lioratd• la ra.leetan n.noue.. qtPr
e. pnipiabunde 1, aujne que lene-
nane. elor	 pumula dr reunión. u
iiit	 pudd 11110 po.Iénionoe cle
tote-len parlr, de Tudom y au ets-
nuova y del Mare/nu.r. eluded
d^padda, wasehándole nut habi•

•I teuipo. • euleir
la• Impealt.ehu de ku 1.1 liun,a
,ljurllalrir Jr,nnrri,drJiinl j rinr-
dadero	 Ile .......	 roui
pobláuldn. wo• lerentolu. lreramn

	

rarinos	 playa.
dts nonidelautrole desiedn • y dan-
do inuy 1.1a Isqueeidtt n InitotrOd
tadilanin. que 14. Milidpintia

Pal• aelUnd rn adeido: drhlanun
permannw lodes ro l.rill p luui, ol-
trenundu la, de enn; bateln-
ówn geolou.. ethiuda r

Viity ts nerdanin
que litue nlgo de hi•Ito/o
y ito :ruttulu dr .rupothrulo:
en	 luty muor y giiri
•ten.-14a, poe.	 ouratrolut

Ine ndan de la vide
or,dut tot ernude Imulo
	  riini,luii,ijnllt

oln	 puttanifir
nuly	 flum•

warruhtban lnu 'rorons
adurIla kint. rrtueistwido.

lAevata rl hardn, nultekbule.
ott .urdit'm ri t	nuuto,
que dalcv y oreak..trettle,
ralie un aledo lanamito

tdruebabd áddlolauld:

- Predune pur iiioa. hernutoo"!...
;Pilbre ntrotAn

que	 ou	 nairelltre

r1i,iui	 iiuolprrnlinur
hil	 pid.	 oiddroind

rurnr. rrenht nan
lhartidu rorlat	 unituth
paleada	 01•1
y	 vax .fluo
-Va veuen	 barrrir
- 111, Irmad lemres.
podi 1,11 lactos tur renlall”
uiJ Itte wetitu I. dotleure.,
dei dulue todait gerna

quiero yo,	 r.k.NLY,
nintharle tir msp-anann..!"_.

...1	 curazon de .ni 111S111/111

raul4 iuj dolot lonoio
por	 tuontela y dO,
nuld b ellathre de
rldo lr nyd: 11M1 .nuu frior
Sigulti el bmnlo prrefallid

dId	 durdtin

2111.1n.d de drorio
•.. ert 1.11 111.1.1. tdo JIld,
vp hemetile y Ilend 4Ie nnoinn.

to. un ranuoin
qurti urptu ilu
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oh inen.cia mi

de llorm y de emlme,
dttrour. duertue uuran ,jr roma
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	 FUNDICIÓN DE HIERRO Y TALLER 	

JOAQUIN MUMBR Ŭ
• Fundición perfecta y econdmica de toda clase de piezas de maquinaria,

columnas, balaustres para balcones o escaleras, etc., etc 

—•Provenza, 460	 BARCELONA•
••n
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Corput de Vlaartm Ealea, que U. 	 Vezdad es el Lem• d ir an paebiö quo.
mulanws tentedlos easeros,	 he n gleer sa biswela mbei Ide fru .
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el mieda y Ìn. audatee g mubtaree, un Oblepa da las Ilimpos azarome
ammelende aplautos el que lo kacia que nund atrarmodo. glreiee V.
tOn ra45 destrua perito en enger beingnameene anos abacerna
pennpak seagrMo• o ereenear Ina entos, eon loa rupelso de la sate db-
marinsm vulgernonte netuadu tere- hrmulde comiduayka", flab fu.
mus y asear proulamenle la eabaa cbada en Valenele nbalmenle • el
eboneendo plakedu cabelbare,	 da Eneru	 ella en croe utpls

11nv que saber lo joe e• la	 sl euadempletrao eMOtade mdmumrlo
perla elnerocenn quien Zmya eldo de baulboxi en nla parroqub,

ACINTE COMECIAL COLEIADO	 gliahm
o	 1A. a

DERCIlt ilintle I eiddit te

EJ exerleuthlme • IluslelImo ae-
fkr dookir dell kal Donango Creete

Dont• el lluetre bijo de VInarca
qulea, pur mollvas eapsnales. ram

mapande el prione lugar en
lerla d eekbeldedes slatroaame.
Secló eis la ralle d. Sm Jakite y fue
Inuthado con Its Botubres di kalt
Y Omango, en 14 de enen de thkgn
por el doclor don lataš godeno. Prem
bilerm Vieerla Perpetun de nla p•-
rneltdo tuenan aua padree thanInem
Matim golle y Luel• Budis, quieue
le rduceron orisdanourale,
yhadole ltu sálldas 111•tignal
pleded en el begar douldenco y loa
Pdnelplos d Meralon por mago
de Mentroa repulados, Insando
prkmusa Eneas de emadUela,
yo deseneolelmienlo balka de deeco•
Ike enmo koesbre púbbeo, dollue-
do • ocuper lea elendu emps
d• k IgInle. An, nn ema aestedl •
unsjeoluou, lao hadllse apadalas
fonnebea eallguamenie k uotellgen.

eannumona

eiaman allall

eis y el eoreelii de prem
rindlendo de Prarnmeó eirmlumt
dederdadolen t la CultOM prédka.
sal eeteriartelades iMilllttn 1. emau
bm toadlla, cnoiontado dals
el aumento dern. de k educadda

rdlando le• lerribla conneute-
cke de lanur a un tlertm sildo rn
medl• del oletje d• les Mtindaaa-
In paelana, duade taatra cautem
Saa. Ad tomentatm Ia dellimuldn
nedeslent, que mabe eu• fuerse del
pelocklo ettal tik la fil•1111., eomo
k ungre dol estudn Se1 bealb" y
t. forlaletia 1 emieded,
etteMiliM be fandllu, ferrnando pex.
bloo temla lu necemdades monln
polliku y Ikala geoldalka• Y
planbeno derrecbande ed laoro de
▪ ebb endloklm ennul Y
torkkaente, alarleado • b 15. chtll-
zadon numm borimalte • 1s na.
elonee el camin0 da la eerdaden
Erandeta. A/ n. fonatba •Inna nen
COASI, cuyol legendarlaa barelme•
111 retronaeldo li Iúdorta en el pum
bla bate eame domblee alMee ••
ponl• el Ad, por ii, i, uclona-
laba, y ao ee de adminr eek esod
3ilu lan afeende • lae tredkioan
paldeo porque Espall• sufda enhem
na hu eumecunda• dn lo egreaka
exMoterisadont que nor b• Intelo
lodoa los malet en loclus los ardenn.
• esa edad le formab* on nl/lo que,
beehe dennals bembn sIrdellub•
k mancla de loi Inmocui m en•
Inn• qac bevala mufflds dtsua la•
blas: •Ealre los frenceses enlas y
ea Mierne lienm enredada el tnuo-

do los unou pentte arin malos de
yen• y 10. otree ponme pradlom

vartad • su mado • • Aludla • su
hipmmaka de N.poloön rnu Pla Df,
so	 que nalreba un roundo de h
luaulable de Boommir.

Ls furmalMad tn el lrato, tem-
paada de nagular syncejo m el ba-
blo•y una reikka aded Y f• • II"M
ba de Motbk erem	 dIstintlyo

ZamIlla Coda. Espenalmude la
deveelóc • be Madre de thas baje t/
Stala del 1Iumelk era enmo une be-
renete de da: min bensus vlsto
umsiroe Mas • me ludhldues
•Inaa dro,Corrndin y 11.nr •II-

das del* Virsen. I.a laluke de Joså
floanIngu sabla lulkided de •reeite
an, y mare utrea k hecno• oldo uaa
rom que le eruentba • derpednue de
fdarla Undebna enlet én enIngarse
al dekanan, taeCla eil:

Ltora sa,'Jtare sk Des
emo de nnallerrido,

douume fit Oadlen
dlra vad demifuelo.

Denada de senent• ealus de babed
ks iuur.hìui.i imendlcio, nos eompla.
onern en rendir eale IrtbUto a	 ve-
terable momoria.

Joyen Duk dadinsub POr
sIvanMed, su buene letre eapulob.
ck qu	 masereen variu
• en la gramlllet y Ilbrue M
dueeldo lalan, que aube y posermor

anabe: -• Pero dOncle eaté la 14ikO
t Vera unea Aldsofeel e ormlua-
denle• netno• uon lekta boy tomo
• acabann do pokkant

Tedukaa la lll000llu. peed nelea
• fro ioven • le rntvtnld.a dr Valen•
olo pan lat riJndtos de Ihrono,que
babbn da ter ol pedenal de au.gtoda.
Mas en ene veLmee epunle ìo ae•
propmenee eOnSidererh eoma bou
bre de illeneb; etm lo ayurk cle Oloa,
ld barened en el slmelente. llny nea
bt pareeldo .demenrer que kdo
Ithe por etnor • la RdIgién y • Le
Patelo ron 51 dulgalo do ser fall •

teedrelad, eropieendo en an . favor
loa Salenue redbodos dd elekt En
lodo	 beillaa 1.1 erainnake cum
Ildedes de ula gran palrbio, dagemom
lo dr oio mat 1111 dIgnIalmo ea.g4
ua uerdadere enanaentm. Sln Mado
e• mereekke de un elagio mee eum-
Plado aen snsIgne prolagonkle: pa-
ro ntlentrm phune umia doeta 10 ba.
• MendIdu lta dhneasloote ch este
nybk, babretuu di LImiknu a
compendiou Lrehafe.

Costa y Florne ann nempre • Vt-
runto demmtrándnle, ne con aate-
aiedm frmonglea, alno mno lo ba.
con la. •Inhas gamdeo nns obree de
artendradu earinu. Cuando tembe
• •Igea palank eeambet prv
suMa• Mtee la• pentum y mum de
. reenreleade basbt Ios ne-
ane inda pmplm de aquenea Spaa pe-
Irlanmtes que m~mben par Vlau
rok harr atedle laulan
alienta tt/n etr el temp lo, lirabea

en le, igllurrvu, y se•
bisa de ldomurie lulet les fnmeelem

odun babblas y por babro ande
fundeein dol puebln. Eren una
pene de Inalitunk anabulente que

numeneu grun a Se "010""`
, meertlotes, medionk propteterim y
warInea juldladu. daban senlancl•
wbre todm soe 1•011.11 isuginablu
aulado, al rak de le Cret del
sonverlith m nolro de erta Anrva
endemia, que Isa Impodurn un
ardlle lu tuleadas cle lue IndoeCtues.
Tedui eslaa prolumnIns ban MIedo
al aepulonn pen eue bedonn
ntruerdm pur lor que entanees
ean• nides y abore leneame sta mbd.
babiénleam ineedn la mene merie

ver eorannuadas sus pnWireiprifn
en ln talidiew suctens de I. romolu-
eleta aio <01 y la plds de laa
Celcatak A tedos Citoba al seiloe Cak
i. oporbnumsenlo

Cunnóii bablabe de VInarot, dm
amelsabe eneelal kkoto prarlica,
setando e su patrio i3O cmno atmen
los extranjem aut eiudades pur fan.
lado wino nn La reelttlad de su
• de sat ompanselo, de no esdlea,
ds eue arrabelea. de au Caleario, de
aul eonveuka, de au ermin de 311

y, inbre hx10, de au iner.
Coademplando las olu que dade
purdo de Taderfona vea Irien a
ormlluree en les faldu de
" lou. Maled dal StnItámu o en ks
nme denthlinde. Inacilabe ol ke•

Mela el f•ro de galou y derla:
Alsi delna. Vinerne". S. aeolla

rhtro de aer vinarocense.. camo
10. anliguot y modernos rommos
blanam d. su eirlemo, ano eani,

phchstelue	 k bell	 qu
rema lobre an smide con maao prd.
allga la PrOvicitnei• Le encantabis a/
recundo de Is tstuiLe; do elb deek
gae Inse tun man Donil.aa vobtr•
Clua, alediendo al 011•14d0 berkente
qua dmde la putmla y sun debe
elber ea dambra. Pundanba el arbo.
lado euntar; la fesuclue d. y la
abunducla de pLesda• medlelneles

eranulkau de La tìgn. Vara nm.
oartlanu brze Oanter ume 0•Pe• en
el buda emblijkl Y "M"
droe del jarello de abendentel ronam
rea eapllegu y ln,nillto. A eeen u
1. •onmrdla embeleudo cen .
hrolniilo en l. mano, dklendo:
ebadllo se.Oin, bendita Olos-
Ibilbárleo). Eu une ontidu en que
h.hod.lr.T,oioi.,iloriidul viele
▪ VInere, y so rrey4 oblkpdo •

el 01-0401. maluarin. Ilnepedado
en ur usa d. la adle de San

Mao glie nu hernuthe doga Ju-
sak, Madre quoida del que cale
enbo k ameute Pan emer par-
que er• el que une le gusteln wien-
clu Dbiapo de Ranviena, 1a pldlo que
oi regreur d. aunku eseeeleam k
enelese uras doi Patir mln reeonla•
• 1. emoelOn. dIrlanw•
eon que Ita'reendil; mlo blen que
merlao preela braarlm.
madundo en lo niontada umede, •
la lutubra de la •Thien dv 141.nme'
dla! En au merlioriu tenM ue plm-
papeka nin a• baegm: al dar
Aurrins, donde quien que esbnim
ee, nla de rodiu.u, mata les or•
elswee y	 "Abont vollea :le
r*aapan.dolornllar,
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El amor palrio eas ms drmallo de la
Al Inglkar 5, Alusiano eale

sagrado fueso en oerudo de loa
bonibres, no bue obv coe• más que
bradler el umor dl,ijno, relleknalo
OiJ grandem en k lumaulant. ICI
benbre que • Dled cbs mes,
por neenbled ba de unar a nts
unfounce, y entre telne finoan000l.
b• de dhlIngule con prechlemido /n•
ruab • aqualloe • quienn roadd la
Mank cune, porque fueron MuUra-
den sn la nilm• pilt. fueron luvre
auu mmpealum da gloelaa y rellgam
y, por deo deaccuann sui nsto• al
ple da la mlama ms,	 mlame .
cementark, Sejo la aombra	 el-
preen qcs, erralgulotell dlealk tkm
m aageada, Indlem goe Bi en
mmtlemt el amor a le pdrb. como
am nudas vertkes, timm • elenne
buta ha esteras eelenlaka •11
deraldal

.La un deber en 101 albores de ealre
reelste bonns aua miumnu rOn
•PUntm, •lquien berm, de
eote qua emukrou.al men pabine
orlathno, al langne romk gan

	

qubm, ele netrar	 obtellem	 1
ela de Mibtar lobenno de k

supa eubrkar oon ann magn
duumento do adelldad beeho nJ thal-
eo verdadero saberano, al Rey de re:
yel y Iltagor de loe que doonnan. Tal
ea el dlalluguldo pernalale a
u• deber nllal de gnalllud nalraga•
ble, como lolgne bionkeebor, M par
qoa di rerdooelardemlo cluded
demde raseleron ke madoe tens, que
conidlluyen nuedea Unea malarna, 1
naa Obliga • readtr eat• buttiOde

mee pretemUrnee que le de
malr nutatr* debil las poknin
armunka de fe, amor y entrulanno.
bello obfelno de las destae centena•
rian quene prepena. Apunterentak
pwiet •lge de unkliatladtildo pald•
cao de un mble uoinelM t dulla
kda Aponéllen.	 •

el•

eee
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•liarinas, Salvados y Cereales 
•Elporlador de Avellanas y Almeadras

Fdillíco de Curtides y reiffles

firandes Alinaceaes de Pelelería
los más imporlaules de Espafia
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moderns, que rrrib. tto nb tras antelows, hoy tage por weas

man y cauluce tod0 ul apoi tpilete Vo•Olava, aulu de que- el Sefter
diefrular el Inencopmbie penunms euneeda ls usayee de lsu staeluSsloe
que deed• faso •• dwrobass lea wantwwwe allgan deri. oes
ettlpe dl.rlu 40 lu eálnula iì. mio leellalee fnesta, wneeperultendo •
de rlrn ternas de wayer solade que In4 bsrìuu ajetlpilue Cp» ti hau dado
la• allfiltua replOqui pondo, enn vunle. preehne oompelrialna
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ha natido l isureola da gratitud, que
ha Leehu vibrew 1.11 Ithrsas wle dali•
eadas di le atballnuaidad r Ithátl•
guia du Iteuw hien aamdas., que
ben apteelar l.0 eueas eur lo que va-
len. K1 puerlo te Mau pinale; Inre
eareadu shnoa ermadnsio ta vla fes
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ruyo uuvluiri ru. ennsena
einnenla.

Val igualer lermirun p. nfreein al
Murdelplu, demeatmudn en esla. wr.
las y ess oltu JIJtrtlPJflnr eunteneto
en poder de trapetubles peraouss
inlas la unaspendr.iárt insle naliosa
y 0/ ennuianno u p4. Irglinuo por
psneperided de uru pnebla, Fijos qui•
en, sin duda, prepawrle pam la
rinsa empreso que hahle de iumorla.
litar	 nombre, • la que •ubsupd
ladettl, au• entrpfas y lodrrìuiiu
nuetwis, potque ul lo erogian rua
eoloadel prflpurrifluO uui Inwens
clenteles rourennadu. st1 putele dr
nnunt Sabindu	 Untrian
obsterules, eutre olms ls eandaeido
de riderlonea rerham y de ls iin.
ma noinal de La prosiaro, ìuo se
uponlos Suthuo; ento ls arlasni W-
11nWod pareela infundule Wiesaw.
que lui i.tu el Iraple uIui.olir,u pn•
vileglada. to le torynotia Clil
que entrusees fulmos lesUgnu de

enfurno y ru rl euraltin
loo ìlir trlìuìrn enwervan pum lu trits
dieldo de lu qu se hien y harû virlo
luu risto l, Spora de lt pronerl•
stact que Ilene • onwiunee el puertos

rna 1l4. dlarlemerde aumergle en el
War 1114 irsOnluda de pintra. Si

ime pudo aplitastae emphdament•
le fram	 que lii fe tradnela
mundn. KI punto et• uhro dr lìn fu
de ila	 Wourowerue, que ems
puñando epicuptd, tuai
4suesu MuSes, •briò ui w,t per• co-
Imat lus dudenles d ls preeperided
duìiu purbla, que • en nies y
rii lo rellphin heredada de ams pa-
drea Com locktble gyal reeibid• la
euusleitlas q. fue • preseolarle lue
plauus. qvc anri outrsenwww, y fres
euenlemente •• roletahe ór todn
rehdini • esta uhrn, que Pra rl hleal
de rruu eosuenne. .S1 panor pur
swerla de Tartagow deris que
ruslehn Inebaju un Menerve • WO-
Lar In. muthne loron iiu. eatolnje
que roluons enentruw el animada
remenio de Vthatua

Y VInam: enerrilthodili rtin agn.
dremdwelo eulrodahl. Imutss nIrws
h, lr dr.lirn 1s nille q.14011111, 31
punrico, CIIII•1111/1111 elegunin 1410,4

que iodine	 riaiem el
liuukrnht ohns, wodelu 	 mni-

rin, repatidati y	 ralle
.InoMápo rusl, y Ilurrth ruk an.-

.41f hInchatba. veles, IrayteuM la ris
quena, el birneWar y la •I•gria u isss
numenthlte	 onws• del
Olia screditadO da 10a plilealra. Aiputi

•alnaue buque• snereanhos burow de
nuerre, vaporn que wmanahneuse
pr inun du állonute y Velenei• u IŠer.
erhona e linuiìuììlud de nows de larle•
elwer. Culndo hubiera nosado el hs•
signo uiuin y Bornia tuo ette wpeos
lsrutloi

lsem ha mueelo ala poderlo ver
ena lue enue del nuerpe, dr,itì
loi awado• oswpaLrieiw il este hd-
roe. eete par ruestm blmegar para
que eotwerseis la earided, hua del
reedadno patriullonn. Clianda cela•
louspleis la toe de sueltro fero, flqw
nens que es la larinaule ptwils de sZon.
▪ y 1Šunns wto i. eahorta a lu elg1-
1.wie peret wee no deerahrse lau virs

ermflaien, aia las 1111 rui punle
alit01.1111113.	 enani10 al itun

nlas, ruol rtiallem nla.-
jr,liolmi. p.1,111 ul Ironn 4111 311isi,
ìuìuuìrulru plygmrlft, gliiki10/1 p0v Ire

de 1n nuownsw ussiwr res
huulida por Wenheehor luiu ineignu.
uo dudrl uupi.uluu	 Ity unkrou
uir su thnalto hoolnipaMium Viln.

u.
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0111 • -o- I•ta.-yesimut a.1	 Isd ei fley Senulgo de Santa
pue CbriOul. Ininn Vtharki 135 ela eaugrai Tonen, Y al Ing"
Intanlee y 46 coneenu dal Wanto lsculavlOs,sldlslit
kune an ul MeMenk ds uuJlr l. eula lokinne "Te Deum" y se eebas
proemblu, k que iuvo que regzeue W ampaeue vuela pm
• teMp10, win•reen, ke que	 eina del Pernau
"Uka, do	 •1"1"1". In• lendk.	 Dla 9 -• 1739.--ígin malave de
nn• eandu ialne tuarus. 	 amali conlau d• tome 1n la OUS

01. 3 -178go-Se conank aulzula de.San Ai1iagins"P"0"" u"
zaelén al Agunkakento y Junk de eitenolo enire pailamao• y taldadou
Propack purs .briy una enn teequk gelin luoen wia de bw . annu, 11l.
ed01111 .• apagui /ae egun en 101 dende • algunos de•aquillou pen):

vuulla yneenie y enle las inna geacks • ki enéigleue audleu del
decionn gu• vink suldendo k	 naelde ealman les lgianed
blecike. erbakendose el peogergo del regeblebe ,14•1111191111"nda
anyieclo de lou , obrat reake dun	 Dia	 11:110.1.• Slzkko "1'•
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unnados nrthe rateeddea, Me.
nedm Mromor puto da loa Oble.
• premart • lu 41ortea el trol.

• noad'atineld'de ley-de amandpa- •
oidn de Roma y Ihna Lemert
dadbastel arragne ta aundad cl.
v11 el dereabo clar Ileanda de mo-
fesam eartleedo'en pertneia inau.
411.• unen idedadul de arlbealOn LL1

•- Gobleeno. • Fl • aedor Ooda Borne
refuld eart sudada m un marlb
Muelled llando Carea de las Post-
darta, dem db dIllogos enba
un Prelado y un jeta pollUom oomo
entemrts the Ilasona a los .gotema-
crtree do prodn.e

El afaamda ealedrálloe 	 vrtla

auln, k amellaum C. eu eiLedra
t. farta4 glorna plOyade 	 bou
Iffes snlre ellos bay Cardm
nalem emaso d emelenUdmo edloy
Payé, Anoblapo de TokrtelPnlartm,
ramo ettedallálmo aellor llonsan,
Arsobilu que tuf da Oraned;.•'ml'
rddroa, anua el eseelunslum anor
nrgura tLe Crterea; prtetres, eno

exceelanimo sedor murina
• • qulen eseogi6 para padtlati
de au nuagrulda unoul des-
por 11-1M del qua sela eserdm pi•

persoms y easm. Al eårtdo •Lnobia
po da (Innada, suando ulala • au
ertedn, le dijo un drt gus Iljaer
▪ la stplicadn, Porgae agusE•
inalsda la rtrIn 6111 an la dIgnidad
tplacopal • que attebe uamtal, Y
eteclinmeole, lo tuM pdowe ea k
• de San Dmingo, donda escri-
b16	 Putoral sobra	 Pontlfiva.
ìlo Roman que ervie • au anrtrun
auLealro, "galticándole que en
Iserta rrtrunas Ldeas lan protanda•
menla expliradu pur 11. sanserva•
moe mla doeumeolo. Aunque bea al.
lerando el ortlen enaológieo, aŭadt-
maos orto cuo y fuó que ba prium
r• vea que try6 al decuen seSor
Sans y Pank, oll	 sermaa del Sa•
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goaa, aamP16	 que
Oblapo, ) en eferto, 1n' lof de Ovie-
do y delynka Arzoblepo de Valkam
lld y	 doadm merrt
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lreerto pt. los máa aparladas rega.

Strt Ickaa nublan solklet de
IMSagrade Teologla; las 1•101 Mrt.
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mlá el nemplar de ede anlor, laraaV
ener que d na MILla ile mninelk
mau raluba, y lo ounao aucaala
ela ba tlonallas giderales.
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Cersiniee .1e1 Veleuse, Barual y
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rene Can mm i mm meuervana Lue
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.	 nndr; led padree 4. faniloli. gue

adman a sue bijos rat el mato
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' di lpm con ot sudor de lnurt, op
rreaultalin menoe diert101 th alabaa.
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Zeragrua y Tortua, Ildnan ca
aleneldo da posonaa ilmIndas la
tullanta cla was actes Illternou Pr-
ro au prteall adad era	 obarterolo
pan adjudloadela de ls pin-
Deeput da esem duarm y hablendo
andlda eus tuerna erm •agLd-
dos enntrIneadn, tuf agradado,ma.
Plade opodoldn, eon un• Parordla
en la Meleopollkaa Valanart. re.

y plm tt ennana, que enualama
Le prunslaban los pronartn al raw.
lanufm Peco, date p nrudelndeda
que debe mr que d• a lore artm-
no• en oks• para no alurmarlos,
comu More madde, ean una baluth-
be dt malarrte, que si Imposible prt-
fundlear, para entar canfasin Je
Idem y relener ls. coma oJa Impor-
udam. Cna táto demodram comocer
a loado la Inkagenvls de 1t junedurl
ylti neeesindva de su époe*, ore•
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nde odlo las moladondiam.cai.
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BANCO DE CASTELLÓN
EAP1TAL: 20.000.000 DE PESETAS

Agencla cle VINAROZ
En este Bauco se efectuan toda clase ae operaciones de banca, descuen-
tos y negociaclones de letras sobre tas plazas de Espaila y ExtranJero.
órdenes de pago, trantrierenclas, gbros, etc, sobre todas las plazas de

España y Extranjero
Compra y venta de valores.— Préstarnos sobre valores.--Descuentos de

cupones. — Compra y venta de monedas extranteras. — Se adralten
depósitos de valores en cnstodin

INTERÉS QUE ABONA

CUENTAS CORRiENTES

a la vlsta
	 2 1/2 por 100 anual

a un mes
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a tres meses	 3 1/2 »
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	 4	 »	 »

a un ano
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Naald luae Baunsta uilnllr. en i4 dIda estola da l• Inomed• yedena.
de gebrervAkiltIoRIXIS; en• benra. 	el taziile . •Mil.nuiestake.

ondoe y pladonet podenerMa a toe, eomend uu 20 de mayo 4, 1010
preeedpela taaelles di la qu.•u- t. Md• M I(Oom. X.2•04* lu. da,

•mon ogeOloglkyjaaroan Hampl--abo...-~ielule-talsé-le • drién.
• M Tetrehdotikla dillpolkmil, fundamenleM d• aque1 grandlad I
yo orttnl 1.41411.1rikri arebin tebusto adido de antided, que De

-d. le P	 Stalaneetu
ist4diue1~Peeei - loda str Mda. Deideredo eamo rult-

MltJl.ildrtfjedddinteeM	 del upIrtly de San Imado, etn-
• ilik4.01blanis• •pleab•	 ferm dendm ceeduas

mbIlso• iluden que ban aeute•do
sume elmn de tensple apnadlime;
las mielmem d• intleles y martl-
no. La Chim, eabre todo. eIrdes
las InfrIleeo alems, que del eelede
Impedo ealan a millares en los in-
11emois le deagaerdun en meopeal.
m eonzán	 puedan dar
damperados ren	 reelmenimnu
▪ Y como tdIe enrone de
Ios efsen ya Weimba • lo Lejoa en-
tre rbdumbm de gloila pahna del

Ito al sonar qvu	 a ullar cou au
smegra 	 cddlie* y	 sediente
amar • Celnu. Y ennel m ignorthe
que dnin	 que podela
In 1.1 plieetes do la eleina evan las
dmeil	 n'end	 umaleel•
tion • ellas se dedien eon todo el
uedar de au relu. Ad Mrpunto, pl.
de a au• superlom v 	 auplica eo-

desoitivan el•centro que le•tellah•
se Ismata abedIrackl Valeocie tué
• urtqeo de aus leebejoe y tudoree
Mesidliam Dunole calome den dt-
rigia .1.ejerekla del Santo Itemeio
los thenefiegen. y el rk la 11u•mMun-
te bw Menes. Aniank y defemor de
lavirlud angélkmdeeket Perr• Mn
casetel .• cuuto podla denumbar
O werehine etee enen101, Prinal"
jukagota • l• profeddid d• los tra•

.jeata ka mujerm orpnoa nedado

Donde daz de une	 e• hablan e•-
. trellade	 edurem dala metorid•O
edeiládlea, omatpilel el
• peme.d. innueuembles obMiculon
Ilrear el nesocio e fells Lémlne. Po•

.eo.ads alsems en . conteda de les
mtniatelin del PillUrallem salmos
enn 1ndo que	 cerltlad y fenve (1.•
mdetol granparon	 renermilOn
y amor de toda la duded -de Veld•
da. Y no es db pues el
cule, dameneba aue ministerlos een
rerores ennordloorial. laim ntroe
bachon. procUyinsa •• ateebuyea al
deent d• Dito reelae evraennes re-
pentinse y adu I• resuereoelto de un

Sítolo Tomás. 27

Prule ðu un detnebe t Sto
quen furron uno• gtace Ileam de
pedad que el P. Mealles merpuzo
• boaer del Santo. Aprobadm otoe
gozo• par theigura Idamine en Teo-
loges, manderon el fasor ded pum
ble, y lt que va1n a phe k aprobaeoln

Vbspn Sumalmer, ceeuo wen-
feth rl mheno P. )1audes, con ser
marmWenaunle lurmIlde y rner.
,.d.,

se settelecbo ena lodo no,
upInba tu grende alem mie ets•
bilms Idealeat peetewlia que Re-
aueno Poefille• dahme Rula de
preente pent teda k Iffleda el
d• San Jesquln. No menzéseed el Ps•
me Illanee todo cnnto dneaba;
pena rembd deede lueso k promes

que ve dorgaM MA seeela pera
lada Fspaha. Aar se eemplie
de •701, y eaál Isede pee decreto de
L• Segmda Oanseesulda do Itibm de
1708 er Dedeukesu fttliddad • la
domlem enfraoctem de la Munden
de Nunùl 5dom pen toda le
• lininnel.

1/1 ronew nalre de la mailded es
▪ doa dr mMduelm I Dim m 1° °Th-eeend tl P. 111rella Pul Uulune el
tlervo de 01e1 eu nueeladenlo de
l. Teologbe merillea y addim y
tulotiöu en la elbeeeka helerier de
lss desm. E, la• ra•MMUem y
elenetas efinn sallO aventandleIrme,
emno lu prueban tuu vuens soktme-
me que de ellas ded eantoa
bid adeele, un Elaylo d San Igna-
Do uesSa en pute de te•
rekbanzu que lo• Hamanot. Pne1111-
eed 1fibutarm al randedoe d• la
Compant• d• Insla Pare rembar de
k Sente Sede l. Iket• d. Sau loa-
qub, 4M014 un Maraorial lesm-
tra St Peidre Moenele Xl.

•

Llegállnolumale para ul 0.141re-
Ilet, el zumieulo dualne de sus tre-
bales I htlpe: nnp. aquell• ben
mpramt, que el ta Lertible para len
ImpIes, ui pars los derem dd flefter

sn• dla d• tua adrereaunfne. Le
•Intedetel yt c, ul ddo el buen le-
eds pare edelde to elqulsona eorona
que se bahl lebeedo eon fola Mere.
elnierdee. Yud nu nauerle, veuee ht.
bio eld• en eida, smals. edilleante.

IlembIdon lee Santos Ssenmenlos,
ae eneoulendõ •11 Ise orselonee de loa
Iddrem y obtwedu cos ul eunto Ceu-
rifijo, ennio uu wida selk demenn
etare duleiMme eolequlos een
talregd see bmsnolsda edleito en
la• menca del Saloe. Erta In eua-
ere l. lo Urde del sóbeedeld dt abril
de lil.3 mutaba t1 Perbe MIndles

54 Mus de dad y 140 de YonPerne•
ta nolini• de eu muerte se pemP40
et teldemente por h cluded 7 eaud
en MOus profundo tentlinionte:
med fue pene VakocIa dls d• lutes
• 0 de Pilbtke preirla se enlenó
que oe InumnspInen kes Mebajoa
La Conressedo da 45 Denzu kuule
Dthere eoleconIstmu ezmuleu ese
•theagio del alea• de1 qu. lubts el do-
teoloe aLlen tt lavonee dieteker;
pretlee h. nreedu tel nebn el dne-
ior

.
 don Pedro Orenek mra Damme

de Bau y nela luele Ilueue
Oblepo de Daneems

Vslende, que tales muestru da dd.
lol y yenantion die yee la muene
dil Veuerabk P•dn, no Sidel
cute adeMele del que tobla Mlo
Lmdenk oPdslol. El 7 do Mbearo
11105	 Lardad Daneelfkoreeal•
nulkwar • l• uup4lt de Sue Jampla
dende Itd alpullade, y Mentdo ca•
•rts eneamlnileo eplkno:

D. O. M. the DDD V. P. Jeandu
Aspitem Mtrattn, Vlannemsele, Soc,
eese. rir Anperina, fuolg,nÕ. Pla2-
it be D. E. S. Joanist, Deo ei ffe-
Innibui chanar. Oblit Valinda 10
4prIele ided, 444a1t sode 64. Tom.
kno Ire Itune Lenna Dly 7 Panser
ell 1095.

sas ssr: dp1 peoe d
V. 4 Jane Munstall balde ,•VInara-

cenee, de l. Compatla de Jesda, n•
ita aenálled, InsIdne for eu deebelda
• be SanthIves Virgen jr a uan loa -

guto, ennede de Otril y las koal-
bley Murld en Valenda a trt ' de

Abril de 1689, t 10, 04 afma St sed.
Yue Irertadedo • sda 1ager Ma
7 de gebnee

El ano 18138, deneollda la
Oe lt Compagla por 1s piquet• rt.
oduckomia, dempareeiemn lal re -

miandea milou de1 deme dr Dlos.
Qulem rl Sellor preservulas y dee.
•ubeLe eu panderm Y mumd•
lor todo por taz emedme• ib u. nel
elerme 05 Ms• deeplerte y ssirs
• el udéd akell equel etplrilu de
u. y pledad, quu el •poz1611eo ope

-mthe prome.i6 mu todu sen teur-

as uu la etuded de Vadoeta.

.; Dr.  Lliso Moreno 
ausozdfs	 aftaan	

•

Ntieldicina
y Cirulía
kaarsasta

n 	 •	 •	 '• •

•••

Catte de Castell6 Madrld, 33

S. Rafael del Rio

peentocid d Dr. D. Pedeo Ormel: ,neban con 3‘. dukes •eb uInn, ii
Y 35 in drudnaMone pa xaDal D.1- seuil ezeoperla ? ll joren no mel-
eneu la na elda y anlisnlenles sat . le. Sue padem mando alle. le ba- •
yot Intnium, qua par ordenemde blan enuagmde • Dits; y él aboot iii
de da threctorea eicellMO el uttemo ye jorrn, • Illos se emagrd. Ted• 1111
P.	 ks. Pt LE Bartes1111. EID4ree : NI.0̀.'s• /411de aws•
M	 • d• l• Milept de Já r	 jele rlotegit	 7 irm

• n 10:1) Dole• e .. i P•Zaraltit•••• • • il ihotithu .1sem blio d ad	 e t1	 •	
r

de Istualo de Loyela, al nompu Jen• l i.neuuded edad Pm.	 ILITE•T 111
1/11~1.• 11.. .tr itictaityJmIxilii. isfriz-cato~pwra
Memerette llföltMviondurnbt "-- Tii liiie-1119frirldTiliŭŭlifiaillerr

11,

•

iNo confundirsel

Sifido Tomis, 27 villoroi

Fábrka de

	

Medlis	 Calletides,

• le-yytrt •Tkiásaatailltftslitla im

	

;	 lfrianda Isu oxrurruló
: arlinlil ca alle 5 ranlat isn 3 rea-
i lai srdiu dletir. $ tou 1/1 useitt

1.t •-, iimiles caden, imn11 ni EB'

5 ..i j sta, ca Mi y al ila a tax
1 t 42 arld. I pro. I wata

1 0 1
1 :i	 .d 	 *	 .

ls •

H '
Gran varldid en prectos y dases

kelek del Saleadue 1as estadoom 	 gsputz m mosamme imompe.
dd Pire~ srsds spiso	 sur.1.• ge• 4. swas Doo

diPen	 teannee yiny nierie	 rdAu
‘.1 jünthha nP"." Ta	 in" cImPerte de zu efradre con uns Ihmes-lieedman• Ilamba eu 	 perth	 usende easálle deSou eMeldddecia • le 11.1 obsemumde ds ia vida meme osseMeded P.Miralked Ina•
condel el cumPO Ttrod •IIM0	 emet• ilImcdnem..R.redstedeile cov
n o lu reglas Y. oebre ludo,	 eando.k dijo ludionthe: San lue-

Dozat, 86	 VINAROZ	 tacalato P.1,0•• de lca enme reth Ma leraMe o Ptho acer ObtsPeo
giome. Su deedlenels tua buorem eu L. iredDelee pr quaDSM I 40ud Pi-	  easIlded angiellm, ea pobren eslet- •Set •jut, Ank .tordv, d maleneldp
em. "Jamác- diet el P. tosel VIdal, 	 dma4r,tpbesdpea..110,ennad•
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Reslauranl-Dar
=-.DEL =—

CENTRO

Iuan 	
Balada Bd

Sen fla1el el The

Manuel
Zallaler 
tolothales, temesifides

; Salazones

isletudidad de l casa

Calés toslados

diariam eete

COSteldf, IIÚIIL 5

VINAROZ

Sebaslido
Porres

Taller 11ebirldelas

loda clase de accesorlos

doso los adsous

PÍ Y Miliall, 46

VINAROZ

VAINICA

LuIsa
lliménez
• Malor, 28

le bace: SlitdS lidaka

leda dere de
repa bleam	 ea selares
téralS Pare lr.M ntut

per Th 1111 v:i
lins.Onsiisaes...smos

Viesna. eme .ubtket na, que
.diss unto, mendo la leedoffle Ms•
emna lue bijoe; cuendo el mer
qe• l. bes., forieso enbm	 video
▪ iniezesee su duedive predo.o:
emedo l. adversidml dO 114 comen
do the un Imhoee ruinonn arnmenun
de tem td ahomo del letbeje;
eueude, en fin anes Mele lono • l•
denuadamik Idensta eam tes eann
imum peadumbr. coa len Mmealus
y eonsuele ona tue moriuu temml-
am. dadoe buy le que til mben
• lue eurnin blia• L. degrla de

vondle • bnar. Lan desiee dsn.dtr
eurCenle y ia bcodlcldotl meronar.

Timee hoolvee Y soPoronuM
joem pueblo hmaredu; ten deelbun
tembledet dgái dis lo gerin; cukm
lane lente, d, eabid• eu lu oonsión
• la mpsnalša de los que te
No pidin nede. npem• d* treeenee
pne si roreatero que esta. dl.j. cea
▪ peeen ncs cemdan el dem
luds le vida si di Vlesuos mel se he-
biere.

Bartelme, jenl q de•1931

.CONFITERIA•

PASTELERIA ••

La Colmena 
ELABORACION
especlat cle toda
clase de pastas
para et the

Sanciwits- Licores
Vinos - Champa0-
nes, et.C., ete

•
edad,de 1. huerta f•made. Uo

 dere inneede dineen Iuceedla es-.
pter.itistrtiailegni de l.s Illakerna•
gas pedSlem—am herli Peniar

•que meel eendee pyabnit juipeete.
Je cueekn fellem que prou
scie deb• i .ui riss. y debedrhud-'

ei Intbajo de " meride tu co-
lior dmiumbrealm quo d bllo que
OnsariábilL le ries podrede se rompld.
y mbee d lapie de mude do0Mdo
enuom doleren coirrlmden. u-

taeraltbu, ioo lem upefu de los ly•
meas roUlata

algo fentutnál, MedibuNdo,
no l. mum. pevoe. Audean arge-
eautm humtentes ri rs pipas. etons

fuenn lu enfinmeu do lo. buces
lodom ven • haenn s 111 Zust.

MEN!IEMIldgPINElloOr
la ridca- Y Ant6 qua ot tochi,
Y.1~-°"r1,;.4.;;"	 n

enne ernne 1.90.5M. JulfniEW
meo; Inerda lidem
emuress y freepsam Jcsconaohula o
triwom. pirs rarits, j por cl 	Irn

Ojni	 •••1	 :	 ,

Dla le mend• y io d uinn Nune,
•-el•

Monnee d embe e. la efieeds. de
gmUlud, que lut pebree busamos le •
debdase • .01.15 .21:.1111,roe: pem
mlUdo ownempke putiba,..
pues da ermatona.

rineree dmM

IMOMENTANEAI

ijraff Cale
	 VICENTE BERNAT
"COLDN"

	 RAPSOWAF EN SOL
••n•n1 	 lai

la. benla 10. Ponn, uNntee
•Judiant iVeakel 01 com tone Y
l. •nála. eueva slu mamoreda le-
geadmlo. micettreL V pene luteen
de eolUte emai en ethem to'
r(fee., come arnain g1/21.1•1 1" les
comelm d• IS. remelLee erlom ces-
ustro. d. lo& mems, de	 oine ru-
ddelen qu. 1010Pen y baran cho
epreand nfinceo, a eelblea benl-
nuM Uneen a dis Measen jactete-
tm y 0t doenuen al bonle de tu de-
eida ineno, que coneltden en ambd
y ea gmeledo, dee Insne de 00 memer.

de la Inead suhlisro que
remee meatdo, en efeends pnede-
oe, el proam do aus inoOsrn.o e-
cueree de damme.

Castelar, 9

MAYOR =1

11100 	

A • poso que La relm• lo DIVIDa
m curimes stbban sidulecdo
bere. bed• la cnedee, • ne PIEMB
• ee	 le dink de la Nosecided y
le pendue	 my qs, Pee ed-
nme, ued toos Uan. Yilsl S luelor
nemérlen podet haller ocadda
leuner a. estrofm slaglemn d n
qua ne he proemado m metre oedea
de	 skimenladoi porolololos de
amon y • le dele de Ica neallm y
amedted	 pedde y su moln de

Dien y nl•nu de los min» 7
gnalm enlum como el Dentm
"Pot mlos ve • I. Mudad deLlaalen

-E. aadm y el mew dgem nrallen-
• medulderdee remoemm.

Dueeme el voyd uttiteo Y See-

Vinaroz

Propletarlo:

F. Puchol Puchol

Alfonso XIII, 24	 Teléfono 74
VINAROZ

Et salOn mas favorecida por et pú-
blico. Centro de reunlõn Imprescindl-
ble de todo forastero. CAFÉ Y LICO-
FtES de las más exquisitas marcas.
Es p eclaticlaci en tooa ctase

REFFtESCOS

	 a FERIA Y FIESTAS
DIA 29, FESTIVIDAD DE SAN PEDRD

EITB10101111111 ORRIN Dili0111.101-TOROI

NovIllos -toros. 6u de la aredltigi tanaderla • di	 1,8100

Itt3 P131 relases par ei ralable cataUltra 3 ucelede tettmeatter

D. ANTONIO 11. MMICET
mdep deni martr bi teres prir 121 retram, etbari Me e dem

WII~~1	 Ontathindatm tea raterme P HO eee ie rdarde, baderdleertm
terda nenel a ralace par	 ceaddllas de	 ealleplee

71 clad4to lustrai •

DOMINOIIIR CHICO•

MARIANO RODRIGUEZ
AMBOS DE MADRID

• Mercerfa
Paqueterfa
Perfumerfa

MedIas EVA

1LTIMAS NOVEDADES

Gassel, 31	 V1NAROZ



Zi•	 Tieutoiron

	SI~MINIZ

NUMERO EXTRAORDINARIO IIERALDO Dt VINAROI'

"REZOLA"
PORTLA . ND ARTIFICI.AL

Tera glaaa de Poriland - Tuheriaa de Porllad Ifiedees. de Poriland

MATERIALES MODERNOS PIRA CONSTRUCCMN DE OBRIS

• P1,0frilt Taga COM1111 y otras aglimelogei

0111T: Matertal gara gaelmento

•	 RARESIT: Para comhatir loda elase de humedades

11111110FLI: Coatra Idtratioaes y brechas de agua

FLOPESOL Para imoermeabIlhar daredes de hormigh y cal, elt, etc,

Fluresit, s, A, Valellúa,238Bareelona
Informes en Castellón y provincia: ANTONIO BLASCO • Pi Margall, 57

91 otm ea • arte riego. 	Tu lannoeun the tpuell
un eleuklemo implalon• 	 -ulta te dlede• det Pinerd
tomaris por modelo ', • • 	 ,	 bliquel nogel
La pertmedna de tu etli	 y del graett Flard.

• _	 •
Si voluderen-; nuer	 • 91 4tebene gliande plat•b•

Irlden y Apolch	 hublela. sido	 modolo,
ullo poe ear to oupla	 e ju mufens de sta etudeo•

leodelan yor malre nt efekt.
—

111 la Vernt.;•• Prealtalet .„	 Aqueln, Venua danuda
otm ter tan buene platutt,	 inapleeed. dr TIllarto,

rs ued paUthe erquerua
• la plbseel 11gen. 	 tu bus4 robrano

El piaerI de Zurbein.
tur en pinture peudgloeo.
potque dajnba en el lienza
raagna de lu'eiar.rpo hereausa.

Molo el pinter fiorentbm,
.1 Ileptla ier Irtionetel.
ei qur ture bt •leben
de tu naerpo ongiaal.

---
E1 eallIn (1.1 etnn Gmeo,• mtdle lo

enum íii elhatlet thilla
euntia la zabrá coplar.

Por í.t luilm. lat pn•renur herninm tu eare,
m la ringen de	 •
• Lo bldtew le

Veldeques..my dtl rulne,•
ron •u paleln npertuta,
puel• umerres prtems. •

• pern 111150 10, ouNtenu,
-

Com el rwyo tle tue ojdo
y	 robonnu•

Fonuoy plarrielded
• relebree

Ine nutdouns de Ronsku,
Intime napiratt randar.
romo gurriendo br ithe

inreroei. nthor.

de for- liu• tdeten
llenan tor eu•Olua
pero tode y con set

elial 14	 tte Lelln.

I.a, Tuarin. de- Sinnálta.
CitUaDta da yide y ool.
au lkora eaula 11,ese•
ri rtno drl'arrelrel.

Belleza, duraciao, Oarada, velocidad
y ecollooda locillloaraides

élEtfigIVO fiaffi	 dislrijos deAr, NIIII	 More9d y 121111,

ist~iáintrin,arderanks W"7 1T.Irkat!›
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MEDITACIONES•

PAZ Y TRABAJO

11021.PIDOP1300/00Z	 211

41". "tt tut)916P1117. liglila21~�~6207~1EMISRETalgaZillde • La- 	Vsa-cl dar I ga
Ilempo t que Mbee les trigales lsvm/
Ydra lohre el tastrea qus,pereoe
thado Y Pallmai."-Maaa 'AE1odio y del nzdoO, - jsue el arestr'y
abra el auert• surros que-m.k
LotM osaliriMideMPIrseadlla

	

dis germlner ett aueve flee.	 1
Vaerot lthe que hay datInda

tue loa Itumhtte ita• pulbc4
qm es la luebs y la musel

um puilbula de blen, qua o.Tre
ys.Pu.

parde eao	 adat

ICEBERG

•S.~41611512LIVnitreat 

Todo coulorlammaramoriama

OireCter prOplOter10:

•Ellighig HOngll

alldt15111	 mluv
	

2,1
	 21 1USIO 1129

Aqual ri•je aloaeS• del 90.11°
JOraO tortnento ampereat ds k con-
eiende 1101 honarek por fodsma

Une modstua aphilsodIdad oule
oampresuiva aletbuye • todo labs-
jo sma mUvidad duclplineduneale
erli•Oca,	 le ejecueldn dol tñ•

Indada.
Trl-paum, tamento, levadue• del

Trubale, ao c. yt el spaato
lum; ey el insIturatato adecuatle

recepelea 45 aluertA 400 Por
Iseundo ena y pat entar deled. por-
qu• en Ist creecIón melde el gou eo-

malle e censo an • gece
lalguLado, que basia, por 01 sala •
ortapeaser toda r.liot y todo
riaentt.

Bálglea y Ikestels,•nd lee sorroa
bros de lavelea y de Relms, hea fe:
Ilada en plelk del Imbajo butnea
y del traboja dtaila pare waabar pra
ClaMando, con el argumento da una
nesmaidn verlarhum, euemo blen
pent •1 apetha y cuepo reports
'el tothabs qus se prectlea tan loa le-

bios asallantes aa meases d una
espriodlidad topUmIda, quwa 1m.
tkoto y el uote del idgm Pes adr

-mo y el ruyo de la d. las , a evas
•utorm.

1•1 punte se ta kistclea
de ate lectuado mes, que ipa ni-
oonstrulda es un gelio de trlualo,
mes mnoro y pokade que el alamor
de alehama por si harelsom utoko.

No podla fata, y ess ha kltadad
Oksolo auevo que, seseellánclue •
lae moderms penpatias, beye dl-
cho que algo y auo mueho lavo de
hadRciou y de glorkee t peack
grea goerre; y ese sdas ha sido el
saitasto do erea analu potades y
• delellosas, da rocrate y
constair, come replics • las grma-
das rempedsten, y dlsJrJo. antre los
condeplu eseariala de de etalthe:
ednime social y atioldtk».

Prro o, td000yor Ll benellelo del
Inthaps un el onlen scokl, son prts:
cladleadtt de lo. haleaces de stm eco-
nensta expeculatlya: perme is faa

Olán dt orrar erl tit eub4110114.243
reedadits, ea Nnalo de paa

Abon yetgam sue Morces emi-
kne en las ogrus de Europa eas
maree	 espgas que dleasudo
troja y grsneros. •

"loO colhala ha de enkblane pran-
lemente; lu hotes, que son como
addetss, talstio los triples, to lo-
ch• deatudote, de um soterldt
tuera meladdoe, . 17" abllt" t"pealue de ropu ababoles, oomo golas
de outad. Pent el sallagte, proate,
eerd ltecea y l tele vlolenk no hate
usis que cumple,	 adis de 1s

ron t k ermlk pare dar graeluth
11'Seate,

flla 11 — 1611-4ea4aloa
aército lentoáa los puehlos do ljtls
decooé, Tottose y Sente lkddro,
rouebus ds sus oweadotes viaddra
a nelaglane • Vhdros, tirtaandolis
grave aputo • la Jusilak y • los Ju
rados pot on babet avera bastlis-
les pda los dd pueblo y loo fassela
rue, eil cesu doesk lastelat

ullaeon comálamars tria
eomstIble• dk Im:paibl004litmed11-
da y se abilllaran varlos eltuadd:

derd, lareuppme
toramem.` ""

Dta 12 — 1772,—Mahnna ea le
tgleda partoquIel solnatta boand
lanalure pot el disa dd que fué
Conahro de Cara doo Itnuads.
co

Ola 13 — 2727.—Con mottvo de
babn eprobedo Sumo Pontlila
Besedkta it1/1 lt emockla canaal-
ca de ls Cotredle de Nuestra 5e2ore
.do Mberloordia, auurde al Claro oe-
lehree promida de nalre Pelzuka
▪ eaulo docaloge do cade soot.

	

Dla 14	 5is00.--Publlee lt Ge.
oekt 10 11. O. ooneedieodo a Vioarea
'd Malo de

15 — 1781.—Dea Carke gate-
llee matunke el Cluo que talle a ta
iglesJn pernequlal el gurpo de
Valeate, que Io pnotaldnut lo•ttll-
gicdoe deadu Itnusclem y de San
Agualin.

Dla 16 — 1712.—Nallmee lo Real
adula eproteado is uslán heobe
por Paltnek • ba Ordal de kloole-
u de is lorbdiedde Orpitto
vilhu d. lacaret y Deakeekt.

Dla 17 — 1637—lestate •I Comao
ðo le ollo sa k eanstracelta dd
penste sehei 51 Sernd y marda
taeou de la bolea camunel y de
que ádtuda a tola Viconle Clmma,
thucleake lares para los gado• que

	

ae orlydnea	 lea obrea.
Dla td 11153.745age lltuld-

stmo adde den Jleaud Veatura de
lageezna Costesjem 4.1 Ral y Ou.
premo de CastUte, etu ma coielalda
regia y o carider ameto, urereo-

gelniERG 	 lctllíe produclo de fecader

Maral ducts y blantas

Sahañones. grietas, cortes, escorlaciones,
granos;.escps?.eich!ras„ quemaduras, Inso-
lacIones .cataneas, crupctones a la plel,
picadtiraS . dcl Insectes, irátacIdn de .1a
piel. despues de aleitarse, etc., etc.
Inchspensable a i02 deportistas par-a 14

: Para el cutis sustituye
, ventajosnmente las creanas y elaolvo de
'arraX, etiltando las molestias del sudor."
No mancha,C no e.agrasa, ni produce
inolestia algune, pudienduse aplIcar en

.34,alcaštdr pactd-cdel ouerpo y en todo
ItOmellt0

La O LICEaINA HELADA
se emplea extendiendo una 'pequeña
pmeldn sobre la parte afectada, frotando
118nramenth con In yema de,1 dedo hasta

quedar completamente absorbida

I I 1

tttua et

lironerías, Perluaierías y Failliáll
I 1 I

Excluslya ao la

Settedad ineldma de Droguería
Vidal—Ribas

Barcelona

ttatituttatintattittesazastamattffistam

Ot a albentoa peemovidde aa	 ocopme	 repueoldu Y remu
proviode de Turagone. 	 bueeftlo	 duzle de	 musliaa

Ela 20 .— 1705—Eatm ideneral tocloe Iou aLM011u y peous del• usle-
borMalco Dmas da latlk scompp 	 ottdo addentes Vthand
gado utd borta roodla y thy.	 Iria —1772-11ega au puris
Ja	 oue de ded leau Prtsaa, el ibutelsheo sellor hay Retael
deaputr de habor prehtbide	 ea. lauela, Ohlape de Solead.
Itede en la pablechlo al dato de la 	 Dk 30 17Z—Celébranae gnusdes
Mena porque el locladast temle flake pot le pes eatee el Rey sle

emesce de soldadara. 	 ppfus y el Lespandee de Aleaseak,
teen—a rey Cdulee omeede e Weircande	 tud • k adalle M

VIcutu	 rualled	 celebnd	 sith nnende.

	

in	 yypi. Ota 31 — 1900-41ámase rogath
vu pablfras eon aelakilek de/ Aym.

,o9u,

13 • I - AAO •171117.-itbár
eale •as plya cl Cuerpu ds Sa0
eleanata, d. peso pare Sua Itateel
aluve alatem dlas en esta cluthd,
a donde viao Vlarle danurd dz
laDiOrrear para comprabar el oara
-po dd Sula coa Iss suLealka, ata-
dis la debids • robecien.

04 3 — 1768,-6.11. el Rey nom:
bt Cousepum dol R.ol y SUpremo

al thaia Jutlescasulto
'Muandeme dea hanedoe Luttle.
Dla 'd e Vistian

Juside ds abellerk sJ mendo del
Pe011YPOSSa""dbadePlaelsta
cazoi
viendoee	 serls Sis thercados que
corte ls fustala dojando • ted•
fuerza	 el marbal del halaula

Ise—a spnen1
oksaito don ellansas dzectel llep •
Vlaudoi para plae szt ól sa nalden-
ola y aalkila dsl Apszlecaleate se
k ceda kdo e1 ternme eamptendlde
ealre les eallea de	 y Rea
laldro pare coreetndt une oes•

een Varlat dapendeaclu.
Die 5 —	 Coassps ds k

VIII_ eeneeda construlr m peente
sobre do Sentd.

01* 1/104.—Re apeueto poe
S. td. el proyedo de catedla dd puet.
to cle VInand

Dle 9 — 1850.-14ets 500 saluda
oOlciol so • eamelnas si Olaspe nue-
17.113fliG nombado, naleallahno •
IluttrIalme sdke doa Jodt Dasala-
go Mode y Derrto bk• de VInuor.

10 —.1750-Cuede le tradl-
ciOst que tatto dk oyerou ea el
trIIO1210 de Nuestre SeUre de
Iltsertecedla greada golyos qot ss
lalerpretatoft eomo erdel de que
uuestro Santo PeLrooe obratts alukt
prodigto. Y	 114 que deadisada
los cLueand els muckee Mlos dr
VInate que turregobaa	 Anal.
da esperlola bacie Cerlegna da la-

.d1u, do medo cle barlble y apenta
lamplekd, soliellazon lo Intenso

• alón dad lkoto: calmése d med,'
vánroese los vides de laa develo•
ds due ate em dIte thea, y d esh
peset hquelos • lu palblo

MMÉRIDES VINAROCENSEY

.1.1ES DE MAVO

1191010111MItatillater

ŠESS928~2~
H. Nuel Pola Beneth
	 11211110 • 01111/11T1

AEREDITADA CLINIE1 DENTAL

Essettlitle et etlatatats deli tut. Eitattam
dolur. tatsitowitt U drattutu ulladdes

	

tillon adeladis wie la cleala Othxdintla rett	 10 de edreste.	 kesink pere lzapater d Isdk

	

• •	 ;, gitatilogratal oilados Imeemite telletlew* ini414Wanwanig~ gm- • ;19 ‘14 """ """"" """
maillualds aildes de	 mismes	 qué. de	 ordena al IttMas aa emmilds de ga ldfie Al duee

etdregoe todu loe dlya 	 ithtll

	

"	 P•41"445	 •	 al	 patete: mta altron bmth IS""mm "midi:1141 1a01:: da"../ litl"° a

	

sT	 „-t	 iliiiinn.2-47.,«".Pir :7z en'T sn( 'ff• 7u.'?
irall oide tel dla) C) 2.1 A A ir-At •	 ..70094•41.1 •1"5"1"..." •

dm measuosi Suld, mustro

; Phatievellar, i9•(-)PINtRil3Peig -fhl=irer dtroods,

• •	

..-,•1:4

td.

..	 .:. • N.	
•

: 	 d----	
ael	 lisso ran Aeal sp 	-	 .41,f;b1SSI

ildli 141 altia;14.0111 IQ h 2 :. ?::.1:. . •	 , ..awrIi,
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GRANDIOSO y varlado
eurtIdo de baldosas

tildráulicasARNAO

DmOul

Ilimuffiges

• Teletan adere 73
Gran Fábrica
de Mosa/Coe

de =_-
Sebast iára Sabater
San CrIstóbat, 27	 VINAROZ

FABRICACION ESPECIAL
deCuant0 abarCa el rarno
de COnStrUCCIOn a b3S0

de cemento armado
y piedre artlficIal

• Calidades y precios
Castelar, 1	 VINA110Z	 esin competenciar

ines mm es mmmm essess mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 12111111111•1111111811119111e

F ESTELLER FONS
GONIESTIBLES Y SALAZONES

MMCRIREWEEMEMMOMEMMUSWASS5M

Asiilleros SOROLLA

rezenedde I rebr00û MIRM

Ilmade ü adlann de telas came
ed 013 i esziena

MERITACIÓN BE BUND OPECO

CBISTAIEB de lii 1415011 CALIBAB

mieweis

Milef is	 Telefee efoo. s4

• VINAROZ

13000:9000428501271112C10,4021911/1511

playe	 furna
ro	 blaturia th. Munrost aqunlin

Ineno donde eslaba Izt ruat
du Sanuu, que lealos retuenha des.
ple • ru 1,, etheroveas que elyn•
• elguysas dkadas da etted; sque-
Ila tianja do Merrat ecorielada por
las aguan del Maditentaeo que tum
tm nmonee y aubmena vla dtbuja.
dou rn aus Ilaérna ton 51 uoir; alll

•ddada Ylearoa vle nullar nll te II
umbh rou clamaees de eultraluzna
hy nbenda rellquie dr su unto PaY
luou el undlr Saa Senutlán, nem
bo de esenbine otna bdls p•slo•
bislõdvu que rs leMbnonn de lo que
puede lueer la volualatl, la ponve.
ntorn, el amor 51 puchlo

de Lereeno doode laa agme tryleson
rompot thc 011spous, alll doode Yl•
suann m41,14 la yam-Yda
Sealo de mu.amorro. al roojem dr
voluntades finnes, de raustutehe dir
Iervarnsidad henla	 evamly odke.
uncm hombnm tmenos arm emneen
lu Jtullela cle un rewilualrala tho ad.
nylnavIdo, deModow Ilever de su
ereadrada amor el zone dauda lua
amsallslaus amdnn teecieran
• ban hedto 1‘11144111.14 Un ptéen
ilutt ba de ,ve urgullu à Yluaroa y
motivo • dr untreettclae punt todos
• vallen la dudad que coo
um> Ju.tui lllulos uplra 	 eer el
purrle de Aregdre

steutyra; boy... benquilb
dett

Doldna •yet > boy; peru hay. de.
trou adenuk • Irm Ilempas.

La	 h	 drt
notra lanantatin

'farlia • que ehora ae lenale

	

pan barer que	 que han de ite
• cedentos, toplau dinetima. que
ypo: myrasonm mye vihren Intatuu.
raente el de virludee 41.1-
01, meahtlidadm aplau para vldb
socid. orgutlimos ranco; neuant.
Inielonm natualed que rtadenjon
thett leu hambno totmos que pro.
Mgerna •jemplarlaterlr. r eur. • es.
I onadow c..cook
qukars	 deavkleron por embellm
rau ddlar un brronno 11.11110 dei
lar bispaun ceoriton euldhau
ginu ra ese luscendental Inms que
utuñalatharbim pesados per• tple

	

slevai de ensenerna	 lu pumealt.

peeterWo qtn e ellea prettede p ea.
ravul h vida oactuul pur

tnente priellrn y atimbleallva
palabru tadmodanden . y remejó

normae de dererbo y pur nueura
humanumoto prdeltno todo, his
dellyabm que	 rlad•a•

' Y tola obus da. afirmedan; etta
labor Mastruolive; eita da nya,
sellinekla y• nnlaytnaMn de loa
renetelm iput pareelan Onber deye•

de torour perie de auenro pa-
Ittnemie enlenek	 hlystoda
nitewele uzgerlee. sna vaa pamida
par Inolz del juld* lOra.-
nm, • nrootrot eductiar eual ha side
la ialluvorla que be . plandado
vithi de nuestrn riodad que. stempre
notle. elenumerde kol y aobre lado

tos Imido	 vIrled da eonter eoo
1 n405, p4r, 41. de lay

das ra, eun de nualley que pur tuna
eernodu	 oenlalideul a laa grandr4
renammeltutee	 rholu lunhvo not
cus letb opunnualsts* • que	 .1•-
jobrn	 rrtholos,	 matdpir
uann	 riatrol	 oro s mia julrIM
lka y	 rieniu

dodo rwhim • 1110 o.r• .r.onn-
.rirr4	 Lotnedu	 n elma

puebbv, mut Inclindon ablvel• •
looeu Im grombo sedarthors qur
dlgallIcen y reohnen	 colculirl•
dettn, lenla	 nylunbul atenianada

elnuM hiern que lat-
podla empaudine y mralrarse 1.4
en1 m • Ya. bet

Ilenniamte	 tma flenaula
adaule.	 neluod dr nuedro
purbica, rifinounte mydriann n 

41:

-

111111,1n1 eompItInan.14 tnm.yatonu-
.1a va el cammo de mat evolucleo
que	 la •roda cle	 Iluano per.
vonandadn nin	 Á.

balln •Irmale nunne
adainblrartlay pupular. na	 IŠ,

prulrelr	 atrlm dro que myen,
darm	 Imeniruda.

bon pum, • quienn nus Inge-
riiil tembentne 114111 que. noutm
pochlo proverr y ao skulftelo.

REALIDADES
O Per ibau ama

VICENTE BATALLA CLAVEL
modauelon amerueura u ueedada l ea prbgara blifflub 11 cluel ltabb
andi a nalin el esti b to reabb b	 dia Ibreab. Pirmb ordo

tuob: Cuna y bel dia fl litlJlI S fbratola kin la nantha ü aboir
I dulgto zubolb:ut lt ble labt u larbek Ceibula u buta iljstmu D ablb•

• by tlJ akdra IbucusS mtt bbe brtnt egbbigt bmiabb cautil Prabiaba
Sliratn UlilJfllJJllllll,ulaUiill11lti tarlb li Ussu

bbcb eil Hard
SIxto Cárnara. 34 CAEITELLON Teléfono 280

• ile Imliria, dIO	 untkla oninenke

Anís Badatona:Gran Lleor Callz
RatafIa de Azahar

PIDALOS EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
FABRICANTE 	
Hijo de PEDRO COSTA
	 BADALONA

s. iltgro dr re
• eguare d4 te, si esta otrollm

slsrlsestiuulisìtc drsinuri I lernala,
la berra serla uu Yernm : bun eumu

do cl eillmulo de la fo y el prnor

bedn para pisssruseisvsvuvÌ, munpo
tenu, donde el calor y el água, al
eonjuro d. la rohnted y perarveran.
ola del hamlne, boort geradnar stv
adllne que . isn promeue Ilt Oneas y

• sal renum. coa albonaos . qua
aquelle playa dM Marttn, umulla tela
de Itereno que Unloa nenerdoa'evm
rs .ssauvsso,ovroui,-susunnhdie

Ine ln dv nun Ithelsona ne*
pareeldm coluyeras, taateshu Inau.

han dejada de arb. lann Pat
sar • ur rualldattes ubradu pur un

unn gren fortaleu de	

ith

.1111 	

Pleandark 1,44 he i• ou° 001100010111110011201100
eartintle eu ea que aperretern dos 111	
puticla• que dealaaann pur sal la . j I
cema yentursble Importa urue qtte WIte

ra realldad palelubt, que	 „ d.

	

gan	 0„ idne,,	 de yeiyuy '	 juno,,,,myedj, lìuuplltlurla	 y,i.das lluetnn penorialidorlea que haty Ne 011 teffierábB •
isce,":40:9741PrdasithinlerRaplel. 	 rallado prinei dela'arnd° laium•• 41.1•04” • ile- 	 laddrid Ifeae tt

Ildadm ipot hof milfloput .10* 	 ,yettlYektuebeerpil'ét la unimlad 	 ha olelleado pors troadonnaz
aammasei•con Ojeu 	 tnnlme y	 •	 radlrahman iu	 y arallna aca-
len 44~4 houdildo SooM aen	 lolum FliTer4, conau gestUe011t rteeed• per 	 cen uptiommotho^" . qun 	 mIncle“	 lienLevaile	 queue	 iaeudlek elnierga de cnadouree, Ita ounka vtrhea repeniunr sa•preellgls y eavonmenómo 'elé pupular 	 nnovar eue arUve.lo mas Intlato de nodeneii clu . """

rida, umble ndiralmerle al modo dader, que ildarlaa por lue que vie•dadublY ' ' 	 •
mysiiifthd r~ 	 pdy;	 de.ser 4Orpouum osaidual; y Ires Itinbrayou	 :ebrivideada eulldy liz, diddy,b, byeija,„ d, pern . 	 atmabra que pnbluen . loe plpa	 que A' regnIettfithi

Y el pequetlo baluerle de guerrst
que did boorbre a b playe ne que vo-
obnos Orupeodaans r, ule module
almo Induja, qunds reemplaudo yor

pas ua tlny. 0	 01 PortEMZA 0- "2
po feeoturque ao és quhnua.cpw	 .	 rnolmbdent aplicarlu a lator de

etAACCIONDEPORADORAQ

pe luala el saerillon pur eaudo
i„„.prdpdin„.	 eth, y	 monttneargebte, son .une rafatta dt lucarporiado/as • su mounrob vl.

ra hourar loe outabre	 "4 " 1°	 .q! purda andfaver al efigroadahmurn.	 eglikidai; eneu4dle y. aeopluanirm

• par anedu, equens traaja tfefta nalradel 	 de autMene; 1ns la Inquiflaula ete Ittidelet • tus twebles ennoltleue,

Lo d• Tuwann Y l an-d Prutu Vur DERŠ JJjJid ee
clIpoun que los tilularn det tslei
parlIday wo 1m Furdaot tinte. Ifar-
quer de Ilemutrle y 0. luú Marla HERAI,D0 OE viNillot.
Cule110

Ellan yon los gesturen bactuunlint
de le sliuiBsouuldsi de nuutan du.
ead, ta qua hoy, •Inlabre sua tre. l,th	 riMelousla Itunt nunlIA ne wpa	 11101

nesseemseeesseareeeeseeentosesiiisse

:Café LA • PAZ'Oe • ••

• Juan ..Laver-rIla
• SERVIGIO ESME.RADo•,,

San RafaeyOlet Rfo ' RI yylargall, 73
	 WilillialtelMadilm1110:11•1111~ 	



CASTELLON DE LA PLANA:
ZWEEEEIBIEENIMEISEEEEZIMEŠEIEE

ifill1/11111RIMIRIBREEINIIWEIIIMR

FONDA
Sh1 PEDRO

Itiáll omendo =

tabes e tedo ls too:

PI

VINAROZ

CARPINTER1A
216~11111~~~

DE 	

J. MANUEL
VERDERA

AtualxadOrS, 7

BARCELONA

RAITO
RFOTOURAFO

Coostilocieo, 10

Villarez

TOMAS 111
MIRALLES
CIRPINTERIA

S. CrIslóbal, 36

Vinaroz
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INORIAS DE ROSARIO

MEMZESEINEEEME11151 EEEEEE ONEE

Las nuis ventajosas por ei gran
rendhniento de agua e Imposibi-
Ildad de descomponerse. Quecta
abondo el uso del REST y
CA DUF 0 S. Se construyen para
ser movIdaspor motor y caballerla

WERLEMS deIaiage din IMPOIIWO
ei esta

I I

Molores Pedler, Elermo y Vendeurre
para undonamien to de las norias,

moltnes aceiteros, etc.

A. SENDRA	 VINAROZ

YINARoz Y SO TRANSFORMAZION

Obras de Literatura, Leyes
y Medlcina

/1

Material para Escuelas
y Caleglos

Talleres de Encuademación

Suscripclones
/1

Impresos de totlas clases.
11

vu.mn b. doehdade d•
to lehrge: y lo que dnqpr• hthd•
parendo 11/3 suego, um kkologla de
tudoe aus huenea bijoa„ troy va .loo-
do reelkad; d opttredocoo por
fn ee ba lenpuesto al pedonumeePar
rno diceo muy bint, de que peek
ademo	 la mord de loe vend-
dra,

Loo que poe kn anne de la ved•
turtmoo qua abandonee • nuartm
enuedo pmaie y hoepitalleela esi
spartudaz cludas que do0 bin co-
hijedn amoroem héjo. coaala CCIDea
l. nobb Ilumbens, ourket per
hamos ohladn • oueetre enrada
metdo, indende In vlet• ojn en dul
raorimientue da thefee o rnllujo. de
,Megerias o quarsoks

pae ersidintattei eeta meen do-
dad locuk y earelompaawa eue
mateeda te•nreforpeadmm vebenh
tatelemes, ned ntnUauk apmendos .1
ver que squl o. polan lenta mIllo-
eenmn obraa pahllem y in adeelve
pmehla nl un céalkno, lmen ImMe-
reanle; lado Memedona.

hr I. /111111 1111111

Pern emea ln vIda drtn” ba
eirlo • grende. inak• grandre reme-
dloe. mk • ta vida pdhlk* tm rtitm
sialls viner0021ta. pleedelm de
d• y Ileno 4. sermla• f inludamsn
fuveallea, enaketemdo b bendera
drl redumbnlento 40 Vkaral, y des.
met 1. una mek do Matánuke y
demapase qm lot ves • oke
▪ menot faede in hublera heelso
abendonee lo etoprem y relinten
lo inomulikted del bergar; lin embak
ge, • este plado de lt cnna he re.
Umula y mardece egn mela, para per.
demear m eue kdantua y reenfim
aurroa brke y ndteent nuevamege
• Ibuntneknto a ledee Ios qu. ao
coulagladoe ea los endagenlamn.
1111eon de athellu ee yrerlaeen • le
enopenenidei: Y emaneue k Iterceek
eidm dn lan tbeniaida melena, erd
nirodo • en kda • low repemordenter
de loi que Trabajaa, Caniral• Y
Rwee. que nat in ropreimbeita
mwdeiraI leneSaa i• Combenn.

Reta Comidgo emeti Latedrada par
henemérlem nlunadanoe, y que pan

htenna thaneestuere meeeteo
hone la Peida, lavn que somdm

krenda de alguane notufadrur, lui
cual. hueehldu Ire• pin at dedu
kolea hupothume	 labm rem

po.rnrl eituanelle de . ge•-
1ltIu. lo btkor truellfer• redleads Le
eMenk pemmehmdo, qullo con
prnrnrb. quoin ro. l. beeleun to
prriOdle. Juneln de loo tfrIellee de
In• ubras qi,, te ejeflillan; Viaana
hor or lranstura. el Ideol seguedu

emanmemh lenneudo bk
y	 hny VInarva prs

dul eummIlnyne dv ho urbeduk
3idee de ple.,con eu herumo pa.

medlimm, de nt tterne.a gremu
mendar. de i,i noemegh, que Ien rek
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SECCIÓN GEOLOGICA JOSÉ I. MIRABET
EMILIO CANALS

SECCIÓ TÉCNICA SECCIÓN JURIDICA

B. DARDER PERICAS 	 EDUARDO RAGASOL
CatedritiC.	• 	 ' AbPIPd,Ingeniers. teranthela

Busca de aguas subterráneas para particulares y corporaciones, inuestigación de la si-
tuación d. lu unas aculferes y • previsión cientlfica aproximade de la profundidad y de

tos caudeles ceistentes. con arreglo • las normas bknicniteológicas
Estudios sobr: eguas mineralcs, numento de e•udales de los menantiales. preparoción

geOiógiCa pars sondece, inveszigación pens ver la posibilidad de posos eruzianos •
ThvestlgaciOn de yucimientos minerales y estudios sobre sus probstbles rendimientos

Andlisb de mineralcs y rocas,'etc.

Levenumientn de phnce topogrelicoa Planiment y •Irimetru de poblacionca fincas
y COM•intil/

Alumbramientode eguas subterntneas: Proyectos de egotarnientoa. albros y mcdición
do caudales

Aprnvechamien10 de ORUSS párll issõs ndustriales: Anelisis. Ôlsos, corrección y depure-
ciOn de agues

Aprovocharniento dc aguas como fuern motria: EmbaLses. presas, canalcs, tuberlas
foradag . turbines, cenuales hidroelketricas

Aprovechatnicmo dc aguas pan riegot: Eleeación, conducción y distribución de aguah
Dtp<>51105 de reserve

Abastecimiento de aguas para pobUciones: Elavackm. conducción y redee de distribu-
ción. Deptleitos de regulación y reserva

Evecuación de aguas muertu: Proyecuu de uneamiento y •lcantarillado. Prosentación
y firm• legelindu de los ployectos, etc.

Tremiución de concesiones de eprovechamientoe de aguas públicas: tbastecimiento po-
blacionn. riegos. fueris motris

Oposición a nueves concesionrs y denuncias dc •provechamientos abusivos
Legal inción, inscripción y fijeCión del caudal de 103 eprovechamientos deagusspúblicas

Dictimenes para ebastecimiento de poblecioncs
Constitución de Comunidadea y Sindicatos de Regente

Delensa derechos de uumrios de agues póblicas o privades,•nte la Administración. Tri•
b ŭ neles Contenciou-Admininrativos y Ordinsrios, e1C.

DELEGADO PARA CASTELLON, VALENCIA Y TERUEL:
FÉLIX GIMENO MARTINEZ
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manlemt une aleado	 orialar ao ha ocunide ede álamne thaer.n vlamen n. lue pelmera M: menr y cur
solsole de gneadruee peou 61. me eu•

falntnn, nlr l, qOc realla. per nn tuag
Iramemleneln, cl 	 rbe

su punia •harruIade de turvita, en
rome.	 undas Ine imbellones
.k lna paina inán dnvesur._

Ena t.1Lo. perla	 Medllenamo
inyen, panla qn.n. relasen

y .1 rerravarre rrinaLt y pom.
tas,

dhadit. renamema 1.111 dtentda
y un.rverbe romu retelude. y benditn•
nnaal vueel lue que Ihe ungluanse y la

L. mamacken da perp•-
reldad • laa cosse endataa
pee su nanuorma..

•llUSDIL• luJAILDO
voided tO, Y ' Cle para-MI Ae que

Is verdad adnal• dradedones—, tine
lee peablos que ne maumee,mtm-
3ea La vida es ue• mastute rme-
Vaelen. 0i, .l hembn et etunplt eate
ley blológita de ucl• mener• pelente,
ynt dInesal edadea cla Inalvaba,
lanie patol4ka e01120 Ihrloklpkar
meel• eneaderade,D0+ aan l• enede-
d• de lnJ eserta

La llinln.ia Ualver41. ese
ea blogrefla de la Humenlded en
tupe peglom se nyetract por er-
dee eronoldgico ka bechos eulnár
nanke Ilreedos • eledo por el Mana
mpleens de todue les trempos y da
ledes ke reark nes otava l• Pree

-ta, najee que nInguia otrt elaa-
ele, tb que Lodoe ke seres vIvos ar-
tmet muleelooesy eambies ipso per

▪ ndunes y norundmeem Ilendeo efreme reas so loa quo el trázaile
en preraraie. asemberas •la pter iio una • etr• Épace euponge n. mr-
feerklu, nt nto eldolute, puesto qua sible eetealuo ea el deeemudrunien-
no mbe eu lo que pmelmmulte esti to de lno Pueldus, ICJ.nnptn d•
lujelu ir morblo, nal arellm jlllm. y elle nue tu 'd• ru Espitu la Inva-
prmaableeldn pant ludo lo unde alnic de nn latrlarar. qrre en ello
por Sume Bacedor. La emonclem adaralvande ket Iederenees Phinee,
ela te tni• qtle eeltu "filUdenua o Inquezplerun ea nundro nn.olo. lenu
Irtnetor gnelcien do iaa.lennrr.nb, brenda pat delqiner• el lattmlo,
de: ser o feted0 qUe Inila • oleo	 deenlacién l• nmertu, linciendPu
perfeuld". apareter le urgentatiiia mdal y des.

EI muudu loeha Inemtahlemente tremode la opluditte ohnt Je
de.de rol primeres dlea per tnnj. nnoant.. Pero hka y aurn tseepeto-
gtor eue perlerreln que ea Ledm lae an ao mget sdne nien>. attidentea itie
Ordenr. ar Nerle, eu inele y deel- nu. lrn,nroan drin vans) e ln d.-
denelook Le. Halorio no• Alee y • le mOalreeilia do lo que afirMem011, 0
vez enn tkuleeÉra qua, ellaada Un see, que lo• putbkes, eome en Ladir
pn.blnbadtlenlðonnnpnionruaa videa q. o hen de 4umatrie	 03-
ouetele• acendeal• y eetsele- nienle que itre veadure an prerem,
anda, hn úda barrido, itetheiado 0 , 0 de n eantredo, rento opertadm de
aniquiledo per otru u otene de mie leu nata nnplitlodnn por lor mae por

• tnn,rlo y depursda rå,lllaatidn, Al elre taminan ten Unne y deeldIde
allnaer esto nn es qta malmeda ner pUe.,Nteri, yqui onand• al eartad
• que te• euleme• illetoela noe Canir a IneadOe de las tribee ger.

.rtanwate Iddlalma y alvemna ke
permernerierue obstImitu en zu sta-
Le proillo domparminmalretidu por
la COrrUpeiOn.y lo enerqule, enuter-
filudese y fiereeiendo aqmUm qm
•brzzaron la doeldna yrun

tip•ele
befo el rdrado de Ilearcdo. oonvirr.

o I Vateheinno, y deede relenten
ln unlOnd pereidiá led destitlue de
auezini pubia, betAndo sid0 rn Ler
des loi Ilempos em crvIllmeide el
fundientale othi tdlliln de
ne:Idad y el nti,iolo niát de
let ry ptIMIes eurprestu truo reEliant
la 111.1oHe tratas de ta• arta dim
paresIlonarquim, desdeaquel orteed
Ces 11•11.• utienteu diee preetláleu

C. lembiéo ineuestlouble qm, lu-
do ln que vIve repone derte funelo-
nantlen/u, adividall u mulución,

urtlea qur quare. Per.o eurl
Andurida, metarldad o Inneloneml.o,
to es efatle 1. ncue penfide de tner-
• que onsin• el demade del Or-
pann fuuelanaL 51 roae enertlas au

rel	 dal; I
An debido llempo Irs órginOS que
bea sutrido Inalocum Y UnIlent“
neeeeariamente, relelnettile, enedth
la puiliel y la eauertJe.

De igual manee• e• Cierin que .0
hay peUr InUerte qn. el oeleuchrtne y
la loadAvIded. aljui pensarlath del
iodividue odnl poehlo que penra-
neciern Imphicla en el correr de lo•
•Aos, 01. aslindar Mgo de les elear
ei.e. de las mles, de le• eeneeimieo•
los, de la ealture en emeeral d ue Is
brindua el elorlo m que vIvIeraT 01-
riate de el crye estabe mearte.

Pum Mgo per d ed1110 la b• oen-
ericlo • Vlearea

Transcurraron nelee luetros dler
rante los dualu ele hermom
al no muerles estaha al men01 orneo
alelergedo, cemo tumlde bejo
atedm d• nn pellidear Y Perdeado
sisper.	 treadow érhol de nln vida
cludadaa• de otrue tlempaa, 110 pOr
nnnniç ela• pot fallt die Onalv0 y
eaideula, se balla see•de. 	 ea-
via que da verstoe • les luda• y Juso
• sus frutes habla defado de eleue-
lu par in troneo robusto Y lme
dllelade ranaj.. De pereretle en tal
abendone, era árbol hablers oruak
to • lee embelm del y/ento l• hisba-
rali cIerethede, au lo euM,.calcb y
seee, beldla ado demraledo Poe
haeha del Idlador.

Yer ventunk por dlohma ventua,

seendrede eariŠo lentielo por unolrr t bijni• qen:"eu are	 alionder	 jnln
center• meihns y twhelantes de ver
Penchende dc sra nume
nfrentla. fe dot• el que. • DeCrat
Maerer y nk ruktertak hame eratur-
dmie su Ileyo y reflujo I. savle y
hayan remrdecide eInte bujes y
hayau Ithictie num es nom que umy
pnalo na ItiliDtanatnia ers deas
mbroms dutra.

Viaariqa, que tmla Is tlem. pnede
que Dios h Ike rainredo en Uu• n-
lamuida rardflue envid/oble. quir
han. que 'ant—y t ari I- -práttiea•
dteule br rerk eltolive dr1 marendo
ynie 1 induarls de eralitnnie

eonue 0a/D Anytee y
IlemtAmte. he pertmemalo I
mnos ineffvu
prognmi que khaenam• rt) 1011 pere-
blem doe lo dreuedan. Y ent que Itr
,tureaa •pell• do

fa cuM qtriMia ruidde, luerle
eterleuto	 de que Vlosimr

q•
de imuel Impadoro teandtto, "Loh
vánlale •ada" para volve. • la yl-
da aelin y rad•pera que eatešs kr

-vierat
Vioann emeca, Vlaaral desplerta

y no hsy prueba más eOlivineefile rIe
elle que ta rearldad ecluel. Path una-
the lieurpo eln que
aut n.11nn y pleuse raosUvee • The
Aloe del vatteeM varIanide spuna-
Ya hoy es otro blen dialtdo y lnnla
nindnrnln.peetu que nue ofrem
sereo kte prnpulsoree d• ea engran-
declmkele, eiebea que nee aeleinente
▪ embeliecen 11•• dudadee dotando-
i. Malleee r Yeeecur •A'a"
habeelos ereado, hen heeho surglr
une de mas modeeme temyke de la
oullnee, del que tea ameallade erta-
bo su juventod y m euyo reoluta
moldeará su cashn y su aonsan.
Y tan mopreadklo otre henedeloms
obret, dignas de	 y reereeedo-
nts de que Ite presta tedo el mler
y eelwammo que por au extrema Ford
portanda requierea, y iyUe
• le ver, • los que ks oun
la veluntad coleetly• de kdo el pue-
OM, nu por mlede MAMCI-en en
nnn emprem, slne porque lon batellu
de Indele reqoaren ilbesrem /0r-
ball40 an trente eemeacto y Onlen,

VInems, aguleadb por mle teml-
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Illaegende leibado the ad-
,aimmldx u nrnjwln nd On'"
pwayto r hijer.dij"de
rnoi,cinathnd, dan Ju,é Ra-

Garda, y ena owierleu-
e10. do nnin legirSea,

	reprucluelmtm	 es.
yquhr de sie oera Inertila
• Apuniet Illetórico4 d. 11.

(rwatunta tft nornuorneloft)
Teroduetlas lu gurrnu relerldes

el eepllulu Intredeq11.. Petthe
1.41. dideolor l. withebida

Eadre.nolu. lon bobllanl e. de Vinu-
u lo nporIble Inanqu'lldad y re-

po.n, 1.. mtreon •-wIneunlinerte rtno

	

m ullnrar 1.1 nortna gdad de	 ,Idu:
7 de juipla th. 1771. ennuthnn r1n-

XYI y le , juu produjo fevn-
re.lars efertuu que hup•leanni haeln
lo corren. l. la . armaa a lunnrgi,n.
dorte. de la holdesa	 y u Ino
tabultren. nietreleroew ple

reddenel• iftja y ean l. boka
vaelo 	

eyln. les Irepas qua hablun
annbanar onnt, en l'beerea.. eu
eneationsda roundru, nonhe, •11.,
llil, rtl l,, monydlle delrapildn

de rrhinn,	 dr Vequol,	
Swedez. enntundlde ema lu• aleue
so1dedoe. y, reuuo elloe.
gado fillderlu	 rl	 del
mi101. ta 1.0111.0e i	 kk le le lanp
mandia 9in In y: nut tine horrt der-

Villarenel bft4a Vinerod, n pw.
rou .1 ow,enwie td 11.1mbro, ........

luequ • lus nalea de
Ils, • 11, de lowar pule vn la que
de,poutli roi onrubumble
batalia de beknulu, murride d 17
de Uclobre del edu 1371.

Ers	 34494t-te , men-
doule por	 eidehn muinu luen
Andren Doria, endlareó Cereenle.
1 100 nirtmpedia,	 Itrdna
part innteftonne • lete ranna• 	 la
1.1gu Urlftliens;	 babdla al
uipilìir illn. balligalue . • ... ole-
nut lal	 nmit. • F...• d'
huullurtc entenew	 eskaluns; ine
rewbid lrvìlnuh,rnnnnn, do.
perbu v tino en	 ouon, Impartde.
vnyal	 Inuonélmod....1
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láb 1101110	 01
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VItund. I orn.e luirlendu ruusileo
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peribido. jor	 veeltolario eva
draw. learbmen de J,Uiili. Y dl`••••-
nielln lemed rarfilneu urnaido •
Impen y 1u inarinerlo.
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adage de la Sanlkima Trinidad,
111 1110/111110 1101 0.1	 leró nnekte..
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nreilde hbi rundan baela Adto• de

born drocv l In fluda ulahnuya".
taloree eha, de- pure de esla Ihdue
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.-011	 nIkrialinn
pni	 que	 ouldre• Wo. al•
lurontdo	 , I laull, ilimilr-
r‘011•011 .10 11r la Urpnl. ,lr in javell

n Viunro. la bonro
pr1in. r parisin tic Eepal,

vs.dado por	 que ibn a .er ine
henenn.

Aransmtudou n 414 rni r,voJv
doiht 31nria i. Ilarktu, .• re•dn:
ti	 Alberlo, el Duque do
Auinale	 oino ..... ebus mrlontlet

rttradn	 de	 11.11.

	

I linu'd.	 be toldn ine eon-
dujo	 Inal nontln. per00/104.
/1101110:11100 •1 1111111 maricul
dion alereor de aquellue de
nr etlirpt qtte eserIbleron 1,111 he•
rateloe ..nbre l.0 ulao dl culchuraeo
wer.

I outue Marsmile, jen• d. eaturce
•eno, urndu, 011n 140 111.10011u1Or 011
IllUy lim11011^ .rten. y arabie en
nu byto. Trola 1111a e.plénairla y ea-
tIsa nthellen, que rredgebq
rehloqueolv eu hellens, apenst cits-

da dnetubftrew,	adre,
reetbiA el boweitale y la• neuealra•

se, dr ruantn. arnadu labian eu
rernpri.ln, to.awd. de enItuirMa.
onlawathwen.

ftbalpifile• earren eeperaba junlo
plara • 104 req1a• rMjeeve, y

colnus earruajr. enanlin eun ellen
nralulan ln Ilryar; y, peeenlitlus de
dlaiugulde y anunenna 11311111114.1.1b
Ireron en luniiln, alre

que por lation Perko
alan. y Il• mthali 01111tría que

•tronaben el etede, enutundWudir
ean el imperenle neldo	 len owem.

Deoggau earta peruneneael• en
Viunea, ealitrun de la publuitin por
la puerta de arribe lue nnehe riaje -

ros, eln ete soberbio
wa. de In.inte r Nelmnbellern•
tenleio del Unque de Lenn• qu.

.111 1.4 le. unleruu ve.11.10e de blen-

ea V Carpn11010, pOr •er 101. 12010r0.
do let reina Mamerila: unipeendirew,
le• direeelOet d 1. illia d. 5•••
Itu, en elrind ple lea inetrueviuort
•que terdeu del l4ny, y ole nIll eo•-
lluuumn •11 murch. Irestu htin,lo,
,lnn,

Tn,O îndri eneno notable que tur•
lopir ra Vlogrox, y del qua ffine un s

radern gearderon mutba tiewpo
srate retuenle.

rin et inistaa nrill td0 110 Fellp• 111
Ilevé t cabo lu expollidu dc toe

ru,rluinu.1• Introt y Itoodiree fueron
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ba rqUe de Int de Angeo y Veleneitt
Agal el enterptle dt efertuarld tué
don Aguel la hloglu, y en el Aroblve
parenquIrd se conien• una carla del

tl ret. rmndo Clau de VInarou
ruwerpando ln.cethyaven •I emb..-
ges de las morloaaa
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ts zerrou dln IrrInoba
sul, •porrni be Aroutd•

uouldells pqr 1111 de Mielnde. rom,
pueds de	 gairrus reule.. que
veula	 idalo pnro nubarese
1n.	 11119 Ienijon

de
Dieuto de lrbiuu. Itudrlsoo do.

bora y J. de l'rbina. Erem de adull-
mr el roarela $ euutioeute, a•peeto
oevere y pme yl. moupaelnr• y el
ontro ,l, 1,ln, 1011h1.1.:

rou ro la	 terle de yuerral
que seatnIsit	 y eu blje
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en Mar econló quar• una emnieldn maIrre p1101n nralizab• luar adralra.
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ig lddn tut tonvereadone• en este pale 011eiales del Gontelu de la Villa 1
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n fué 4 Sen Mnleu, dandoe pernne16, butl., neudlerou prelereaus ren`a de

..... .tie	 II rubiti al
Ine po .0 11110 11010•1•
qudro un itutali • Valrucim para st-
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luehnáln	 tle	 tle Ilau.
•1101, nite	 •,•• Io onown.re
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FABRICACION --
de AZOLEDS de iodas ezedidas y culores

y sus plezas complemefflarlas (iúcatos,
Biseiados, Muldwas. Didslones,

Escocias, Pasamanos, elc.)

ESPECIALIDAD —
en A ZEL E j0 S decorados de lodos esfflos•

y ariíslicos para decorack de jardines,
Paseos, elc„

CASTELLON DE LA PLANA (España

ell ONDA (Arrahal Castfilo y carreiera de Casiebn)

f PlICASTELLON filMIO carrelera de VffiilITHO

Ntio iimunnna: uun	 .	 iEit.itn DD r/x.i DOZ	 3°	 JIINED 19211

ii: .•fabric.as d . é azulejos:
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EFEMÉRIDE GLORIOSA

15 fl 111111 E1 U71

ParICILletisas
~~4.11. 1•030
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perM fa .1 eitado thlt911100110> "I te-
mdar bien ltirirroiuuliniriinrii
puunns ron le fueror suprriur eri
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ok Pr-ourra, nupenmelet en
tonetutier Inierba, y eu 1.1./ In Cus•
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m	 lada touelto. rtudes

tela. linvisithm y artnn• 131 avas. rou
pniMMion	 1,011.

Y Meantlin. I teru Inego rit advielló
la nuoluriuo. con stur a fuerra de

dilrijiminIA*1 Luirsbes, y
n000iiuoriiiu lu dIreeni zI ennourit
lo tiur Dreave. arutió de tll .11	 v
• menen10 tliT. Ozn.rulnluni i aegon
tr eió	 en iuo,ldn quito cena
nillMit 1.1. • 	i	 utuuo,uu n 1.1 0111.0.
y nettestr,.. el Pnortebol qou! estalse
rats, nforitre.Tedire etInt Illeas 101

Purqtre bolviando
fiiuo po,ruii Ileusa pur 1a itaurenein
y por la JuslIr sa dló Lusiln ardor r
illronl tt 111.1,00.0. iìzioiiuuuo. y anl-
noosos Mi tuukinee, que deede lueoro
M11111/1i lisserty n inerthible se neer-
rfteun al land de Pergurre, ean un

.13,71.S. tEl Inginitsp sefier

	

es evres	 tue leabelos de

	

en	 grotrelo ile,nandle
rra dr Vlirater• rato pensti•

seistole tt
• rt S. M. punr nu delpidtt

1840. -1.111.1	 VInesus
o A., irta Ilrietun dufte leat

Marla Cui 1110.0 u Itr PrIn-
lerla s ttors Mailn LosIta.
tera IlentrIond, rfrtr01 tn-
. -- 1t••de. oo uu rthlbts
edades del Alraldu

Cens y1:!ent. ru z»e-
.I•áii•e/teitts y ellorre del

It tebln•
-	 prupuesle del

• ts ter don Juor iluttiuo. tenorde el
,S tru 1Inotneuln elerer una

SI. oi l lnino,u.uiiriuunoniu 19 ur,i.

o.ouo.rou..u..i ini.nniiuir.iouuroorridoo
I

0 It 	17.0.-Aiznoiuooirioouoiioo
t1 i Mittla ilupuiu	 iioouuo. pur
o rl del runr, el ngrellu enerisu ett
le 1 drfir Saide Vidoriu, arreolbar-
r nu rniru la l010oor.oliuidoitunpou
rider ane lutornea wurhodualbon.
t'at uride en hutubrus pnr
ft u uunli nouur. cIMM01110d0
emMI1 uor dok Junn Daullola letssok.

1111 7 -- 1773. .EI ilnelrfeizoo ,
Proy Flaruel 12eotalu, Obirpu

I, i .ui esusaire euti Icrda anknfol-
tl y eon eI rerrinunial de röhr/-

., uslrlida pre el Claro,14 iglenia
noq d  14 Vinarete, ett P•Ind i ern-id	 tpestu
boou. Anuir uiioiro,JunlWpnnu..
lautl nlit y vrrIntleriD lode.

III	 •	 Con ui Ou de evl-

Itr•

Ie re nn FS" :S'n 
rettr ie	 Mit
Arnulteuir
lorex de arebes gnuulte ri nrimdam.
de titattlin neur	 Ilernout
d0 00o. rulniu ridunãi . lunrrio

nambrode. l uun l Priruer d.t.
Jutta Baritielte gebeer de lu Tern , s'
don Stlerviet. ttos6.

Ista 0 - 1611. toopoelo • Sturdo
la,ii u oiilu 00,r. ,iniiiu Tertim Ortate-
na p aro. de Ingot de Ooiiiuu, nmlelgtt
tht Munt y TOnuitt de Turidno, zer-
p. de 111,1 M ithibu becon
NM4.14».. Iftm oinoou de Ifit de MI-
tlrthh •. pera uoine • la rothadro til.
dort Sonetro	 leyea. l potair lues
glib 1. 1	 m 11a11. parn lanme
1mel. • ruirinui.ouirourorniourr du jju

Is 13	 Is /2. Ilurist .
siiui.iiou.o1ioruooirlonouor,r
nan dt . Essoul it y Pintodu. S. A
11.11. dt . Vatnituur de StIrreror
dol E-Ininy. Gende dr IJmx	 l°uioi-
,u1u dr Austor. de let Ga.e i nsti

"11;111;111.11 - Ite37.-Pur onlen rupe-
riur pnessdrts II la reurgeolstraión
de la .11dIttin Nitrienul„

111, 12 1543, -E1 hhnperatitIr
nudos V uoonvrd roljiod i g io de Vi•
nak'tIM 111 juritdIrelón elfazoine y
trinonal.

Dla 13 - 112.- toinst puernlón 11r1
earen de nobe inottlor de IlesIrtlen el
jurirronsullo e l noros-rrate duelnr duit
Juan DaultsIn Surbel. rou dirgeran
ok muts pairenns.

Ditt 14 • • 13418,- lluz Ilalteseer Pe•

vilia.

1 1 14 '2 1 •	 1110.1.	 EI Coir‘ejlt dr In
uill	 iiefirtnla .oui, joououoioou 11010 14.111

,iiou irrO 00•t blaDen 111
,uirohurboru irnor000u

in.rou i l orllrbe llotreitt.
e - 1811. Ante el Curn-

lioleernalur del I turlidu, pres.
utnenut de Odeildail

U. iii. •l Ros t le Es purot t.
sodur. tam 10.• .Yannh,h, fitoutpues
Ir y n Ias I ss-es .11 .1 sil• 1 ttetne
l,00u biilniifirir ,o,bribrIstunt
jutt lisla to: o1oi, loo lut ittn • y guanlar
seerek, en 10 tpre ruerr el
Mraltle .t.- Jinn ardinta ph, daliflamtel
grItrer dr Prdre y drithir indivIrl oon

del . tynolo ,,, , , , ,,

oir lu ltuda 111 1 1m-ruelita y e
jelo ele defendre a li jud r in

'i,o rrruh . o e	 tre tal l . 11
ur prooda. rott	 ra ŭs'at, emln ot te dr
eltat, do	 do	 y :5$
que lor orì000boio ooj nouttla del eidu-
riteln	 don .1serollit
no diret stiar a a Deitteijuló, pA re upoo.
jn r,rtiliu,ouì paraIr nals próxinte
11 41 larreIrm y buslitia,• o lot finot•
•rseo a si t peed.

11111 	1875.- •Inau l'unsts 1 f
„ du Surt Jzuz. i nic asla /etr

duu balstotlar Ihreltentin. El
111 .•1 dr Ie ti oriorrrolubltets en /.1
plaert Turnmlinal. Peen ron
ruereurin att fernutles.

Inn •15	 11 1 .5 1.- 1:1 Couesso de I,
tup•rda la ui0 010ni uioidosobouuz

Inurgra dr San Nbamilán
rarle rtr la	 Parnsupial v Imust
laa prnstersi lunts drI dla del Strri lu, •el

.. 1 i t riaton t t n el

1. 1 - .theas	 puetsu t,

	

Din o.qi	 17,1 1. Arisentree TM/M
Mgranti M m 111, /r

1.1 . “61 1 	•14 I n 1	 rarr.
tn•ds • t. tet ,, ,, nis tutirsir. designando
but drat	 no tt	 pu•

Iiihmoom religtm.1% 111. 17 y
/a ttartt pribláre- t . i/tournurio.
i i r.o7, s i 00 urra eerr rtle. dr lorns,

- I rtILS .-Ten-M, Iase etar
1, 11(1	 Stio/1•1,11 11

1:,011.11111

turt• 1FlOio iai iul
ti etpelitm th•

1n t .011. ite

	

1tsa •	 17 .-E1
11.1.1rudettrin tIr

	

VtlIttnein	 .1 .00 1 .11. 1 0.140.
oi	 I,
	

"""9"'0110

	

,	 ts1IfIeln Era ert

uurnliacrnlmIrncjlomlcriufliicjlrn

I	 1, 11

ligemerslardes e frulualrlalefil

hamider ea reader =
pare veader haa de

ammder ea eJ opoler

ENAmMMU

	

i 1111 j 111111	 I	 I

	

1111111111

Vinos y Collacs JOSÉ PEMARTIN
PROPIETARIOS

J. SANTAMARÍA y C.'a S. en C.
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ALMACENES DE SALAZONES,

CEREALES Y COLON1ALES

Receplor directo de prensado de las más acreditadas marcas
de Andalucia y

linaorlación direcla
	 de bacalaos
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LICENCINDO Ell .DERECHO

z:-- Procurador-de- los Tribunales.

Fundado en 1881
CAI-A 1,CENT-RA-L;:TO.R.TOSA

de firturo Ganais Ilaeta
• Mayo 18

VIIIIIROZ

•-	 eterinarjo auxiliar del ejército.
Se practican toda clase de operaciones. Especialista
cojerds. Citración,garantizaduke. toda clase.

.s-inOpérdciói1JSuer..oteráPia .é	 i'aterapiat

Doinicitio en

SUCURSALES Y AGENCIAS•
Alcanar.—Amposta.=Benicarló.=Cenis.—Santa Bárbara.=San Carlos de la

Ulldecona.=Vinaroz
Rápita.=MOrella.

.•	 - -•	 -;	 •
••••:

• •::.	 ••••
RÉALliA T.ÓIDA CLASE " DE OPERÁCIONhS BANCARIÁS

• Intereses que abona: •

En cuentacorriente-tdisponera la-vista;2'y
á tres meses Plazo„: 3 y,112 

▪ á seis meses plazó, 4 	 ; "	 •.	 ,.	 ,
▪ áunaño /Plazd, 4 y 1/2 " •	 "

Eilibretas cie'Cajá de A'horros sin limifaciOn y pudiendo hacer
imposidones y reintegiosiodos loi diiš, thn inierei tdel 3 y 1/2 ;/•

„ anual.

SUÓURSAL DE

4

rHora de Despachol, dc-9 á1y de 4 a 6. — Los sábados de 9 a 1 solamente. T E LtFON 0 , 72
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La/a-fu:inació'de Rafels Garcia
•

.bre Pernbarc•:de Cervantes en nästra
platja per anar a • Lepanto, , es imade
.tantes-rectificadOns historipiej.de
que .thòsha tocat estUdiar ei el pii-,

- mer iomo de la «Historia de Vinarós.
" . .. :r.Donern esta	 perqUel- veem•

•.-..reprriduida aquella afmriació at:ext; a•Si

-ahsari del - «Heraldo.« :Als ".:.arsius no
• havem troyávres sobr&-tal cosa.No

la refererícia qUe:Milisaria Rafels
Gáréia,ja qué tairéferencia no-s!..anota;'.•:.

preclar,:vinarocepc;." •	 •
fingueren,.seriat_tna:-tbona obra.de pa-.

la i taClarir eixe punt Mentres aix.*O hO:t
e-fa.1,2; liVerhat histOrica mos bbligar...

, -2 la .afirMació connaria.
Ailkina•.teProduim dercapitol - xvll

'de oit prer iornO:

Parrabal del Santiiim . havem dit
qŭe'sempré:lia sigut Iä seuaT Platja; lloc
heimosissith -per a-16 operacióirs:dr

...érnbarc i déjembarc, crirŭ hri fe,nirit
..confirrnat:per les «alegries de Maltan,

ylatge del Cardenal D. Francés 'de

Aixis mateix el 7 de, juny de 1571
forklej5 en la nostra -éosta la esquadra

•espanyola manada per.-Palmirant- Gil"

-de7Andrade. !Éreit onze _galeres que
'VenleMper a embarcar a les cOmpanyies'-..	 , .
casiellánes dels capitáns Diego de Ur-;
bina1thdrign de : Motai tomás de
jorbino. Prenem aix6 de gafels Gar-
eia (1) qui assegura que entre, ds sOl-

• .
dats de Diego de,Urbina q ŭe .,en,nos-
tra platja'eernharcáren, era ŭn crells,
el futur rMalico de Lepanió i
autor del- ckDon _ Quijoten Pinniortal
Úeryantes...Mei,v encara ::que es : traáé
.de .:cola,:iatigradable per a:.11 nosira
Vila; Ineritariatistóricat mos obligá á

.	 .	 .contradm tal afirmacuS; ja que Cervan-
tel cieslyde fres ahvs abans estava a
-ma,segOnSiels leus biégrafers.	 ,

Deithiblografiz rjue..va'a Pepilec de
la *edició-'de-•luxe de «El Ingerijoso
dalgo Don'Quijote dt la Manchav feti
per Felipe GOnialez,Rojas ra „Madrid,:-

"tanY";81.17;reltii&tr CeiVI-rites" dei de
despŭes'd`Oétubre_de 1568, --ftineials
de Reina dófia
ab Monsenyor-Aquaviva,--Delegat ae.1
Papa *Pid .V per a donai eI . cbirddi de

•

,	 ..	 . _	 .	 .	 .Felip 11,-se	 aná a Roma a soriserv:-

(1) RevistaSanebasticiti» any
1908, nŭin8: Y ara també: ál ex-t
traodinari del «Heraldo de Vinaroz;
d'enguany. -

cit A Pany . ŝeguent; "Senta platse •de -
soldat ailá,-en el ters de Diegade Ur-
bina. Al Pistiu del r57ó,a les ordens

•• de Coldocia; assistia a la eampanya•
naval contra . els • turcs que schavien
.apoderat de Chiprelinvernen a Nápols.
En 1571 — 20 .maig— es' . fa lí Lliga
del Pápa, EiPanyi t Venecia, norne-
nint-se derieraliSsim'al . fill natural de.
Carles V ' D. Joiri Anstria, -qui en
áardelOnaretinix -els tersol .de Lbpe de •

MiqUet de Moitcadá, pro-
cedents	 drinida:Entrá eit'Genova.	 .	 .
él 26 juny ab 47 galeres. Foren agre-
gats els ao&soldats de Urbina que ja -
servielia la armáda, Laxis_Ceryantes.
El 7 cP octubre era la famosa batalla•
-.	 -de:Lepanto:i .-1-6.- :, •

.	 •

.En estes últimes'dates del juny, es, .
:véti la ,cohfuiló de la referencia'de 	 -
fels, entre., els tersos gianadins i els 'de -
ürbina; i ci c aOui la equiYocédi supo-
siciO, coxivertidi cn yfalsá -áfilynació,-
de que Cerv 'antei • s'erálar-d'ara-..:aqui,11::
épiant ja fta . treŝ ., ai3ys ,que,.estava "a:

'';
Pes a llissò dels que no "eatimen la.

bOstri ilerigŭa -essent tvalenciánŝi aci-
vein esies notes ala una .de befr agiada.-;

ble que • 1 Citat biograf; el gnat diti ,qŭe	 -
-quant Cervaptes se n aná ab el Legat

, Aquaviya, -tett palar-..per
cianes".-«adtnir6le.'lá hermosurá y ri-.

• quezal de Válericia, la amenidad dé
cOntärnos: la beldad y e,xtreznidillort, -
pieza de las- mujeres, y la graciosidid
de su lengua ean quien —diá— so-

io la portagriesa puede competir en

ser ditIce y agradable, •	 •
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Per aizó un dels grans it ertŝ del

General Primo de Rivera, ha siguel	 •

donar : II a la Llengua Valencia 	 lloc	 -
dhonoren la Real Academia de les

1.1engŭeŝ7d Espanya,

• :	 loan.	 .

i.

e b •	 - •

'.S A	 U S T- É D

• TODO8 pregisámOs la yista
y debemos vigilarpára ténerla

•sana. Si ten-éis moŝcas volanteŝ
delante los ojos, si laCriMan, ti
los párpados son rojos. hin ĉha-

:clos, legaflosos, si la yista se
' cansa, si ŝois micipe o présbita;:

es indispensable :reĉurrir -en
segnida -: . al IRIvÀL, cblirio
.científicamente pi-eparadointie

• os propórcionará un

Dos añosThace la Ciudad de "Vina

roz, fue testiáo ocular de uno dé los

.actos Mas : hŭrnániiariOs; acto

consistia[enprotegeía la aucianidad.

!Viparoz yo te felicito desde lo 'mas

intimo de rhi alma y nauslentO orgŭ-_

lloso de ser hijo•de un pueblo .que•se

acuerdá de aquellos sus hijos qu'e du:

rantelnstnejOrei tiempos tal

sentaron sui pechos eual-haqueblaota-'.

ble-nauralli ante ef enemigo; para que_	 -
no alterara la'paz de nuestio pueblo, o

de aquellos otros.quelduran:e su

han cultivado la tierra.Sajo ét ealurdso

sol, y -ahora que su avanzada edad:

les permite ganrse el pan; el Pueblo

que sitviendoles 'de curia,selacuerŬdde.

ello .s:y los quiere proteger y loŝ • pro-

tege::: s.	•	 :1

La Mtoriclad del : anciano no' tiene

trOna, ni bastón :de mando;.pero nO
ObStante es rnerecedorá a .todOs

:res- petos.: Dicha autoridad no. la Conlie:•-. •

jien los hombres, ni- el. pueblo, quien
la da es la miSina naturaleza.

En el joVen hay angoi,..frescurá, dé :-

-.Imagmación,-gallarcharintreptdez,todo:
parete que esté_en'su tptalrdesarrollo;:,

•rnientras que en el anciano todo se ha

.11a en . completi cle'cadencia.'

sóctedad i •stempre

buŝcalos éOnsejól del anciano : qiié son

fruto de'su- larga expenencia,: 'como-:.

dice	 Un • Ootitemporatieo .; escrttor.'

.El•jo'ven es .1a 'fintasia que'sne5a,:.,e1

anciano es . la refleŝión .que cOrrigeHel
yerro de los fa.4esespejismos.:.".:'

• Aunque el anciano es	 niónuiperir--;
to eri ruinas; el ciertO:qu-e- no tjdo an: •

.	 -
,clago_es una ruipa, sobre tOdo morl.•

e mtelectualmente consideradg: San
Juan escrive su EN angelio • a los 'cien.	 .	 .
atios;Clemenceau, a los Othenta año ŝ •

leillátnado Por el ptiebló fiancés para

salvar a su patria;Antoniolaura2arla ŝ
veces -es Ilámádo en sus Ültimo ŝ años

para salvar.la.crisis de . nnestra querida
España. El pueblo-de Israel im conse• 	 .•
.jo de a.:cianos fué per largo tiempo

_su gobierno. : En Grecia; los jóvenes,
tque estabin- Yentadós . al: cercárseles -
un anciaiao le cedian el a .siento: . Res:

'peta chce 1-hostlides, :lostabellos blan--
cede tu PueStO a .j1: áricianidad,

rio disputes jamas lOs.honores'que,
debidos a esa edad Venerable..--Ofrece
'al anciano -honrado' los respeios:,:que
,ofrecerias-ay

Respeteinoi

`nidad, y vo como'Jŭvenall'el :anciand-
:sea el objeto de"nnestras satiras;•'Ý ál:-
.ver un hombie cott ::su Érente.; surcada'-'•;.-
:de arrugas y el cuerpo encorvadO 'por
la pesadez de sus aios Uedimbsle el

diejor, siiio, yä que:al anciano le:-per'-
Mnecen todoŝ los

.	
honoies..-s.

'

.	 .
7. ' :R E 1 .15 iåt Á .1í1)

E b A•17,0
en ? tidas loa Casoal -gM-Yes,
más, os perrnitir' a ‘.de dejar-lot:;'
Ientes '

El '
titalpó aritis'éptibá;Mnibo:,:des»
congestfOnante del :iajo y .sus
anexcis.	 •

:El. IRIDAL .realiza una -ab-
: ciOn - cnrantivá y preyentlyá-en
Ias conjuntivilis,.õftalmfs,bla

glanconaás;::..trátothas;
-.cõrzio pará ntrarreŝtar la

• tarata-	 :7	 -

:21.11:1 trasco en-toda gspapa, 6
tát: Si , rid - lo :eincuenfra en-iu

:" . farm: abia, remita 6`50
"pc-chisivo de ventál. URIAC15 .
. 632 --.Barcelonary-
lo reMbirá fránéb; Pida

• bien el interesante fòllcto gra--
, tis " vULGANIZACION CIEN
•TIFICA“.

:E1.1

ffil
Mayor 28

S-1 báari Cálad5ŝ
de ropa blanca y en

trajes

vvv	 v ni vvv	 ' 
12:2"	 	 saamen".... ................. 	 .......... 	.....

litá 8 •--

rtnáquiña para toda clase,;:
olores adorno pará

áeñora. •
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Las fiestas de esta pintoresca pobla-

ción están dando ya ounto final.

No hay para que decir lo animadas

que este año, (más que otros) han re-
sultado.

- Además de la gran corrida celebra-
"da el domingo ŭ itimo, - han desfilado
en el precioso salón del Ateneo Mer-

cantil, «La Tuna Eicolar Valenclanan
, que dirige el guitarrista :Rafael Berria •

- beu.	 •

Tambien se reunió enorme gentio

en !a plaza de toros para oir ei • certa-

men musical.	 • •

La famosi banda «El Empastre» hi-
zo de las suyas; Mostrando sus habili-

dades cómico-musicales.

Pero dejemos de -describir las fiestas

que han resultado lucidisimas co-
rno queda aniedicho, y vamor al obje-

to principal, al ŭnico de esta pequeña
crónica.

• Lá nota mal sobresaliente, lo mejor,
lo que mas debt, alegrar a todo. vina-

.

rocense, no es ninguna de las CO53.3

mencionadas. Es el enorme canabio

hecho por un grupo de aficionados a

la música, trasformado en una banda

digna de Vinaroz. (Lo de antes, lo del

allo veintiseis, era un •poquito mas

que una murga callejera; asi lo reco-•
noce toda la pobladón).	 • —

;Donde está la solucibn del enigna?

@1/4 que fué debido este cornbio? 1-2

clave está en un gran m ŭsico. Es ese
esclavo de la batuta, • que se le conoce

simj. lemente or don Tomás Mancisi-

dor.

iBravo, ilustre don Tomás! Si hoy

lo desconocen (10 cual no • creo) - tal
vez algún dia, cuando vuele •usted

M25 alto-, sabrán los 4inarocenses lo
que valia el ájaro que volb.

• MIGUEL Solsona.

1449a194wesét9

Copiamos de nuestro estimado colega HERALDO DE CASTELLON el si-

, guiente articulo, por considerarldmuy justo y muy rtecesario

jriestas esillinaroz

Unct impresión

La Combota pró ennita

Realmente satisfactorio y sumd-
memte gl-ato a toda alma vitzarocen-
se, devota de sus -Satztó s Patronos,

•ha de ser el éxito obtenido por la
Támbota en el Real de la Ferid-

Previsto tenia el cronista el es-,
pléthlido resultado de la empresa y•_
por ello no le sorprende que la re-•
cauclación haya alcanzado una res-
petable	 qt.t. pregona mtzy en
•alto la entusiasta acogida dispensa-

• da por el público todo, demostratiVa
• del mas puro y .acendrado cariño
•por el firz qŭe lo .determinCra.

Unas doi mìl pesetas es la canti-

dad qŭe podrd destinarse a engro
sar la suse ripción Para las obras de
nuestro : Ermitorio - y prdcticamente
prueba • sta jeliz eonsecuencia, que
el amor a nuestros Patronos y -a
todo cuanto tiendaasu enaltecimiento
y,glot-ta.estcl mu. y arraigado en el
corazón de todás los buenás • hijos
de Vinaroz... .• 	 •	 — •

CapItuto, apetite e
mente dbligado merece la conducta •

adnzirable y nobilisima de las distzn-
guidas Sras.y Srtas.que trabajaron
eios dicts ,con todo el fervor y entu-

i siasmo qize las circurtanciaS del

momento requeriá n-Y a qué • el bizeiz
éxito de la empresa obligaba: SuYs
sacr ificios y -desvelos para con todo
lo que exijia el normál • funcionel;
mento de la benéfiica Támbo- enj-
comios verda,deramente sine érastY
entusiastas rnerece ioda Su •labor;

•iabiamente eje rcida,elredonoeimieni
to-de todo esplritu qUe entienda'dé.
amor, de abnegacidn y altruisino...-

felieites. e todo ámante dé • irn.
ro gloHoso .de nuestro Santuario

iinte esta espléndidaperspectl ya que
nos :ofrece el caro afécto y viva
pátia de a . oòiniôn jaracon la idea : •
de restaurarlo y drzrle forma
gura esplendorosa. Necesariá es
que sintamos ' todos un anlzélŭ
viente, un.deseo vehemettte y v.igoro-
samente sentido, de que—einzdnr,

-
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ejemplo qize nos: dan los que se cles-.:
viven por un.fitt glorioso de la obra
y de que .a esa noble y patriatica as
piración la acompahe hasta el último
y difinitivo paso, aquel que ha de

seña lar el feliz coroizamiento de lo
que es_lzoy_ loablejpropOsito, v.na

perse'verante y eficaz pratecciótz y
una coloba ración firme, entusiasta
y decidida,

No hemos de terminar eita cra-
nica sin expresar publicamente el
agradecimiento	 y sin cero ha-•
cia D. A. Royo, de la casa Socie-•

dad Lechera Montafiesa, A. E. por
la importancia de su obsequio a
Tambola que de manera tatz eficaz
ha contribuido al resultado que taa-
to enorgullece a sus organizadores.

dál 111@ Im0A©
Esplendidas y sugestivas han resulta-

do este 2i10, nuestras famosas feria y

flestas. Aparte de tddos los demis fes-

tejos, con mucho acierto confecciona-

dos por la simpática Comisión de nues-

tro Ayuntamiento, lo que mas. realce

ha dado a la feria de 1928, han

sido las corridas de toros, que han Ile-
nado cumplidamente las -aspiraciones

de los aficionados a la brava fiesta.Co-
mo final del curso taurino no podia
faltar la tarde de toros dada por aficio-

nados. Y su organización corrib a car-

go de la iimpática Peña Tatiina.
Tarde calurosa; buena entrada; un

mujerlo encantador en palcos y gradas,

y en la presidencia, ataviadas con la

clásica mantilla espafiola y en su brazo

laciendo el incomparable mantem de

Manila, las preciosas y bellas setioritas

Suntin HOspitaler, Conchita Juan, Ro-
tarito Canabs y Rosarito Giner, acotn-.
.pañadas por las distinguidas seficnas

doba Lolita Carriós de B:rtomeu y do-

ña Agustina Quixal de Puchol, v ase-

soradasPor el buen aficionado D.

•lio Bueno. •

• A la hora exacta . salieron las cuadri-

Ilas capitaneadas por los mátadores

Bta. Polo, Paquitn Miraltes, Pepito Ra-

basa, y Rafael Sorrius; recogiendo la

Ilave el distinguido Sr. D. Miguel He-

rranz.
Bautista Polo toreb muy bien con el

capote, y con la muleta hizo butna

faena, pero al hacerse esta un poco pe-
sada. por no igualar el bichb, se des-
compum el matador, tomando el olivo

alguna vez, por ir perdiendo las fa-

cultades y finalmente al entrar a rriatar

se hirib con el estoque . en una Irnano,

ingresando en la enfermeria; Cogib la
muleta el sobresaliente Juan Esteller

(Mal.eno), dando dos'o tres pases esta-

tuarios . y mató de un metisaca en los

bajos (ovación y regalo que entregó a

• Polcren la enferme..ia).

En el esegundd, Paquito el Monago,

.n . 3 demostrb mucho conocimiento del

asunto, muCho arte y mucha ,Valentia
toreando muy bien . y haciendo ura su-

perior faena de muleta, matb - bien y

hubo ovacirm, vuelta, •oreja y rabo, y

regalo de la presidencia. 	 .

.José Rabasa, que por primera vez se

veiá delante de un toro, y que . no ha-

bia teniðo nunca en . sus znanos If;s

avios . de torem, estuvo muy valiethe y

excesivamente tranquilo; aguantando
lai tarascadas del bicho que era el ma-

yor y de mas respeto, y lo matb pre-

via brava - faena, de un pinchazo, dos•

estocadas y un descabello (ovación,

y regalo)..

. .Rafael Sorrius, anduvo muy. desen-
vuelto en su turno, toreando por veró-,
nicas muy bien; puso dos paresde ban-

derillas buenos, y a la hora de la ver-

dad hizo faena sObria y valiente matan-

•do de un volapié en "todo lo alto (ova-

cirm. Vuelta y regalo).
.• De los subalternos Vice ntico Bemad,

que estuvo infatigable toda. la tarde,

breganch rnuchO y bien,poidendo bue-
nos pares d handerillas, y Tomás- Mo-

rales,Jijan Esteller y Pepito Ribera que

pusieron colosales pares de banderillas.

onitA-cm...uou
éVa V. estos dias a' Vinaro3?
Mojarna extra, superior, Baca-

_	 (lao
Xopentaréplro! iSil S1 sefiorl •

	

extra a 2 ptas. ,K. y 1.4 a I 60 k.	 •
Atun

pues no otride nunca
tronco salado a 625 ptas Kilo

Espineta
• Conporar en el` riaratosi •

recortes Jamones sin piel ni to
(cino

iVirserror es un jardin/
peso de 2 R 3 k. a 1`25'ptas. K.

iij reincin en el sus flores! -
Dulces para vender a 095 cts

• • ,(uno el 100 2`75
"ffen el .comercto sin fin

Sardinas eon aceite latas de
(Ko. 225 pts.

• .E7 «Barato en salazones.
Sardinas con encabeche latas
de un kg. 1 175 ptas. Galletas° a
3 pts kg.	 • •-

Galletas de Bainilla a 350 y
215 kg pta. Butifarra- catalana
a 7 pta., kg. y toda clase) de
embutidos y conservas Pláta-
nos detall mayor. •

Menbrillo a 1`75 ko. y en la-
tas de 5 a 6 kg. a 1 1 50 ptas.

y jleargalt Jr. • 32
>in-roz

Los bichos de D. Manuel Lozano,
-bravos y dejándose torear.

Dirigib la lid i a con mucho acierto•
el veterano e inttligente rálletero
Francisco Miralles el.Monago.
Muy bien por los chicos de la Pefia,
que se repitan esta clase de funciones.
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Robo	 Lourdes
e•• •iDiasr páSados„ • penetraron . ladrones
en el establecimiento de la calle S.To-

rnás propiedad de D. Ji.sé Anglés, y

robaron la cantidad de cuarenta pese-.
tas que hallaron-enmn boiso, ahorros

de utia.de las hijas del Sr. Angiés; no

ilegando la Cosa más lejos, porque al

iri_descerrajar la caja, oyeron que se
leyantaban los de la casa y pusieron
pies- en . .polvorosa por la ptierta de la
calle S. Tomás. •

La Guardia Civil, activa las pesqui-

SaS por yer I e capturar a los “C2COS»

—Se venden varios	 en liden
cstads.	 •

RazPn.,Santa Ana 28, s• Antes La Ra-
baleta.

La prensa
• • Con í nithiv .o . de informar a sus res-
pectivás neriódicos, • emos tenido el

•giAto .de saludar en esta, a los redac-

tores de: «Diario detastellfin,» uhle-
! raldo :de Casterläh» y «Provincia Nue-
va» de la Cápital de la.Plana; «Correo

de Tortosa»1 de la Vetusta• Dertitsa;.
• aEl Dia dráfico» de Barcelons; : «La

• Tárde»- de Tarragona y «Las Provin-
cias» de Valencia.
• Nos alegrarerno's -que hayan recogi-

do bubnas inipresioues, durante su es-
• tancia eri nuéstra eiudad.

...„.

':•Eugeolo Buldguer
• MEDICO

curación • e n
„pocal_s .esismes ,,, por procedi-
-miencos eMernos.

• Calle Cruera, 15, pral.
•••• TORTUSA

El pasadó martes, a ias 4 y media

,de la tarde, regresaron los 72 peregri-

nos que de nuestra ciudad, marcharon.	 .
al Santuario. del Gave, incorporando-

se a la PerearinaciOn Diocesaná. Vie-
-	 .

nen todos'satisfechisimos del resultado

del viaje, proponiendose volver e! afio

que viene.

Bienvenidos y nos alearamos:de.que

hayan disfrutado la magica visiéri'de•
la bendita grotte de Mossabielle. •

• •	 Loa veraneantes
Son muchos los. veraneantes foras-

teros que ban emprzado a liegr, para

permaneceren esta, durarte la temro-

rada de verano, que dicho sea de paso,

.se nos'presenta hogatio con unos •fue-
ros CALUROSOS que infunde miedo

en • pensar .lo eue pi-ede acontecer

D. Febo no ,achica sus CARICIAS,

	

más adelante.	 •

Saldo de 2000 pares de Zapa-
tos a precios nunca Vistos.
Nadie es capaz de vender mas

barato que yo.

Ganga y ocasión la encOntrará
comprandn.en esta casa.,
Liquido calzado , de.nifio Sra. y
caballern, a 1225, 4.50. 15 p1as.'
Nn descuidarse solo tres dias:

Zapa reria Castells 1 lado la
Fonda Vda Aparici •

• ferias y gestas
El domingo • ultimo por la noche,

-
con el •disparo de una ruidosa traca de

colorel, emplazada por las calles" Ra-
fels Garcia, Plaza Joyellar, Pi y

Primo de Rivera, Castelar y tra-
vesia Safón a la plaza de la Constitu-
ción, finalizaron los festejos que este

ar-~"
• VINO DEL PAIS

-112uiere convencerse V. cual
establécimiento de Vinaroz
vende el mejor vino clarete
páro de uva a 0`40 ptas litro?

rvo deje de visitar cuanto
antes la casa
Pi.y Margalt 36 cortio también
hallará un vermohut y una • mis

tela inoscatel de una clase iri-
superable, .,a unos prccios , rnuy

reducidos.

afio se han visto.concurridisim-or, no-,

tándose grao.afluenciade forasteros., '

La Comisión- de Feitejos, ha visto

coronados sus afaneS en un resonante

éxitõ, pues éxito •continuado han sido

los variadoi espécacolos que .charante

esos dias-se • han celebracha. • •

Nuesira felicitación mas entusiasta a

toda 'ia Comisión• ' y'hasta el año que

viené; si Dios quiere.

Ná'obStante haberse acabajo oficial-

mente las ferias, 'el últiino domingo,
'hemos Ilegado hasti la Freserite fecha,

tbn todos lós feriantes qué. hán
permanecido todá la actual semana
en sus respectivoS puestos.

SJW,
Ruen viaje

El miercol _es saliO j •'ara	 una• 
connisión integrada• por el Alcalde se- •

nor Roca, Jefe de la U. P. Sr. Ribera,
teniente alcalde Sr. Ferrás diputado

provincial Sr. Roca y concejal Sr.'Es-

parducer, presidida por el muy digi o
Sr. Gobernador Civil de la provincia

con el objeto de , entregar

Sr. Ministro de Fotnento-un artistico
y valloso pergamino en el que vá,con,
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Servicio a domicilio	 Precios sin compelencia

	

Calle Correlas 22
	

EBRCELONI?

eit5.95":13:te..?471,;.1:ChrrtylirgwlegrW'sini-
issfZe;".1k..t.-rnt.0..rt—r.:ZelinCL‘t, rITZ11%

8
	

HERALDO , DE VINAltà2. -	 8 de julio de 1928

signado el acuerk del Magnifico A-

yuntamiento, refrendado por. todas las
Autoridades fuerzas vivas y elementos

obreros de la población, de rotular

con el nombre de. Conde ,de Guadal-

horce la antigua plaza de los Tres Re-
yes. Una vez en Madrid y con la ayu-

da muy vanosa y desint,resada del no-

ble Hijo Adoptivo de esta ciudad•
Ekcmo. Sr. Maiquék d Benicarló,

gestionarán por todos los medios,.del
Ministerio de Foniento la prolongación

del ferrocarril de Val de Zafári, hasta

nuestro puerto.	 •

De Mucha importancia ts este viaje

pues aparte de otras peticiones de me-

' jorak que Ilevan en cartera, solamente
lo del ferrocarril es para Ilenar nuestros

• orazones -de esperanzas v de desear

con. todo fervor que las gestiones ele
la comisión tengan el resúltado satis-

factorio que todos esperanios.

Buen vi .aje.	 • •

• • NuevoModelo FORD -

Es una maravilla

En la Agencia de esta se dá toda clase
de referencial y catilogos

Dozal, 13j. 7•• Vinaroz

• Manuel Escatdi
Nuestr • muy querido y adrnirado

amigo Manuel Escard6, Ilevado de su

fervoroso amor hacia su. pueblo natal,
amor bien probado en todos sus múl

tiples .y loables actuaciones, estuvo

en Vi taruz el dia tlpico de San Juan,

breves horas (ya que sus ocupaciones

en la ciudad de los Condes no le per-

mitian cnayor expansióu); pero la cor

ta estancia fué bien aprovechada por

nuestro estimadisimo amigo Escardé,

pues asistió a la rnemorable corrida de

toros que se dió dicho dia en nuestro

tauródromo, paseb por el real de la

feria observando el sugestivo y poll-

cromo cuadro quith para ar a las
cuartillas alguna nuevanovelitatan acer

tada y emotiva como «La Reina de la

Feria,» saturando su delicado esoiritu -

de apasionado vinarocense de etnoc : o-
nes gratas al ver la realización de tinas

mejoras que sefialan el resurgir de su

arnada terreta yrecibiendo inequivo-

cas pruebas de admiración por su pa-

triotism..), entre las cuales, aunnue mo-

destas, por ser nuestras, no le faltaron,
las de HERALDO DE VINAROZ que•

hoy se complace en reiterarle sincera

amistad.

Engeolo lialagner Gimenez

MEDICO
Depila:16 (extirpación de pe-

lo y vello sin dejar senal) éxito
garantizado.

Calle Cruera, 15, pral.
TORTOSA

• R Castellim
Debidamente preparada: marchó

ayer a la capital de la Provincia, nues-

tra banda «La Alianza» dispuesta ha
demostrar sus apticudes ante el pitbli-

co castellonense. Nosotros deseamos a

los componentes todos de la banda, • -
mucha sucrte- y exitO en s ŭ dificil -co-
metido y que vuelvan a nuestra. ciu-

dad habiendo ganailo el galardón •de

la victoria.

•Ile uná tila
•En el sorteo celebrado unbs dias há,

para adjudicación de una imágen de

Sta. Rita, en la iglesia -de San Agus-
tin, saliá premiado el nian. 898 qu5

todavia no há encontrado dueño.

floma •

Desde Lourdes se•ha dirigido a Ro-

ma en visita ad litnina, el Rdmo. Se-

fior Dr. D. Félix Bilbao, Obispo de

nuestra Diécesis acompafiado de su

familiar Rdo. D. Felipe Pitarque.

Deseamos a nuestro arnamisiuto Pre-
lado un feliz viaje y pronto regreso.

VERANEANTES.
Se aiquila en la calle S. José

nŭ m. 35 hermosa planta baja,
con tres dormitorios, arnu. ebla-

. da o sin arnueblar, para Mes
meses, con agua y luz.
RazOrt: San Cristobal 30

Religiósas •

Hoy, en la Parroquisl, empieia la
Novena•dedicada en hunor de Ntra. •

Sra. • del Cartnen..

Cettamen titerario .
En Tottosa, para las fiestas cente-

rrarias de la Santisima Ifirgen de la

Cinta, se anuncia un certamen litera-
rio, con valiosos premios, donativos

de ilustres personalidades - y e•tidades

sociales. El plazo de .admisión de tra-

bajos fine el-dia 2$ del próximo. agos-

to por la noche.

Deseamos que constituya un éxito
dicho certamen.

•ESPEILANTO
Cramáticas para • et estudio

del esperanto, se venden cn la
unprenta de Daniel Delmás. VI-
naroz.

•Convecateria
Para esta noche a las diez y media

en la Sala Capitular, se convbca a to-

dos los componentes del Comité Local

Y'
,t.
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.	 .	 .

Esperantista, para la sesión que tendrá

' lugar bajo la ' presidencia de, nuestro

compatricio Dn. , Sebastian Chaler, que

vendra exproféso para tratar de los

tiniosdetalles del Congreso anunciado.

Se recomienda la asistencia y la

puntuálidad. •
Sécietariddel Comité

jri. foguet

• Q.ZSk9
tiste nŭrnero fia-saSo

• reuisabo . . por la
censura	 •

6wOvašr. 'c~

•

fajeros

• • "r-.. Durante las p'isadas fiestas saluda-
•mos a nuestros queriditimos arnigos

el digno Presidente de la .Asociación

de la Prensa de.Casteilán D. Fraricisco

• Vilarrdig y a • los. periodistas Joaquin
:•Castelló y A Gaya.- •

• •• •• ±E1 dia -de S. Pedro tutimOs el
•-g,usto de saludar a Auestro querido

amigoS culto.colaborador D. Antonio

Valls, escuchando de sus labios frases

para nosotros . musi balagadoras, por la

paricrón del extraordinario.-

• —De Barcelona, virros con motivo

de 'as ferias a nuestro querido Manuel
Escardó, D. dlaudio Planas con •su

distinguida familiá, los jóvenes Agus-

tin Gil, Juan Ginesta, Bonifacio Ca-

baller, Juan Espbrducer y famiiia, •

cardo Bellés, Bta. Batalla, los señores
herrnanos de D. Ric'ardo Alcdverro

D. José y D. Manuel,• y a D. Juan

Carsi Carsi. con su Sla..espOsa é ,hijo
•Pepe.	 .

—De Segorbe ilegó D. Enrique Me-.,
seguer con su Sra. esposa é hijita.

—De Castelión. el Rdo. D. Quintin
Senira-y la bella hija el i-npresor Plá-

cido Górnez.

• Mas de Barberans, marchó des-

pues de perinanecer unos dias con.los -

suyos, la Maestra Angelita Arseguet,

•acompati,nda ,de:su hermann Luis.:

• •De. Tarrigona el culto doctor don

Gerardo Delmás, 'acompañado de su
bella espbsa D. a Cristina. Lillo.

—De la mistna capital el bizai-ro thi-

litar D, Joné Farga. „.
•—A Santa Bárbara las bellisimas

jóvénes:de aquella sociedad Lolita Es-

puny y Adelita Espuny Rodrig,uez.

—A ..Cuevas de Vinromí, lá -gentil

Srta. Paquita Pitarch -aconipañada de

su herMano Amadeo.

la Miérna poblacién ' el coadju• .	 .	 .•..
tor Rdo. D. AntoMio Brau.

.	 -

• Cervera del áliestre D.. Vi-

cente Garaa .lnlve Pbro.

— A Sati Rafael del Rio, el secreta-

rio D. Francisco Caudet. 	 •

1—De Tortosa, para repOner su safud

a quién saludamos afectuosamente,

el celoso phrroco de San Blas, Dn. Juan

Piquer Presbitero, • con su seño-

ra hermana.
- Sevilla, para pasar las fiestas

I	 .
en esta, nuestro paisano D. Hilari ŭn

Molinos. •

—Tuvimos el gusto de saludar en

esta a la inspirada poetisa Fina-Mar.

San Carlos de la •Bápita, el

Rdo. Dn. Tomás Caballer.

—Tuvimos el gusto de saludar

al seminarista subdiácnno Rdo.

D. Jul o Sevillano, que permaneció

unos dias en ésta.

Engenio Balagner Gimenez •
• mEDicv	 -

Afecciones de estórnago e in-.

testinos crOnicas Cura.ciOn por

procedirniento fisicos.

• Calle Cruera, 15, pral.
ORTOSA

Sesión 4e1 4 de Julio de 1928

Se -abre la sesión a la 19 horns bajo
la presidencia del Sr. AlcnIde li. Fran-

ciseo Puchol, ĉoti -asistencii del señor

Sendra.y Secretario Sr. Cid.

Es leida y aprobada el acta de•la se-

sión anterior.	 •

Queda enterada.la comisión de un

oficio de kaDiputación provincial apro

bando el - padrón de cedulas para .el ac-

tu. al año. •

Vista la instancia preséntada por los

feriartes se acuerda . prolongar la feria -

hasta el dia 7 del corriente.

• Es conforme la liquidación del p ŭsi-

to El PreVisår. • 	 •

Se apru'eba la ĉuenta d•el apoderádo

én Castellón del mes de Junio y la

quidación del Banco de Crédito Lo-

•cal de España correspondiente al 2. 0 tri

mestre- del año actual. 	 •

Tambien sor aprobadas varias fac-

turas.	 •

Se acuerda sacar a concurso un so-'

lar sobrante a la via pública en el
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Paseo • del Marytiés de Benicarló, cou

arreelo a las bases que se aprueban.

Tambien se acuerda conste en acta

la satisfacciótt de la Permanente por el
nombramiento de•D. Ricardo Lillo

para el cargo de•Gobernador Militar

de la provincia.

El Sr. Sendra tuega se active el
asunto de la casa de la calle Lerroux.

Se levanta la sesión a las zo horas.

a‘PeSat)

rtraya espectáculo!
A pesar de la corriente_ de cultura

que vá eXperimentandose en esta co-

. quetona población, no dejan por eso

de verse espectáculos que ponen de

relieve el lastimoso atraso e inconcien-

cia con que se encuentran algunos in -

dividuos.

La otra tarde caybse de su nido un
•pobre pajarilio y haciendo. insupera-

bles esfuerzos ^on ayuda de • sus -pa-

. dres para remontar el vuelo 110 pudo
conseguirlo; cuantici en esto se aperci-

bió un Muchachote de esos que se pei-
nart a la garcone, eclui â correr y co-.
gib al infeliz pájaro y atandolo con un

hilo y luego una piedra, lo echb en

medio del arroyo, viendo como de-

sesperadamente trataban los padres del

pajarito de poner á éste•en libertad.

Hay que hacer constar, que la es-.
cena que tuvo efecto en la entrada del•

puerto, fué presenelacla por un buen

átimero de personas sin la menor pro-

teSta.

ObSeqUie

El activo - viajante D. A RoYo de la

Toma le posesten
El Gobiemo de S. M. haciendo jus-

ticia a las•excepcionales dotes que enal

tecen la brillante historia Militar del
prestigioso vinarocense Exmo Sr. dan

Ricardo Lillo, le ha nornbrado Gober-
nador Militar de nuestra provincia. , no

ticia que tuvirnos el honor de hact.r
_

saber a nuestros lectores en • el pasado
número.

Hoy posesionado ya del carao don
Ricardo Lillo, nos complacemos

enviar nuestro más respetuoso Saludo

a la primera autorldacl militar de la

provincia y auguramos- que su actua-
ci/m, desde	 preeminente cargo, se-•

rá, corno siempre, dentro de los limi-

tes de. la justicia, beneficiosa para los

intereses morales y materiales de

provincia, de Espaha y d una mantra

especialisima para Vinaroz, al que en

todo momentO le ha dedicaio los ge-

importante y muy acreditada Sociedad

Lechera Mornanesa A. E. elaboradora

de la renombrada leche 1 E1 Niño»,

además del espléndido obsequio d e

que hizo ohjeto a la TOmbola Prb Er-

mita con el regalo a la misma de tres

cajas de a 48 botes de leche cada una,

juntamente con otro ebjetos muy inte-

resantes y atractivos, ha hecho dona-

cibn de una caja, conteniendo cada

una 24 botes, al Asilo, Hospital, Con-

ferencia de S Vicente de Paul forma-

da por Sras. y a la misma Conferencia

integrada por caballeros. 	 •

A olaudimos tanta esplendidez y ge-

nerosidad.

• ..._	 ..
nerosos impulsos de su 2C ndrado pa-
trionsmo:

D . Riginio Roca . .
' Despues de unos dias enfermo en

estado que no le permitia salir de casa
•
nuestro clIgno-Alcalde . D. FPginio•Ro
ca emprendió viaje • • a-Madrid. aunque .
no aliviado completamente de su do-

lencia. Celebra-linos sú total resta-

blecirniento.	 •

	

.	 .	 ._
.	 Nuestro extraordinario -

•Nuestros -queridisiMos colegas de

Madrid, Tortosa y ,dt la capital de li

provincia,. nos• tributan calurosos elo• .
gios con mOtivo de la-aparición de.

uuestro extraordinario. Ai azar hemos.	 .	 .
cogrelo, uno, de los que tenemos recor-

•tados, -3; que resulta ler de »La Pro-

. vincia Nueva», y con satisfacción lo	 -
reproducimos. Con parecidos terminos

hos elogian todos los demás, Muchas .

gracias y Muy reconocidns quedantos
a todos ellos.	 .

• DEL OFICIO •
.	 •	 .

El.	 "Heraldo de Vinaroz"
Acabamos de recibir ei n ŭmero ex-

- traordinario que cen motivo • de •las
tiestaS de aquella simpática.población

acaba de publicar ccHeraldo de Vina-,
-	 '..

• ..
El esfuerzo Oue stipone la- publica-

ción de u • peribdico corno ei confec- •
cionado por nuestros queridos camara- ,

das solo es apreciable por los del Gofi-

ció»..	 .

i

.	 Cuan. d...o se edita tma publicación en •

una graq capital todo resulta fácil. 	 -

. eriaagencia facilita anuncios, otra
.	 ..	 .	 .

dá escogida colaboación y la empreia

qUe fo confecciona con facilitarel di_-

nero, está al cabo de la calle.

-• En poblaciones•como la nuestra va-
ria de aspecto por completo esta clase

de trabajos..Todo ha- de hacerse ea

oecisutar colaboración y- completarla;

•

e	

•	 .

sacar» los anuncios a . cpulso», bregar

contra	 todos • los	 elementos., y;

luego perder dinero.	 .	 .

El milagro realizado por «Heraldo

-de Vinaroz» dando a la publiCidad .un

extra.ordinario, verdaderamente ex- -
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• Prodatios "Aminusil	 pora la . •Igritaltort.
Contra el poll_ serpeta de . lOs . naranjos el InseCticida Resino

• À M L N ÀíÀR.
Contra la riegrilla el Criptogamicida AMINASA- •_

Contra las -enfennedades criplogáminas dé los melohares, pata-
tares yto .matares, el Caldo Crŭpido. AMINASA

•D.epositario: ANGEL BOSCH. - Plaza Jovellar, 5.•.V1NAROZ

8 de julio de 1928
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traordinario, es digno de todo enco-

	

mio.	 •

PtMlica en su r.ortada fotografias del

señor Marqués de Benicar,ó, Goberna-

clOr civil señor Castelló, diputado pro-

vincial señor Roca, alcalde señor Roca

y el directdr del periádico señor Pu-

chol, y en la plana central hermosas
vistas de Vinaroz.,

Entre los trabajos literarios figura
uno de nutitr.o querido compañero don
Vicente Rodriguez de Murviedro.-

. Nuestra felicitación por fa obra rea-.
lizada y nuestra enhorabuena por el
éxito alcanzado.

Dclaracidn
Para . clesvirtuar las versiones

•
• ladas cuando la visda a este putrto.del

Porta-iviones «Dedalo» transcribirnos
a continuación el siguienfte oficio.

• •	 «Porta-aviones DÉDALO»

' •Comandancia •
• Por ausencia del Habilitado de este

buque. no he podido contestar antes el

itento oficio de V. S. nthnero 604 de
.30 de PaSado mayo". . •

HechíSlas averiguacibnes pertinen-

tes, resulta que en lo comprado para
la marineria loi • precios fueron nor-

...	 .	 ...
males y donde ŭnicamente hubo algo:•
de abuso fue con las compras . de los
ranchos chicos pero su'rnisma peque-
ñez y haber hccho las• compras en
.varias eiendas dificulta su lomproba-

Aclarado esto permita V. S. que le

felicite por el don de mando y
dania que Sij OfiCie revela, actuación

•Ha sido recibida esti'mañani, por•
el st tior • Ministro de Fomento, una nu-
trida " Comisión de Vinaroz, formada
por el alcalde de . dicha ciudad, don
Higinio Roca, primer teniente • de al-
calde; don Elia Ferrás, concejal, don
Carlos Esparducer, diputado provin-
cial don Sebastián •Roca; don .Luis
Colomina, y jefe local de Unión Pa-
triótica, don Juan ,Ribera; presidida
dicha Comisión por el gobernador
vãl de la provincia, don •José Maria.
Castelló Madrid y por el jefe .provin-
cial de Unión Patriótica, señor mar-.
qués de Benicarló, que ha ido a hacer
entrega al, señor ministro de uu mag-
nifica pergamino encerrado en lujoso
estuche con abrazaderas y aplicaciones
de plata, trasmitiendo el acuerdo de
•aqUel Ayuntamiento pleno, asistido de
las representaciones de todadas fuer-
zas vivas de Vinaroz, en virtud • del
cual se dió a una plaza de aquella ciu-
dad el nombre del exceleatisimo señor
conde de Guadalhorce.

El gobernador civil de la provincia
ha hecha la presentai ión de los comi;
.sionados,.y el marqués de Benitarlb,
al ofrecer el pergamino en palabras
cálidas y efusivas ha expasado al mi-
nistro de FornentJ la gratitud de Vina -
roz por lai mejoras que se están reali-
zando en el pucrto y por su acertadia
sima gestión al frenté de este departa

-Dios guaide a V. S. muchos años.
Juan M. Delgado

Señor Alcalde de Ja ciudad de Vina-
roZ. •

De «Heraido de Castellón» de su••
corresponsal en Burriana.•

El "Heraldo de Vinaroz"
Nuestra primera auto,idad local ha

recibido 2 5 ejemplates del número ex -
traordinario del «Heraldo de Vinaraz»
ejemplares que ha repartido entre las
dernás autoridades, casinos, bars etc ,
haciénduse en todis partes -grandes
elogios de ta • precioso nŭrnero ex-
traordinario, que„ honra mucho, no so-
lo a la dirección y redacción del sim-
pático periddico . por el esfuerzo reali-
zado, sino tambierra la bella y culra
ciudad costera donde se publica.

Nuestra más . entusiasta enhorabutna

mento ministerial; que tan grandes be
neficios ha de reportar a la futura pros
peridad de España.

El señor tui fistro :de Fomento ha ••
agradecido esta espontánea prneba de
consideración a su persona, declinan:'
do modestamilte todos los elogios y •
remitiéndOlos a la Patriótica labor del
Gobierno y especialmente del Presi-
dentd del Consejo de Ministros, don
.áliguel Primo. de Riveta, que de una
manera tan intensa se preocupa del re-
surgimiento de la 113CHM y. del desa:
rrollo de todas sus f uentes de riqueza.

Los ccimisionados han in:itado al
ministro y al director generai de Obras-
Públicas a un•  caniida intima, que .set•
celebrará esta noche en el Hotel Ritz..

ULTIM-A HORA..
La alcaldia ha recibido de los seño-

res Com isionados que se hallan en Ma-j-
drid el telefonema siguiente:

Cenamos anoche Hotel Ritz con Mi.
nistro Fomento, Director . Generil 0-.
bras P ŭblicas Gobernador y Marqués
haciendose manifestaciohes caluróSa
simpatia para Vinaroz seguridades aten
der ampliameute Fomento desarrollo
riqueza ofrecimiento próxima visita
Ministro entregadas instancias acogida
cordial con seguridad resolución favo
rable heclio hov otras gestiones bene-
ficio Vinaroz Marqués almuerza_con - •
nosotros. Saldremos esta noche. Roca•

Vinarozeimp.Daniet Detrnas

que hice Ilegar a mis superiores y que
si fuera imitada por todos •Ilevari a la
•pNaciÓn a la cultura y educación civica • por ese patriótic gesto al •«Heraldo

que merece.	 Vinaroz»

Copiamos de auestro apreciable colegaLa IVaciann : . t•

L}I 60BERN3CIOrsr DEL P7318
_ entrega de un pergamtno at mintstro

de fomento
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jeaquin Garces
Fábrical de. bloques artificiales de hor
migón htdraúlico par. a constrŭ cción .de

_ • muros
loquesmacizos y huecos de .divers.	 _

dimensiones.. 
••

•1 
-

Construcción rapidisima y esnierada
Especiali•ad en la construcción
Ilarelartifidiales de carácter órnamen-

• tal.	 •	 •
, sAN cittsTonAs , 2.8 	 VIN412t. Z

Filbriea	 de liosineas •

DE

F_ P 1.1" C HQ 1„2
a cargo del cempetente tr.aestro

7uart Sta. fartios
Fábrica: Extramuros Calig •

Despacho: 1-) zat 69

r57 N cP. Z

.
narridg 01. e Salvador

friédico
Gabinete de Raaiografia

--yRifdioscopia

cRAYOS X
ýedicinci ‘y. Cirujie en generat

CONSULTA .1»: 11 A.

•MAYOR, 39. —VINAROZ TELÉFONO 17

EL11111

EST011111CAL
de SAIZ DE CARLOS

..• (STONIALIX)
Lo recetan los médicos de las

cInco partes del mundo porque
qulta el dolor estómago,.las .
acedtas, la dIspepsla, los vómitos,

•las dlarreas en elnos y adultos
que, a veces, alteirtian Ón estreni-
mIento,la dllateclán y úlcera del
•estómago; tonIfIca. ayuda • a las ..

.dlgeStIones y . -abre .el apetito,..
• siendo utllrslmo . si uso para

thelestlas . del	 ..„.-

ESTÖMMAGO
é I4TESTINOS-

VEMASernino.32. formacia. MADRID •
yprIncipalea dol mundo.

LATES
MIRS11~1

; VENTA ., AL POR .MAVOR

DETALL

CALLE MAVOR, 2 beratdo-de Vítiaroz
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GRAN SASTRERIA
D E

Mateo Cano

erez dt la Frontera

•REPRESENTs.NTE

uts Queró Escrivaizo
VINAROZ

inmenso y vaiiado .surtido de
todas clases de paños

Taller de Hojalatería y •Lathpistería
Úombiii..çaus

Calle Santo Totnás 12	 ,VINAROZ

Instaliciones y :teparaciones en eleĉtricidadr-:
Lampisteria y Hojalaieria	 •

• Vidrios finós. Baldosas y baldosillas
para cláraboyas.,

.	 •Deposito de Matertales para eonstrucción.::

DE SEBASTIAN. ,ALBALAT
Cetnentos, Yesos, Cal Hidtáulica- 	 Portlant "Xonf orta y "Lallearea-

Aiulejos, Vidriados, Zocalõl, Molduras, Cenefas, Divisiones y toda clase de tubos

p laza Corptitueidn 29. Celéfono, 29.	 VINAR<OZ

Esmeradísirna confección

La que rnas pronto sirve y la
mas ecortbinica

—JOVELLAR-5VINAROZ

VI NAROZ
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...	 .......	 .......	 '17.7.50

Míguel Herranz Ruíz
VETERINARIO TITULAR

Aélmite igualas al precio de 10 ptas
- :-por Caballeria y año.	 -
Pago a Nayidad y San Juan

•-•

Vacurias autirravicas, contth el moqui-	 •
contra el mal rojo del cerdo etc.

,17
et,

t..91g4rri
•. 1 .Practicante•	 .

.Jt .Establece1a iguaia dé eirUgria
is 1 "	 trimésire,"2'50 al .semestre• ,

5 peset4 . ähitaleá . -tiene -derecho.- toáa 15..b
A2) "familia cOnstitifida'a loda'Clase "de inter-• •	 • 411%venciones que por prescripción médica

„
•-•

1/475 ....	 ..	 .....

Domicilio: Salmeron,' 12.

V I N AR .0Z

orre

•• .•-	 • :4:	 .	 .	 ...•...	 ...

grati-s. rara Ips-7-"Obre -.ded5
•

• • ••• • PARKANStRIBIRSE ;.:•
wilRafels-Gaitia 23 it-iillijÁROZ Pe14711,1járl

Vehtiladas habita -Ciones con luz eléc-ks
tnca y:viStas al mar. -

"Éstrieradisirna cocina.
e sirven banoitietes, lodas y ba ŭ -

tizos,- especia idacl en paellas.- •
'Preéios médicos.

PláZa de ia Constífucidn';

INAR
fat• 	....	 ..nr:IP 17"7-114--- IXT 	 •

esk9	 ?&49

ancisco mela

Se corta el cabello a la.garcón
lo cluc..LavadOs de cabeza y

ondulactones..-

avíd Sanc
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ServIcio de automóviles
Entre Vinaroz-Alcanar-San Carlos,Amposti-Tórtesa y yiceversa

• cra empresc Kispano del ebro.-J.Escifierró
SALIDAS DE VINAROZ 'A TORTOSA

Vinaroz a lás 7 mañana y a las 15 tarde.-de Alcanár a las 730 m. y a las 330
•de San Carlos a las .8`. 0 m. y a las 14 30 y 1630 t.-de AmpOsta a las 8 y • 9 m. y a

tas 1315 y 18 .30 t.-Ilegada a Tortosa a las 9`45 m. y 1920 t.

-SALIDAS DE TORTuSA A VINAROZ

De Tortosa a las 7 m. y a las 15 t.-de Amposta a las 8 m. y a las 1550 	 de San
Carlos a las 830 m. y a las 1337 t.-de Alcanar a las 9 m. y a las 17 t. Ilegada a

• Vinaroz a las 940 m. y a las 1740 •	 •
Salida de Tortosa HOTEL NOS

@ •	 •

m,r1

ESPERAN T 0
Carsos por correi pondencia

completamente gratis •

Dirtgirse con sello para res-
puesta a

S:CHA LER

S. Mariano 14 - Tarrasa

• Escuela Milita r preparatoria en Vinaroz

Para itiformes dirigirse al -S ARGENTO de la

CAJA RECLUT-AdedichaCIUDAD.

?&-olw q&k9 ~~49e4419

1. Mase o''nTru~

‘w-.S1**12

z
e e

411/4 ea-s

AGENTE OFICIAL EN VINAROZ

JUAN V;ERDERA
AGENCIA Y GARAGE

San Francisco 131 y 133 Teléfono 3

VENTA • de coches nuevos y usados, al
contado- y-a plazos. •Gran stok
zas ligitirnas FORD.

Representante de la acreditada casa de
neumaticci. /Vlicitelin.y aceite Vacum.

Grandes Talleres d e Carroceria
Mecinicos

efrtme%

PATATAS PARA SIEMBRA
.Se venden las cleses_ encar-

nada de la provincia de San-
tander y. blanca dé Holanda, las
de mas rendimiento y a precios
muy económicos,en el acredi-
tado establecirniento • de Juan
Artola Roca - Mayor 30

mriim šSemelo
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Banco de Castelión
CAPITAL 20.0 .00.000 de pesetas

AĜEN CIA DE c-VINA ROZ
En este Banco se realizan toda dase de
operacimies debanca, descuento 	 cobr:o de
•

letras sobre esta plaza: 	 ' -
Negodadones de letras sobre todas - 1az •
p1azahlde ESpaña y Extranfero etc. etc.
Informaddn ap1iay dIrecta de ias princi-
pales BoIsasjkIadonales y Extranjeras.	 -

.INTERnSES QUE ABONA
• Cuentas Cordentes	 •

a la vista	 ' 2 112 por 100 antial
a un tnes
a tres meses	 3112 "

•	

"‘
a seis	 "	 4	 u

•a un	 4 1/2 “
Caja de Ahorros 4 0.10 anual

•. TELÉFONO 27

f•

•••

IGESTI IIMEll

`,4?.W ‘,4,/4	 1,14491P Qtas elti

7
J	 I

s. 1

Xicenclado en friediciqz y Cirugto
Medidna interria y Cirugfa general

litr_rnEittIN .15 V1NAROZ

‘çck-

401/11111111111.11111111111111111TinniffillniffillMillrniginioelinliffiliSkt

e-	

álii/SURIMMIMI111.011111/111111111111111111111111111PRIŠIIIIII11111111111114111111011111311/SIS10111&

. 	 CONSÚLTA DE 11. w ii.: - t . 1 . ".,..--	 .ji?

Insialitiones Bepáratioses	 -1 ...717stizitzciones yRepdracio-	
—

E	 ne.s Eléctricas	 .
•

7-1Colocación j reparación d. e aparatos
de Jujo, altimprado y calefaccióo. hns-;

-•talaciones de mbtorei y tijobres eléc-
tiiCos y deMás trabajOs pertenecientos'
al ramb eléctrico.
Para aviSos y teclaroaciones . dirigirse a

E agyáthil páblo •

Colocacidn- y reparacidn de aparatos de
alumbrado electrico. Instaiaciones • de moto-..
res, timbrez eléctricos y demás trabajos-per-

teneciedtes al ramo •,
Ernilio _Redo,	 .

CALLE saN .TUA S.	 -

Eléciritas

• •	 Plaza San Valente, "5 ::

- VINLNROZ •	 ,
-	 ummilfininioninarainiinnitnamminit	 loezai ingliSIIIminsMininlinissmioessisassouisiussamminlaliWifiófidil

. _

.	 •	 -•	 .	 .	 ••	 .	 .	 .

FO N 1DA • V, I 
D. 

D .E. ..»A.PA-1� I-C I

SUCESOIU PEDRO A YOcia

•DOZAL 35 	VINAROZ,	 TEIFIFONO 26
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scultor Marmolista

Suguinz „
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LICENCIADO-E	 DERiC 110

.Precuradorde los tribundlei

May o 18

viSoz

luan Rthera Pnwer
Ex-V eterinario auxiliar del ejército.-

_

:Se practican todd clase de :-operaciones: 'Especial ista en .
cojerast Curación wantizada de toda clase de espun.
dias (filcs) y stn operat ión. Sueroterapia e hidroterapiu.

Domidtjo en Rosell . '

-
Alcanar.—Amposta..----Benicarló..Cenia.—Santa Bárbara..San Carlos de la Rápita.=-Morella.

• -	 naroz

A S , A-- C. E ,N ; T-12 A'L	 T 0:12 T.95 A
• SUCURSAVÉS'Y •Á Ĝ ÉNIAS--

šp
fua en í881

REÁL1244. TOIDA. CLASE DE .OPERACIONtS -BANCARIAS

-	 .: Intereses q ŭe'abeina:
Eti cuenta Corriente á disponer a la vista,-2 y.1/2 ?/• anual.

7.4	 ineles-plazo,	 Y 112
á aeiS meses plazo/. 	 '

"	 á ŭ ri atio	 ..plazO; 4 1/2
Ea libretas . *de. daja de RhorrOt sid limitación y p ŭ diendobacer

-imposiciones y reintegroi todos lOs dias, con interes del 3 y 1/2 /
anual.* •*	 "";.. • •

:SUCET . IRSA-1.:DE tvIÑAR--0 z;,,

Roras de Despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. — Los sábados de 9 a 1 solamente. TELE 50 N 0 72
_	 _
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•
su vigor y de su energia, y por la ra-

umn gIndaqi
LACOTA CION ES

-	 onca, jamás, nos he-
mos sentido mits opti-

• mistas que ahora. jA lus que V0i111105

• con ia fantasia por regiones qtie se de-
senvuel veri mas allá de laa impurezas

!a Vida, a los que nos hemos entre-
_ gadO a esta aboriosa tarea de vigtri--

zar el eipiritu público y de trabaja-
por la prosperidad de Vinaroz con todo
el ardOr de tiuestro corázbn y con to-

• do . el fervor de nues:ro espiritu, nos
hin: servido de refrigerio; • de esti mulo

de àlicnto, estas horas vividas en
- intima c•OrnuniCición • Con fris cerebros

que venruro.samente rigen lOs destinos
_	 .	 .

: de Elpaña. Heátos Ileuado . haSta la ect •, ,	 .
- trala misma de esta rob ŭita :voluntad

	

.	 .
y'de• esta invariable •orientación que

••son caracreristicas - de toda la Obra del
• Gobierno, y hemos sacado :déduecio7

DC$ y ensenagzas que han de ser mate7
ria abundante ..para nuestras reflexio-.
nes , y para nucstro apostolado. '
mos a jntlma sanstacciõi i de haber
adq ŭ irido una de las Conviĉcio.nes mas
Onso;adorisr ia 'de.que aquellos . pro-
bIéthas que -afecian a Ios intereses ge-..
nerales de la Nación han de Ser

tOS por el Ministro de Foluentu con
un critcrio de justicia y de equidad,
vela - do pur ci deseuvolvimiento y la

la vid2 nacional, y co

una reserva grande de simpatia por
Vinaroz y pur tods esta comarca.

.Y con esto nos basta

.. •	 ...	 :„.
La palabra del Ministro de Fomento

ha IlenadO las huras que hemos pasaL
drialrededor de una Mesa en la terra-
za ••de uno de loi . grandes• hoteles de
Madrid. en un ambiente de franca cor-
dtalidad v•de plena efusirm, ponienda.• _	 .

ante rtuestros ojos la.ViliOn esplendo-
rosa de uná España grande,. robusta,.

fuerte, rica, culta y poderosa, frutO de
la transforMación que , se está operan--
do en todos sus Medios de vida y en
•el acrecentatniento de todas•iiii

	

tes de riqueza. 	 . • •
La gran rnentalidad,'la podero ji iri-

teligencia del Conde de Guadalhorce,
el cerebro más robusto. y • equilibrado•

quela regido los destinOs del Ministe-•
•áo de • Fomento y ha señaladd nitas.
•mas acertadas al desen yokinilentei de -

	

.	 •	 ..
las -ictividades nacionales, ha ilitmina-
do• • con clarida .des • radiautes „este pre--
serite Xan Ileno de seguridades y de
promesas, y este porvenir pletótico de

esperanzas,. maravillosamente cincela-

do y esculpido en el Perfil de una pa-
tria'querida y respetada, temida y po-
derosa, •por la fuerza dé su rizón, de

,•,,

zón .de su fuerza y de strpoderio, que
han tenido lavirtud de poner en boca
de uno de los mas grandes hornbres
de la Europa aĉtual palabras tan signi-

! ficativas como éstas, que recogemos
con satisfacción pbrque vienen a enal-

tecer el nombre de nuesua patria, y a
estimular más á los espaimles en esta
actitud de revalorización:

eCreo que España ha adquirido

tanto relieve y tanta preponderan-
cia, que ni ella tnisma puede darse

• cuenta de su potencia actual.»

Hemos vivido anticipadamente•una
efeméride gloriosa: la que ha de seña-
lar ei desenvolvimiento de tOdas las ac

• tividades creadas al amparo -de las .
obras que se estan ejec•utando en Es-
paña, en una vigorosa y armónica ex-
tructuración sociai, para aumentar en
poco tiempo su población en diez mi-
llones de hakitantes.

Hemos vivido unas .horas de grata
consolación .y de franeo optimismO.

-	 _
.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Y el nombre de Vinaroi flotaba en
el ambiente como vinculo de crardiali- .
dad. Porque hasta las elevadas csferas •

del Poder ha Ilegado el donochniento.
• .

de nuestros pátrióticbs -afanes; que . si .
son modestos en relación con otros
poderosos esfuerzol de reconstituciOn

.	 .
nacional,. en cambio .son muy.. grand.es

si los selalamos cOmo momento ini-

cia/ de una suma de energias y de una -
coordinación de voluntades_ que_no---•
tienen mas finalid ni persiguen otro
objetivo que el de hacei:Patria. •

Y hemos uido palabras . muy• elottio-

.."	 • ..•	 -



.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

	

,	 .	 .
Y antés del recreso, cutnplida nues-

tra roisión en favor de nuestras gran-
des . aspiraciones, hemos ido Minis-

terio de Instrucción • Pública Para ad-

	

-	 •
quirir el convencimiento de la subasta

-inmediata de las obras del segundo

grupd escolar, y al PatronaM del Cir-.
cuito ,nacional d e firrnes especiales

•para secoger la promesa de subastar

en seguida obras de teparaciOn entre•
Benicarló y el limite de la provincia,

•

HEfiALDO DE VIN'AROi
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Flores de Ensuerio
(Composiclones poéticas)

por

FIN MAIL
PRECIO DOS PESETAS

De venta en la . imprenta de
Daniel Delmas
.....

nowess~~ •0000s•W • €900*. ma~man n~.

sas en obsequio a este . nuevo renaci-

miento de Vinarciz, sefialándolo como

•el pueblci que en más cortO e 'spacio .de

tiempo ha progreiado más de Espafia;

• y hemos recogido promesas muy ha-
lag doras para nuestras seculares aspi-

laciones..Henios Mirado . al puerto y

hemos mirado al mar , percibiendo des-

de aquella terraia del Ritz los rumores

de sus olas y la .frescŭra de sus brisas

(palabraS textuales del Ministro) y se-

Balado ruta .definitiva al ferrocarril de

Val . cle Zafán; para que la . riqueza del

BajoAragánydelos deltas del Ebro ten-

-ga un riuevo puerto de expansién y de

salida. Pero hemos estado.tambien

i-ando al campo a traijes de aquel •e-

Ilisimo panorama que nos describia la

palabri pálida, lá frase sencilla y vigo-

rosa, la técnica irrebatible del Conde

de Guadalhorceal referirse a la creaCión • •

de ias Confederaciones hidrológicas, y

al aprovecharnienth integral del Ebro.
• Porque nosotros i sornos hijos del Ebro;•

• • nuestra provincia forma jarte de su•
-• Cuenca • hidrológica ylasta nosOtros,

• • haSta' . e . stas ' • hermOsas.
— .11anur.as : prepiparadas . -por Dios - para

ornato del más :esplendido litoral de
Espafia han de llegar to beneficios •de
s u linfa fecundante y biehhediora.,
iBendito sea Dios por tanta merced!

• Porque ya desde andra, lrancamente,
•abiertarnente, vainoi a Ver

•nuestras poSiciones'Y'encauzados-:
por unisencla definitiva los problemaS.

. , que se desenvuelvenlIrededor del fu-
tuth'engrandecimiento de Vinaroz.

• •

Los Comisionados están satisfechos.
Se han visto honrados con la confian-
za de . un, ,Ministro y de un Director

General; han visto colmadas sus aspira-

ciones; han ggzado la intima satisfac-

cién le recibir las pródigas .asistencias

del Gobernador civil d e-I a prov inc ia,

que no ha reparado en molestias y en

sacrificios para robustecer y avalar

con su autoridad la modesta represen-

tación que 'llevaba hasta el despacho

de un MiniStronl sincero latido de la

opinión nública, representativo de la

gratitud de un pueblo; han tenido nue-

vamente el placer de llevar hasta el
ilustre Marmiés de Benicarló los entu -
sizstas afectds- de-esta ciudad, q.ue ha
puesto , desde el primer momento su
confianza en. el valiMiento del ilustre
nrócei, y a' quien ha de rendir ahora

y siempre el tributo de admiración que

.merecen 'sus trabajos y sus daYelos.	 .	 •
por la prosperidad de Vinaroz y de to-

da la provincia.

Los c-omisionados están satisfechos.

Pornue han cumnlido deberes_de clul•

dadania y Porque h a n colaborado•
abiertamente; gozosamente en favor
de los intereses de otros pueblos her-

• •	 ••	 -manos:

etI la carretera de Castellón a tarra7

gona, por un presupuestO de cerca de

medio millón_de pesetas.

Los comisionados están satisfechos.

Porque han cumplido con-su deber;
JUAN RIBERA

'Irc'e4Š~a&t49

MIRA-CALDO .•

	

Ya	 estos dias. a Yinaroj ?
Mojama extra, superior, Baca-

	

.	 (lao
pentardi)Yo! i.171 - ..Stsellort

extra a 2 ptas. K. y 1.* a 1'60 k.
, • Átun .•	 •

pues no otyide nunca
tronco salado a 6 .25 ptas Kilo •

• Espine-ta
_ Comprqr enel `•,:aarato"
recortes. jamones sin pielni to

(cino
Yinaroz es un jardin!

peso . de 2 a 3 k..a -8`25 ptas. K.
Åi reinan en el sú flores!

Duices .para vender a 005 cts
(uno el 100 2175

en et 'comeroo .sin fin -
Sardinas con aceite látás de."un

• (Ko.. 2 4 25 pts.
17 (ijarato en sala zones. •

Sárdinas con escabeche latas
de un kg. 1 1 75 ptas. • Galletas a
3 pts kg. ,	.	 • - ••	 •

Galletas de Bainiliaa 3150 y
215 kg.pta: Butifarra catalana
a 7 ptab kg. y• toda clase de
.emp_uti-dos y conserv-as P.láta-.
nos deiall rniyor... •	 ,	 •	 •

• .Menbrillo a 115 ko,.Y.en. la-
"tas'Elé 5 a..6 kg. i 1:50 ptas.:.•

• ji .frflqrgeril .AC., 3.2.
•

. • • •Wnroz

ak914fribt9a9

Este nŭrneraria sibo
remsaéio .porla

censura
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pático Director de la escuela de Ca-._ .
sa Provincial de Beneficiencia, permi-

taseme, que a tan excelente proposi-

Ción, una la sigulente:
Siendo tanta y elocuente la labor

realizada por tan beneméritos sefiores

en beneficio de nuestra provincia,. a

ese acto de merecido homenaje, cx-.
presión todo ello de simpatia y grati-

tud, propuesto, debiera figurar tinida;

como unidas van las dos voluntades

laborar po ls intereses le •nuestra •

provincia, la figura de nuestro querido

Gobernador; quien con la siembra de

su laboriosidad, necesariamente, ha

de recojer el fruto cle nuestra mas fran-

ca y sincera gratitud

Expuesta mi prOpcisición siempre la

mas modesta y felicitando al disting,ui-

do pedagOgo por la feliz iniciativa del

tan justo y merecido homenaje, queda
ello, para laŝ uniones patrióticas;

que inspirándose en los hérmosos prin-
cipLA de patriotisMo y gratitud, Ileva--
ran a la practica con todos los enruslas-.
mos este justificadisl no homenaje.
• Julio /928	 . '

• SATURNINO LIZONDO GOMEZ

ve visiones; examinándose si _lo que

sus . ojos • velan -era suefio 6 realidad,

ilusión ò fantasia; Vinaroz este afio se

ha mostrado ante los ojos de los visi-

tantes, como .pueblo progresivo, como

pueblo que resurge ante el deŝpertar
•-

de un nuevo dia; demostrando de esta
magera que en . sus arterias aun tiene_	 -
rnucho y bueno; Vinaroz ha abierto el
coraión de la esperanza á todth sus hi-

jos, á todos sus admiradores.-

.Los recelos .qm antafio habia quien
albeigaba y â las manifestaciones de la •

pronta ejecución de idormas, oponian,	 •	 .	 .
el pesimismo por no oponer negati-
va rotunda, hoy se han rendido ante la

realidad v solo palabras de elogio sa-

-
.., :politica; derrama sobré nuestra querida

y necesitada provincia. „	 . •	 .
'No há Mŭcho, y copiado d 1 thE-

RALDO DE VINAR02» publicatia el
,articulo firmad6 por .el que Mai traza.	 .	 -	 • .:
estos renglones.; • que "aunque fallo por

: demás de 'Iltei-atura, eitiba repleto de
pairiotismo y sinceridad:	 1

En él, ex-ponia altainente satisfecho,

• ,la gratitud deun- pueblo; y tras ello,
hacia:resaltai, la improba labor de con-

Mnto realizada por nuestro simpático-

y dignisimo Gobernador Civil D. José
_Maria Castelló Madrid y por el Excnio

• El • periÓdicO oficial' ttLA HOJA

DEL LUNES» y tirmado por el com-

petentisimo e ilustrado maestro,nacio-.
- nal D. Lorenzo Ferrer, ha publicado

un hermosla y razonado articulo, en-
comiando la labor patriótica del Exmo

Sr Marqués tje Benicarló, procer dis-
tinguido, quien su heáldica .gesta;

une . las ' .1n. ás . preciadas.caracterisitcas

.de bondad y. don de gentes: • •

- . En dicho articuld, despues tie• •	 ...	 •	 ..
jar la silueta'patiiótico.politica•del

nisìtho Jefe proyincial dé • Unión •f;a
• riótica ha laitaadd	 simpaticiy felia

-	 ,	 .	 ••
idea,•de que nuestra proVincia, le rin-_
da en momertto2OPOriurio, las Más sin-

ceras yexpresivas muistias de araritud
phrIos-singulares. beneficios, que des- •.	 .

•• dla atalaYi . de su - merecida iituación
•

159•15nr&zIp4121.01r4 oy4 11.0110Enrat
fk.49.14.«.11112.10...amAt ;0.;414,(0..

Produrtos "Ataiousa" para la igritultara
Contra el poll serpeta de los naranjos el Insecticida Resáto

'	 clq N À f A
Contra la negrilla el Criptogamicida•AMIN AS A

Contra las . enfermedades criptogáminas dé los melonares, pata-
- tares y tomatares, el Caldo Cránido AMIN A S A

• Depositario: ANGEL BOSCH. Plaza Jovellar, 5. ViNAROZ

Sr: Marqués de Benicarlo; dos almas,
con ttna misma yoluntad puestas no-

blemente al servicio de la Patria.
Leida •pues «LA HOJA OFICIAL

DEL LUNES»''y recogiendo con los
n:as fervorosos entusiasrtios la patrió-.
tica y justificadisima iniciatin del sim

• Los ,vinarocenses—como los que sin

scrlo ya por los vinculos de amistad o

de parentezgo—han tenido la suerte de
solazarse unos dias con motivo de las

Fiestas de Vinaroz en este querido pue

blo recordando su pasado Ó renovando
-

suŝ amistades, al volver "de riuevo a
sus hogares retornaban con el alma ent

tristecida de ver transcurrir los afios
-
sin notar en lo Más minimó los efectos

del tiempo transcurrido, y volvian ape-,
sarados al ver que Vinaroz no desper-
taba de su modorra. •

Pero loh ilusi ini! los que este afio

•han pasado unos dias,unas horas tan so
lo por el amado pueblo, 'es ha parecido

e I despertar de u n • suefio, eomo quien
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ij
• len -de sus labiós y- recOnocen todos,

labor fructifera• y bienhechod reali-

zada por las Autoridades y dernas per-

sonas que han cooperado y muy prin-
cipalmente por el entusiasta vinarocen-
se y paladin de-la noble causa D. Juan

• Ribera.

Otra gran'Obra de decto y,de Cul-
. tura es tambien la iealizada por el se-

ñor Ribera, con el n ŭmero extraordi.•
••" nario del al-faruti.do	 Vtarkaor.», •es-• -

••••""

cribiendo óon ei lo- una liermosa y bella

página en las efemerides de Vinaroz y
.demostrando la pote-racia esPiriival de

: que es poseedor; :con este • nŭ tnero ha

. enaltecido .de gran rnanera ,al . amado

puebló, elevándolo lconsiderableme.nte

ante los ojos -de propios y extraños,

com asi lo han manifesrado á :iste

humilde crOnista los ,thuneianteSrde

.132rcelona. . •

Pues si hoy cOnveninios ÿ le.
• -.

noce publicamente la bienhechora obra

que en pró de Vinaroz se .ha -realizaio
y en vias de gestación otras mejoras,

ya que se ha homenajeaido á las perso-

nalidades de fuera que directamente

han contribuido, no pOr modestia te-

nemos que dejar á los de casa sin su •

merecido; y por lo tanto creo que •Por

el que teriga faculiades Para .nacerlo,"

Vinaroz rinda un homenaje al Sr Ri-

bera como premio de gratitud -por los •

nacansables trabajos yealizados y 'bien.
encauzados para la pronta realiiaabn
de las obras. •

•Vinaroz. haciendo honor á su titulo
de Muy_NOble y Leal . tiene que reco-
nocerlo y ejecutarlo.-- •	 •

J..MANUEL VERJERA- .
•• BarEelona; Juiio rgia.

ear-t eSs

CSMILC1.00
.	 ..•	 -•	 •	 '	 ' •

•••	 .•	 •	 ..	 •	 •	 .
..Ml pobre-coraiÓn'enamoradO

llora de'desamor-dentró del pecho; •.	 .„..	 ,
ipérdió léfé en el mŭndo y ya- la duCla:

mi ser parg siempre' ee hizo:cluehol •

•:...Siento frio y triste2a: . ,•
ique el éfigculo ñ	 •

	

.	 .	 ••
dci golpede uerte iz la alegrio.

	

ty roe láS•entrañas-yilds-hUÉS .OS1 -	•
*Pero. uhá voz muy dulce gritá-ei: mt cilmó

Vinitando-al divino Nazareno: • ' er.
:Venid a ini los que sthfris de
tosenjermos, los po res y los u r anos,

dOS los que sin fé vai..Spoti el inundo,• • ';•

1 . todes lol que livis .Sin un'afeeti..),
Ya que-un sólo ser mi arthirrechaza

•
•	 a'réése ŭM or .	undo. entero/:..	 .11

: Todos los qŭe soñars sois mis hermanoS;
que tlorais de amcir,'

;	 otroS,lOS que reis dichosos
compadeceos del dolór ajeno.

tMeditando amenúclo
st la duda aun'hó muerde imestropechb:

.amor y lá fé sok se áprecian
alma : pará Siehi pre'hŭ ero-

• F 1 . -N	 M

;-:,zonicp,c3-Is•nlAyazittNICiEelts914717151W.1^4
•tf	 gŝ. trv,ei ŝfr Ite`	u.."

7:-„C metitgOttlátid:501.:it
n.Ln't4.1,74etine,',n_4e5V-4,a.•("W
ZIOSiFitafnewelfcas

'Itant-tir

..GASTEULO QUE • 'ES

EL MILLOR
,..wonchtomizeits 4.110)2saw(nplçainftlt-SnIzZel,lbalteatObvent wrent

;
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No quiero tus besos....

- .No quiero tus besos... no quiero tus labios,
porque son falsarios
de pasion morbosa;

no.quiero tus	 no quiero tus besos,
pues son embelesos
de Circe engahosa.

Los besos que brindas, son choques mulditos,
goces fortuitos

• de vana ilusión;
prebendas qde vendes al infimo precio,

y que yo despreciO
CO? mi repulsiázz: •

No quiero tus besos de ruin falacia,
que con tanta audacia
ta sabes vender;

pues emanan siempre,.hedor pervertido,
• • . de un amor mentido

de falso placer.
No quiero tus besos porque son sarcasmo,

afrentoso espasmo,
libación banal;

oferta tasciva, escarnio humillante, .
en lecho galante
de diosa carnat

Yo quiero unoS besos, que en phicida calma,

te salgantdel:altna...
Ilenos de.ilusión- • ..-

besos que no tienes, y qUe nunea
• por que ya perdiste

todo el eorazón.•
Yo ijuiero unos besos, to.lo sentinitento,

que tengatz aliento,
que tengan dulzura,

que broten ingenuos en rauda primicta,
como una caricia
de amor y tenzura.

Yo quiero unos labios, puros y rientes,
labios inocentes,
labios de candor, •

capullos abiertos al sol de la vida,
por pasión sentida
en szibito amor, •

Yo quiero otros besos que sean ve.n tura, • • •
besos de locurá ,
besos de placer,

besos amoroi s que sectn
ique sean sUspira

• de alma de mujert
A. VALLS értMENE

At.CANA R

"Ea Silictr2Ia en ef certamen

En el Certamen Musical celebrado
los dias. 7 y 8 del actual mes, en la
Plaza de Toros •e Castelán, obtuvo
nuestr- a brillante Banda de Música «La

Alianza»,. incrita en la 2.4 sección, el
2. premio, segun el fallo del digno

• Tribunal que lo presidia. Testigos

• oculirt es"de tan Mtportante Cer.anfen .y

corroborada nuestra modesta opinión
por la de la inmensa mayoria de inte-

ligentes oyentes, debemos de hacer

incapié al fallorecaido por no parecernos

justo, es decir no merecedor de lo que

requeria la felicisima actuacibn y la
bien ajustadi y excelente y fiei inter-

pretación de las obras tacio la obliga-

da comp la de libre elección.

Nuestros músicos que Ilenos de entu-

siasmo y tras de concienzuda prepari-

ción concurrieron ai Certamen, alcan -
zaron inesperado éxito • ante aquel nu-

mewsisimo e inteligente público que

lihje de todo apasionamiento aplaudia
entusiasta y unanimemente Su meriti-

,

sima labor cuando, todavia .1a batuta

del maestro permanecia diestramente
dirijiepdo los tiltimos..cornpases de la

partitura v esa demostración clara..y.	 .
terminante del favorable juicio que de.	 .	 .
parte de aquella culta multitud mere-

.
cia el trabajo de.nuestra Banda, hizo

presagiar el tnáximo galardón para
nuestros paisanos. No fué asi y la mas

alta recompensa a la que aspirábamos

con justicia y fundamento para nues-
traBanda, reputada entre aquelia masa
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de dilettanti, de aficionados a esas ma-

nifestaciones de tan singular cultura,

como la mejor de entre las de su clase,
lué a parar a la que fue su digna ri-

val, eso si, pero que a nuestro humilde

saner y entender no rayó a aquella al-
tura que la colocara a un superior ni-

vel de la nuestra.

Poco importa, sin embargo, el re-

sultado de una puntuación tan discuti-

ble; la materialidad del premio poca
cosa significa y representa. Mas impor
tancia, mayor mérito supone el iobe-

rano juicio de todo un oúblico inteli-
gente cii extremo y excelentemente

capacitado para equiparar y justipreciar

"..

sublimes valores tiel divinb Arte

tglEMENEEZEINMINIZEMINIMMIEEMEMENIMINIMIE11111111111111a-r----a
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--.- sábanas hilo puro y de algodón. 	 ----
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de la MÜSICa; y el honor de ser favo-
1

rable a nuestra Banda e1 jucio de pro-

cedencia y origen tan elevado, bien da

motivos a que el alma rthose de satis-

facción y dc orgullo.

iBien,' muy bien, inteligentes mitsi-

cos de «La Alianza»! iBravti eminente

Maestro D. Tomás Mancisidor! Adé-

lánte y siempre adelante.Fieles .a vues-

tra consigna de hacer de vuestra Baida

elernento de placer pará vuestro espi-

ritu:y temperamento y un vivo ejetn-

plo de vuestras virtudes civicas, seguid

con el estudio por el carnino que ha

de llevaros al punto objeto de vuestras

aspiraciones, aspiracioneS que son las

que el pueblo debe tambien sentir pa-

ra honra y orgullo de Vinaroz, para

gloria de esta mil veces bendita tie-

rra.

•

5".
`ç:

tá ocasiOn se lia revelado coluo uu

gran artista.

La premura del tiempo impidió ex-

poner dicho trabajo al público, pero en
Valencia se sacaron fotografias de la

cubier:a y de las hojas del texto. para
conservarlas en tl Archivo Municipal.

La cubietta es una Verklaticra filigrana,

en cuyo centro campea la dedicatoria

orlada con los escudos de Ministro y el
nobiliario del Conde de Guadalhorca,

el de Vinaroz • el emblema del Cuer-

po de Ingenicros de Causinos, enlaza-

dos con grecas de caracter Pairiótico,

cintas de los colores nacionales y atri-.

butos de la producción de esta cornar,

Primer premie de piano
Nuestro querido arnigo y paisano,

el acreditado comerciante en aceites de
Ulldecona D. Jose Mavuel Cliillida es-

de placemes, por haber obtenido su
hija Consuelito, el primer premio de
Piano por unanimidad, en las oposi -
ciones que acaban de celebrarse en el
Conservatorio de Mnsica de Valencia.

Nuestra enhorabuena.

flugeni9 blagner limoacz
MEDICO

—Retung ticos, curación c n
pocas sesioncs por proccdi-
micntos caternos.

• Calle Cruera, 15, pral.
TORTOSA

.EI perjandne al Mi-
nistro	 Womento

El pergatnitto entregado al Ministro

de Fomento por la Cornisión que ha
ido	 recientemente a Madrid C5

obra, • cotno ya se ita
dicho cn otro n ŭ rncro del ellE.RALDO»,

debida a la inspiración y al arte exqui-

sito del ilustrado Cornandante de ln-

farteria, D. Gonzalo Rodriguez Ro-
meo, Ayudante dc S. F.. cI Gdictal
Gobernador tniNtar de El
pergamino lta Ilamado • la stcliciOn cle

todos los que han tenido el placer de
admirarlo y ha merecido i . mayores
elogios del Sr. Ministro de Fotnento,
tanto por a belleza de su fsctura conto
por ia originalidad y el gusto dc su C2.
presentación, dedicandose frases del
mayor encomio a su autor, que en es- CQrl eareeteres de

En las otras hojas 5C transcribe,

códice, el texto



ratir .

Agencia de transportes - Salvados - Pasta de Cacahuet
Abonos - Guanos compuestos - Primeras materias - Piensos

Pulpas de remoiacha •

• Paseo Morella 17. Teléfono 173. Castellón
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Ventas threctas de fábrica por
vagones compielos

J. Molina Santamatia

acia- de • la sesión plenaria en que se
dió el nombre de Conde de Guadalhor-
ce a la plaza de los Tres Reves, y las
iirmas de los concejales. La ŭ ltima
hoja Ileva en el centru de la cubierta
un'a pequeña miniatura del faro de Vi-
naroz --c-on una alegoria fOrmada por
atributos marinos cen los colores de si-
tuación de un barcO.

Todas las hojas van enlazadas en el
margen por. un cordon de seda y oro
queTermina con una : boria y un pasa-
d ŭr. •El pergamino va encerrado err un
estuche de piel, furrado d terciopelo,
con tierres y corona de- plata, presen-

.,
tando un conjunto que es mudelo de
gusto, de arte y de riqueia.

11-1thulLoo DE VISP,ROZ» felicita con
la mayor efusión al Sr. Rodriguez Ro-
meo y le deseiMuchos étitos corno
este ique tan alto lian puesto la exqui-
sitez y la delicatfez 'a de su arte:

Qwzda enterada la Comisión de un
telegrama del Excmo. Sr. Gobernador
Miiitar agradeciendo la felicitación que
se le trasmitió..

Tambien queda enterada de una
carta de la SociedidEspañola de Cons-
trucciones Electricas haciendo conce-
sionés. al AyuntamientO.

La instancia de José Adell Gasulla
pidiendL autorización para abrir un ca,
fé y colocar una marquesina, en •la ca-
sa de su propiedŭa itida en la plaza
•de Jovellar, pasa a informe del señor
Lispector de Sanidad y Comisión de

•Fomento.
Previo el informe favorable . de la'

Comisión de Fomento s: acuerda con-
ceder permiso . a .D.-jose Fuentes Mon-
zó para abrir e' rnolino • harineró la
Avenida de los Aliados.

Se aprueban,varias facturas.
• Es conforme la liquidación dela ba-
rraca de. D. Facundo Fora cuyas ven-.
tas de •l.scado durante el mes de J,inio
ascieriden a 19.55 z'os ptas. correspon -
diendo liquido al Ayuntaniiento
17j`97 ptas.

La Presidencia da cuenta del viaje
que ha realizado a Madrid, pa:a ges
tionar d ferentes "asuntos relacionados
con esta Ciudad, habiendo sido acom-
pañados por el Exano. Sr.Gobernador
Civil. Pone de • manifiesto las grandes
atenciones de que han sido objeto .por

•arte del Exc.mo. Sr. Ministro de FOEL
mento v Marqués de Benicarló,.de-
mostrando una vez mas el gran caririo
que sientc por nuestra Ciudad. Se
acuerda conste en acta el agradeci-

• su •
S A. L V E USTE D

SUS OJOS
TODOS precisarnos la vista

y debernos vigilar para tenerla
sana. Si tenéis moscas volintes
delante los ojos, si lacriman, si
los párpados son rojos, hincha-
dos, leganosos, si la viata se
cansa, si sois miope o présbita,
es indispensab1e recurrir én
seguidi al IRIDÁL, colirio
cientificamente prepa- rado, que
os proporcionará un
RESULTADO• -

INMEDIATO
en todos los .casos graves, y
más, os permitirá de dejar los•
len tes.

El IRIDAL es al mismo
tiempo antiséptico, tónico, des-
congestlonante del ojo y sus•

El 1RIDÁL realiza una ac- •
ción curantiva .y pr:everitiva en
las Conjuntivitin,'Oftalnifia;

glaucnmas, tracomas,
como•para contrarrestarla ca-
tarata • •

Un frasco en toda Espatla, .6
Ptas. Si no•lo encuentra en su
farmacia, remita 6`50 al-Agente
exclusivo de venta J:URIÁCH
—Apartado, 632 L-Barcelona, y
lo recibirá

el interesante folléto , a-
tis "Ni ULGANIZACidÑ
TIFICA“.

miento a todos dichos .séaóres- y la
Cornisión de esta chidad qtre f.é a la
Corte.

la Alcaldia se ha im-•
puesto una multa de 50 ptas. a Agus-

. 8C412 12 jUli0.1928

Bajo la presidencia del'Sr. Alcalde
D. Higinio Roca se reunen los señores
Ferrás, Puchol, Send:a y Secretario
Sr. Úld para celebrar sesión de segun-
da convocatoria.

Es leida y ap robada el acta de la
sesión anterior.•
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tin Buch (Bota) por expender leche

con una graduacién de 17 grados, y

otra de to ptas. a Sebastian Pascual
Forner (Mosco) que solo hacia 25 gra-

dos.

Eugenio Balaguer Gimeuez

MEDICU
Afecciones de estömago e in-

testinos crônicas. Curacum por
procedimiento fisicos.
• Calle Cruera, 15, pral.

TORTOSA

• Excursión marítima
El yiernes y en la coqueiona canoa,

proyista de motor lberia 4-5 Hp. pro-
piedad del acaudalado agente de adua-
nas y Concejal D. Carlos Esparducer,

'hicieron una excursiOn a la histhrica

ciudad del Papa Luna, nuestros distin-
guidos amigos • los Sres. de•Mira, de

-Alcoberro, •y de Llasat. Result6 una

eicursién en extremo agradable, tanto

por 14 belleza del paisaje, corno por las

excelentes • cualidades marinas de la

embarcacién, habilmente dirigida por

el experto y simpático amateur S.tbas-

tian Valanzuela.
Nueuo Bachiller

Ha aprobado en_la Universidad • de

• de Barcelona el Bachillerato Universi-

t ario, (Sección de Ciencias), D. julián

Briu Agramunr, habiendo • obtenido

una brillantisima puntuación entre los

40 2probados de los 600 presentados.
Felichamos al Director de • esta Acade-

mia Politécticá • nuestro estimado y
distinguido amigo • doa Miguel Soto
por ser aquel aventajado discipulo el

único presentado,Por diclia Acidernia,
y hacemos extensiva nuestra. sinekra
felicitación al nueyo baChilier y fami-

lia por la excelente puntuación bbteni-

da.

"10~101^
• VINO DEL PaIS •

Ñuiere convencerse V. cual
establecimiento de Vinaroi
vende el mejor vino clarete .
puro de uva a Cr40 ptas litro? -
• NO deje de visitar cuanto
antes la casa Emilio Felip
Pi y Margall•36 corno también
hallará un vermohut y una mis
tela moscatel de una Llase in-
superable, a unos prccios muy
reducidos.

eMat2Wite44941t
licuntanuento de Vinaroz

-
• 

Cencurso
. El Ayuntamiento de . Vinaroz saca

a concurso - el aprovechamiento de los.

terreeos sobrantes de la via p ŭblica en

el paseo delMarqués de BenicarI6, ba-

jo las bases siguientes. :.	.

1. 0 El solar objeto de este concur-

so, linda por frente con • el •paseo del

Marques de BenicarI6, izquierda trave-
sia, detrás con calle Salinas y derecha

solares propiedad de D. Vicente Alar-
.

torell. Tiene una extensién superficial
de 15640 metrOS.

2.	 Los concursantes deberán pre-0

sentar el proyecto de la edificación

que en el mismo pisosen ilevar a cabo

y condiciones econOmic .as que otrez-

can al Ayuntamiento por dicho apro-

vechamiento.

3. 0 El plazo para su presentación
•será hasta el dia 3 de Agosto del año

actual, transcurrido el cual la Comi-

sión Permanente exantinará los pro-

yectos que se hubiesen presentadó,

adjudicándose a quíéi reuna mejores

condiciones tstéticas con relacfón al

plan . gencral de urbanización de dicho

• paseo.

4 . 0 Las obras de edificacién debe-

rán dar principio dentro de los dos
nieseS después de comunicada al inte-

resado la resolución del Ayuntamien-

to. 	 •

. 	 •5.0 El Avuntamiemo cede dicho ••

terreno al adjudicatario con todos los
derechos v deberes inherentes al titu-,
lo de dueño del terreno.

—Se venden varios mueble en buen
estado.

Razán Sinta Ana ?8, (Antes La Ra-.

baleta.	 •	

4:40.•	 •

Bectificación
En nuestro último número, dába- 	 •

mos la noticia de robc; mie dias pasa-• .	 •

dos tuvo lugar en el dotnicilio de don

JOSe Anglés de la ca.11e S. Tomás, y

por larnentable equivocación. anOta- . •

Mos (con •undiendo distraidamente la

cintidad de 40 pesetas por 4o duros) •

que la cantidad robada er de cuarenta

peseras, cuando debia decir 200 ptas.

como efecti yamente fué tsa la que- los

caCOS sUstraiecon del domicilio del se

• flor Ariglés.

Rectificamos gpslosamcnic; 'en el

presente número.

• O. luan Barcia
Ha sido nomb• ado. Secretario. del	 •

Ayuinamiento de Useras, nuestro:que-‘

rido amigo y cbmpatricio
-

Garcia Garcia.	 •

Enhorabuena.



15 de julio de 1928 	 HERAL•DO DE V1NAROZ

Enferma
• Guarda.cama a_consecnencia de un

restriado la bondadosa . y disMaguida

espoSa de nuestra primera Autoridad

local. Celebraremol su pronto e

restablechniento. -•

• . • -..	 D. Emilio filloza
• En viaje de novios y procedente de

la capital de las Islas Baleares, Ilegó

nues.ro querido amigO En ilio Allo

'za acompañado de su bella y gentil

esposa. •:	 ••

.	 •	 •
La filianza

•Por reseñarlo - en lugar aparte, deja- •

mos de consignar en•esta croniquilla

la brillante actuación de nuestra Ban-

•
,	 •
'dá de naPsica a Castellón.

Al ile aar a • nuestra ciudad a,	 5

. de la thañanadel lunes, destilarop por

nuestras . 'priticipales calles al son de
sienddianuMerd-

bles los Yeciricis . que le:asomaron a los

baléones . y ventarias, .aPlaiudie.ndo

• • vitŭreando a los m ŭsicos	 . •

La enhorabuena por el exito alcan-

: zado	 .a pr. oseguit sin destnayos -por
el camino del a-rte y	 la gloriá.

-

ral, cuya importancia nad:e hasta aho-

ra ha tomado en .cuen-ta. -
Los atuantes de las g!orias de nues-

tra , ciudad, todos los buenos vinaro-

cerases, deben' mirar , con cariño. esa

obra próxima -a realizarse. Ã medida"
• ••	 -
que vaya aproxiniandose la fecha;de

su plasmación, iran percaládose nues-
tros .queridos lectores, de la convenien-

cia màral que .entraña para • nuestro -

•querido Vinaroz, la ideá del Congreio.

Esperantista. 4raiz de la publicación
•

.	 .	 • .
.bel Yibránre manifiesto •del Coinité Lo-

•cal, parece que ya 110S hayamos dadci
-cuenti de lo que vá a realizarse;',pero

es predso que -.13 apoyeinos tudos;
unoa: con el :Obolo de congresistas,
otros con el trabajo material todos•
con el apoyo•moral que netesita de to-
da la ciudad el COm- ité Local'oraaniza-

dor que trabaja incansablemente para

dar dias de gloria 'a nuestro Vinaroz,

con e I XV Congreso :Esperantista
anunciado. 	 •. .••

.EI Tesorero de dicho Comité, don
Antoriio Torres, thdrnitézinstripciones
para adquiririr el titulo de Congresis-
ta con la cuota minima v ŭnica de•
cinco pesétas. Desde ta próxima se-..,	 .	 .
mana se publicará ya en la prensa lo=

cal la lista de los congresistas, a rne-
i	 -	 -	 .	 •
dida qtie yayan inscribieidose	 ni-
"	 •
mo Pues, v :hagamonos congresistas! •

Nuestro requeño..saĉrificio estaraiple-
namente tompensado, C011 Ci éxito con
que, • en fecha no lejaha,•

escribira una de sus más; bellas paginai
en el áuréo libro de su cultŭra.	 •

Lt	
-	 -

Comisidn lue fué a ftlidrid
• El aOrningapot. la noche Ilegaron

protede itcs de Madridlos Srs que

formabari . la COmisión , que tué a la
Corte á-aestionar aitos intereses-,para

npestra Ciudad Mo detallamos el ré:
sultado del vïaje, porqÜe.nu-eérth	 ,

tré Jefe, :ton iu galarittia
:5-••	 - .	 - -	 •

fortna, rpagistral:: . lo destribe..en el her7-9--• .	 .	 •	 s	 :
m:iiárar:ticutdiue endabeza estaediciL.n-

Blen merecen de a patna los hornbres-	 _	 •	 . •	 .
que por ella se 'des-viven. ,.:i.Cpart-dife-
rentes los viajes de antañOjcon- ISS de
hogaño! . Bendito r3 de Septiernbre,

hombres delanto temple y capacidad	 -

coMo los que éop geheral aplauso nos

rigen, y has dado lugar a que arrinco-
na' da ja ineptitud y la falacia, hayan
.surgido hombres de buena voluntad que

apartados de laS pequeñeces • politicas,
con entŭsiasmos se dediquen

servir desinteresadamente a SLIS pue- •

blos, llevandoles por ei camiiao de la

prosperilad y el progreso.	 •

U. Ricardo Guerrero •

El jueves Iltgó â nuestra ciudad "ton •

objeto de pasar temporada al lado de

su distinguida tia, nuestro apreciado

amigá el culto e ilustre Teniente co 	 .
•ronel de Estado Mayo • D. Ricartio
Guerrero. Blen•venidO.

Bien venidos
—De Valencia para pas. ar las váca-:

ciones en esta, doña • JoSefa Cortina, • ••

Vda. de Gil, con.sus • hijos, 	 dulto . ••
Abogado .•. Rafael, y el estudiante de .

Derecho D. Tosé,' el cual, .aprobó

la Universidad de• Valencia; con las
. •

Irillantes calificaciones de dos Sobre-
salientes y un Notable, el segund. o cur- •
so de sus' estudios?

•
•Bien venidos.
—Después tle zS añas• d }esidenéla

en. Montevideo Ilegó hace unos,mesa
a Barcelona. nuatro amigo Alfredo
ner Forner . copesu buena señorat doña	 •

Meicedes Marabotd de Giner é hijita
Raa Blanca	 :	 •••

•• Hoy se encuentran- .entre-Pbsotros.	 .	 .	 •.
iisitando el • querido Vinaroi- -ato.mpa-

,

ñados.de, su señora madre doña Rosa
Forner Vda. del que fué primer tenien- .••

• • 1.11 Congreso Esperantista

	

.	 •	 -	 ..	 •

	

•••• • El dorn.	paisadomip.-Ja•Sala

	

pttular, 	 inga'iria- reuniÓn del

mtté 1.ócal,- • pro . .-ConareSci; • praididi
dade

riása COP-

dicha iatbión,-Ptoidarbase ya-'
•

ylos extremos ipiportántisimos parala

	

,..	 •	 .
Organitación del.Congreso, .Sidido los

-principales ..el reco aer loS precuiol que •.	 „	 •
; para los .11105 Florales, galaritemethe

--prOmetierán•to.dás--las:entidadés,socia..-:.

les-dt•OU'estra•citidad;:,pedir,:a-nŭeitro.

•:Municipio.tina Stibs'enC•óns cn Earátter.

Prelidente :2holiütárici-que . es:

chO .Comité.lotal•y:PajO
•.. tiös tomt5 dalorla ,ideadel

-Ayuntáiniento, la
udtdentlatura'de la -tallede -

. ra;;para el.dOctorlariarnenof, ete.: etc. :
":-	 • r	 •	 -

1;• Deséle ésta rcunión, in-dan• seginos

los . tramites•que ahtiri se.efectŭan.-.
• •

hteriás , dc Ser. los

. que-demos : calbr.al COngreso esperinj:

tista,-grandioso acOntecimientO' cultu-

•Giner, y so hermano Sebastian.,
—Hemos tenido •el gusto de saludar

én "esta ciudad a nuestroi qúerido"s
amiaos D.•Léopo!do Querof Roso, y
D. Luis Colomina.

El sargento Beolliure
Después de terminados v aproblddi

los' éstudios propios para el as,e iso,•

dad, donde presta ra	 servicios hiSta.
jue aicierula; el culto e inteligente ,

ergcnto de Carabinos y biien aniik	
. _

o•
•nuestro D. Luis Benlliure.•

T4V/611/1/
Vmaroz.- mp. Daniel Delmas

que has proporcionado en las•alturas
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el

a .un mes .	 3
' a tres . naeses	 3 112
•a seis	 "	 4
a un afio	 4112

• . Caja de Aborros 4 °4, ual
TELÉFONO 27

Banco de Castettén ••
CAPITAL 20.000.000 de pesetas •

• AGENCIA DE cVINAROZ
En este Banco se realizan "toda case de
operaciones de banca,. descuento y cobro de•• letras sobre esta plaza.

Negocladones de letras sobre todas las•
• pIazas de Espafia y Extranjero etc. etc. •

Información amplia y dIrecta de las princl-
• pales Eiolsas Nacionales y Extranjeras.

• INTEReSES QUE ABONA
• Cuentas Corrientes

• a la vista	 2 112 por 100 anual

icr)
•4=6,4>

Xicenciacto eñ	 y eirugra
Mediciria interria	 Cír-tígla:Éitherál.:

:CONSULTA DE 11 A 1. SA-FRÚ
lanre J.11':.7a6V-1T;00.,--&-što	 j,„7	 Z/1	 N 15 VaNn.rtoz

-	 y	 IŠtRE) friaGY4S0 nrec,o

goiard11111111111leeM1111111111MmensiSfinsissumeminsieffirelffil l .	•

• 1 •OE • •• • • :•••tlustalieioues Reparationes.

•• 5-	 • , .fiéttrital
H•Colireicién y re .pnra.cióil de. aparatos.

• de lujo, alurnbrado ý calefacción. fais•- • •
• 1•1 • talaciones de motores y timbres olée-

res, timbrcs electricos y dernas trabajos per-
teneciedtes al ramo•

Eigtzstin pabio
PMZO Sal? Yalente, 5	 CA	 Set..N1 .11JAN, 13. 	 VINA.R 0 Z
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ItX\9_ 24~‘,91:set9e..rilb9 0-4W‘ r•lef4,Z.

Fn"TrkI 1

tric;3 y demás trabajos pertenecienbos
al raino eleetrieo. :
Pera avisos y reciartmeiones dirigirse a

Colocación•y separación de aparatos de
alumbrndo eléctrico. Instaiaciones demoto-
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Ránithi deSalvaclor-
,

Gabinete de• Raaiografict
y Radioscopia

cR.AYOS X
edicinaij Cirujia en

•CONSULTA DE 11 A

m.trein, au.

joaquin Garcés
Fábricg de bloquel aitificiales de hOr-
migón hidratilico para construcción-de

• muros
- Bloques macfros y tiuecos de divers

dimenSiones.
Construcckin rapidisima y eSmerada
Especialidad en la construcción de si

; Ilares artificiales de caráéter ornamen
tal.

A "07 CR ISTODA1., 28	 VINAROk

Fitbritit	 Mosaitol
DE

F. PUCHOD•
a cargo del competente maestro

juan 13ta. •farnos
Fábrica: Extrainuros Calig 	 .

Despacho: dszal, 69

• cV I N.A c12.10b

•VINAitÓ2	 111;11-Él":0110 17 • .

**.

.VENTA Al. .POR 14YOR
Y

eALLE MAYÓR,

nuncie 'en

br.raldo de Vinaroz
_

ELIIIIR
•ESTOMICAL
SAII DE C.ÁRLOS

(STONIALI)Q
Lo recetan los médicos de las"

cinco partes del mundo porque
quita el dolor de estemago, las
acedías, la dispepsia. los vómitos,
las diarreas en nIños y adultos

.que,a veces, alternan con estreni-
mlento, la dllatación y Olcera del
estómago; tonifica, ayuda 'a las

-dlgestlones y abre el apetito,
:slend6 utllíslmo	 uso para to- •
das las molestias del 	 - - -•

ESTOINAGO .
é INTESTINO1

.VElfrk. Serreno.30, farmacla. NiADRICI
y prInelpalu• del mundo..

•
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‘0,

5c rvicio ce autornowes
Entre Vinaroz-Alcznar-San Carlos-Ainpósta-Toltosa ýViceversa

cla eripresa 3ifisiandi'delebro::.j.-E'squerró
.SALIDAS . PE 'VISIARÓZ A TORTOSA. ••••	 -

•De Vinaroz..a las 7 Martana y a lós 15 tarde,sle:Altáriar. a lás 7 130 m v i las 330 • •

de Sap ,Carlos a las $`: 0 m y a laá 14 30 y 16 4 30 1.-de Amposta a las 8 y 9 rn. yfa.
tas 1315 y 1830 t.-llegada a Tortrola a las . 9 1 45 m. y.19`20 t.

.-SALIDAS DE TORTUSA•	 VI.NARO±
•

De Tortosa alaS 7 rnf. y' á las 15 t.--de-Am p ostaa lás 8 m y a jas 15'50	 de San

	

Carlós á las 8 1 30 rn y a las 1-1`37 t.-de; Alcanár	 las 17 t. Ilegada..•	 .	 .	 .• .	 . 
• Vinaroz a lás 940 rn y a las 17 40,

Salida de To:tosa ÌOT 	 1n1' 0 .S •

- Trza ...'enChrtarlai	 artalgis
snIte1/4 "1111-Riti.	 Mokin	 tret.	 In•Ullt~tia C24

Escuela Militar ,preparatoria en Ÿinaroz

Paia itiformes :dirigirse al á AR GENTO de la

CAJA-RECI Ŭ TAdedichaCIUD AD._

(4L‘ '1141t"aé

ESPERANTd ; •
Cursos porcorrespondeucia

•ch mpletamente'gratis
Ditigirse 'con sello pará

ppesta a
• S: CÑALER:T.

S. Mariano 14 , Tgrrasa

6‘0"4906wrem~

cv	 -

ocei
e eigffi
ealwa49

dENTE OFICTAL EN VINAROZ

UAiv VERDERA
AGENiglA „Y GARADE

San Fraticisco I31.Y 133 Teléfono 3 •

V c.NTÁ de coches ndevoi y usados, al
cOntado- Ý á 'plaós: lOrán stok de!Oie-
zas 1igitirnas FORD..'	 ' -•

,Representante dela acreditada casa de
rieumático Michelin y aceite Vacum.

Géandes Talleres de ...:arrocerta
Mecánicos

' c:f

• PATATAS PARA SlEMBRA •

Se itenden las cleses : encar;-
ii. ada de la Provincia de

blapca dé Holaridá:' lás:
'dé mas rendimientgot a priecros
,inuy acredi-
tidotádo

•A rtola ROCaT-1,.
.	 •

•

Nçõ,911



Domicilio: Salmeron, 12.

VI N AR OZ

V1NAROZ

:t;-.Š120DER120-
ara hóy áoiningo

TELÉFONO. 149

15 de julio de 1928	 H E AL	 D-E :V l ' N AROZ

•
• •	 •

Venaladas habitaciones • con luz eléc-11
vistas al mar/i

e .sirven báriquetes,- • b. odas y bau‘
tizos, l'espe'éia idád ériOáéllas

módicói. •

lazade Ia Constítución.:.

IN.AR.OZ

.	 -
1Se-corIa el cabellaa la ĝatçón
y a lo chic:Lavados de cabeza

:ondulaciones.



I=1
:52,yr n ?..51/4 ',Ir • ur. .y • '41.

Mig

••

CCIz	 t11

1-1 ca," e 0
> .0

74) rh 11,
n	 j ,r-11 t;* gazint,
k-)

N

• '•,

• '"

Lat
-5 o

o	 110

•i1_;3 ; t 	 o	 1_7!

	

: 3 (s) • .9	 n""

	

10.	 —;	 •

	

t••. -	 s .21	 •••	 •	 •rt	 • . _ :..<	 rp	 • rs.. ,n 	 • •••
et.	 rn

• • isa	 r u>	 -- • n•-
•1-4:-. •	 •••.:	 • r '	 •

• rD 	 cu	 :ép	 spa

	

tdi	 c.")	 t9 • 10 :=•	 >	 •nq	 -•	 • .;	 •	 °	 13-

Z,	 .-• --•

,
t±.1 • .	 •••• 71j

/1•03-1‘;

z

:v

•••::

	

070„k	 ::.• ,	 , •
Go •	 1/4.1J

•

t.'



•FRANQUE0 CONCERTADO - 

- VinaroI 29 (Se 7ullo Se 1928 12r".ijr1,75

Im*igitogiiiiimilimajáálimimagmannumom

:r.

aráa.t
119

1:11 11111111111

:

0 S C
ICnritpå: Stigitdo, 3. • BÁRC-ÉLO nn••nn



HER.ALDO	 vINAROZ •29 dejulio de /928

MENEEZIEN 11	 IEIZIERIER

juan Ribera Piquer
•LICENSIIIDO !n DEREC ft o

_

Procurader de los Yribunales

• V	 12 :0
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111EMERIIIIIIMEIZERIE1110, •

CI	 ita • ...1/

de Ibtro •Canals liaeta •

MayOr 18

VINIIROZ

Ex-V eterinario auxillar del ejéreito.
Se praeticanl toaa elase de opérae. ianes..,Éspeciallsta
eojeras. 'Car.aéión-kkilantizada de toda clase. de espun;
dias (fiks) y sin operación. Szierbte ráPia e hzdroterapza

Domidlio en Rósell

Fundack en 1881 •

CASÄ	 ,RiA L ; T..ORTOS A
SUCURSAL ES Y AGENCIAS	 •

Alcanat.—Amposta.=Benicarló.=Cenia.—Santa Bárbara.-=San Carlos -dila Rápita.=Morelia..
' Ulldecona.---Vinardz .

REALIZA _TODA CLABE DE OPERACIONCS BANCARIAS

lniereses Clue aboda:..
En cuenta corriente á disponer a la vista, 2 y 1/2 °/. anual.

. -á tres ineses plaio,	 y 1/2
á sets :meses plazo,

Ea libretas de Caja de Ahortás sie lirnitaciófily pudiendo háder
.•	 Vimposicioies y reintegros todoi los diaí; con intere6 del 3 if 1/2 */•

anual
• • .

Horas de Despacho: de 9 a 1 y de 4 a 6. — Los sábados de 9 a 1 solamentc. TELEFONO 71



Este nrimero fia st o
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La Gaceta	 dia 24 pub i icó un de-.
.-Crezo. .del Ministerio de Fom -ento en
•"-virtud del cual á Igunos puertos se:

eun_darios y p:sque.ros quedan „ afeczos
2 lasJuntas detbras de puertus impor-
tantes, otros a comisiones administra-
tivas ya creadas o de nueva creición,

. c.y.otros, finalmente,-formando grupos,
que ar.n _ ajo la depc,dencia de la
Junta Central de Puatos en fanálocot

' n 	 •	 •••••:	 ••••••

torma como lo están -los Puertos 1
iargo de las actuales Junias de Obras
y con sujeeión al ieglarnento que para

_
estas rige.

E/ grupå de Castellón está formado
COn .los pnerms de Vidaroz,Burriana y

pu -erto ;de Peiiiscola . de-
.:pende ,ya de •Ia ,Surita de Obras del

puerto .de CaStell6ri: 't
hara la•:propuesta

la creaciód dé dereehos
pŭerzto,queu rm podth eicedef..,del

	

orlioó de - rec.ar'g-o sobre	 iiin<pu—es't6-	 _
,.detranspOrte.	 -

-En-.todua lus puertok .Clonde e-xisia
trifico pesquerose creará un' aravamen
d -e:•un . cénthno y med io por kilo de
pescado, que,:vienea ser el zjo por
loo del valor de la pesca.

Para . el pago del personal,tanto téc -

uico como administrativo, de los gru- -
n05 . de puertos que quedan afectoi a
la Junta Centra l ,.-propondrá esta Cor-

•poración las plantillas y pr s ŭ puestos
correspondientes_de.ingresos y gastos,
tanto de contribucián y -construcción,	 .
camo de coniervación. "	 '
•Los logenieros directores que- se

•nombren _ para cada uno . de los grupos
_

propondrán en el plazo de c ŭatro
.meses, a cantar de la fecha de su to-
ma de-posesión, el plan de obras e-.	 .
instalaciones-nece-sarias para termiLar
las ;de:abrigo, macenes y
ŭtillaje -:necesarms para:el trafiĉ o ac-

tual de.cada uno de los puertos, y pro
-pondrán;asimismo, e! plan de delimi:.'
tación de l zona maritimo terrestre, --
cŭya_inspeeción y vigilancia q ŭedará
a su cargo.	 -

.
tio de Fothento de que los miertos se-
cundarlei iengan su . mayor eficacia y
rindan la mayorutiJizacin. Esperába-,
mos ,. de un nornenroa otro que los •

Ilegado a:haceise *Ifectivos Parque las
deficienies condiciones de abrigo y
atraque dela dársena'han'dado .rnotivo

-	 .	 .
a una opOsición raciodal y fŭndada.
Términadas. tas obras en'ejecueión; y
en Perspectiva himediata las que ha •e.	 ,	 - .
hacer necesarias nna miyor frecuenta-
eión . y un tráfico :mas in'tenso, como
consecŭ encia de -I a terminaetóti 'e
duestrá puerio- del ferrocarril de Val
de Zafail, era : de .esperar una'nueva or-'•
ganizaciOn cle setviclos; y ya teniamos
nãtiiasde lus estudios qué éri todos
los .puertoS del litdral estaThi. -realliando
una comisión . de Ingenieros presiala
por nuestro ilustre amigo D. Enrique.	 .
Goniala Grinda.

Con esta riuéva'disposiciOn del Mi:
niírro de' Fomento, qu' e és iro. 'de los
muchos 'aciertos de iu prÉvilegíado ta-
lento, y • de la" clara visión qiie tiene
del desenvolvimiento de ias fuentes 'de

• .

riqueza de- nuestro pais, el puert. o de
Vinaroi gozará de uria vdath autó-.	 .
Morna y quedará sujeto 'a una
zación técnica dcdicada:eiterusiyanien-

-te al plalteamiento y alielarrálle;de to
dia aquellas obras que han de: corttri-
buir a su niejoraiiiiento .y ala jseturi-
didtfomento delds interaes ielacio- '

.Nosotros entendemos mie losintere- niclos• con su tráfico.
les del puerto de Vinarcii han de salir
beneficiados con este nuevo .régimen,

-
inspirado en his'propósitos del'

	serviclos del puerto fueran gravados.	 ...._s
_	 .

	

1 
con arbitrios, que hasta ahora no han 	 'e41:11a."'rl% ..e,M)it9xe&T.019



" Los pueblos guardan en altni, no-.
proplas de belleza. Paulatinamezte

van esfumandose del ambiente pop'ular
y precisa recogerlas, sino seoutere que .
la segur del tiempo; c'ercenede Miz el
árbol carcomido por snobismos lamen-
tables..	 . •

N	 I áo ests muy ej na aun . 1a fecha en

H E R A LDO D E	 A R 0 : 29 de julio de 1928

Imptetriesdel.mdmento

No soMos- iconoclastas, ni-sentimJs• .
eruptos literarios sesteados bajo'arcos

.de palmeras soñadas poi escritores

que jamás laivieron. Pero de véz en

cuando notimos el resquemor de la

ornisión del elogio merecido a lo que

por nuestro queremos y de aliento con

.frase calida y cariñosa a lo que por de

casa tenemos.

.Cuando Blasco Ihañez, Vib, nuestros •

-•bosques de algarrobos, oliendo a miel
calentada, que compartian con las yi-

ñas el terreno aun no invadido por los

naranjales; cuando'pasb • por la ciudad

de casas azu'aes y blancas cou bellas

iglesias; cuando notb el aspecto, de
--

nuestra ciudad, de vida facil, de• cose-

chas ricas, y abundante en dinero;

cuando al paso veloz de su auto, vaga-
mente se dió cuenta • de que nuestro••
pueito eszaba enmarafiadb -por ias ber-

.
gas y pa/os de sus buques veleros, de-

bió aminorar la velocidad de su vida
,

inquieta y vadear el ito dt la indife-
. rencia'y entonces ya má g reposada-.

mente su , inteligencia, se habala per-

catado del aspecto que entonces y hoy

•mas que entonces aún, ofrece Vinŭ-oz

•de urbe moderna y progresiva, -de pla-

ya riente y de • colrnena y de panora-.
ma acogedor, de cludad tendida como

•sultana al ple de sierras -abruptas, de

• pueblo que tiene como palio inmenso,

. montes poblados que Cbn sus - frescos

aires, le mitigan el calor de los ardoro
309 rayos de tut sol -meridional y des-

-
He recorrido exóticos y lejanos pai-.

ses y páblaciones españolas de gran-
afiuencia turistica..Pese al. pemicioso

„pe.simismo vinarocense, he visto - po-

cis poblaciones y de ellas alg ŭnas
pitales de .provincia, que psedan os-,-
tenter una urbe -más limpia y menos
morbosa que Vinaroz. Las estadisticas

• - dernograficas, nos dernuestran que Vi-

naroz es ciudad de abolengo salutife-•

t2.

He observado que ciudicics euro-,
peas y españolas ligran .comente

turista -que busca estabilidad de clima,

pasan rle.temperaturas minimas insos-

pechadas a otras miximas jamás expe-.
rimentadas' -en Vinaroz. Nosotros vi-

vimos mientras tanto, en un basis de

temperatura media, que permite a la

natutaleza adelantar los p roductos a-

gricolas y su desarrollo constante

:orico de vida.	 ••

• lin •insigniticante dato nos • lo de-
cauestra.	 .-•

•Es 'Vinaroz de todas las cludade;

dei Mediterráneo donde con mejor co-.	 .	 .
forma y exuberancia se dan las

flores de clima variado.	 -

Por otra parte, cl mar, eterna visión

•de belleza, que en das tardes encalma-..
das, ea brisa de melodia; en las noches

•
. -

serenas cOncierto de dulcedumbre; en -

•dias tempestuosos y en noches abo-

rrascadas armonia para seres fuertes,

brinda encantos de los que estan priva

dos la mayoria de nuestros semejantes

11

•. No ,basta que la naturaleza obra de -

Dios,• haya sido tan pródiga; no basta •

que la resurrección politica de _nuestra

ciudad, nos haga sentir • el acicate de

una administración iana y nos ofrezca

paseos deliciosos, modernos estableci-

mientos de cultura, -progreso e:higie-..
•

ne; no basta 'que laalplayas y oalnea-:

rios se llenen de juventud bulliciosa

áVida de salud y esearcimient6. El Pro-

greso que presuroso corre buscafido'el

mas • alla, no desdeña niirŭ ati-ás

vando C- imo bagaje lo bueno del pasa-;

.	 .	 .que nuestras fiestas de carre, trradta-. _
ban una luminosidad local de canto,
bade y• másica tradicional que toda

costa es rnenesterrecbger v enseñar. .

Comprendiendolo asi, los pueblos se

aprestan a apartar las cenizas, y a avi--	 -	 -
var del rescoldo el fuego de la tradi

Son muchascpoblac.ibnes que hacen
• la búsqueda- cle egoig».	 _	 .

Andalucia se afana por difondir sus
eantos y bailes phpulares;Galicia y
regiona norieñas nutren -los orfeucle
de sus sentimentalez 	 melancólicos
aires; Cataluña semi div:niza la sarda-
ná y poco a poco excluye del pueblo •

los bailes rnmorales y exóticos. •

•Pedrell,Millet,Otaño y-Guridi Uránearr:
en los masblvidadós pueblos por hallar:
melodias nuevas.: ,Torres v -Turina
cornponen a base de mustca pop ŭ lar, y
el gran ma_estro honor de España"• don
Manuel de Fa1l,ëleva el Cahro. y mitr»,
sica dëjPŭeblo á ia categoria ae.Ope-

•

jltorqué Vinaroz-no, reCogelanta .y,-.tafl. delicada belleza encerrada .en s,us
- castumbres que yadtsaparecen, ÿ , ex-
trae de sus fiestas de Carré; sj musica
que será solaz y esparcimiento para lo.
sucesivo?'• , r	 •

En Vinaroz hay eletnentoS nue con-
juntiyam.. ente ccin los de caracterniate-.
rial, pueden laborar pOr la pairichici
espiritualmente.

A rni memoria'y a rni juicio
nsuno acuden entre otros muchos don --
Juan M. Borras autoy. merito 'reth-
noCido, estudiosó y preclaro..escritor",.•:
l'atŭ eadri :eb -T•atiniadoS .lertánienes
p,.yicente Garcia . Julve, ,.sustancioso
rinisico Y -maeStro notibleen
ción e znstrumentactón y a quien
prensa de. regiona . lejanas ha-de'dicado,..
merecidoS erogio 's 'por in, I labor é n

•las dificiles oposieioites hechas Cn .
.gb, que le. hin
tO de Mautto 11C .Capilla	 sittatej.

•tedral. Ambos q ŭe son no yesperán':
.za, iino realidad, puederi c ŭltninai
ta obra efolk-loricis	 ij x

iQué certarnen tán interesanie y pa
triotico pridria - éelebrarse COCI Ste

IBF.R0

•

Cs.
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tlirn ra l fitit 1130
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n Casanovas
Pinos y .bicores dé

'Servicio O
_Colle :COrretai .22 ,.

todoi .cloée.17.
Preciossin thmpetendo

13ERCELONE

onlace-24.' trésrar 11•Wassql4bn:cr—€440-clags-
šate,itze.c.knzb1/4..Csr,š,

el eolor (Se	 erisfal

n mangas de camisa

• .	 ..•.--
ericargarse y - pagar ternOl- -compleros; -	 • • V1NO DEL PAIS
si -sblo Se ha de usar: elPantalób? Con- •-• Q • -	 -e - v
unos cuintás: pantalóriesli aeroi y ele	 . tableti	 to 'de r‘Vinarbi
gant eiise	 on't t‘Uidci
guardarrtz-vterániego>de_tinviaŠon

ŭn;pian- 	•idéliriado;por
-élùe lçay.cpie'lajar buenamedté cCde'

está el peligro dela
tuación-. pormie :puédé
lás'pintalbrieŝ .'No lau'do 'qne "er printér_

so serâ reio icatcgoriàde,
calzón, que ya -hace_tternoo seitntenta
tán'el córisiguiente l ŭcimiento de
torrinas varoniles,.que quedaban aiep-.	 ,	 .	 .	 -
do ias más pudorásas; indudablernente

lantes la casa Emilio Peltp‘
_	 .

Mai-gail l 36 comol-tarnbilp
halbir	

:
urivétiUdhŭt

téla- inóléátél [cle	 Inr,:j-
'stipérable; a unospn:cioa
réducidos:-

at9 -e44144;

•
1 :ai-e‘áias;Ná;crjá-7 -: 219.°

...

• _Pirece notarse en los .hombres: la
1 -decisión de adoptar medidas enenTicas
frente" . al. agobion_qué -oroduce la.ro-

..en -esta época de calor. El eihibirse
públicameitte én mangas de cathisa

:étrimeza a considerarse'compatible.,con,
los deberes de „ correeción, en ias rela
ciones SOcialesi. pronto sera.:.una cos-

Šturnbre • gerierilizada y admitida; .niás
Jarde, un derecho; pOr . fin una-Obliaa
*ZiOn de	 -

. :EstamosCamino.'"Si inir ;.	 ,	 .
chand6 oi Ilega a,lamentables
eicescis-,- rpor defecto:dé.indutnentaria,
.1a culpa será de . los sastres.

Cien'VeCiS SC lés ha dicho',.én,todds
• lostoríos, qUeldebian estrujaiel

y , .procurarnos, ia agradable novedad
e un vesudo masculina verardeao

-q ŭe nos iibraride la arigustia áofoein-,
:terno; :Pero rici.nos hattliechá •

trajes MintInuarf iiendo
stempre

•	 Z.; -	 -;

mismos, eteinaMenté cbrn
•

LICSIOS .delaitrts precdas
ehaléc-o.yhaqiietaCuiido

tafor se:
peranza - dé,:que:se haya inVéntaclo.al-:‘
go, -niievo±bUŝ- frest -o y • pii.s.ePrrpáló; 7'

'pero la iohrisa la esperadza no.rs
más, qpe una burla, • dos o tres,botbnes

, para la ameriaina,'-sOlapaéga o cor-..,•	 - _	 .
. ta, pantalón un eenninetro-roaS arieho

- 0 mas estrecho.,. Eszas son todas 12$

-novedades. Y a sudar.

..:•La legitima defensa eontra.esta
• •	 .•	 .

dez o falta :de ineiitna J.e loisastres
ha dado . orige.n _a la casi absol ŭta sn-

• -	 •	 •
PreSCOn'del chaieco Ei cuello almido : •:
nado, desaparecip por cruel, y poco a

	

.	 •	 .
ptico ,va•qiiedando esia . pretida reduci-.	 •	 .•	 -	 .	 •

da a uni-thi ŭnna-„.	 •,
plido con la craduciòn indumentaria..r

.cárbata río queda- ya, sinó
:restá u insrgnifiCanie -:por sŭ ,pequeliez.
.El.sbrnbrero e'sta .darldo lai
Y la '''' inerlcaria-'emPieza a lleVarse ele7-"L

,gatiternenie al:brazo
•;.--EI:bombre.lser.defienal-cOhiopnedé;
ya miekole . Procŭran nada que- le
vie. Esto"..tiene-..Mte , dar sus frutos; •

por medestia: pero, luegoc vendrá el
segundo avance. ,Y hay que estar pre-
parados para eae momento peligros6:

La -consecuencia de todo ello sera .
que los sastres padezcan•gravemente
en	

_	 -
s.us intereses; como- ya están pade-.

'ciendo los Sombrereros: Es dolorbso,
pero se lo han merecido. 	 .

- Mientras los modistos ponfart iton-
n:ibución el jugo cle sus caletres.para
conseguir • -que lal..señoras fuesen-lo •
más frescas 'pbsible, los , sastreá. , nos •

/veían'sudai yahogarnós cbri la mayor_
indiferencia. Nada	 lesIa ócurrido'
que hos ahviara, y hemOs . tenido que
ser nosotros,pobres.indefensos;los.que.	 .
hemos tenido que- acudir .al remedio
urgente, quitándonos , una a _una.	 .

re. Quith estoelas al sast
-prendas• obligatorias, y.. ac.abando por
-no encargars 
-nos lleve a decisiones delasiadolradi-

_

lespéraciÓn. Si nos'hubierin :prOpor•
cionado un mbdelo para vestido de
Verano elegante, correcio, .:fresco.• v
cómodo lo usariamos. ..Ncinos jo pro-

r - -	 -
„ poreionati? Pues ya nos arreglarerrios;.:

'	 . • •	 -	 '	 -	 :	 • .7.-	 .	 .

'
.
tra
,•

I á;

- -
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ningra nte t6pico, marcadamente tauró-

bhd, de la tan marn a estampa de

una F.spaña de pandereta. '
No hav tal esfampa, no existe tal

utopia. - En el pueblo gentil del que

acabarnos de reareslr hernos podido

Observar que la amada tiesta de los to-_, .
ros se halla aun en un auge en -grado

iDia‘ de toros en un pUeblO españoll.:

Notas de color v notas de Vida,,deuna

vida pintoresca; vtvamente

eso	 La afición está....en el .barrio, en,.
-

todos los barrios. Ni ŭna sola calle

del entusiasmO ciue 

.	 • •
Ventas directos de fabrica por

vagorges completos
J. Molina Santamaria

AgenCra de,transportes • 	de Cacatinet
• Ationos	 Gualios .CoMPuestos	 Prizniras inatertis

.:••	 :::•:[-:.1:1"r• •	 vv• •'	 Pulpas de : rent^ olacha

Te1éfona:173. '..Casí/11,64:

1. 0 .Que el alcohol -retarda el -des-

arrollá fisicO y uiental de los niños. •

2. 0 .:Que el alcohol lleva protho a

la fitiga,y causa .embotamiento y : disc-
tracci6t2al riiño en la

3. 0 Chie el alcóhol fomenta la des-

•obediencia a los Padrei_y maestros.

-4. 0 Qŭe el alcohul causa.insommici
nervlosidad....:

e 1 2 Icoliol pone en peli-

gró la naturaleia

6.11 Que. eLalcohol debbit-i‘

•sistenda delTcŭerpo,l-favoreeierdo ei

ataque de la 'enfermédad.

- Que el .akoholisniólonga:pro.	 .	 .
cOnsuierablernenté	 .'duraciem de -las

dolenciás.	 •	 -

o que	 :eatúr una -imadre -Tent;.! .	 -- • • ,,,, '
• Venido .1.1sted porrla

Hay.nna...sentida.‘convieetán

-suposicibn:única. Mi presenCii.no,pue.,-

.d traicionarles, • .-Estanthi` álli :en el dia....
de los toccis. Oiro :"-dia	 se. •

extrañadó de.'yemOs y , ' nos
-

-	 -	 •	 •	 • .-
„hubierao. 'aturdido ..,	 :-
pré vunfas,:con.mil: diterentei Conjeru-

. raS: .	Ustefl Por

	

•• ....EPot quer..	 -

...EL dia	 roroi toda. duda

• -al márgen; en'er
ál .maraeJM.d2	 1i11 •

a guerrá	 una	 - •
- . A cabada: la. cOrrida 	 el pueblo

•vedtil.	 láfiCión ...se . :diSperSa,en"el bá-
a	 :fa.defensa Saberv

aduellai . gérites lo que haddefendidoi 	 -

..:;iLo'saberncis OotOrro.s1

.-.;1C6mo reenerdd .:	 6 4..deila joinidak.-.•
•: Inirio; UnOi ..niñdádaejtigán:do"al

,totO.Indudablemente:seguitán:filgárrithil

utad6,:el afh5.Hasta:q.Ue:..de;.'fM'erytciel•éñ-

: .nast. a.smQ:.aelosjma.yores :aparezzai_en:

41.1/4)
is

•

oros en un prue

•- '8.0 .• Qŭ e.

pañoll -Apreluronos a hur del

todd. centivO que s-e .cr S
ta en,hebidas alcohblicass_ estaria:rn_e-;•
jcir empieido en refOriár	 •alitriento'f

- Que la-mayor parte .de los .que.
.	 .	 .	 •,	 •	 •

- Sufred ^erifertnedades mentales-,.; I o s•

idiotas, Y los inválidos_tierien ue a gra

-decer. al a	 m

	

lcoholiso	 sui padrei y
-abŭelos la condicIón lastimOsa•en . qŭe.

-:-se encuéntran . •-•

1/4	 la:.feliciaad:Cloméstica.

:Matrimoydio

a .menudo minadas y deitrŭidall.po.
-catisas

'	 •-•

jentil a donde fuimon presenciar una- do en abseduto, desde laS conijersaao-_- : V-E.WAS
abarnos'de tévresarlde un'pueblo-ito de tnia atrnásferi

• Ori-idi-.YICOriida"»1-ifibiefa . tepicló Otro

apuntado,"viije. ,y . tios.

sorprerdido en -gran manera

ed haliaários en 'un am-

•biefitejexclusivatiierife faurino. 'Ade7
7 inás. : hubierá sido . inUtil todá ..entativa
de ' eVasiOn, todo intento de alejamien-

nes , ami	 as9115	 ,
conversactones.de café.

- lba a -celebraise ia trádicional c-orri-

da de feria "en:el pueblo de referencia,

y con'ello queda clicho todo.
" . [Corrida de feria en un pueblo. es-

em'i

e	 én la calle S.Jos
;,.

pr. •-.35 t: Iderrnása plaiitat,baja,H;;;••
-, - • coti • tréS clormitorkis
; da •sin' • itrbueblar,-7para ,:tres •
méseÉ; co'n agua y luz.

I Razón: Sári CriStábal 30'



. -	 -
que hacemos extensiva a su aprecia-
ble familia.	 •

-	 Pestafes
•En esta Admintstra-ción : de Co-

rreos se admiten otertaS de Propie-
tarios de fincak para la instalación
de esta Oficina. :de -Correcis por el

precio máxii-no de -MiT clasdentas
cincuenta pesetas:ánuales.:::

E S -1) •E R_A - N T -0 -
Grainthicas para- el . eStulijo

del esperanto, se ven—den en la
inaprenta de Dani,e1 Delmás.

-

29 de julio de-1928 •

- L,QUE ES 11N- VERS07...
(igue es an versoN preguneas.--cosa

el ver só es una flor
•.que aroma el sentimiento' 	 ,
y que engendran el arte y el ramor. 	,•_	 .

El verso es como•un bdIsamo . precioso
que suaviza las penas del c.antor,

. ia veces	 • es tan solo una esperanza
que tui desengaño cruel cambia en cla lorl:
mas, siempre ha de encerra. r para ser bello
un pidazo del propio corazón.

•
.

ALCAÑA.n. 9-28.

• Rapiela para ti...
Para ti, mis sentimientos;....

• para ti, mis
•

-Para ti son mis canciones;
para ti, mis pensamientos....
Para ti son los momentos

•de mi existencia smaraada•
y para ti, niña amada,

• cuando el dolor -me tortura,
es tambien,lay!, mi amargura
Špor ti sufrida	 ansiada!...

flreadi

C X

; Visita interesont!
: l	 estado unos dias en-nuestra Ciu-..

E dad el Arquitedn aferto,a1 Ministro de
• • Flacienda D: Miguel Durán Salgado y

. Lariga, Delegado por:la Dirección Ge-
meral de Carabineros Para el ieconoci-,

•••••
miento e informe delTáolar ofrecido por

• el. Ayuntamietzt6 ,de Vinaroz para la
: construceión de un Cuartel destinado

fuerzas de e-ste servicio-.
• ' las noticias que hemos podido ad-

• .quirir relacionalas con la misión que,
ha traido .a Vinaroz el señor Duran.	 .
'reflejan -una impiesiOn muy • Optimista.

.. : 'y ,nos perrnité abrigar tIa .„ confianZa'
:."Ver ya en perio- dp -de ejecución aurante

esre áfio orm'Obra de verdadera
:taticia qué l ha áe proporcionar trabajo
y ocupaciOn'a niuchos obr ros._ -.- • •-
,. Tenerniós la se-guridad de que nues -
teo fLyuntamiento- , inspirándose•.ej

.que ha sido snornia de su acruicióri en
••este periodiLde vida municipit nue ha

. -de - Paiar a'la poire'rídad Con todoz. ros
Fron-ores-.	de:

-tnás austeri adniMistración, de'dicará a.	 .	 .
esre asuiato, 'como fruto de

aieticióii preferente, -y le pres-
, tará todo el acjxiljo que su desarollo

exila para plasm'ar en una realidad
• que supere a los cálculos más optimis-

tas. Lat noticias que renernes asi "nos „
I i hacen eáperar. ,	 •
• El señor Durán salilide VroZ' en-:
cantado de las belleias-de esta ciudad •

:y de las atenciones de :que fuk obieto:
ror parte ne nitestro simpátieo Álcilde

.	 .

v de otris distinguidas personas que
le fuermi presentadas.•.	 .

• lolve
Un simpático v modesto sacerdóte,
Vi:nteGarca	 en v„me

rltisimoe vinarocense.que bace tiemno
i	 inv.	 f-

venia desiacándose por su extraordina-
ria competerida music,l iCaba

•

ten-er el cirgo de: Maestrn •de
4e laSanta Igiesia Catedral de tue'rci.	 .
después d e i.reñidisimas - o-nrislcinnes
Oue nuestro ilustre paisano ha ganado

.	 .	 ,
hrillantemente:

FJ Sr...Garcia JOIbe,' •qtre ictualmen-
desempefiabif el caro -de Coadjutor de.
12 narroqiiii de;Cervera dei laestre,-	 •-•	 :	 •
ha •Ilegado a Ta meta por sus propips
esfuerzos rii&tos-debidos af
estudio y al trabajo; 'que ha ciesarrolla7.
cro silendosamente, -abnegadamente, y.-
que son Precusores de otios triunfos
que nosotros deseamos nara honor v
proveclio suyo y fara hoira de esta
ciudad.

NuestM enhorabuena mas curnplida

litención

I S,i.. st,a1 de las cosas de moesta.
a , escnba•

-	 .	 -

las taijetas pos.ales de propaganda del-
XV Congreso Eŝper-antista, que ha de
celebrarse en nuestra ciudad los dias 8,
9 y to del próximo mes de septiern-
bre. En el domicilio de D. Manuel Fo:
guet, secretario del Comité Local, po-
drá Vd. adquirirlas al precio corriénte
de ro céntimos.	 -

• Por blasfemos
El miércoles,fueron impuestas .tres -
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" iects-tif
easterar 4 .5 :7: 112ereabo t •

En este acreditado comercio encontrard cuantos .	 .— •
los nicesite, a precicis'sumamentetentajosos. 	 . 'r

E

	

	 Espectaltdad en Igéneros blancos, panuelos l ianda.
sabanas hilo puro y de algoddn.

-	 .
cha petición y deseariamos verla con," •
•firmada', satisfactoriamente.

Los heodos
Qué se hace para acabar con esa

caterva de Vicibsos qu 'e- aun Molestan-	 .	 .
con sus frecuentes teincidencias?
_ - • ,

. La guardia municipal se- coniprende-
que no los vé o no quiere verlos. Se-
ñor Alcalde, rprocure .Vd, hacérselbs

ser y que no's los acabea de -UL12 - 1)2/a-.

aw4éwg&k9141149

Gobierno urfa inta.ncia-par-a-i-acabarcŭe

multas de cinco pesetas cada una a tres
sujetos de Cálig, qt-e viniendo en el
auto de San Carlos, molestar: on a'los
viajeros con sus soeces é impertinentes
blasfemias. Fueron detenidos en ésta
tras denuncia de los mismos viajeros,

• y les fue impuesta la multa attes cita
_

Euvelo Balaner Gimenz
-MEDICO

—Reurnaticos, curación e n

peca_ s _sesiones por procel.
mientds externos• -• •

Calle Crŭera, 15,

:TORTOSA:

• nitimb dia e notienaria; ' d-e-
- dican la fiesia , prineipal Sta.Maria
-.‘ iu excelsa Pan-ona, • •las . Hernaanitas y

• Macianos del Asilo.•.
-A las ocho habrá miii de:Caniŭnión

general, a las Once tnzsa solemire can-
tindOse una hennoSa 'partítura.de'Ha't

'po: r .11
final"'que cansistirá eri expOsicion de •

_S: D:M., trisagio, noveoa:a la Santa,.,
- ...sermóti,reserva . y ;termin4rido. 	 So-

lemnes cultos con el hitniEté a Sta. Mar, •
•cbmo se hizatodas.los-cliardel

.	 • .-
•dicha fecha'sea declaradafi•sta

partir ;de este ; afici, ' enviándose
capia de la misrna a . todas las demas
regionel de la nacióri para que los .ric.s.
más Comités eleven iarnbieii i suva
carrespondiente, c&sesumen a la mr-
blicada por el de Sabadell.

Nos asociamoi gustosamerne 'a di:-

Nuevaodelo FORD
• Esa-una maravilla

En la Agencia de esta se dá soda clase
.	 de referencias jr catálogos

Dozal, 13 5 . — Vinaroz •

#10)téa‘li‘9
PrOximO enlace

Ha sido pedida la maria;de la -bella
Srta. Misiricardia Elrau para 'nuestro

: queridilihiŭ imigo y Administrador de,
aHeraldo de VinaionT.D:Iloset:Ferrer

A las muchas felicitaciones; que es-
tán recibiendo los futuros esposos, ŭni-- -

,
mos la nuestr, sincera y efusit, ' de-

	

.	 •	 -	 -	 :	 -	 .

,seanio-al amigo querido .y c,ompaiierOil.Š
de trabajo, y'a su' distinstoida . proineti-
da un sin fitt de dichas y venturas.

Hideriaas eitensiva nuesfra• teliciti‘. : •
ct n, a sus respectivas familtas. 	 -
•La buda sha sido' Señalada ::pari el

nrblitila Septienibré: : ..., j; ;:i . '

r.

‘'.11 Ingeniero 13. Mauro Serret -,
En su finéa de las V.illas. de .BenIca?t-

..
.	 .

AilD SC,encuelitia -:Verancandb t:ijoii su
-	 .-	 -:-	 -	 -	 ...:.• --.	 .:-.	 -.-•	 .---.
distingifida- familia ;,-. este anti rrub v..
querido imiga,a1 .- .qiie Vinaroi '. deb
m ŭchOs faijäreS2 	 '

Se:SeaMoa 'ffi.12Mauro y 'farnilia; -
-•	 :

que su . CalliCia en ,„ las pintoresdai -
playas delai•Villas-le'sea agradabilisi.-.:.
Itia. :, - : .: ..... •	 - - — - ._

:	 .

•;...•••• .....	 .... ..... *** .. .... '
Zerr todos los dommgo

HERALDO DE . RIN.ARO-Zr

•parte- de orgat ista: Dios les premie
tan bondadoso proceder.

•_ Durante el dia de hoy Oueden
Craiindulgenciaplenariituantos Visi-
ten la Capil a del Aiilo con las debi-

- das dispcsiciories.	 •

Con gusto Consignamos_que la .señori-
ta Teresa tosca ha-reforzado con su
bonita voz la caPilla -del Asilo, inte
grada por las hermanitas y en especial
hay- que hacer Mensióti de la Sita Lo-.
lita Ribera que tan brillantemente ha
desempeñado durante esas fiestas la

tlaiferla de Valencia
• Para 'preseneiar las corridas de Feria
han marchado - a'Valeficia'infirtidad de

•aficiortados de esta,-:que- nó ,nombra-
mos, -por no- Incurrir en lamenta es -

feI rdeseamor feliz 'estancia.
en'la Capttal del Turia,.y •.:que se
viertin- rnuaró -cen So eŝpecticialo
vorito '

•

. El trece de Sentiembre 1,	 .
.Pôrei.CothitélaÍ ,de Pnión
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ialeros
-	 .	 -

—A Egea,;Vipiiebìo atalrchó

dias pasados para pasar ŭnos unos dias

- Flores de Enstiefio
(Compásiciones poéticas)

:PRECIO . DOS PESETAS
. : ne" venta C11 la imprenta de

- Daplel Delmai

Sesión ô julio 192á
"-..Bajo la presidencia del Sr.. Alcal-• .	 -	 .•

• de, se - reŭnen .16s Srs:,-Ferras,
:chol; Sendrá Y'Secretario Sr.-Cid..

• Las -instanciás de loaquini
cual Grabzel Otnol ,pasan dinfor-
me de la •Condsión :ci e .Forri ento.

Se'przze
j.dacid

obras dei ci-gdVedcil-i;nt
la.acequia de Sth nto Tonids.

Se . aprueban..yeadas faCturas.
La Presidencia dd czzenta a la

11. 
ciente visita de. d rqultecto •de

• ienda D. Miguel Durdn el thal ha._
venido a confeccionar los planos del

111-	 cuartel -de Carabinerus cuya cons-

gogenio Baligur Gimeaez	 '

MEDICU
A fecciones de estömago e in-

testinc», crOrucas. Curacion por
•• procedlIniento fisicos.

Calle Cruera, 15, pral. •
• lORTOSA •

trucción se-tiene solicitada del Es-. _
tado.	 '	 • •

Se acuerda construir las placas
que deben rotular la plaza del Con-
de Guadalhorciy Pasal del Mar
qués de Benicarló.

• setior Puchol indica a la pre-•
stdencta la neceszdad de ternzinar la
plantación de fiore. s en el= parterre
de la plaza de Jovedar asi como

• sea prohibido el transito por el pa-
seo de Marqués de Benlcarló inte-
ritz no sea lnatzgurado oficialmente.
• _El sedor Sendra . da • las 'gracias
en notnbre propid y -de -su familia
por el pésame di la Comisión Per-
manente por fallecimiento • de su

Se acuerda abrir un concurso pa-
•

-	 _ 
ra la construcción de nichos, asl
comoputorizar ai señor Aclminis--
•trador del cementerio para el cobro
de 2 pts. por cada uno al objeto cle
construir banquetas al frente de
ellos. Al propio tiempd se acuerda
que por et Sr. Secretario se rectacte
un Reglamento •para el regimen inte-- •

-rior del Cementerio. 	 -	 _,-
Se levantd la sesión a las 2045..

e tyle,n••!
,

SALVE USTED

. SUS eie j O 'S •

yirecisamos la vista
y debemos vigilarara teherla
sana. Si tenéis moscas volantes -

deianie los ojos, si lacriman, si-:.
los párpados son rojOs, hincha-
dos; legañosos, si la vistá se
ĉarisa, si sois miope o présbita—,

-
es indispensable recurrir en •
seguida al IRIUAL, colirio
cientlficamente preparado, que
us proporcionará un
RESULTADO

INMÉDI:ATO

en ti.dos los casos gr-aves, y
mási os permitirá de dejar los
lentes.	 	 ,

El IRIDAL•es ai misMó
tiempo antiséptico, tónico, dei-
congestionante -det ojci y.Aus

anexos:	 ',
El IRIDAL jealiza rina ac•

ción curantiva y preVrentiVá 1n
las conjuntlyitis,
faritii, glauComas, traco-in-Ail;
corno para contrarrestar la ca-
tarata•

Ŭn frascu en toda España,-.6
Ptas. S1 no lo encuentra en su
farruacia, remita 6 150 al Agente :
'exclusivo de venta J.r
—A partado, 632 —Barcelona,-Ý
io . recibirá franco. Ptcla : tauí-
bien ei in-tereante
tis "..yULdAlVIZACI0.-9 :CIEN•
TIFICA

• rOba. cla el actaile

Dn. Marcelino 'Alhi, -2Conirañado -

su soblina la Srta.jullaná* Albi: :Ller
ven feliz viaje y que ies sea grata ia

eitancia en su patria chica.- •

.—De Valencia, regresó Dn. Tran- •
cisco Belda con su Sra. esposa, a quie-

•

•

•



canå-

	

MIRA-CALIM	 •

	

Uy	 .

V. estos dias a Vinarts? •
._querido paisano nue 	 •	 . •	 • • -Mojama extra., luneribry

	Benasal, iras brete: estahcia	 •	 • •	 •	 •-•• •	 -(1aO

• — A San Car l os de la Rápita

el M. 1. S. don.Bautista -Reda,

nigo de la Catecha de Oviedoy

mar- Mr	 •!r:S.V.

.•
./ 0
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.	 11,..cra,p2r , •
-4-017,4r war Irst4 Ináz7N 40 .stira1/44.4.“..."

Probtos	 pAra lil"Agritobra
Contra el poll sei-peta de los naranjos el Insecticida Resino

clq	 f' A_	 .
,Con ra lamegrilla el Criptogamicida A M-I N_A S A

Contra las Infermedades criplogáminas dé los melonares, • pata

tares y tomatares, el Caldo Crúpiclo AMINASA

Depositario: tÄNGEL BOSĈH. Plaia Jovellar, 5. ViNAROZ

,-strtv -.40.74.4- t-oca cf,tnincayktotiwIrxwo
1,15 jaie	 )	 tt:	 $911° e•• •• ••1	 3/414.

último número. El calor sofocante
• -

aprieta,- y los vapores que delpiden

aquellas chitrcas no pueden ser nada

buenos para la saluì. palkk, aParte

que _son molestísimos incluso -a los•.

trafiseántes de la calle Gasset. Álli se

vacian y toda dlase de iiìidFcis. Cas-

tiguese sin distingoS, ni mirainien:os

que el bien será p.ara todos...	 '

Es asunto que debe tomarse con in-

terés, pues es el estado actual ,de la
.	 •

acequia, merma reputacibn.de

a nbestra cindad y es intolerable .que

exista del modo actual.

• Esperamos coaadamente.

•

•

• •	 .
nes reiteramos nuestro más • sentido

uésame, • Vor la reciente desgracia.

- Castellbn tiiúchb nuestro -que--

rido DretorDn Francisco•Puchol.

—De Madrid y para pas.ar una tem-

poradiia • -corr sus tios •los. • Sres de

Guarch (D..lodrigo) ha Ilegado a es.:

ía, el jOveri abogado y querido amigo

D..Rafael 'Busutil Gitarch.:.:: • .:	 .
—A Baraelona y Para tomar pose-

• .c.argc; de Vist .r de. /Atfua-

nas, marchb i). José:Busutil, herrhanci„

Valen.cia, d. eípues .de Piesen-

'	 jonaclaae
saron, nuestrio querido :Directbi' don..	 .
FranCiscO -Puchfil . v D..Pefirci"filoralesi

, - Barcelona. thsbve estancia

en' ésta-, regresb el jóven frafael

—De . sti x ciu.sfón

.han -regiesado, nuestro
pañero de Redacción dort Manuel Fo-

guet,y'el,cUltd .Maektio de:.Barcelona

dôrt Isidorci Boix."

parí pasar 1a3.:fiestas,
..cdh su abŭelita y tios 1 marchar- on laS

bellisimas señoritas Putiia y Lolita

f. Ribera, hijás del Dr. :.en

,:cfuerido -amigo don AgnStin.

' • Barcelona Ilegb el martes ál-.• .	 _	 •	 ._
, umo, dOn Juan Carsi,:‘aCorripañadO de:- .	 •

su señora dolia Lola y bella" hija.

en aquel saludable balneario; han .: rer
regresado las, apreCladas familias T•de
los señores Esparduper, Falcb, HoSpiT

,taler y . Asensi. - -- r •	 •.•

: Regresaron a Castellbn, los : re-
verendds don-Elia.s Miliãn.ÿ doli
Quintin Sendra; párroco' y .Eo-adjiitor

respectivamedie de aquella•Árciprestal';

—De Sa ita BáThata la culta profe-
idra .de-piabó ""=sliidrita Maria de la

-••
paaunodas. con su ••se .•_

ñor hermano doLuis, hii ilegado:a
esta:el c'ulto literato y Operario Dio-•

:cesano. Rdó.'don'IsidoiO:Buver,.

-el . thisMom:objetd; ha
Ilegado el. -Ceioso operario Dio.tesino

•Rdo'..D Jo4tilta'Pla .Phroi•.	 .• •	 •	 ,	 •
ganátlaŝ las •-•	 ••••-,	 •	 z

áltimas 'bposidiortes eit . aquelli • Cate::
,dralatiregresado • el Rdo. D..Vicente••-	 •

: -7Estuvo. zbreves •,Thorai..en.-nuestrat-„.

'el ethinente :.?baritOnci.. .conoĉido±: de .-
.hŭestio

..•

.Co penTardlyof . iSil -S1 sefion :-
extra ã 2 ptas....K. y 	 a 160 k.- •

•- Atun
. Pues no olyide nuijea

tiorico
Espineta

CoM,Orar en er t•Laat=ertof !..1. -
reCories,-Janioneá lin pieUni	 .•

	

-	 ,	 • .

járctirt • ;;.[.;,;
peso de . 2 a 3 k.-a 825 ptal..:ÍZLI.

reinanettil sasflorest—::•:.
DuiCes'para Vender •• á 0..05 ••M's
• :•	 (utiO-ei 100:275

• • • y 'en el coniereroliin
•.Sardirias con - aeile-latái.de

• -.•••	 . H •T 'd(o. 225-pts
eniatazOnes;.:

Sardins-con-•:e ĉábeche...•:lata's
un kg: 1 •75 ptáS.:.állectná

pts • kg.	 ,
Galletas de •Bainillá -la ..3‘50•

.275 kg pta.-Bptifárra.c.catalana.:
a 7 ptaa.,kg..

.nnsletall maor "
. "Menbrillo a 1 75 kò y en la
.tas de 5 a 6 kg..
• ..	 a g I )Y.

ciar ladesenca

•

-Ipsistimos;-poru	 reem	 intqe lo Cos_	 .

	

—De Castellán, . el --• thlto letrado deber. SuPlicithOs encar. ecidamente ' ai	 6110V. štlft

don Julián Poy... ": ' ---_	 Sr. Alcalde y al Sr. InsPector de Sarii- 	 •	 .
<	—De la Ciudad Condal, el inieli- dad, giren una visita de inspecCión pdr 1-- 	 91ntitesIS dtiradera?'

gente maestro. don Isidord Boik, -con • la acequia. Indudablemiente se tonven- • ' Eri:tuto .. de nuestros últithos números,

su señor padre y hermanito.	 cerin de lo que deciamos en nuestro	 Ilamábanios la atención de los guardias

l.



.wsa thinenez
Mayor28	 Santa Rita 8

Se hacen'adados vainica a máqurna para toda clase
dc r-opa blanca	 en colgres itch!':;n6 para •

trajes sefi2ra.
r".511	
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munrcr- ovni- nennftgrov ir***~:". narrrePr'0715PcnCtrir
aellAbleant:ClagnaiReat~r440 21:»141119

'flreir
-411:mak

'..i.;-.CisPerit-P.OttlandiSsansop: GASTEULO QUE ES

EL -M1LLOR
ygormyreirdo-ritniteantry,,,,wcana4:017-9,11„Talpn,,,,a 40,110111070 1,29X0-10:11:!ate. 1.1"1	 gloislea,s1s.	 -1/44410.06n,...455-Inswparitt,

dalgùia de que en'repetidas ocasiónes
há liccho

Próxitnamente, publicaremos el pro-
grama oficial,para quenuestros lectores
aprecien la importancia que tendrá en

• el orden cultural, para nuestra ciudad
el anunciado Congreso, que está en
visperas de reilizarse.

Direvo aprendiz
El dia 23 del corriente entró corno -

aprendiz en los talleres de D. Juan Bta.
Sendra, Roberto Alvarez, hijo menor
de nuestro distinguido amigo el Jefe
de la estación del Norte D. Fausto.

•er.unicipal, por el triste •_eapectácuto
•:que 'bfrecie.on cn plctia via pública
unos muebachotes triartirizandó eine!-,
inente • a indefensos	 Floy

p acemos en eonsignar que
:dias pasados, -cobtemplarnos c! her-

. EO:GTO
Presentadas. que han sido las duen-.

tas • inunicipales correspondientes - a I
ejercicio econintiieu de 1927, quedan
expuestfts •al públieo en la Secretaria
tnunicipal termino de 15 - dias, lo
cual se anuncia'a los efteros del

gicndo a- dos pajaritos, que ., habian	 culo ; 579 del Estatnto -Munieipal , de 8-
caido de un arbol de la plazá de la 	 de Marzo ilc 192,r, y a tin'de:que lps
-Constitución,'• y subiéndolos•lotra vez. hablianteddel termino municipal pue-,
a'su nidoi.donde pudirion recuperar - dan formular reparos y obscrvaciones

-las fuerzas,:perilidas.: éContintiarentwi.. contra las mismas. , 	 ' .	 •
viendit'aetos tan bermosos en nuestros	 Vinatoz 28 de Julio de	 1.•
ot-rmsf •- :	 •	 El Alcaldc H grnro Roca 	 P.S.M. El

Sceretarioiosé Cid López
Engeòig ilitlagner Gimenez 	 r,ongrezo Esperan-

	

.:-	 tistri r.”3. fliiizsZra cludad
:"Dpila Jó . texti rpació ri. de 'pe::	 F.Ijuevcs , pori la nodlte 3C 1:CLIf1 ; 15 Ci

•y-velloTsin•dejar scrial) exito, I Connté-Local, ultimandoie ya el
lo	

grania definitiVo. I.os dias dcl.Congre:

	

iz	
so serán . 8, 9.' vo del "próximo sep•-

•:1- ttembre distrib ŭ yéndose el .primern:
para las sesiones dcl Congresorel :se-

•.:	 •	 -	 •	 .	 •	 •

"	 .	 •	 .

.....mosoaeth de unos juveneitoi redu-.	 .	 ,	 .

gundo vara los Jucgos FlOrales v el

'•	 tercero seri. destinado a exCŭrsiones.
fidedignfi

:..•••	 •	 -

-c y procedintes • de Franera y . .Barce-

lotia i'soit-elpetadOS-cti San Carlos de
8apita ,dos-ese ŭ adrillis'ide hidrds

.prattiguescs-, las cuales han sido pre;••
viamente a ŭ tordzadas . para •visitar 'el
puerto de los Allasties.

q ŭ e efectuarán los eongresistas foraste-.
ros mic ilcourán 3 nuestra ciudadt.

•Vidaroz; ticise adquirido un compro-
rnis4; mnral enorme, con la patrocina-;
cilm dcl XV Congreao Esperantista,
cspera el Comíté Local, nue sabrá dar
una vez más la Magnifica noti de

Infermos
Se encuentra enfermo nuestro 21/1.1-

go D. José Cuquerella.
. encuentra Jya restablecIdo de

•su enfermedad nuestro buen amigo:cion
José Anglés.

Fellz viaje
El domingo dia 22 del corriente, sa--

lió para Almazora, D. Rafael Gandia.
—El dia 25 del corriente, salió para

Sta. Barbara el factor de la Compafiia
del nortd; D. Fernando Ondinot, para

-reemplazar a un factor que está en uso
de licencia.

Obituario
‘En 130celona dunde residia, ha fa-

llecido recientemente la sefiora dofia
-Maxi.mina Jarque (q. e. d.) madre de, 
Muestro colaborador y nmigo, D. Juan

• :Mantiel Borrás Jarque, a•quien damcis •
:como a sus• hermanos y familia, nues-.
tro más sentido pésame; rtwatnos a

-nuestros lectores una oración por el
aima de fa tinada, - 	 ' -	 .

,	 . De Tortosa
Pro'Ce-de.:it;'• :de- Tnrtnia iicgn‘n"..e.;ta

el factor de :;la Compailia def
':D.-SebaStiin

•

ti-~.1141Call

ofnarozelmp.Danfel Delmas

Wt1"49aWaWal;•
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GRAN SASTRERIA

Mateo :Cano	 -

lnmenso y:ryariado»sur.tido
"dliteS deIpários

• - n jetetide • lá Frcntera -
•....	 •

.• _ REIRESENTNTE	 que ,pronfb ,,sir<Te -y .1a••	
-marf•	 .	 •

:
econ" (),rnica'

.	 •	 .

- - Taller	 -Hojalateria y Lámritsteria

••
• .	 • •• •.•

..	 •

,

• joáquin.6oinbau.c.:C.aus
•--	 •	 .	 -	 •	 ,	 -	 •	 -	 •..

Sántd.TOtinást2,

y éepáráCionet.„	 _	 .
Lath pisteria

,	 -	 "	 •-•	 •

epo'síto de Materíales para • Conŝtruc.Cidn
• -	 •

itcat
.	 Azuiejós; VidriádOs; Zócalói,.;11,,ibiduras, Cenlias, Divisiones y to-cia clase

1 - Plazet Coslitikcidn 29. -reléfotro, 29
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EL AUTO UP IVERSAL

O{te

29 de julio de /923	 HERALDO DE VIVIAR):5Z

• „Entre Vinaroz-Alcinar-San Carlos‘Amposta-Tortosa y viceversa 	
•

kispcino'del	 eieró
:SALIDÁSH IDE VINAROZ A -- TORTOSA. .

De Vinaroz a las 7 matiana y a I 15 tarde.-de Alcanar a las 7 130 na. y a las.
Crliisalas8 Oni. 3/7a Las 14 36.y 1630 t-de Amposfa a las 8 y 9 m. y

• .tas 1315 y 830 t.-Ilegada a . Tortosta las 945 m. y 1920 t.
SALIOAS DE TORTuSA',A VINAROZ.	 ,

Ete Tortosa.n las 7m., y . 1 las 15 i. z rle Ampostaallas 8 m, y a lás 15`50	 de.Sati'
liCarlos a lai .8 1 30m y a lai 1337 1-de Alcanar. a las 9 m. y alas 17 t Ilegada a

Viitaroz' .a . lita 940 m. y a las 17440..
Salida de	 HOTEL 0 T E L N-0 S

L.~~fl-0-___-~áteee<~~dgfa~e~giá

*n_111:--; wubtlnCitraCt: ;CPSPbrdWitstreklítára'fr71.5its. sig";Styl.s.sif.41: • IPAirM.; atnnisrttratte.t.. .1

Bri
scuela Militar preparatoria en Vinaroz

Para inforines ciirigirse al S_A R G E N'T 0 de la

15.

7 MCgferia rir

• • . E 5- E:0, seh.ords =
pirsos

• corppleta-mente.gráith.,,,

Dffigirse con	 paia rel-y_tIrt

.	 puesta a	 • •	 •-:

S. Ma. riano.14 1 - . •: Taríasá.

mV10-rmlraalvá

~b4peséw4w

. ÂGENTE PP7Ci..L EN VyNarroz
,	 .

. vp N VERJflRALE•g

San FyinOisco iál Y 133 TeléfIno

:Nr EPTTA deicoéties nuevoS y ŭ sados, al
contiido Liy a plazos. Gran:stok detpie-

.zas ligitizias FORD.

:. -RePressiitariilae la acreditadi casa de
neornatico Michefin yaceite Vscum.

. • . : • Grandes_Talleres de earroceria •
: •Mecánicos

PATATAS PARA SIEMBIZA
Se venden las cleses ericar-.1%,

nada de la • Pftaij. iticia cie"Saá-'.
tander y blancade Holanda; las

inas rendirniento y a precies
muy económicos,:en el acredi-.
tádo establecirniento T-de
Artolá Rcica --Mayor 30

zotwe4wea& ast9e449~42
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oaqut. n : : . 6atcés .
Fábrics. de bloques artificiales de hor-
migón hidraullco para constrúcción de

rthiros
Bloqués.maCizos :y- t htiecos de divers

-dtmensiones.
i-Constrŭ dción sabidisutta-y esnerada-

ESpéciáhdad eryla-éobStrucCióit de si
lares artificiales de Catacter

tal.:
SAINT CRIST013;11.; 2.

, de -119:kilifros llilliO
.1-1

cárgo-	COthletenié .MáStro

VENA RC2
•

tijan 13ta farrlos
_..-fd'brica:.É.xtramurosCalig tt:

Despathio:	 izal 69_	 ,	 _

N AS:12, ObT.

ESTOMACAL

de SAIZ CARLOS

*
.....:Lo'itcetan los rnéðlCosdé-las-
ãlncopartes del "M ŭndo aorque=
qulta el 'dolor de estórnågo,-laa
acedías, la dispepsia,los VOrnitas;:

•-las. dlerreas en- niñosy _adulto&i:
que, aveces, alternan con eStrefi17-

.mienta, la dllatación Súlcera del
estárnago; tonifIca; aF.Jda.
digestiones :y abre

41ende utilíslmo	 uto.riara io-:
.:das las mblestlth del

:ESTOBRIAG 0

'''4.11BITEST11110tal
-vErna[ái,;;;&i:i.;;;;:ái:Adkibs:

prinelpalea del rriund4:
••••

te•"*.. ** eeeee *****	 * eee	 II ;1i **** *********

.	 .



Salrneron, 12.

VI N AR OZ
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.	 .•

Pensión Torres

af..rSe •

Ventiladas habitaciones con luz eléc-.:
-trica y vistas al mar.

• Esmeradishpa cocina.
sirven banq ŭetes, bodas y

tizos, especia idad en paellas.• 211

.Precios módicos.'.

para 1os pobres delir
'11

_

IIP
PARA 1NSCRIBIRSE	 vi

,,( '•'•	

.	
..:::••IRafels . Garcia 23 VINAROZ PeluqueriaDP

1.:•••"-11:11"---1:9* -‘41::**--12;t9"-Thir---,%:0----Zr-Ci
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• '. 41

...	 .."Sdrón ae Peluqlteria -""
Es p e ei cil . pdra setiorts . I.

• • Se ceirta el cabOilii a la garcón •_.	 - .....— .:. Itt ....,- y a lo.chic: Lavados . de cabezá • y
.I. ondulaciones. 	 • - *, "fr ‘	 cl:

• David Sanc
-1u Plaza de ,la Constitución

..j :VINA:120Z !: • VINAROZ
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estlwilškso

;1/2	 -

- ••,,
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-	 '' -	 •	 • '''''''''''•	 •	 -/CAPITAI/20.000.000 de pesetas', .-- -,.. 	 ..• - _.H."..-»::-.1;•-.1.•-frar"'211;••••.'111..1.-..-th

-,--:- ....I. ,-.:;-.•.-�-•-:-: ••••',' 	 :	 t::	 •
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En este BanOi se realizan-
:2•:":-.111.•:..-17..":„..1.:.7s..1..•..".-

' • .-... • s ' ---''‘';`4. ":•-• ''''.• •	 -eracioné.:s:de' bánca:deScuento l y. cobrO ..de:. , .. 	 •:-..-• :-.. ‘..:._ --, .-....,.:...•:...

Banco de Castellón • ,

.	 , j- Negodanones 1de . letra ...sobre lodas t las -"....	 :
r'l: -.:"...plazas •de :Espafia y-i Extranjero : etc. eic. ," :....

Inijoriziícidii amPlia, di	 dclas princi- --. -::• -
1:;-•.::..•:•.--• 	 - •	 ....	

.recta .
".. .	 Palés Bolias Nadánales y Extranjeras: '- • 1 :7: ],
••••••»: •• :•"•._ INTERnSES • Q•ITÉ_ÁBONA ":•_. 7- : ., -.	 .

.2 ;.I.	 uentiliCorrientes i :;•'• :::.:-"?.:-i'l.:. •:.• :- •'; ::7:..: • 	 .•	 -
,•:•••----a la viáté --::' .•:•:' •-2 112' poi- 100 nntial • - -	 i•

...--,a,un nies • ' •••••-..-. ' 3- •••	 u -"`!:: • “•,- =::. -' ;	 -•
- -	 a tres nieses r • 3 i i2' .“. .. -•-" ' '• 	 ; ••

,	 •	 •	 .	 •	 •	 n 	 •	 •

nuncie-

:
•..	 a 'seis ' ," 	 •,-

	

. :. : la un ano • : :::• I 4112 -1.".' •:•: " ., :" - • ,i • •- : , . - .	 - urv inaroz
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.." "bitilidezes	 opataiones

coluaadidi réparición	 apaistós
T • de Itijo, alumbrido.j:éjleiacdÉm:,11.1_

de doiores"
;	 demás:iiibajol patenécientes. ; ;4,t

al rimó	 -
Páriavisoi realim'acionéi'dirigirše•

ŭstínPablo

-
Y•••	 ción- .es

.e..	 , ICtriggs
r E,	 0 ocacién	 paracTéa
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El. hombre sociable

'

i• El . peilódito .es unn eseuein pupu.
ta el aloanob , de leali)s. • Escuelie de

• Oulturn que ims pene en relación eon
odo el nrundo, • eso eS el periódice.

i

Suprimid las imprentas periodts-
m

i

ail; y •os .puellos qUedorán aiSla-
• :: Ce. •Hat,ed que . sio eirculen /os -elin:

: ries, y veréis cdmo la ignorancia nue
ditee a sems irrferiores. El iperio-

ilatto .,es .1a•palatica. intelectmal que
„.lineve tuiles'iss'necienes. Sin Ínen-
en .dierta . que-nos informain. : de los

.	 an4ei neouleclinientos que . ince-i
a

r
.teiz . 3,- de ,:lii morreni prognásin en

s unDlipleHtases de lá Mencia, kls
--coses . nyás Inligrillicontes, InIklailan

arias ell Ilegar al dominin del anie-
Lo.	 .

•
Se puette asetrurar,que el nivel eul-
ral de Ins noelOneS:e9lit en reInción

oon et número de diari ŭs que se hn-

I

a

. 

I

primen. Espaila, ne ee de . -las ithei0-
bee que mds se len. 12.4 periatianto
adelanto dentre unn estern. lenta y-
preearirt, pues el . perifahro no .e:_eht
preoied	 mpo co debe, no hallegado

a.aer fnmIliar, y haole Se le inira eon
descontlanva, emoo utr enentidere.

-1• •os giq •ides rototivos, que Son•muy
poros, tirardát sesenta Mil enlmeros

/1
 al flta, con 114111 RedfICCIÓII reducido,
diarios de ports y tondres, <101/fiC

,_ Ciflette. filfi flii05 ntrás .01 "Times" ye
empleaba 124 <:ajlates, la niikul de-
•dicadn n los amincios, illnos a ccon-

I •,	 poner 109 estracslos deln:s sesiones de
' •.la t'Amnin de loiComunes y otros n
noias irtformeilval. , 	 .

natla bay quo decir de •lo p000 que

I
aqui representa 'ell ser periodisto. No
sele de ningunt. importancia, nin-
galin valor efectiijo, cenno si e.I esiti-
hir fuete ooa de desootipades. Y no
ape reflero o. los eseneos benelleios.

ii .que produce el periodismo. sion al
aprecio snoral del vulgo.	 •. .

ffde eaben " que el anero lieoho de
escrIblr, tupone seteeción esptritauel,'

I

sacrillclo, ataregrición, ,desprendi-
miento n ftwor njeno, pues el que
escribe, no tiene otro atán que de-
leitar e inetru'ir fa ptihtico, sin espl-

i

: : rar oi siquiéril las grneiaá. No Se
cortiprende que los periodistas ses.-.:

. mos obroros intel.ectuates, lrmndores

que oantamos al . ple de las rejas ce-
randas, soldadds .ert éruzeda conlm

defensons deja Verdod y
poopagadores de la • motni. •

.tLa gente non nuse pervita del be-.
nencio que el periddico le -reporta,
thrapreeia • cl niudorde oonodinitert-'
los y noticias quepone e sue manoS,
cuando el periddioo es precisamen-

, te -tribuna del,pueble,
Pa•lannizto, el detenestir de 'sits
reses, el patedth de sua.trodiriones y
el inantenedor de:sus

..4.4:1S. :perlOrtioOs2toiles ., por . :Pdque-
dossue seon, todo:s Illentur la misión
de difundlr. milburn y moralltar los
inertintos del thombre.

En todos kus,Jocatidedes itendrIn
que ezleAlr un periódieo, pttrai orgu-
llo de los vecinos. Urj periddleO, por
,insignillennte que seo, •uede trtms-
former la Int kile . iin puéblv; •Puedé,
hacerle grande con alientos de reno-
vaeldn. •	 • 	 •

Un .perlódk:o hicln erientadolones
no eie otro modo debe ser, debe ocn-
lroinreon •prudenCia 4os aeby; de las
autortdodes, sefittlar iiiíciiitivns de
progreso, imptikoni: cuantos proyec-
COS šean benenciosos, irrterpreter 1ns
necesidades del pueblo y defender-
los erlstalizor los • deseos en reali7
ditdes.

El pueblo que tiene un peritld/co.
liene un innestrn y un detensor.
2doestro, porque nadie que • escritrn
tendrá • la intención de desrnoreliznv,
sinei de :pulir y de oonrvencer; y un
detensor, porque la dignidadde todo
periddieo se debe al orIblieo.

El periddloo es eomo .sra árbol
que cada dla diern Irutas rvariadlo ŝ ,
•ues crula colaborador es un.roindn:
tieo, nn artista tte estilo diferente,
desdelo mds cientilloo o lo mds ame-
no. /.1" qué onesto un peritdico?
Nrutn,'.Es leeinra unds'harcda y•
inds •rovedhosn, yn que: por él nos
,asomnmos a todes las iventanas del
anundo niremine de progreso y cul-
turn.	 •

•
A. VALIS ODIENEZ

Alcanar . diciembre 1228. •

be . soeiednd podreinos en
general„ "la convivende do varlos

'seres . inteligeirtes y jibres que. jun-
tos coopertin de unt manein estable

consecución de un bien comán".
Ltámase Q•,111 socieded eonvevencia,
esto es: pturalidad de Individuos uni-
dot enti:e sli odèírìás, ìalealedadde-
be ser esharle, podque nadie calffica-
rá, a •1a unión transitoria de 111lid109
ledividuosepard ern Ilmummentánev,
ete sociedál.

El Ihvothre, 'desde (dus •primeros
berriP013,rienidS que ostá noido Ino-
rahneMe 'con sus enincjantes, pine•
conseguir antjor sos •1thes; heolios
.son cslos que bistóricainente puetlen

•.prolairse.
Rousseuu, el filósota librepensodor

deOlimbeo, estudin at hombre natu-
rat u tal 'como la naturalezn no9 lu
presenta, que no miente jami:Sts.
Consideramlo al hMithe itisienmente.

un ser dotado de órganos
inda perfectos que cualquier vivienle,
no qbstante, es in.Ñrlor o todo.vIvien-•

ya que estos diganos su:periores
'a los - inneionales están lerpcs y'dé-
blles; según él, el primitivo hombre
vIvia on estado salvaje, en luõlui coii-

tinua cort.losanimades, eausa de:esta•
luchn rulquiere una tuerza ffeirn por
In: eunt se ve en fuerzns ,pnrft resis-
tir 4os obatáculoi de •1a ontúraleza.
Ituranle in vIda silvestre adquirie,

•instinto.
Sajo el nspeolo esplritunt, el

bre carece. cle ideas retiglesas, moin-
les y	 lenguaje. sPero dislioguese
delleruto por ga liberled casi
nula, •uee esnl en estade de enthrido,
y privada per completo de lrr uz de
•a razón. POr el liempo adquirid el
lengunje, y vierlito laa .neresidades
de•la vida, .Por casunliclad reallza in-
ventos, que son para.él en.ustr de ne-
00.91dMies' nUevas: lt experiencla de
stt IleqUezn. y Nienickt - o 91.18 semejan-
tes, se Inollna a unirse con ellos, de-
dlcase el trabajo, pridipalmente nl
campo; de nqul nace lu propietlad, y
con esta la desigualthul de dereehos
entre los hombree, desigueldmi que

du vez da orlgen neeesariamente
la sooledad eivil.

lja teorla del fi6sofo ginebrIno.
ya que todos sus t•ndemen4os,son
apriorlsticos, y tratándose de 11111R

.verdad (históries, hLstdriealarente imy
que .probarto, y ia con elo-.
cuentes hecbos nos •uestra todo
con•rarto.

11.1a sociedad tu•o su pritteípio tan•
pronto como el hombre tué creadn,
pues las Sagradas Escrituras blen
oleramente to rIken: •uestma : pri-

ineros intdres los u n.ió su Grendor por
medio dei nratrimonio, tan pronin
fueron ereados, para conseguir inejor
iu lin. Imcgo en ios prlateros nrora-
dores del mun<1 .0, apareee la sociedad,

.1a sociedad conyugal.
,Las condiciones • esencialcn de/

•ombre manilleSten que la sociedad
es de necesidad inpreseindiblo pers
/7)0j02' desarrollar la vidn in-
telectual.y monsi, y •arn esto basin
lo seeleeln il no siontle, Sin» lii roni
PU00-

recorremos in Ilistoria. Velt11110S

que - en todos liempos, eat Flottne: ins
razas, en todes krs C011,fille.4 del
eneoniramos n4 hombre uniclo en

•ciedad más o menos perteclo. poro
todos bajo Inta autoridad que les pn-
bierne, prun inejor conseguir el nt-
tinic fin desende •y mrusante de vivir
en socledmi.

El •hoodire, por su condición na-
turcel, vemas, y de esto teoligo es ln
experiencia, que tiende n lunnifodnr
sus serdimiendos a eus semejnides,
nyudarles en sus empresns, pedir
auxitiocuendo lo ne«,eiton; Con ta-
zdn AristeStoles pudo
gociable.

.Dice Shnto Tomás que it 105 denni
nattundeza /es ha provls-

to de alimentos. •Veetidos y Medins 410
defensn. El hombre, al oorilwr ri.o, na-
cc sin eslos PledioS imlurnles: pern,

•en cembio, lienela MRón, pOr Itt•rUol.
•con el euxino de Slts 111fiallIP. pliCdP
proourarse io rtecesarlo. POVII rsin on
es bastante el indivicluo, de nqul ln
itecesidad de vivii en sociednd. Por
otra pnate, los animoles dolndrrs de
instinto conocen lo útil y norivo: en
eantbio, el4iumbre neeesIta valerse
la razón •para los mit14,Iples rasas
tIoulares. Tampoco IM1111 (`Sin Imsta
un IndivIduo. De oltd lii neresidnd de
enudarse .tos homboes mulmonenle
por medlo de Insociedorl. Estas nere-
sidadee lo milmo his tenin el
• :hom•re que el adlrie.l Imego lir
nki«1 se dedure que In sorkdoxl. desde

prinelpio tle 4a hoinnaridnd rtn.,

• pnr to lanto el limathre. pIll•

sti comlición . nalural, es
Pabordi

Bulaluer lilménea
= MrbiC0

Afecciones de estlimeno
e intestinos mánicas -
Cureción por proce-
dirnienros lisicos

•ruera,	 pral. - TORTOSA

•
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vida iìo puede ser •la mistua de los
tlemás mortales.

vilase edrno una .vez más un Ite-
cho surgido inesperadamente de la
111/19 humikle esfera soetal, viene
demostmr que Io verdedera aristo-
ertteia noe3 cosa que se compra ni se
bereda. Se J/eva en el elma, y tan es-
enndide a veces, que, de no brIndar
la vida una ocasión parn oontroPar
au existencia, nadie •ograrta emm-
cerla.

• • Entre el• Marqués espofiol, que
orulla trifIt0 da bolea oan que le ob-

• selqutó la• stierte,Y sumikie ven-
dedor de .pescado portugujs que, ge-
nenosamente, eomparte ean ios po-
bres la fortunn que en , una nearlein-
dora noehe del Diciemhze lz ;to se le
entrd por la.puerta de subogar nece-
sitado, existete verclndern diterenein
que separa a da aristocracia rtel .mun-

• tio de la aristocracia de Dlos.
•Bien baya , el bueno de Francisco

Jolé. Y que siga por les calles de la
• capiial portuguesn przgónando Ia

humilde plate mendida en Ine redes
sus hermanos Ios peSendores tis-

' hoeles:
• Ef Capacho y ln Larlanza, eseudo de

nobleza, dorados hoy at Itzego det
geSto un Corazdn.qUe.se innéndia•
en canins de la más beroica genero-
sidnd serán en ndelante shuboto y
leceión . pare todos.

Simbalo (le ln resignacIón. de 'In
ennformidad con , nuestro estado...
trente n un mundo que parece asfl-
xiarlo •por reheldins, ambiciones y
envidins sin cuento, insaciadas e in-
saciables.

Shnboto der -amar. de /a caridadt
cristtann... trente a una .humnnidad

, , rfue se • mume de •frlos de corazón y •
soledades.de alma.

yo	 stifrido lento, lanto,
que ,de la vidn tuve miedp,
y he eomido	 pan húmedn	 Ilattlo
y he behido tui vino needo;
yo que purgtal ipecados ancestrales,
delibts arrastrados del antailo,
y Itt cosecha negra, de talales

horas nguadaña;
Serior,	 es que /11 mano justlelera
el In ummo lorrente	 •

del mlacer y el dolor Insa y pondera
1/1 C/1418 vida equilativamente,
ditme In paz que ihe tnerecido. Aleja
IIP MiS •11111103 el	 agraz.
ininne tzvn ya en sazdn, bermeja
ru sus, dtzlees entrafirts.Rnme paz.
latme et suave manjer de In alegrIn

La aristocrana del alma-
Illentnts por estas tierras de Es-1 paria 11/1111111 Iodnvia Joces los repor-

. tera ro busen rtel nombre de in per-
, sonn tavorerida ton los quince mi-
" llones del gordo de Navidad, y sigue

;

el ignolo ntorttutmlo refocilándose.
I. en el exhovagattle y egolsta placer,

i
110 S610 tle poseerlos, sino de que los•

• demas mortales 'no sepamos que Tos
posee..he aqul, por andflesis, la sitn-

. miliew notirin que nos Ilegti de Por-Il
l tugal.	 ..	 .

....., Francisno José Blas, n quienen el
sorteo portugués, similar al nuestro,
bn coriespondido el segundo pre-ll de 11)5.000 eseudos, ha hecho entre-
mlo, enn le no despreciable cantidad.

ga a Ins pobres de 800.000 y se' ha
quettado sólo con 55.000. • -. 	 • . ...

i
• Fmneirwrii José es iin nnxiesto ven:

i
dedor de pescado.. pice . qtie .con , tn';

ortraidnd que se reserve liene lo . sfitl-
ciente para desenvolVerse sin ngo-

111
 ' bIos, dentro de su modesto , negocio,
/ y, no quiere ver 41 su Iado miseries
:que le rectierden la que, antes cle sil
tortunn, padeciern. Y por'eso, para

1

 ,e/ reparto, hn eseogido a 4os nienes-
I terasns, y de enhe éslos. a sus and-
yos ins pem •adores de Ins playas de
lit desemihnetulitra del Tajo. 	 .

Quiere gozar de /a niegrfa compar-

I

. .
tida, que es, indutkiblemente, 11110 de

los goces espiritunles tuda hondos y
'más dulres IPIP11 las rorazones'gran-
des.

ili
-.. .Es posible que senn Miles y inites
t los ple 41I conneer la notiein Ilamen

, :! lonto a este hombre. No importe, E.
alnin svrPril1 que lui sobillo lincer.esn.
está Inn por encitnn.ile yulti la V111-

l

aridad 1,neinl, que su ettitt por kt

Lo festa de Son Sebaslth

• • •

• Alz videreseeci de Ilarcelane
Ja tie temps qu'em va pel eap, peru

sempre the dessistit dels nieus Pensa-
ments, y no the segut per perea. Avui,
valxant del LrelaJi, dic no pasa, o

'PoS be to que me impulsa
n'escriumehos , M pel inotiu del rIbt de
San Sebasliá yle Teala que's preparn
per. la bendiesió de una, image <lel
noStre ' giorids elatird San" Sobastitt.'

sabem que kots los Vinn-
róg, gmns y oldcotete, rmiezo de vert •
a 8an SelmisLiá I •

Cuan'estobent al 'uostre poh/e, zia -
vem etarmila y deepuds a la pros-
aesd, pero ara no podem' 're ni uott •
ni atra, no podem .oitd.a Viitarós;
pos be, equi e .Bareelona angutifi po-

' drem selelirá la testa nostra en.sues
propletat qu lels atres afis, perque,
otim ya saem, sa tfet del domird pilblie
que en la ,Font d'en Falges, n on
nnem tots ela afis, • lindrem • 	San
Sebastitt y	 el .ntateix
dla de San Sebnelitt se selebrará ln

testa y adentés serd la bendiesló
dita imege.

Actuarán -tte padrIns dos
seitcs d,e cor: eJ aste s'Im tet estlinol
de veres pdt poble, pel teus gran?

• fetcen benefissi 41e In nosten sintal,
D. Jtian	 Conel,:pero per una

que mos 'fft plorá el eor,
, eskt unn inica dolent, 'no podrá tins-

Indnese n Barseboun y será representat
pel digne conseja.1 don Ctuins Es-
Parducer letibregues, ln padrina se-
rti la carilativn y bmidadoszt sefinen
de/ ilustre seeretnri del Ajunlament
de Barselmut didla Josern Ifirros de
Pla.nas.

Naltirahnent per Int neordélxlment
slhan comensal ines pronle ett el Con-
tro Vinarneene n parlá d .e San Sehrts-
litt y dela testa, y esta es kt majd de-
mostració d'entussiasam que reina.
Mentres estes preprtIVISSIMIS y 00111C11-

IIIPIS . en els que prenla pnet neliva
Wavé un montent en quìe.iìi vnirlh ,li:
"ly eneam queden .vInarneenes que
110 elhan tet soci .os del Celrn" vatok
lindre tin montent de sentiment, per-
que com 3:o es al puesto qu'estle ITli,

116, Ipenem que als qiri no sIguen del
Vinarneene eqs ba de :falla nlgo, per-
que en realitat se paása be. Nateds
mos ntegrariem meltIssior que tots
estiguessem units, que tossem tots
soctos de/ Centro C. VInarocenc C.,
perque nisix tots inutte mulrietn' fe
mes forsa y nortti IIICS Illin •y • nit e/
nom ne Vinanis.

Lo que hie en Irt innugurneló
Cetro es trna com oomplartn, iileal;
lo d'avurno " satistá ni mol menos,

.nl mes iroe exigent ,Yanodesl del Cen-
tro, pern no obelank se respira tan
de Vinerds... iChét y que s'está mol
bh I	 ditt, sentets filtededd d'unn
laula yarins , amica, y. . unturatlnient
zuos vam posá n parld de , Vinards y
recordá coses de rthientets y de IIICS'
grans. Tots vollern iparlá n l'orn,... vn
vindre und Intorrupció y iin /18/1fi
pnnyner sli mpti pareix que sigue VI-
narós, yo' n ixt inen 	 pensaba I

El Gentro pultural Vinarogene Co-
marent, está replé d'alegria y la vid
pnrliiipd. convidant a lots els vi-
nnronenes y sinwatietugs de Vinards,
convesul qu'aceptartin, a que vinguen
a la ' .funcid tan solentne qu'im de •
mosit , n la Hisloria eom un fet eme- •
eendental,. innhorrable y dirent tots
junls IVIVA SAN SEBAStrIA

sokilo iss

por una vez siqulera.
/lame kt toznpatita
de ia que debe ser mi compailern.
//usearemos un rústico descanso;
que alli nuestra oraeldn, tomo ull
suba en el aire manso
del lirmanieneo 11111101180.

lena casa no tììás, tle akteana esquivezn,
enn int Itherto a In espakla, y en el huerlo un lattrel,
y	 fiel regezo en donde reedine zni enbeza,
y por la northe •tm tibro y una hnen de miel.
Y adentás, que Pas meas, de corazdn riente,
ennlen todo a 10 itogo de les sendas del huertn,
y la bora . y las roaas.yazgan sobre Ìììi trente
cuando ya esté cumplide ri t i Inbor :, y yo nmorto

R. P. DE AYALA

Prodagos."Adoaso" oara.laigricultura.
. Contra el poll y ' serpeta .de . los rIaránjos el insecticida

Resino AMINASA.•
Contra Ia negrilla er • Criiptoga.micida ÁMINASA	 .

Contra las , enfermedades criptágithicas de tos melona-
res, patatares y tomatares el Caldo Crinstdo AMINASA-
Depultarlo: ANCEL BOSC fl, Plaza JOvellar: 5. VINA502
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J. MOLINA SANTAMARIA
Aleutla de irauseorterl ^Saliades * Pasta de Cagiŭtel

Abotias Ouluos compoestos * PrImeras malerlas *Plemas *Puleas de remelasha
1
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Moderna Bodega
DE

IJUAN CASANOVAS

... VinOs 5/. Licores ee todas 'clases

• . .Seryicio . a domicilio	 Precios siii competencia

111 Callijo -Gerrates, 22	 RGELO, Y

'•11

1	 Venlas directas de lábrica
por vagones complelos

I Paseo Morella, 17. Telélono 173. Caslellan

1VICENTE
1LANDETE

SALAZONES

	 VINAROZ 	

I Ramón de Salvador
MÉDICO

Gablnetedelztadlograffa yRadioscopla

RAYOS X
Medicina y Cirugfa en general

Consulta de 11al

Mayor, 39 VI NAROZ Teléf. 17

Fábrica de Mosalcos bidráullcos
F. Puchol
A cargo del competente maestro

Juan Bta. Farnös
Fábrica : EXTRAMUROS CAL1G

DespaLho : DOZAL., 69

VINAROZ

Joaquin Garcés
Fábrica de bloques artificiales de hor-
migónhidraúlico para construcción de

murds
Bloq u.es macizos y huecos de diversas

dimensiones
ConstrucCión rapidIssima y esmerada
Especialidad en . 1a construcción de silla-

res artiticialeS de cardeter ornamental

San Cristábal, 28	 VINAROZ

111110 Espallol de	 I D
SUCURSAL.E.S EN LA PENINSULA Y INARRUECOS

Capital social : 5o.000,000 de pesetas. Capital desembolsado : 30.000,000 de ptas.
ReSCMIS : 27.608,21491 pesetes ,

• INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
• a la vista	 2'y 112 por 100 anual

• a un mes	 3	 .	
„

a tres ITICSCS	 3 Y 112 •

a seis	 "	 4

	

a un año	 4 Y 112

Caja de Ahorros : 4 por	 anual

Taller de Hojalaterla y •Lampisterfa
JoaquEn Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones en electricidaci
I..arnpisterla y Holalatería

Vidrios finos- Baldosas y baldosillas para claraboyas

.11111~1~111

Santo Tomas, 12	 VInaroz

Agustín Redó - Pintor

Alumno de la academia de D. Joaquin Torres
y ex -eneargado de los talleres de D. Fsancisco

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Bareelona
liabitaciones de todos estilo dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos. Eirnerildoal Acido. Especialista

• en trabajos sobre tela

San Juan	 VInaroz

Banco de Tortosa
Fundado en 1881 - Casa Centrat: Tortosa

• SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.=Amposte.= Benictir16•=Cenla.r-Santa Bárbara.=Sen Corlosde lo Rápi-

ta.= Morella.=Ulldecone..--Vinaroa
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corriente a dIsponer a la y ista, 2 y ti, "i. anua I.
» . »	 »	 a trel MCSCS plazo,	 3 y 112 »	 »

» »	 »	 a sels nieses plaro, 4 . »	 »
» » -• »	 a unàllopl.zo, ,	 4 y.i	 »	 »

En libretas de Caja de Ahorros, sIn lImIteclén y pudIendo hecer imposicione3 y
reIntegros todos los dlas, con Interés del 3 . 3r 112 1, anua I

SUCURSAL NE VINAROZ
Horas de Despacho: de 95 ì y de 4 a 6=Los sábados de 9 a i solamente=Telét ye
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Patatas para siembra

Se yenden las clases encarnada,de la provincin
de Santander y blanca de .1-lolanda; la de más
rendirniento y a preciOs muy econámicos, en
el acreditado establecimiento de Juan Artola

lioca - Mayor, 20

Disponible

•Disponible

EillllN
ESTOMIICAL

de SAIZ DE CARLOS
(41TONIALIX)

Lo reeeten las módicos de las
cinco partee del mundo porque
qulta el dolor da eetdmago. las
actedias. la ellspepala.los vOmIlos,
las dlarreee en ninots y adultos
que.a veces, ellernencon estrefil-
mlento. la diletacidn y Plcara del
est6mago; tonffice, ayuda a las
dlgestiones y abre el apetito,
alendo utiltelmo	 uso para to-
das las moleatlas del 	 •

EEITOINAGO
is INTESTINOS

CIOSAS DDf. EXTRANJERO

noticitt de que ett kt elden de Solin,

1 en Sirmin (Y.tegoeslavin), babiladn
singulerniente .por anticm, , se /m
efectuado unn boda, en 1n cual en4PC
el movio y .10 110Viti .1/0 eonlabn más

I

tle 35 anos. El novin, Antán Seidi, lie-
ne 19 primaverns. •La novia, Teresa
Sehownrzer, eslá en lee 16. • 	 .

• slos novios Itan egasajado esplen-
didatternle a las persones que han

r" acudirlo rt /n boda, que han sido 550

Los lollados a una • hoda
son agasajados durante

ocho días
11. 	 "Le XX Siecle" iin publiendo '1n

SALVE V. SUS 010S

RISOLTADO INMEDIATO
en todos los casos graves, y inás; os
permitirá de dejar los lentes. •

El IRIIYAq. es al mismo
destánleo, oongestionente .

del ojo y sus anexos.
El 1.11IDAL rediza una acolán rti.,

rativn y preverstiva en laa conhmtl-
vitie,. ortalmlas,. blorrultis, glante,o- •
mas„ tracomoe, ootno pitre oontra-

• rrestar	 eatarata. •
Un frasco eit toda Espafia, 6 pe.

seles. Si no ro encuentra en .au lar-
mocht, • remila irso ál imboreiorio	 .
HI9DANO ITALIANO, Rembla de
emtalufia, 4, Barcelona, y io reel-
•irá franco. Rida tembien ol interet'
sante folleto gratis "VILLOYARIZA-'.
010IN CIENTPFIGA".

•

	

xtrrAs	 •INFORMACION
'

	

DE IA	 IIIIMA
stAs TortEROS Qi

ZAS ./IAS PLAZAS OFF
ut'h: PO lEllOS

1" Itmgo dinin i1tii liì 1111Ción 11. La
fitsla detae. Vrtitt. lian y se cor ven-
certiti:

l'n nfirinultdo /I stadIstiens 11 pu-
blicadit 11011 elo  t ln qn de-
inueslra exislen P I P3 11/1111(10 43á
phims th inrus. islribuidas e kt
forma y paises que 	 rontinuación
rp ownrinruni

EIN1f10. 283 phans. enn nun
enbida que 0Mtiltl entre 20.000 y 9•500
erpertadorer; Pll Fmnela. 19. ite
2.000 y 30.000; cn Portterl. 04. tle
7.500 y 2.000: en . 1éjico, 47. de 20.000
y 2.5011: art El Bras11 ., 5, de 7.300 ly
3.100; rn Eil Dent, 2, de 6.000 y 6,400:
en Vt,wziitlìi, 5, de 6.000 i. 2.800( en
Cohnithin. 3, de 7.060 y 3.000; en
Ourdenuda. I, de 1.000; en la Argent
line. tle 5.000 y 4.000; ert Parm-
nrd, 2, de 5.000 y 4.000; en el Ecuo-
dor, 2. ds 0.500 y 6.000, y en Parn-
guay. I. de 5.000.

invitados, más nnrios centenares de
"espenláneos" que se lum sumndo al
festIn. aIdenitos en sti mayortn.

.EI agesajo Jia tenido uno. durtt-•
ción de orho dlas, durante ins cludes
los invitados no cesaron de comer y
beber.

1.ns dreetn consumitlas ifueron
poro más et menos los siguientes:• 30
rerdos, 4 bueyes, 8 terneros, 400 po-
llos. 200 gansos y otros tentos pavos.
les bebidas ineron 2.000 litros de
cerveza y 200 de eguardierde.

El pan eonsumido formarta una
• verthadera montafia, y olra iguel los
pasteles.

Oomn cunda eo Solin .1a •ráctica
de nlimentar nsi ilots conoterrentes
a Ins bodas. puede asegmerse cnte és-
las van n escasear inwhlsitnn en esn
tranquila aldett.

España ha producido
más aceite que todo •el

resto de la tierra
•,Espafiaes el prhner pals producter

de aoeite de olivas y • aeeittmita del
mundo. LOS aceitesendeluees, los del
Bajo Angán y flos de Tortosa son los
mejores.

Al comenzar e/ sig/o, .1a supeell-
cle •lantada de olivar era.de un mi-
llón 250.000 beetáreas, y boy Ilega a

• 1.700.000 y está on vlas de rápido.
crecimiento.La cosaia mectia en
pafirt es de cerea de 300.000 tonela-
das de aceite, pero ios efios excelen-
les puede alcanzar, como en 1927, a
550.000 tonelactas, y 61.1 volor opro-
ximado es de 1.000 millones de pe-

En 8f10$ normales eJ toundo pro-
Mtee unas 600.000 taneladas de acei;
te de cdiva; nuestro país, , con cose-
ehas como la illlim,a, obliene ensi el
doble que todas 4as demás naciones
reunidas, en•rec,olecciones regula-
res aporta meS de la nritad de lo que
monsomen los thombres todos.

.111 aceite eSnailol tione un fulttro
hnlagnefio. Carkt .vez se elabout ute-
jor en las nmdertms "0/11//17A1.1919"110-
11 .10112/18, 41110 eivrtslilttyen

pektbra de lá induslrie eloydernitm.
laexporIncidat aceitera tworunt gn-

bar nuevos merendos, emt "Inomms"
nerediladas.

Las aceltunas en veide 0 0011SerVII-
das ' producen a/ acervo espaiiol uttos
30 neillones de ' pesetas enuales, sóln

• por las que se Teittten al exLratijero.

A los fahricantes de couservas de

pescado y voletales
Les eonservas de peseado • vege-

taks podthin encontrar en Siria muy
buenos mereados, por ser pals mie

' hace un gran oonsimes de estos nr-
tleulos y earece de hidustria indl-
gena.

Se eabe que el mereado sirio tiene
preferencia por tas COISC19786 dé fa-
brieacien eepatiola, debido a que las
pocas • expediclones que than • Ilegado
a aquellos mereados .han dado to
oportunidadde qtee sepudiera

superlorlded de nuestra •in-
dustrla en este,namo, y los iimportn;
dores tienen verdadero interes en
los produotores espaiioles se decidan
a Imibajar a .tondo un rnereado que
eith predispuesto a destinarles
•principal oonsumo.

Todos •os palses productores tra-
bajan . con interés tos mereados de
Siria l en Ioe que, segthi parece, pue-
den e01.000t su producción a preCios
bien remarnmedores. En cambio, nos-
ntros no los cuida mos como requlere
su importenria, dejando 4 esta ma-
nera que negoolos • que se. ptesentan
contal seguridad pasen a manos nje-
nas.

thia orienteciánbacia Siria ee muY
aconsejable en e•SICS Momentos Para •
40s fabricantes espartoles de este ro-
mn.Sus eonsumidores , reOlamaat cla -
ses superlores, que noeotros estamos

en •perfectas rontlicinnes partt sumi-
nislrárseks.	 •

141.Centro Internacional de Inter-
cambin, de Ilarcelonn, pone a dispti-
sicián . de cuanlds firmas esPañolos
se ,ha/len inkresedosen esle antnIn,
lottots los dattm que ha recibido de sit
delegado end/eyrouth.

TO110S preelsantos la vista y cle-
bemos vigilar paro tenena Wann. 31
tenéls mosees vOlantee delante los
ojos, sl tacriman,11 los ipárpatlos son
rojes, hinchados, begaftosos, si laVis-
ta se eansa, sois Intope o pr5s1Mta,
es indispensebte recurrIr en scguide

colirk) cientlfleaMente
preparado, que cts proporcionaránn

Edlleriel Catelleft «Derreo de
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Juan • Ribela Piquer
A BOO A DO

! PROCUPADOR DE LON TP1111NALES

Juan Ribera Plquer
ABOOADO

PPOCORADOP tii, 1.05 TRIIWNALES

Mayor, iS	 VINAPOZ
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oticias
-• • REGRESARON

lie Valedria, • el maesiro . nacional
dc ésta don Germán Carbó y su belln
hija•Angelita.

De la• tnisma capitaf, el Secrelarin
del Juzgado . de .primera instanhin
don . Rodrigu'O. • Onurech:

De Itefitscole,'Itenzninado ol
que disfrulaba, • nuestra •querldlo

colaboracter.el 'sargénto de la • Zone
41on Francisee REICII	 911. bella

De .13anielopn, ei joven doit..Juan
Adell.. •

De. la misma capital 13i111 pasar
unos .dins con su finnilia, el maestrO.
Imilhero del trasailánlieci "Itrfarda
Isabel dé Bonbón", don Antonio.I3er;

. De Bruseins, tms sine es-tenCia de
contro nfios, ha regresado por mo-
tivos rle salud. nuestro amigo • Se-
hnstián Rridó Rnbasn."

• .	 TI f 0

El pasado domingci . fué lctinie de
un ' time 1 •roMelario del estableci-
mIento. de la"•"Villa de Sitges", dmi
Clabriel MOnse.rmt, Ilevándosele, lós
timadores ún hetunoilsimo . pai.de
zapn' tos, y tljándole .en piende un
aparatoso envoltorio, en el que soln-
mente habla una gruesta piedm y un

•trozo de Imadern.
Resignaelón.

Casa VIDAL
'quase dedica a la especialidad en
seinfilasi ha recibido una muestra,' •

Pálas PIRINEOU
y•tiéne a disposición de todos
los que laquierah ver 	
L A mÉJok bE TODA'S

PI . V.MARUALL,32 VINÁR01.

SUICIDIO.
El miércoles Pasatto puno fln a sus

dias abor'rándose de unn viga, el ve-
cino tle esta locnlidad Juan llautista
Polo, domicilludo en la calle 	 Snn

•Juen. • •
I.as eausas del suieidio, tuanque

desconocidas, inducen n penar •o•
los bechos, que seria el exceso de al-
cohol ei que le obligarla a tomar
radical modida.

• L'ne vez más prolastamos vivanren-
le y con todas nuestras fuerzas oon;
tra ia plaga cjue tantos trastornos
causa en la decadente aoeledad
tual, pidiendet'que se tommt 'severas
y. energices •medidas,	 manera
de .conctuir can ella y de quitai• ese
lastre que con gran fuerza se opone
a • la mardha.ascendenie de pregreso
y de la eivilizadón.

Luts Galatayud del

PROCt i nAnon'  DE 1.0E .TikleuNALF:S

	  tol'ayor,V BiDABOZ

• TEATRO ATENE0
Pudisnos admirar el pasado domin-

go la' iiltirna scrie de la magnIllen
producción "El beso de la Victoria".
La estupenda presentación . que tento

.renlee da a esta o'nra, no deorte en
ningunn de sus • eseenas,-y los más
insignificantes detalles sinven de
muestra que acredite In inmejorable
dirección la mistna. Los tipos,
maravillósnMente estudindos, de los
interpretes de esta gran pellcula, sir-
ven de compleMento re un • no ar-•
gumenlo en . intriga que nos Ileija
la época del romenticismo .francés.

mlércoles se presentó la trou-
pe Adriarii-Topete, ique fue del ngrn-
do del públIco.

.Parst hoty está nnonciade In su-
perproduccIón • basadn . kn In•guene
europen "FA grán Combrite". en que
ta emoción corre perjasi'don la pre-
eentación de esta magnIllen obm ci-
nematográtlea...

• .	 •

ORRAS. QUE T.00AN A SU PIN
Estando para . terminar las obras

del ‘grupo escolar T thereados, son
muchos los que, adelantándose a su
ineuguración, los • visitan delenida-
mente, alabando sWesmerada y só-
lida construeción klicitando efu-
sivamente a ambos contratistas. Co-
roo son varios los que nos transmiten
In noticlá la damos ci la publicklad
mut complacidos, unlendo. a Sthl
aplausos los nuestros may sinceros
y entusiastas. •

• PALLECIMIENTO
1111 Madrid, donde .residta, tha fa-

ilecido el ingeniero jefe jurbilado don
Jose Marfa Euster, •ferviettle protec-
tor de los proyeetos Twou et engran-
decinneitto de nuestra cludad.

Sentinios sinceramente la péi•tlida
de tnn gran patricio, vnledor entu-
stasta cle nuestros interesee, elevnutlo
uiia oración al Todopoderoso pará el
elerno descanso del alma dd finado.

TOMA DE. POSESION
..118 tomadoposesión de lrt Coman-
dencln de Carabineros cle ésts, ejeni

don Oonzalo Fertultidez Taturt-
yo, que con SLI Sefi0ER e hijOS hrn fi-
jado u residencia en nueshu 'ciu-
dad.	 •	 •

Deseamos a.lan dislinguido fniul-
lia les sea muy gratta y agradable Itt
estancla entre nosotros..

D. PRANCISCO PUIG Y ESPERT
llu sido hdesped en nuestra clu-

thur durante un,os dfas y en casa de
su •tfo, nUestro amigo don Vicente
Espent, el culto illterntn y entedrátl-
co de •a Fac•ltad de Fitosofla y be-
tras de Valencia don YfUlleiSCO Puig
y Espert,ex presidente de .1a nlencia-
nIslma sociednd "Rat-Penat", uno
de •os esphllus que con inds abbica
'e Interés levnnta ta handern del .va-
lencianismo, cosechando triunfos
granel en lengue de AusiasiMareh
y blorente.

• D. SERASTIAN • ROCA
Ha regtesado de Mactrid, despoés

de pasfir estes Pascuas con sus hijos
los sefiores . de Chillida (doll hin"),
nuestro buenamigo ei VIcepresidente
de la Diptitación . Provincial don Se-
bnslián Roon.
Bien venido.	 •

MATRIMO.V10
Ayer contrajerort matrimonto en

nuestra Arciprestal, nuestro buen
amigo don Rafael Llateer GIITIla belln
sefiorita Ellomena Ronobera.

DOSER11109 a los novios una inter-
mInable luna de anioi y damos nues-
tra enborabuena a las respectivits
uillos de los contreyentes.

En vinje de novlos salió In nuevn
pareja para varias capitales de Espa-
fia.	 •

• MILITARES
E'l dla primero de Febrero se

conporarán a sus respectivos Cuer-
pos Ins redulas acogidos al capitu-
la XVII de la Ley de Reclubmiento:

DIMISION
• Por incompatibilklade,s eon
cargo, he presentado la climisión co-
mo concejal y teniente • alcakte de
nuestro Aptantanfiento don FAlas re-
rrns Colalá. cuyos desvelos y trahrt-
jos en pro tte intestro puelblo han
merecido siempre el aplailso de los
huenos cludadanos.•

tamentamos la maktn: de tnn id-
truisla como batallador concejal, cit-
yn nusencin tan sentidrt hn de aer en
nu estro municipio. 	 •

PROXItLl l PERTUli
• TOP1111110dES onsI Ins obros de ln

	

Sucursal ticl lìniie,,	 Estinfini
Crédito, instalado suntuosomentr en
la calle Ntnyor, en brove serti inungtt-
terla oficinhnente.

GRUA TITAN.
F.1 jurves pasado y onee de la

innfinna, la grun liltin que .runcinna
en nuestro .puerto pot• n el tevnolo-
mielo de los grandes bloques, se In-
clinó violentaanenle Itnein un indo.
sln que afortunadnmente hableset;
lesloundos, dnttdo el vonsiguiente
susto n los trnbajadoms y rnmilnces.

ENPERMA QUE MEJORA
Se halln enferina en Tortosn, ln ClI-

. canla:dortt sefiont. Conehibt Costas,
hIja tie nnestro Imen nodInt tl no-
tneio don Juan.

Los tfilianas iotieins Andienn unn
gran mejoriti;por to que nos alrgra-
inol y1105 Ĉ othpbeelEDE; ciiiiiiiiìiiéiì-

dolo a nuestros' leclores.

Luts Calatagud del CasUllo

PROGUMAD011 DE 1.0s '15,11tENALEE

Mayor, 7 VINAPOZ

RES'f.IBLEC1110
Se eneuentra completnnuente PCS-

Ltiblecido de ln intervención quirdr-
gica n 'que fué somelitto, el culto nbo-
gado y distinguklu tunign don Otti-
llormv Pérez de Saitiii illiti i, hijo de
los excelenttsimos seilores annrque-
ses de Benicarló.

tNos alegrantos
ME10111. I

Continda en franca mejorla nttes-
tro amigo, el Ayudonte de Ohnis Pli-
blicas don Joan Ribent (lonel.

RIPAS
El número 137 de In preciout

gen de Nuestrn Seiiora del Gurnten
que se regalttbn en el conicrolo de
C19fiaeltlE0. Balanza, lin correspondi-
do a la graciosnuifine011511Elite Tos-
ca Miralles.

Enhodaimena.
• • •

El número • ptemindo de ot .don do•
las fracciones de la Lote • fn Nocionnl
de iNavIcInd, ote ln iglesitt de
Agustln,	 sido el 253.

OPRECIMIENTO
El abogado D. Ga gpar Voix Ilosolt,

nos salutIn con elegantr Inrjelón y-
nos oftece sti despnclio pnie nsun-
los judicinles y Ell lii plozn dr
Jovellar, 4, printero, primet.n.

• E.NPERM. I

Se enouentra ulgo enfernut In SPISO-
rdOmsnen Costn, viuda tie ilorn.

NUEVA fLISCIIL.1
;11a Ilegado jawn nuestro ninInclern

indudrial, la henunosa intscula qur
ha de ser coloonda 	 pern cl peso
de las reses. Es de la 	 "Piber-
nat" y tilcania 1200 kilas ele pe,t0.

LA , PIES7'A DE S. SIDIASTIAN
El próxi. tno dooningo, pot • ser ln

Ilesta del Palrón Snn Selmatino, prr-
manecenin cerrados, 1,911)0 ile COS-

lumbre, todos los COIIICECIOS ile la
eiudad.

V .A I N ICA
Luisa Giménez
Se hacen calados vainiea a maquina para toda.

• clase de ronrn blanca y en colores adorno para
• trejea seliora

Máyoi-,:28 gál	 Santa. Rita,

••
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• ellglosas
En el Cozivento de.lteligiosns CIII•

l'ifillŠ de ln Divinn ProvIdencia conti-,
mutrán hnstu el illn dc hoy Ins so-
letnnes CuarettIndinITIS parn C011-

:multuorftr el 1.1 alliVOrmwin de • ou
Rutdación:

'Atd,ssiete • se expondrá el-Santisi-
mo Sacrantento, y a Itts ocho, MIsa
Conventŭal: iPer la inrde, a las Cuntro
y euarlo. Trisagio, •editacIón, 4elo-•

ans del StualsInto Sacremento, so-
lentrie Te Deam, bendición y reserva.

El próximo jueves, lestividnd de
•Gan Antpnio Abad, tendrá lugar,

de"costumbie n el ermitorlo de
nueslros Sentos .Paronos, fillsa can-
la n con permán pnr nuestro reve-
rendo eefior Arcipteste, y por Ja lar-

• tle, a Ins dos, bendlcIón
en In plazue/n de ln Ig/esin.

Los ' .31nym•ales sellores Sebastlán
Arnnu, F. MirallesaeradnilIenmonas
señorilas Ileseguer y Antonio

to;i conthirrentes
con . r;an i los bendtlos delSanto.',

• PESTIVIDAD DE NUESTRO
• , :EnErso. P.1TRONO S A' N

..,SERASTIŠN..."::. •
El próximo sábado. dirt 10, porlo

a laa cuatro; vuelo genetal
• clón..	 de camnanns. A 1ns dece se repetl

	 	 rán en nuestra ,Arelprestal y en 10-
	  . das las tgleslas de 1n chidad.

Por ln inrde. n Ins tre's, vlsperat
soleúnies. A las siete, nrailines y lau-
rtes:A Ins oohn y medin, vuÑo gene-
ra de ca•panas.

• 'Dla 20.—Por la tunfinna, rt Ine sels,
salidn deln procesIón . con In sogradh
relInnin, bncia el contlorio de nues-
trtrs vener'ados Patranos..A iaa oohn,

• MIsn'rezada arde el allnr d tel InvIcto .
mártit; San Sebaslián.A la.s dler., MI-
sa soleninecon sermált, n la que asls-

• tirán las 'anteridades. Por Ja tarde a
las elneo, regreso del erntitorio con .
ln santa reliqula y procestón general
eon In imagen denueslyo ,Nttrono, a4
quencompafiarán 4as autoridades 01-

..41es ' y milltares de la cludad y la
'Inurenda banekt de mdslea!'/La

• •

ceutico y.soldade de cuota don José
•anlos.

A Tarragona; el teniente de .1n-

A Madrid, do Julio Seguni v ta,
fanierIn don JonquIn Farga Adat.

milin.
A •harcelona,•donFernando Co-	 A

.niendador, que clespuÁs de pasar unos
dlas con sus hermanoS los señores
rle Comendador, regresó e ht•Cludad
Condal, 'donde tiene etts ocupaclo-
nes.

A Madrid, después de•pasar laava-
caciones en esta, 4a disting ŭ ida fa-
•milia del Juez de primera instancia
del partido donjosé Porcel Ilernán-
dez.

Para su residencia de•43aroelono'
han . salido, después de pasar urMS
dfas en ésta los jóvenes esposos ?Ita-
nuel Cil Rosita Escoto.

Por asuntos •partietplares, snarelta-
ron•a Barcelona, el Admini.strador de
nuestro Semmtario • don Manuel Fo-,
guet.	 _

A Valencia„ nuestro digno alcalde
don Ifiginlo

A la misma capital, el Oficial cle
Secretarfn dol • AyunhunIanto don
Mnnuel fininrera.

Villarocense

Grandes lieslas one la Colonla

de Barcelona, dedira

a nuestro amado Patrono

San SehastidnI

Coli nurtivo de la • festividad de
ti i I es I ro Santo IPall'Ono San Sebastitin,
nuestrus queridas paisanos residen-
les en Darceltma Inaugurarán qn lti
"Fuente Fargns) • una capillito a

• nueslro Titular, celebrando, con tol
mutivo grandes Ileas..	 ,	 ,.	 . ,

Los ipadrittos dc:la bendición, son:
• nuestro querido athigo el, iluslit . vi-

nardeense don Juan Ilibern, que Será

0—. 
repres.entadu, datla la imposibilidad
de trastadarse a -13arcelena, par su de-
licado CS141.110 de ealud, por don 011•117$
Esparduot lotthrtgues, • •a sefiora

/11

de'l Secrelario del ALynntoniento de
Bareelona don Clnutlio Planns, doña
Pepite Itorros.

--t.	El programn de 4as Ilestas es el si-
guiente:	 •	 •	 •

I

Din 19.—A las diez de ta noche.
l'PeRpritS11 1 ,11 I • 1 101111 tkn Centro Oul:
lurul Vinurosettr . Comereel; AbaiXa-
dors, 10, quincipal, n los represen-
latitessdel Ayoulantiento de Vinaroz
que Ilemin en el expreso del migmo
dIn.	 •

 DIn 20.—A Itts siele de la mafiana
dinna por el xuglá de Canel lo Rag,

11

A Ins odho, salidn oficia/ y colectiva
para Puente Fargas, siendo el nunto

. ,, de rennión de las excussionistas 1a
plaza 11 : rquinaonn. .A la Ilegada a la

. Fuente,se disparará una ruidosa tra-1 ca y mortereles. A. las diez, Misa so-
letnne en In iglesin. de la Fuente, y

 terminada ésta, procesióniilevando
/a-Imagen de San Sebastkin a su ca-1 pilla, siendo éstn seguidatmente ben-
decida. In Misa seta con orquesta.

- Ala una de In Mrde, banquete y conj .
ourso de pnellas al estilo clh Vinaroz..

ili
A las Ires de In latx/e, despedide del
Santo y desfile de In comitive..A kui
cinco, y en el local tle/ Centroaare

• de nfirmación vinarosence,, bailes,

	

.xught y orquestn.	 •

I
Dichos festejos son patrocinndas

por el Centen Vinarosenc, al que con
todo nuestro Corazdn felicitamos por
ia Inbor que deserrolla parn.el ocer-

i

cnmiento yunión de tocroslos vinern-
censes qu	 he residen en /a olla riudad
de los Condes. 	 •

Efi g lr los oroduclos seleclos
Entremeses I BÉ R IA	 •

SidraPRINCESA DE ASTU 121AS
Salchichón de Vich ROBERT •

Aceitunas sevillanas DOS H E ItMANAS
Mantequilla asturiana A R I A S
Champán MONTAN E R
Jerez Quina BOHORQUES

Galletas y Bizcochos LA FOR TUN A-

Prueba •dislinchin y valriolismo

fajeros
YA SE l'AN LOS ESTURIANTES....
Terminctron los dortne vacaciones

de Navulad. •Los estudiontes que en •

estos chas ' encontraron -la pai • y in
ategrin, junto n, los suyps, vuelven a
alnendonar sus hogares para reinte-'
grersea los lrabajusdel CUTSO. 11.)ue:
suS itfanes alca ŭcen el ptennici sue-
recido yque .pus notas sean un
'fo y unit esperanzit . pM:a ofidIfianel•

Marohoron a. Barcelorm; • tŭs;
nes estudiantes de Medicind don Ri-
cardoSaiitos y don Samdn Simó; el

'Ahnacén -espneion, hereit delinter-
con snlicin /1 , f101 . rates, • prepio

para gningt.i • (1 etudquie'r
con gran viyietura„situnda en el2me-
joi:^puiddieta,esta:citalad,,Inniejora.:„'
bles condiciones sto pago.

Informaran en edln Adtninistra-

Se Veride

TERMINARON LAS VACACIONES
Y los que ai calar de tan íntimas

fiestas se reunieron con los suyos, de-
jan otra Vez los hogares para voliver
a dande sus quehaeeres requieren.

A Mas de • Datteraos, la maestra
nacional doila Angelita Arseguet,'
acompailada de su thermano Luis..

'A Saleadelln, la maestra nacional
dofia álarIn A. .11Pbera.

A Cálig,,e1 oulto escritor ý naes-
tro nacional don J. Manuel Borrás
Jarque, con su sefiora ehijos.

A Castellón, et maestro naciona4
don Junn.Bautista littlatanŭl y se-
flora...

A Viver, el illegietrador de l,t Pro-
pieclad don Editardo Banester con
beHla seflorny . monfsimos•nenes.

A Madrid, el leniente cáronel •de^
Estado 31ayor don Ricardo Oueítero
y el dapitán de Ingenieros tkm•

Mirn. •
Valencia, el capitán de eabtd/e-

rle don José admei de Arce.
A Bareelonn, e/ capdán de Intan-.

terfa don Jonquln Esteller, el tarma-

de Fartnacia don RamónCtd.
A Valeneia, •Ios estudiantes de Me

dicina den Juen aelatayud y don Ju- •
Iián Bran. —	 •

A Aladrid, cl simpátido joven don -
Carlos ESpardttuer Valanzuela, a con-
linuar sus estudios preparatnias •a-
rn el ingreso sil Cuerpo de Aduanas.

A Tortosa, el seminarista don Pa-
blo Tosea y los estudientes
Roca, Juanito Eeparducer y José Ma-
re Ribera.

A Valencia, el seminarista don
Juan Meseguer 	 '

• •	 za
I R I.D A	 .•

del env. Er. •PiArinino, de Turtn,
que ha curado n nuls de 40.000 enc,
fernvos.de larojas, y que deliene el

tortifica la vista .y devuelvé
los djos el vigor perdido._
RESULTADOS INMEDIATOE

.No dutte'V. ni •un mententO•en en-
sayado.

tln itrasco. en lorla Espafin, 6 pe-
eetas:	 •

• burn centMeln, fi.frascos.
De venta en todas lo tariuncins.

,Pida el Inieresnnte follato graluito
" VOLOA •IZACION CIENTIFICA

Al Agente exehtsivo de Ventn;
LABORATORIO

IIISPANO /TALIANO
Rambla Catallúria,•12-2

BARCELONA •

TEMA V. LA NOCHE ETERIVA
• Si sue'ojca•se debilitan, sl la luz

los carese. si ŭna netolina se eitiende,
delente de ellos aprestIrese a acudir
al • •

mimw	

CALLE MAYOR,

Revisado oor

• Consura.fiabernaliva
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Aguslín Ribera•ilernáadeiJoS& Segarra RoCa
•Practicante

Establece- la , iguala de Clrugla Menor
Pór 11/25 ál trimestre, .2 . 50 al semestre o

pesetas artriales tiene derecho toda
ihmllia•'constituids. a todá clase de inter-
venciones que•por mescripción médica •

• se ordene	 •

• NOTA : • Cura gratis para los pobres de
solémnidad

PABA INSCRIBIRSE:,•

ktBlo Oarda, 23	 •	 . Y . 1 .N. A. R 0	 (Pelllonerla)•

•

Licenclado • en Medicina y airugla

Medicina • interna y Cirugla general

Consulta de 11 a

Salmerón, 15	 VINAROZ

Fortuna-to•Alledc5n Llopis Instalaclones y Peparaclones etectricas

Colocación y'reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes a I ramo
Comora letna de calas de madera Dara naranIa immis

Serrerle • meodolca oara loda dase de enyazes

Ernitio Redó
Leoanio, 8	 Oesoache : Oonzálel Chermd, 172	 • 	 CASTELLÚN • VINAROZSan Juan, 16

Clínica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxillar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
•Especialista .en cojeras. Curación garán-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
in operación. Sueroterapia e hidroterapia •

DomIcillo pn Posell

Gran Sastrerfa
Mateo Cano

Depdslto cfe materlales para construcclan

VcIa. cle Sebastián Albalet

Inmenso i Yarlado mdllno de lodas clasel de IMOOd

EfffiefildA tOlilOCCI011
La ene mal proote alde ; la zdi emodmica 	 . •

Cementos - Yesos - Cal Hidráulica - Azulejos - Vidriados
Zócalos Molduras - Cenelas - Divisiones v toda clasc de-ttibos

Portlant «Lanfort» y «Valicarca »

J..0ellar, 5	 VINAROZ plina Consliluchin, 29	 Telšlono 29	 VIN AR 0 Z

«Flores de Ensueño» Adenle oliclal en Ylnaroz :

• .(Composiclohes poétIcas)
por

FINA MAR
F o r ci•

Juan Verdera•
Agencla y Carage

Sefi PraocIsco 1311 133 Tejšiono 3

VENTA de coaes nuevos y usados. el contado

y • plazos. Gran stok de piezes legitinias FORD.

Representante de la acreditede case de neutnáti-

co MICELIN y acefte VACIJA1

Prede : 1105 . PESOTAS tirandes Talleres de Carrecerla Mesdnico:Oe tenta eo la Imprenla de Danlel Deloms

Banco de Castellón
Capital: 20.000.000de ptas. 	 -	 Agencle de VInaroz
En este Banco se realizan tode clase de operaciones de bance, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letres sobre todes las plazas de Espe•
fle y Extrenjero etc. etc. - InformacIón emplie y directe de las principeles Bolsas

Necionales y Extranjeres
INTERESES QUE. ABONA

Cuentas Corrientes
a la .vista	 2 y 112 por i oo anual

• a un mes	 3
a tres meses	 3 Y 112	

1

a seis" •	• 4
• a un año	 4 Y 112

Caja de Ahorros 4 °li, anual
TELEFONO 27 •

Elauto unlyersat
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- Paulino Caballero , Escullor Marmolista
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ClIOCOLATES OOMBAU
La eifterieficia adquerida

•
	 en lantos allos de fabricación, INSUPERABLES VENTAS AL DETALL

is ulimpfil.
Caslentr, 20 nnaltUI

hacen a los CASA FUNDADA EN • 1705
•

FABRICA Y DESPACHO:

del Conde de ijoadalherce, 6 Ofiles Pl v Mardall, 83-85
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nun sienclo insignificnnle In InI iden,
•udde ser benefleiosa, ya que eálá
enenntinadn 'ol logre del nuryor pres-.
tigio .y réalee en pro de Vinaroz, pa-
raquien sun tnin entusinsmos y inis
pures n•feclos. • .

JAIME GIIIIA,IDA
enero 192b.

Nueslro querido amigo y rolnlm-
rathri; don Jainte Ohilllc,, destle las
alturns donde se desenvuebe y

Sin viSto con Miratin elnen y pre-
eisa laque noS orreee en ti liermoso

•

0111C1110. '1. 11111 1/111111/111 . 	y 111/p111111•11
es la iden que eneierrit, que creemos

' es oblignción de lotlos el n•puyindo
vivamenk para. ver de eonsoguir Ile-
var la renlidad lo que en él sé pro-
pone y que de renlizarse conto supo-
nemos, lan benelleinso serbt parn
imestra eitbda.d. DE VI-
NA,HOZ hnee suya la iilrii tfel tonigo

feliellándole efusirnmente
.por sit feliz inicialivo que dettmes-
Irn que, aunque alepulti tle nuestra
lierrn, eonlintln siendo $11 Clifill0 t1111
neendywdp eofflo

Una vicla segada en flor
Sobre,,un miserable jeugón, en el 'agunia. En la sala 4Ie espeta, u ln iuz

anddente desnudu, frlo y hostil de de un tatiou 	 lejus clo lus sti-
una sttln cle espértt de la •stacidn, 	 yos, I tté apagánduse lentnmenle
IlecIó en la madrugado del sábado vida, tras de propureionar en un
dla -12, la infortunada • oven de diez inteerugaturio algunos datur, que ityu-
y nueve años Éstebanla. Julián Te- dtdran tt €U identilleacidn,

• vania, natural de BortIon, provinein 	 Itain -vez más el 11/061110 de lus
• de Teruel,	 holubres•eaussit una vletima. Nud-

Se dirigla ct las fieslits que en su utrits, enemigus de seobtrismos poli-
puebto iban a celobrarse, v eii el que lieus, que aplaudintos Itt Vel'IlIttl

quiera que se encuenire, nud Uni•
11105 eon kulas nuestras tuerzas ii la
eanknifia que desde hoce liempo b01-
tiene "Patria Nuova" pidiendu el
alumbrudo de la esIttelint. Es inlitt-
mano .consentir estus delleienel/IS en
el servicio, ,y desgraeintlantente lii es-
peritneitt apoyn nuestra
Estos miserahles tdburrus, enraminn-
dos a pruporcluntir ulin 11 zii c 11 las
ttáiones de In Gumpufila, deben ser
suprithidus. El •públieu pagn C1111 12N-
oesu y tiene dereubo a un bueit , ser-

y por dober, y hadta pur eatri-
dad, para que tto ee repita el lamen-
Lablo easo del dla 12, dt.be exigirse
la pronla instalación de las Ittees 111C-
uesarias en nuestru estución. Es neee-
sariu que aquelto deje de ser eit
nothe un desierto. El ejtadjilu datIO
por el Ayuntandento, que ha eulu-
eado luces elóelrIetts tpor totle c.l Lra-
yeeto de la eludad tt la estacinn, cle-
.he segulrlu la Eutapafilu. Y sl 111111
evez	 bace oldos de anerrader tt

• lns juslaspelidones del pueblo de Vi-
naroz, debe • reeurrirse it donde sett
neeesurio.

Todu antes que ' eausenlir siieed09
conio el que dlenbud referidu. Todo /111-

les glIC eontemplur el vergonzusu ns-
peeto que ofrece ltt eshirión nu-
elle, a Ia diegado tle led trow,.

sus padres, que paytrocinnban esle ttiro
los festejos, habfait didpuesto que
la hipt, ausente latgo tiempo por bis
neresidades de la viila, se ieuniese
con los stryos. Y con el eorazón 1 ; e-

' bostindo alegrfas e ilitsiones tonth el
tren en Barrelonn, en donde.ganabn
el sustento eonto do .neelln de servi-
eio, parn npearse eti l'innroz y coil-
/inuttr su vinje Ithein ei interior. En-•
trd el tren en la eslneión tle -Vinnroz,
Ilrntl de In .priinern etapa del via.je
cle miestra infortunadn jinen. Gn es-
lacidd, sutnhtn en sombras. lettla In
negrurn 41e un páramo, y In ijoven,
quizás e p t la inconscienein de
gero suefio, no pudo tolverth . la Ite-
gado. Alguien, un eompnfiero de Via-
je, le recordó, enando el trein se tlis-
ponla n reattudar In marcihn,-su. pro-
pdsllo de apearse en Vintiroz, Coiì la
preelplInción ,propia del Dempo que
nprentlabn, abrid lu porlezueln;
oseurldad ern absolutaLa joìen, eln
medir la allurn del estribo, sin ver
loS.andeins .por falla de luz, se lan-
zó n1 espacio cuando el tren inieinbn
1n euntinuación de su vinje. y fué
-terribleniente- nrrollada . y mutilailn
por los tillimos vagones que.indife-
rontes,. conlinunrlan su madcba ro-

•mo si • unds hubiese sueedido.
Atte durti 1111fi	 SU bitighina

hooDYINAkoz
ceSsit

.p.stk
%,403.• ct,
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iEste que eunienVileus. va a ser el
• año ell el que ee indstrará • Eápafia

• ul mando. Numlra Patria, Lan mai
»considernela por deseonoeida tuis

0 • allá .de sus •frunderas, ofreeerá tt la
•• : eivilización nrundial, eoil los dos
•grandes eertántenes de . hareelona 'y
SMIIM próximus a inaugurarse, la

l

• . más brillante denrustraciOn de su
•lugtwoi dan 	do eon • ellu a toclo el

,,. orbe testintonio elmmente del ade-•

• . • lanto y eno pme pujanzft de su raza.
' Y los milleres de extranjelmsque ie-

codrerdn su suelu 4:on masión de tu-•
les expositioties, u Ia par que admi-

• reu el progreso observado durante
•' ' eslas últhnos años, irán oottocientlo

li	

Ins. insospedlaulas bullezas que ett-•
' ' Cierril este pals de maravilla.

-- •España •toclu, se . PrOpara a tal flit•
.• para desedbrir a sus visilantw tuati-

p

, tos atrattivos alesora su suelu. Ytt
n putter de numlnesto a los turistes,

_ evocaddu tiempos lejanos,todo cuun-
lo ha sido en los .pasados siglos, paru
que, wiendo euanto es en la: aeluali,

ill*

	

	 dad, se • convenzan de que sus. bijos:
son dignos oueesores de aquellosque

—	 realizaron ta tt ' estu pendas bazaiins.
.. Y al efeolo, lorá desIllar arnte los que

•serán sus ItuéspOdes, reetecidos de
inapreeiable valor histórieo: La No-

• .	 eidd que dió su sangre :y su esphlitu„11	

•

onballeréseo. u veinle •pueblos de
' -	 allende lus marea, ee ofrendará, no

• a trevés de Idlletines, ni de espatio-
•,ludas, ni de informaciones periodfs-
lieas más o IllellOStandenciosai, sino

.	 en toda ou trascendental realidatl,

11
. .abierlas de par en pur sus puertas

para que, el que basta elltt, se aeer-
que, ipueda adverlir que la alta nii--.
sión que Dius le conllara en el inun-
clial coneierto, n bo a sido terminada

• 'aiin, y que seguirá basta oulminur
su empresa, ,ya que ael correeponde
andelorial de BLI thidulga rusa. .'

rrodas las .reglortes que intAgran su

11
 territorio, se apiestan tatblemente eon

• el objeto de Mraer para sl duraute
el wresonte año, el wayor eoutingente

,* • posible (1e turistas,Mo ya con miras

I

al luero que oupone el paso por un
pueblu de grandes masus vIajeras,
sino 0011 el propOsito de que sus ex-

"	 eeteneins naturales o arlisticas, sus

Una sencilla idea
•Vintiroz, por la siluación que 'oett-

pa en esa gran rula turtstlea de/ Me-
diterráneo Ilamada la "Conta del Sol";
o sea In que va desdeSevilla i por Gcl-
diz,,Mtirein y Valenein . a Barcelona,
y por ser a In vez el inejor ymás có-
'modo punto de partidn para le visita
a los pueblos de su comarea tan rich
en bellezas daturales, artletiens e ' llis-
tóriene, debe erigirse .en rentto lu-
rlstieo del Maeslrazgo y •ropagnrlo
ns1 parn que, al pasar .por ese litoral
las enravinins nutcnnovilistas • que
desde Sevilln mardharánThnein In
Chulnd.Outtlid y ' vicoversa, se delen-
gau en Vinaroz -3- se ndentreri .pod esa
tparte de ln provincia detInellán eon
el 41n de visitar pueblos tan Ilenos de
interés enales son Traignern, . San
Ma leo, Tirig, Morella .yl iefilseoln, en-
Ite otros.

Itinra e .sto serta . dati • sólo menestei,
eolooar n la entradn de nuestra Ci/I-

dad, en los dol extremos Por donde
la atraviesa la earretera de Vnlenein
n Bnreelonn y en sitios bien visibles,
unos rótulos en los qUe de runnera.
escueta y sencitla, se inttionse ln con-
venieuent de hneer alto C11 Vinnroz,
por ser ronsideraclo este pueblo eo-
mo el , rentro thrtslico del Mrrestras-
go.	 .

Yo estituo qtie los excursionishis
que .cteeviasen por espacio de unos
dlas o tan eiquiera de "unas hOrns
streamino .para visitar esa eötharcn,
no quednrlan • defrandadds en su
atán de corstentpler algo en verdnd
interesnnte y pintoreseo. Con eilo y
eon procurar que su corta permanen-
ein en tanbermosos y Upicos lugnres
les fdese ngradable por. todos con-
oeplos, gannyln mudho el prestigio
de nbestro queiddo pueblo y el de las
que a su vez fuesen visltados.

Téngase en euenin que en uno de
los •proyertos de Albergues y Mospe-
derfas preeentadis al PaAronato Nn-
cional de turismo, se sefictla el empla-
zandento de uno de alquellos en ln
.natedioba earretera, cerea de Vinn-
roz o de Il lefifseo/a, y ..se nthertirá de
este mcdo la hirportanein que lpnra
el turismo se .nsignd n •CSII comerca,
no sólo ipor slis innegnbles ntrneti-
vos, sino ndernás,.y •principalmente

.	 niOnuinentOs, lua !paisajes, sus ade- en este ense , . por eson. situndhs ,,,,.

I
la.ntos en el comerula Y. en la hultls - • ns poblneiolles aproximntlannente
tria, su eultura, su historia; su . vida; en In mitad deireoorrido de Vnlenein

' •	 en .114, sea congeitta iy admirada .Por n •Daroeloria:	 •
. los que las vislten. Todos los p neblos	 Estúdiese por mis contpalriotas, si

I

deiEspafin rivalizaddit para que la es- oportuna • se juzga, esta •pequefin sm
: tancia Más o tnenos breve en ellos de gerenein que dejo apuntaldn y.vértse
• los turistas extranjepos, le sen lo más gj enbe reafizarse": en qué forma to

..grata y•sugestivn Ine darse pueda. • que eon todo eariño . prtmengo, que•



Yo voy sotiondo comillos...•

11, 
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Vo voy sofiando daininos
de In larde. Las colinas
dorndas, los -veides pinos,
las polvorientas etteinas1,..
i,AcIónde el ea1111110 irál

'	 voy , eantando, viajern.

	

n lo largo del sendero... • 	 •
•—La tarde enyendo estii.—
"En el corazón terda
"la espind de unn pasión;
"togré arratMártuela int dItt;
"ya no eiento el corazón."
V todo el eampo un motnetdo
se quedn, inudo y souffirlo,
moditando. Suena el viento..
en lqs álamos del rto.
La 4artle 1//118 se obseurece,
y el eii iìi it,o qUe serpen

•y	 blanqueta,
se enturhin y degnparece.
41i cantar vuelve a
-Agurla espine durada,
"quiétt le .pudiera sentir

el eorazón clovadn."
.A. MAOHADO

El paslor; .1ánguidantenle,
con cayado enios lhonthros,
inira, cantando, los pinos.
del horlzonte • brumeso;
y el.rebafio
levanla auhes de .polvo, •
y llora con sus esquilas,
bajo In luna de oro.
La alden del vále eslá
quieta en • huino h1anco. Toito • •
lo que era alegre nl sol,; sueña
no só qué ainores Ilo•osos..
Vn no se ve el rlo oscuro,
perdido en •st misino. Solo;..
en Insciegn paz inmensa;• .
.se sienle que tiezie fondo:
Flota el hunto.bluneo. El • valle	 -
se quetta : más Selo y lObrego.
I.as equilas -11oran más,
hajo la luna de oro..

JI.9019 RAINION JIMENEZ

* PERLLOS EN VINAORE	 I

Ofdo ntl tin pitegnIt:

httya rneoldrado un guan-
te de pirl de c«ballem...!

Sirbroalea que. los abrigas dft n/1-
trio y pelit-gris ertm causa de defun-
cidn k nurehos Yotoy. jiero lefirani-

bni glie se	 atinnlei da pfel pa.
ra

•. . .

En 1«s reristas drporhvas:
Eaulino liscudura turrojd rn la bds-

euta notlenta y dos Idlos y tnedirt...
iChiro esIdl Cenarkt denutelado y

lc sentaría
aun enciina boxrando sudarla el

quito.

jAlin quethrl21

Enirá lin eaballero I comenvirse
unas magníficos sapatos en ttn esta-
blectiniento de ésta, y SO IOS tlevd rt
-ensefidieelos a un Iserniano suyo, de-	 •
jdndole rn prenda un ivsrturte lujo-
sa.rnenle entbaladaque conlenla lona
piedra y un troso de nuidera.

darse euenía del tisno se proce-
ilid a su Inisca y ciipli,m, pern . nn hrt
sido

Es diffeil que lo alcaneen Icon tatn
i;iagiitfi CO8 nnIlllinfiCO3	 reptie.v10.,

COTILLI

110.1AS BEI. GAIJENDA1110

20 de Enero111	 Invitriehlettadne, totlos l 'os ailos, ul
Ilegnr ti e..sla follut, senlimos loselltr-

- vios de unn dirtha Inlinut, inettpaz de
:.er clentila; de un tplarer.que'no de-

/

jn, eunio lodos los mundanos tonte-
Itieles de In tuurgura, * del dolor y

,	 41e1 nrrepentimiento, por unts que
digon los pertstuleres que militan eu

111

 la vany,nittrilin . 41e1 duotleiliismo, atin
Inly pleeeres y hornS fle• 1/11/11 feli-
Ohlall, Niera ile los Ihnites/que inar-
eall 111 inilleria y el esennlicistuo, : To-
ditvla la Iredición se siettle : y lume

Ill,	 vivir dulres horas de felicidad n los
tpie. ditiluNim. In sabell gliarder ell
In linis inliillo ' dle slis enrotolres, 	 •

X ' inoroz. eollin Imlos Ios pueblos.
il glialala rer neillos line pertlinanalli eii

el eoreilot de lollos nus hijos, sin
'	 mirns ideolOgien.. oi parbidismos. Y

.	 pruelm tle ello, imli,zettlihlentvide In
.oths 4 .oultinderde y efnzie. es ln liç

I

• fila del 20.tle ertrro,ly voll el/a la fies-
ht ill nueslro sintlo l'illrollo San Se-
hnslinn. Al ronjurn tle rsIn thermosn
,pnanula se noleven y vivirnit todo.

11

 inrombi se nineyeil y vihrnn todos,
los eorneones 4pie Invieron In dirha,
didlut itunellso Ile nover ell la ellidad
<pieriao. l ' verbes subir. lIenns de jn-

/ hilo tt rrith‘tra Ermitn del Puig; al ni-
do di , miostros inunrce y centrn de
ikuesbos tenclieinttes, it fn mosos de

howntr y celebrar al que sietnpre
ha protegido y lut sidola égida que,
eiì mágicas inapituciones, 103 lin
guindo por los derroteros de In feli-
cidad y thi progreso. VillarOZ hn vi-
vido y viVe .lodtis sus heras de
tle felicidad, como las de sti dolor- y
nufargurp, jtinto a la soluhm bendi-
ta de sti márlir; junto a la fulgettie
Iigurn tle su Ipatrono San Sebastián.
ihiScad alegrfas, in tliehn, la glorin,
el progreso de Vittaroz... ulOnde con-
veigenl... ;En nuestra Ermital Por
elln se bace todo.. por sus • influjos
y,sus protecciones. Indagad, pregun-
ted s1tiién, en dánde,•c6ino se
garon stas ainargurns, sus dolores, etp
montenItineos estertores agánleds...
tdónde?... 4En le Ermila del Poig,
enbe el n q tn r de trueslrO Snn Sebaí-

•litin I...	 •	 •	 •
V el afecto, la adonlración;e4 entu•

•sinsnth que corre por las •venne
stnigre vlonroeense, no 'reenimee
miles, ni ilisln,ieinš. En Indes -partes;

el lugin• donde viette utt corazón n
In semtlar tiii il ici óti. Ved sino el •en
tusiasmo eon que el nñd pasado se ce-
lebró In feslividad 4re nueslro
no, en la Font d'en Forgas de Barce-
lona. por In ' rlolonin vinarovense ittle
reside en ln efudnd de los C:mules.

Contempind nibbra; rved, con visióri
eapirihml, la fiesth, 1n solentnidad
eon que Itoy se eelehrn la it&tuti fe-
dhn en In menciontula impitn1; emi
bendición de una ithagen del co-

mán Patrono; con la inaugurtudótude
una poqu:eila etun4Laen ta: clIada lIont
d'en Fargas, true recuerde lds eflu-

vins de nuestro Puig florido delinuF
nets; , In pai de nuestra Ermita, , cen-
lro y nddode totls los tentores. vinn r

táltry 13ien; vinarecenses de Bai•-
eelonal PAluy tien I plkanO se agran-
da vuestra figura, rvuesbn idiosincra-
sin, vuestra vida todn, coit :esos en-
ternecedores actos que celebráisl Ojn-
lá esa , heranosn fieste :. que•hoy cele-
bráis, sen punto de partIda; consli-
tuyn el nexo qUe una :Ids dos núcletti•
starntlos que vivls lojos de lit le-
rrela.	 • •

420 de etierol A 141 recuerdn, no se
puede pensar; . lio se puede eseribir,
noee puede 111115 ltie	 todos nuts-
tros senliren a . iniesbn y goilar
con totIns Ins f norzas de nueslra altne
y nuestro corazdtt iirfl'A SAN SEJ
DASTIAVI

entnn 1020.

Euéenio lialaguer filménez
= tylÉolco

Afecelones de estóthego
e intestinos erániess -
Coreción por proce-:
dimientos fisicos

Cruera, 15, pral.	 TORTOSÄ

TEMA V. LA NOCI-1E ETERNA
Si .sus "ojols se debilitan, sl ln luz

lus cansn, si una neblinn se extlende
'delente tle ellos apresútest n ncudir
al	 ••

IRIDAL
del Gav. Dr. Pirvinino, de Turtn,

.411M ' Int etti :tedo a nuis de 40.000 en-
rermos de les ojos, y que delione el
ina;), fortillen ,ht viS141 y devuelve
los ojos el vigor
FiESULTADOS INMEDIATOEI

No thide \ r, ni tut toomento en on-
sayarlo.

Un finiseo , • ett. Oula Esi man, 'a pe-
Befils.

Gurn	 tivialseS.
De verrIn en halns	 forioneina.

,Pidu <!1 inte;tsante
4iLLOARIZAGION GIENTIFICA

Al Agente exeltteivo rlevenln.
•11.A.1101IMP01110

IIISPANO /TALIANO
Ramblo Cártatifin, 122

BARCELONA ,
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1
I Fábrica de Mosaicos hidráillicos
I • F.•Puchol

A cargo del competente maestro

Juan Bta. Farnás
Fábrica ; EXTRAMUROS CALIG

Despat.ho : DOZAL, 69

VINAROZ

Ramón•de•Salvador
mÉDicO •

Gablnetede Radiografía y Radloscopla

RAYOS X
Medicina y Girugía en general

• Coneutta de 11 a •1	 •

Mayor, 39 VINAROZ TeIéf. 17
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•Mo ores • marinos Fabricacial aacional

BOSCH Y DUMENJO

Campo Sagrado, 3
	

BARCELONA

Ventas • direclas de lábrica
aor vadoues completos •

0 1, MOLINA SANTAMARIA
Adeutie de Irans porlei * Selvedo: * Pelle de facehoel

Abeno: * lineno: coonmethe * Primeret melefles * Plensea * Pulpea de remolecilm

• Paseo Morella, 17. Telélono 173, Casfelbía•

V10ENTE
LAN DETE

SALAZONES

	 VINAROZ •

Baoco Esilailol de Crédito 'Thin"" 1 ° lum•Alseld,14 -KAIIIIID
SUCURSALES EN LA PENiNSULA Y MARRUECOS

CopItal social : 5o.000,000 de pesents. Captial desentbolsado 30.000,000 de ptes.
Reservas 27.6o8,zi49t pesetas

•

INTEREhES QUE. ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 2 por loo anual
a un mes	 3
a tres meses	 3 Y.117
a seis	 ••	 4
a un año	 451.112

Caja de Ahorros: 4 por too anual

Taller de Hojalaterla y Lampistería
Joaquin ••Gornbau Taus

• Instalaciones y reparaciones en electricidad

Lampisterla y Hojalaterla
Vidrios finos- Baldosas y baldosillas para claraboyas

aszáa

Santo Tothas, 12 •	 Vinaroz

Agustín Redó -
Alumno de la academia de D. Joaguin Torres
y ex-encargado de los telleres de Ü. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelonn
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas 'y altares. Imiteciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos. Esmerilado al acido.Especialista

en trabajos sobre tela

San Juan	 Vinaroz

Banco de Tortosa
Furidado en 1881 • - Casa Central: Tortosa

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.=Amposia.= Benicarló »...-Cenia.=Santa Bárbera.=San Carlosde la Rápi-

ta.= Morella.----Ulldecona..=Vinaroz
REALIZA "FODA CLASE DE OPEIZACIONES RANCARIAS

Intereses que abone:
En cuenta corriente a disponer a latista, y i taL anual.
» »	 airesmcsesplozo, .3 y its •	 »
» »	 a seis meses plazo, 4»	 »
• »	 »	 ouñafloplazo,	 4Y i2 •	 M.

En Ilbretes de Ceja de Ahorros, sin limIteclán y pudiendo hecer ImposIciones y
reIntegros todos los dlas, con Interés del 3 y 112 i. an ue I

• SUCURS'AL	 EN	 VINAROZ'
1401115 de Despecho: de 9a I y de 4 0 6=Los sábados de a i Šolamente.....Tclél. 7a

Pintor



Anuncian de Varsavia que la Po-
licla de nquellet . eapital ha proceclido
a la detención de una mujer Ilanut-
da Vic/nria liostnovska, en el mo-
mento en que ibn a contraer su sép-

F

..' timo •matrimon io.
.1,	 Flay que advertir que sus seis.easn-
; mientos anlerintes se han -heeho con
 arreglo cada uno de ellés a iin rito
religineo diferente.	 • • •	 .

l

i le'nLind :itenndftei"ciannelipelseonntae " qhufte sisde o ddies:

.,.I. ponla o contrfter su sóptimo matr1-
monio.

—0—
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Moderna Bodega
DE •

JUAN CASANOVAS

VInos y LIcores de todas clases

Servicio a dornicilio:-: Precios sin competencia •

rhs.
N

CR1197 Carragas,

ECELOffir

EL111111

ESTORIACAL
de .SAIZ De CARLOS
	 L1X)

Lo recetan loa médicos da las
clneo partee dermundo parque
quite el dolor de eatOmego, laa
acedlee,la clispopele,loe vandtoe,
las 'therreas en ninos y adullos
que,e vacee, elternanconestreal.
mktnto, le dlleteclam y elcare del
eatómegcs tonifice, ayude e lea
capeationea y ebre el epento,
alendo utabemo si us0 pare
das les molesttaa dal

ESTÓMAGO
INTF-STINOS

' E

Con cha Es pina
y las modas

novelista Concta Espinn
lut betto interesantes declateciones
un periodisle arercn de . la moda re-
men ina.

•ice que la •alda corta es inmoral
por su brevedad. Combate el uso de
/a misum y dice que la tnujer debe
reflexionnr tm poco y restahlecer el
retnado de In falda larga.

Le falda, tal como hcry ee .usa, da
• motivo a una exhibichfrn intima. La

mujer as/ lo recenoce y no obstante
sigue los imperativos de /a moda.

Combate durnmente el uso del ma-
quillaje y de let pintura, mostrándose
extraiimin de que la mujer hayn Ile-
gado n esle extrerno para mentir en-
cantos que lodo el mundo sabe son
flelicios.

Y termina con estas .palabras: "En
lavidn falla sinceridad; ee le da un
.falso sentido y se le quita su verda-
dero eneanto".

ite5 HAY "ANSIOSAC3"1

Una polaca querla casarse
por septIma vez

•SALVE V. SOS 010S
TODOS precismucts In vista y de-

bemos vigitar pam teperla earta. Si
tenéis inoseas vdlandes delante krs
ojos, sl ktcriman, si les •párpodos son
rojcrs, hinchados, legafiosos, si la vis-
to se cansa, si sois nriope o présbida,
ea indispensable recurrir en.seguide
al IRII1AL, colirio cientificamente
preparado, que os proporcionará un

PESOLTADO INMEDIATO
rsi toOns !0,3 assog graves, y más, OS

permitirá de dejer los lentes.
DI IRIDAL es al mismo tiompo an-

liséptico, destónico, eongestionente
del ojo y aus anexes. 	 •
• El IRIDAL reatiza una acción cu-

ratIve y preventiva en las conjundI-
-vitis, oftalmlas, blefarItts, glauco-
tnas„ trftoomae, 00M0 para con1rn-

. rreslar	 cata rata.
Un 'frasco en toda • Espofía, 8 pe-

setas. Si no In . eractientm en su far-
nmein, remitn 0r50 al •Letoratorio
HISPANO ITALIANO, atimbla de
Dataluña, 422, Barcelona, y to reci-
birá franco. Pida lambién el Interei
sante folleto gratis" "VISpARIEA-
CION CIENTIFIOA".	 •

La curadión del •cancer
".Han empezado las poltnicas en,

lorno nl descubrimiento tad fartna-
céutieo de .Barcelmut ámlor Pagés
Corontinas, respecto n sus Fribajos
encantinadas n eurnr .el cancer.

Algunos peritSdicospublican un nr-
tfetdo del elocior Noguer, médko del

llospital de la Santa Cruz,.en que pa-
reCe combatir estos descubritnlentos,
sht ncrnýbrarlos ditectrunenle.

"La Veu" publiea tann earta del
dootOr Pagés, en que dice que no he
negado a ningún médico el .conoci-
Mlento de sus estudlos y que muchOs
faoultativos se han servido sie ellos.
tos resultados obtenidos tpor los doc-
torei • os tiene arelhivados • el sefior
Págés y enviado n Ins Academias de
Medicine, y tine: .vez que estas dicten
Ems fallos lostanl pUblIcos.

Mientras tanto, iprosigue sus tra.-
bajos en el laboratorlo, acompafiada
por varios médicos.

Descubren el'secreto de
los Stradiv.arius

ONCONTRARON IUN ' MANUS- .
CHITO •DDL ODLEBRE FA-
BRIGANTE, nPERO LOS PAPE-
LLS HAN SIDO REOOGIDOS

•• • POR LAS AUTORIDADES
Comunican de Parls qtie un anli•

cuarlo de Bergamo aeaba de encon-
trar el secreto de ,Antonio Stradiva-
rius, el Cétehre cemstrudtor de viOli-
nes, que vIvie desde 1644 a.1730.

/lace algún• tlempo que este anti-
ounrio tuvo que bacer una reparación
en un tnueblo antiguo y eti un cajón
secreto del mistno encontró a/gunos
nnliguos papeice.

AI reconooerloe atentamente xles;-
cubrió mie hobtrin sido .eacritos.por
por Antonio Stretdivarius y • ue ean-
tenfen • el seeeelo del proceditniento
de barriizado de la modern d•lcrs
I ines y que dnba . a éstos ins .sonoritia-
des nutsienles como no se conocen
ntras.

El . nntictiario, una . vez. hedho
descubrimiento, 1m intentado vender
el secreto a un ifebrIcante de
nes de . .Mitán;.q)ero las autorldedes .
han recogido los ,preciosos enanus-
critos e impedirán su divulgaciép.

1/0110 EN LAS NOVELAS

Un arlstócrota se casa con
una dependlenta

No es sólo eta las rinv .e/ns donde
ocurren eslas conns., Noticins recIbi-
das de Herlin comunica tt que, en la
nuls estricla ln Ll inldad, se ban cole-
brado Ins esponsftlea de un Oran Mi-
que ruso con unn modesta dependlen-
la de comerclo.

Era e/ Gran Dtrque Nicolás Lench-
tenberg, ex capilán de los cosacos de
la guardla del zar, deseendlente dI-
reoto del prIncipt Eugenio de Dean-
barnals.

Acostumbraba este duque a reall-
zar sus compres en un alinaeén de la
camital, • rendándose de una joven
vendedora, Itarnada Ella Moller, y se
ha easado eqn ella, a posar de la . opo-
sIción de sue famIlietres, que de nIn-
guna manera querlan permitir esta
un ión.	 •

Un asunto que dijérase; de novelft
o iFe fifin y que se Int dado e.n ln vIda
de ta capItal alemana.

Para calentarse. destruye
• un tejado

En Cetina (Zaregoza) el .ptistor An-
tonio Monje Fernández, de thenta y
ocho años, •ué n un co .rral de. ence-
rrai• gannclo, propierlad de José•Marfa
Floren, y'parit tener lefia con que ca-
lenlarse itteó deshmir el lejedo y 1m-
cer natillas los nutderos.

Ytt Ilevaba rolos Ires tte éstos cuen-
do, nviradn la Guardia civit, lo delu-
vo y puse a dIsposición del Jusgttdo.

• Revisado nor la

Cefisura Ithemaliva
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Inauguración de la su-
cursal • del Banco Espa- eiment Portland Sanson (isiriSETEULO 	

ES EL MILLOR

11„.,:.
riol de Crédito

Antimyer, o lns euntro y medin de
la tmole, se 11111liguró en esta la nue-
va Suoursal del IkureriEspnfiol t/e
Crédilo.

•Al neto, que ha:resulladn
lunt Ilsislido . el direetor de la

Sucursnl,don Miguel Ouillot Víguer;
ei direetor del lInneo Zspafiol detré-
dito, en Onstellén, don Jestis Coscolld
Planns; el inspector don Angel 1.4pez
Itila e interventor don Rafttel• Pastoi
'iNtnelln; jefe de Conhrbilidatl,, dOn

Ohnler; eajero, don Jon-
guln Font Sdnohez; nyudpute de

don insé Mnria Aii ileilo Forés;
y robrodor JOquin Satteltia.
• Invitactos nt efeeto, Inui nsinfido
la innuguroción el sefior nlealde,,don
lligiiilo Roen; vieepresidenie de In
'Diputnéión provineiol, don•Serbastfeln
Roca ;• sefior Areipreste,' dortor don
.José .P. Bono; ennmndanle de Soma-
lenes, don Gonstancio Germán; ge-
renle de ln cosa Corsi, don Obdulio
BnInnzá; direetores de ias Agencias
114 los Ilnueos de Cnslellón y dve Tor-
loan en. -Vinnroz, don Franeisco Fus-
le'r y don Efins Ferraz; representante
del Ayunlarniento . en Castoll6n, don
Virente fintrultn', 11'epresentante
"Ctitrin INuevn", seinninnio loenl, don
Angel Fernández; de la revisin "Snn
Sehnslitin", don Junn Bnutistn Sen-
tIrn; cic Heraldo de Vinaroz", tion
Manuel Foguet; ingeniero de Obrns
pública don Luls Gorominae; adnd
nistrador del Monopolio dePetróletv
enomndnnte de Estado Mnyor "den
Adrldn de Snlinns, el nreandor tle htt-
ques don Vieenle Onreln Petil, Inge-
niero •provincial sefior Aznar, jefe.
enjero del linnen de•Crédito•en Ile-,
nienrló, don Bernordo Cutierrez; re-
prrsentneinnes de Itts nutoridndes

y militnres. entidatles snrinles,
comerelnles e industriniffl.

Anles ln bendirión de11111CVO In-
enl, rl doelor Rono ,hn pronunrindo

.iin diseurso encomlondO ln condue-
del Raneo Eapofiol de •Gréditri, ni

esloblecer unn Agencia en Vinaro7,.
que ln lg1einbentlice, nl- iguni que
n Ins denutsentidndes que Inboran por
,In prospetidnd del

SrguIclomente1ns invilndos Omn si-
dn obsequindos con un espléndido
Ittnoh. servidn, • Oronto snbe hneerin..
drm Isnlas Torres.

'Al deseoecharhe el dhampán, don
Antnnio TOITOS brindó •por el ákito
de In iiiìrvn entidnd hnnenria.

firsplléš bn heolto uso de ln pn -
inbrn el threelor clet Raneo Espnfinl
de Céédito en Gnstollón. dieiendn fille

la uttevo Sucursal ha sido astable-
vidn ntendiendo n los III/DIPPOSOS
CliPIIICS 111.1C tiene en VIIIRTOZ y por
estlutorlo neeesnrin por el floeeriente
de'sarrolle que v 'n adquIriendo 1n riu-
dad.

Terminó ofreciénélose n n indus-
Itin y ni comereio lorol en todo.cuan-
th pueda er alendido por el nuevo
fInneo.

"Itern klo de Vinaroz" se ofreeió nl
direelor del Bnneo Espnfiol de Crédi-
In desedndole mudhas prosperidndes.

oticias
EI, ENCNO. SR. CAPITAN ansEr
RAL DE REGION, EN V/N n1110Z•

fol miéreoles de esla semann Ilegó
nuestra eiudad, a •las leis de la tor-

de, el excelenttsimo sefior énpildn
gensivd de la Región;don inege N'er-
ndndez de Heredia Adalid,- neompn-
findo del ge 'neral jefe de EsIndo NIn-
yOr don Salvador S•linas; tenienle
conniel .avudárild don Emilio Co-
rrens y def enpitán de Ingenieros don
Antonio 411ra, en onlidad 'de técnico.

En los extramuros rte 1n enlle del
Pilor les esperaban todas lrrs nutori-
dndes elviles y mili/nres de la eitulod.
Al firgar a1111, :npedronse los ilusfres
vinjeros y fueron, aeompaiindos por
Ina nutoridodes lornlei. n visfinr lns
obros del puerlo. pasee morltimn,
grupo escolnr y •merendo. Visitnron
nehntsmo, 1n iglesin parroquinl, de
etlyn nrs1uitertuìr v riqueuts quedn-
ron admirmItsimos. . Actó seguido,
en el salón de sesiones tlel Aytutt.1
larniento, el excelentisinto seilo • ra-
pilán genernry sus iluslres' arom-
p,ifianles. frieron obsequindos rom

soberbio Imoquete que sirvió, con
ln •ericin en él neostambrodn.el ton-
trialn don .Pedro Ayorn. de• ln Fon-
dn Vdn. ilr .4pnriei. A.1 lerminnrse el
brinquele. que fuóofrecido por nties-
Irp sefinr nleahle, don Higinin Ilnen.

se entubinron. ,pnlabrns de solulneidn
•y ngrnderitniento, y el exeoletfiísimo
•efior cnpilán general despidiése de
nuestran nutoridades i mornhó'n re-
Ilmrse, thopeddndose en 1n sunlimsn
monsión'élel coneeptl de este .kylinta-
miento don Junn •Carsi GirtdP. Asi-
mismo el genern1 de •Estado Mnyor,
don Sarvador Solinns,'hosperlóse en
el domieflio de don	 .

El jueves; muy de mnfintm.
exeelentlsimo señor enpildn ge-

neral, neompnfiado de sus nytulattles
'y nuestras nutoridndes, ln iglesin ex
convento de Sap Agustln, dmide se
gunrdn, en rien ttrqn, el sfigrado
etterpo de Sonta Vietoritt;' trnstaridn-
dose dedpués a /n Gnja . de •Ileelutas,
de In pin7.n de In Gonstitución: re-'
nnudando seguidnmente, después de
ser despedido enrifiosamente pnr el
veeindario y, nuestras nutoridades
su vinje Ihncin Pefilsedlo y enstedlón.

Ln bnrukt de músien "Ln Afinn-
za" tormS •parte activa en los rtgron-
jos nl excelentIshno sefior enplIdn
genern1 d'e In Región, torando eseo-
gitIns piezas de su repertorio durrude
el tio n•nele eeletirodo en -el Ayuntn-
miento.	 •

Al ITDOWIP nUICS1171 n iNi esió i i y
ntrestio nentniniento nl exerlentIsi-
mo sefior culpilán generfil de nues-
trn Región. desentnos vivainenle que
su, rorin estanein entre nosotros le
hoyn sido agradabillslmn. , •	 •

•	 Luts Calatayud delCastillo 
•

PROCURADOR • DE 1.0S TRIRUNALES

De•paeholliner,7 VINATIDZ

CANONICAS AIONICION
pnsodo dorningo, se publiró en

el pól,pito de.nuesten AreipresInl In
p • intera ennónien inonición. entre
los futuros esposos drin Fidel SP-

rres y la belln sefinrila -Prpiln For-
ner.	 •	 •

' Lft bOtr/I SP eetebrnrd el próximo
tfin 30 del aolual.	 •

Nuestra enthorabuenn más

•
n los novios y susyespretivns

familins.	 •
• • RAUTIZO

•Uon el 1101114)11! Morin del 11nr-
men, bn shlo bantizatle lii 1110015i111/1
114`1111 110 nuestros ninigns don 111r-
fael Junn y Cnrturn

• API.AUSO
ilos sefioritas de Meseguer.

rlas da age ado de In llestn tle Snn

Antonin, •invirliermt el iI1111.0111, 1IIIC
nntioltnettle so destinn parn el rigmtr-
diente y vinn .1111P SP l'el3F1111 /II '111 .1/11i-
I:0 eii ta eri•ita, el (II/I de lit IlesIn del
Snido. en reg.iliuu iul Gomedor y
Alfin tle los Ancianos. sentIns 111C10-
nes rle ennte y grnn cantidnd tle eld-
sieos pannID.

• N'tr •rt nuerdro oplottéo SIIII .PPII y

eclusinsln, yo que io sitir toolos los
niios 'se borla no OPII 111A$ que dor
ornsión n que ittuthierint /1111111111111S.

APEUTURA
11 11,1 juerves quedó nbie•la

co nueye tiemln de znpulerfn que
• lut instalndo en •n ealle de ,thistelar
don Mnnuel Llonart.

TEA7'110 .ITUEO
Cori sendos Ilennzos se 111•1114

ry norbe,, el pitkarld dontingo. mt ezde
snlón. la CIII0Pi011011I0 ei ui o Varrt-
mouht "El gron combele". ningulfl-
cn crención de Oary Gotrper y
Mnom:
' —El jueves netuó tont éxilo Elvi-
• n de Amoyn: que supo lurvernos sn-

horenr stt arte exiquisito.
atrn /my se nnuiwin liu grnittlimm

et:ettrión tle lviiii )1011j115111IIIIP "Mi-
guel •Strognrf", eidla Iluui liiii . su
mornliéled ysn uiuu, IIIPPSellIJIPW111 4P-
leilnrá grondentente al tritmerwat itd-
rldieo que Ilenn esto	 todos

•domingns.
7.4 PIESTA DE S,l ,V .1 N1ON/0

Con . un ti gris y frin. 111Vol lugar
en nuestrn cionita, ln lruuiliriuiuuuul firs-
In dedlesuln n Slill Los mn-
yorales do esle ofiro. doit Sellastirin
Arnnu, lns sefinrilns de Nlesegner y
don Flontrisco 41hoilles, obsr-ptinrou
al Santo rmi esplentlor y reenrijo.

FtterOn bnstnutes tn.n eánoth i s átir.
• tt pesm éle lui tlesnpariltle del
se hotsholorou uil Pitig.

Pnr• In tarde se.efecluirom zilporins
"grnites", viéndose ill1S1/11111` anitim-
dn In ' entle	 Pl y

7'011hVO DE PA R.II. I CLIS
Este cloiningo eslare trbierto

dOn Fabión fintto.
VAP011 S/;.1f.INA I.

Estn senumn	 to•a vritir 11 ésla
iul "Virgen de Afriva".

DOR ARIO E,V CONIrE0s
icsde printeros de /1fill rig • el si-

guiente hornrio • ir la estafeht tli•
nuestrn eintInd:
' ()neinn de Gotters. 111.

fionn.	 •
Cerlifiendos y VOIIIPCS. IIP II iu 7 lar-

de.
•Oiro	 (iP II/	 nimrmith sn-

IIIIIIPIIIC.

Juan Rtbera Piquer
AZIOGADO

PPOCURADOR DE 1.05 TRIBUNALES

Mayor, te •	 VINAIIOZ•

Produclos "Aminasa" para la Adricultura
Contra el poll y setPcM de los naranjos el insecticida

AMINA.SA •'
Ctintra la heáéilla el Criptogamici4 AMINASA

Contra las enferinedades criptogárnicas de los mélona- •
res, patatares y toratares el Caldo Crpido MilINASA	 -
Depaeltarlis ANGEL BOSC H, Plaza jovellar, 5, VINAROZ

VAINICA
Luisa Giménéz
Se hacen calacins'vainics a mnquina para roda
clase de ropa blanes'y en colores adorno para

• trajes setiora
M.ayor, 28 J	 Santa Rita, 8
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Coom esItsba nnuncituln, se Cele-, Cobjetios y cdoeiros • . TALLERES • 	 i •
IIAPIII • "deffiliNreloYelVieconslit.

Reparacien de

	

"EvA SOCIEDAD MUSICAL	 •	 •	 •.

E	 .i
	lub 19 Prillik$11 paril proceder n for- 	 '

....Hancisco Curto1. nombo . "1.0 Alinnza ", con la . que
'	 tuar inot sut • iedtul IMISielli con el

''' tomenktr In millora •toustral de nues-
tra citolnd. Sc noarbró ln Junta in-

I,‘ , iee e

/erillii. 119•In versc nprobada en 1111C-

.1'9 17111W111. y tple cpterIO formnfla
mr el prsidenl rverendodon Jo-

sé Att1011; vice, don Fraiteistm Pu-

,1
 .r1E11; seerelnrin, d011 Fneundo N'oen

pilat er. you los músices Itomen, For-
Athalnl. y lesorero,.don Antonio Hos-

ner y tintorte.
1Plo• el tigobiu de • original nos ve-

li, 111110s. Dills mectinnte, en nuestro

mus pl • tvados tle comentnr cual . se
merert . tan Inurlable iden, lo que he-

próXiMoi.,	 •

li •

	 ..NECROLOGICAS
• .:11 Cadollón falleció n la avanzada

istad del>0 nños drm Vieente Ctistelló,
pnclit de nuestro distinguido timigo
el pismirlarin y direelor del queri-il fin l'ilirgii de ln rapittil "ne1111(10 de
Cilsiollón". don José Castelló Tárre-

dimos al Alti mo loque nuts le con-
venga.

• ELECCION
.1Ia sidn elegidb jefe loral de In

alnión ljátriálica de Castellón, inues-.
trn quericto amigo el 5residente tle
la Diputación don• Ma.nuel MIngn-
rro.

Ce/ebramos la designación, segtiros
de que satbrá cumplir todos sus de-
beres tan blen éomo él sabe.

• MERCADO
Malz • 5 151) dectilitro.• •	 ,.

• lInrvejones, 750 deeálitro.
Judies, lS decálitro.
Almendrns, II deeáliiro.
Algarrobas, 2 arroba.

fithevos, 3-docena.
Se venden las clases enettrnruht de
la provIncia de Santander y bInnea
de Holanda, le de mtls , rendimiento

precios muy económiens, en el
fteredfindo establecimiento rle Jttrut
, . • Artoln !Rotta -.Mayor, 20

• ELECCION
El pasedo domibgn, dle 13, -fué

elegido por •nmyorin de.volds, secre-
lario de la Pefia Taurina, nuestrp
•mterido. amigo •Pepito •Rabasa. 	 .

SE VENDE
illernmsit ,bicinlela . "Sport", eon

accesorios,. precio. 120 peseles. en 1n-.
mejorables eondiciones.

Razón en nuestrn Administración.
• • ACCIDENTE -

El Jorrinlero José Roda, trnbajfindn
en la descargn, en el'muelle, tunto Irt
delgracin rle eaerse ry frecturarse dos
costillas.

.DRAMA • PAAIII/IAR
Bautista • Barrera Punhol, que Se

senaró tuice dos meses de su espoSa
Teresn Ferré Vizonrro, iece varios
elins . regresó a su doinicilio, preten-
diendn rennudar ln vida conningal;
negándose aquélla. Exesperndo flau-
lista Irt empeendió a gotpes con Te-
resa, enuenndola numerosas lesiones.

• ENPERAIOS
Ounrda .cfnun	 ROsita

Espnrducer.
s'n •-muy mejoindn el

nifin Pepito Ferrer táznro, que bnce
•oen cnyó n un bivisero. prnduelén-
dnee quemaduras. •

Garcés

--Contimitt en grave estrulo,.
biendr1 sido viaticnda, doña Garmen
Cuartiellrt

—Se enenentra en enann, n conse-
cuencin de unn ligera indisposición,

.Slon Junn Salazar.
—Contifietrumente resktblecido de

la.dolencia que Ie aquejahn, reamuló
sus ocupneiones ordinarins, el cindrt-
ble. del Banco de Castellón en ésla.
don Jonquin flasal .Alcoverro, Mte-
ridti nmigo nuestro.

• •	 UN ANGEL
DIns pasndos Talleció 4n nifia

btba, una de las tres gemelas que ha-
ee poco naeieoù en ésta.

Habla sido apadrinatla por la se-
fioriln Mnrin Agustina Ribern Pi-
quer v el sofior nIcakle, don Iliginio

_Iloca.	 .
; Reeiban los ondres y pndrinos
nuestro pésnoie y consuéleles iden
de Ille tienen un nngel en el cieln.

.CONPERENCIA
'En•el Cifte Ntoderno dió el jueves
la biderior senuma unn eonferen-

ein, para bacer resellar Ine ventajnn
que pnra ln adquisición de edificios
y construe,eión de los 1111911105, pro-
porciOnn la entidnd Danco Illapano
de FAlißcaeióo, el inspeetor del m Ismb
don Mateo Sánchez.. 	 •

ellellosas

PESTIVIDAD DEL EXCELSO PA-
TONO SAN SEBASTIAN

En el santunrio de Ins santos Pn-
tronos habrá, , a 4an odhe de In nin-
finna, Misa rezada de Comunión ge-
neral ante el allar de nuestro vene-
rado mártir. A las diez, oficio . no-
lefune can serméM, en el que hará
de. celebennle nuestro compntricio
don Manuel Roca FlPhera, Cura pá-
roco.de Santa 'Magclalena de Pulpis, • •

y ocupant la sngrada etitedrn nues-
tro, reverendo seflor Arcipreste, don
José P. Rono.

A las einco'de la larde, proceslón
general en la que será Ilevada .tritin=
bilmente po • IthfS1.1,1 .51 entles, acom-
pañadn de totto el Pueblo, le venern-
tln loingen de Snn Sebastián.

En ltt ArcipresInl, eeln mofinnn, lin-
brán Nlistrs rezatIns ft Ins se ie. siele.
11 . 110, nueve y onde.

En Ins Siervas de Jesús, a Ins slete.
En el convento tle Religioses 01a-

riens de In Divinn Provicleisela, San
Agustii,. San FranciSco y Asfio de
•nelatios D • stimpnindos. n las oclus.

medin.
St1N SEBASTIAN

Prindpiará maiintin lunes, tt las

scis y m • din rrir lsi birde, en ht
siui Arciprestal, con expbsición de
S.	 todos los dlas. .

CCIARENTA IIODAS
Se celelwarán denlro de , ln nolava

tle Snn Sebnstián, /os dins 24;25 y
26, en nl iglesia .parrOquial, a inlen-
ción de una devotn. Se fiCSCutwirti el
Gantlsimo Snernmento n las sels
inedift de lsi mafinon, y se reserverá
cleepués ctel novennrio tle Snn Sebas-
lián.

•MAYORAtES DE SAN .1.170A110
• Ibtri Sith) fiontbrados nuivorales del

Snolo Anneoreta, parn el 'nfin pró-
xirno, rlon Julión Brau Mirnlles, don
Frandsco Brau Cano, don Antonlo
Pefin y (lofin Morla •Ralansa.

EN SAN AGOSTIN
Conlinúa todns Ins lardes el nove-

narin del rezodel Santo Ropielo por
el abutt de dnibt Cnrinen Costa, vin-
da de Itnen q. c. p. d.) ' 	 •

lajeros
COJUSIONADOS A BAIICELONA
iMardharon ayer, hacia la Citolnd

Condal, comisionados por ol Ayun-
tamiento de ésta, prtra asistir n 10$
teslejos qtte los vinatocenses
dentes en nquella eapitrd detlIcan
boy a nuestro 'Patrono, los conoeja-
les sefiores Pudbol y Sándhiz. En re-
ipresentación de rInn Juan Ttibern,
imposibilitado por no linillnus a ŭ n
repueslo en su salud, marcbó ol tafn-
bién roncejal y querido amigo, don •

-Corlos Esparducer.
Sabenms que son varios tamblén

los parliculares que se trasladnron n
Bereekina prurn el mismo objeto.

Bareolona, nuestro querldo
ntoigo, adminisitbdor de este Sema-
nario, don Manuel FogueL

—De .Paleneln, con su distinguldn
familia, el enpilán de la gun .rdie d-

don Enrique
—fie dislIntos pueblos de In •eo-

Maren, a donde fult en viaje inaugu-
ral de ventas, el joven Junn . 0Om-
,brut. de la ensa de los acreditados
dhocolates OOMBAII, de ésta.

—ffleiRareelnnii regresó nuestro nl-
enkle dnn Iliginio Roen.

—De Torlosn, el mikdien don José
Anglés y el romuncétdico don Fran-
cisco Roca. •

—De Pefibtooln,In Samitia del snr-
gento de es4n zona, sefior Rtsca,

Bareelonn, •Ins señorilas
y ConenprIón Giménez.

. •	 DE•MAZARRON
illegarnn n éstn don .:MnrIn.no

Carnps, Sti sefiorn e bijos.,

Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 100 TORTOSA

Fo.
A Isis timehísinins pruebns tle npre

i

cio y ronsiderneión que .11n re'cibido

,, direelor del lieraldo"	 de Castellón ",
por but triste molivo.in .,fa•milia del

1111311111S IMOStra sinisern randnlentio

.—

n In Pat . que nuestro npreekt y tunis-

11
 Ind Ithein el exedentisimn seilor don

J osé CnstelkS Térregn, deseándoles
pesigimejAll pn•a sobrallevor el duro
y cruel golpe ton que in ntherle 

11_. fnlleció en éstn la sefiorn dofin Cnr-

querido afintirles.	 •
El viernes de Iti senuniti anterior

men Costn, vintin de .Roca, conS:litu-'

i

•yendo td entierro, que se eelebró el
stiblido piir la ninfinfiniunn verdndera .
mnnifestnebbi deduelo, siendo pré-

" sidiclo 111111 . sit solumn, el acaudnledo
Agente ilt . Adiumns de Castellón, don

11tt,
Selmslitin Pla, que Ilegó n ésta el inis-
1110 dill lifq fnlleeimientn, en tin so-
benbio "Itificont"..

bi• nes1111 senlido pésame a •In felni-ii lin de In linatIn y espeeintmente a .
nuest lb 0111111 nmigo don Sebastián .

1PM, sobrinn delit difunta señorn.
• —En Bareelona faileció dlas pasat
dos dop Cristóbal Junit, padre de don

11 	 •

AguslIn. zpierido antigo •y abudo de •
miestro cola 	 nborndor don Manel És-
eardó. 

	 .
• .	 l'eslinumiamos nueStro sentido pé.- . •

snme rt lan buenns runigos y tum uni- .
. mos n In pena que les embnrga.

VIATICADQ..:
Etut vintiendo nritenyet‘ drm Eu-

III

gi gen i o Carreras, por eurn snlud pe-

.Joaqufn.
Fábrica de .bloques a,tificiales, de hor-
migón hidra ŭ lico para constrUcción de•

	

MUrOS	 •

Bloques macizos y huccos de diversas
climensiOneS

Construcción rapidIsima v esmerada
Especialided en la construcCión de Silla-

res artiticiales de carácter ornamental

	

San Cristóbal, 28	 VINAROZ • AtIllerlol Celellre «Correo de Torloso»
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José • Segarra Roca
Practicante • •

Establece la iguala de Clrugla blenor
Por 1 1 25 al trimestre, 2 1 50 al semestre o
5 pesetas anuales ^ tiene derectio toda
tamilia constitulda a toda clase de inter-
venciones . que por prescripción médica

.se brdene
NOTA : Cura gratis para los pobres de

solembidad

RaleIs
•
 Oarda,	 V I .N A R 0 a •	 • (Peloonerla)

PARA •INSCRIBIRSE:

Förtunato Aledön Llopis

famora venla de calas de madera oara uaranIa

SerrerIa merkilca eare lotla • dase • de envases

Lesanle, s	 -	 Reseache: Owndles thermd, 172 	 -	 CASTELLÓN

Clinica Veterinar-ia
Arturo Canals Baeta

Ex-Vaterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operacioneS.
Especialista en cojeras. Curaci ŭ n garan-
tizada de tcida clase de espundias (fiks) y
in operación. Sueroierapix e hidroterapia

DorniciLlo e n Rosell

Gran Sastrerfa
Mateo Cano

• Inmense y vadado sufilde de lodas dases de oades
• • • Ennerada- conlecaldn

La . ene mds proille dne y la nidl- motidmIca

AnSfill Ribera lieriández
LIcenclado en MadlcIna y Qlrugla

Medichm hderhe y Ciradla deneral
Consulta de 11 a. 1

Salmerón, 15	 VINAROZ

Instalaclones y Réparaclones eléctrIcas.

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctiijáo - lnstalaciones de "motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

• Emilio Redó•

SanJuan,16	 • VINAROZ

Banco de Castellon
Capital: 20.000.000 da ptaa. - Agencla cle Vinaroz
En este Banco se realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre osta plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa•
fia y Extrenjero, etc•, etc: - Información amplia y . dlrecta de las principates Bolsas

• Nacionales y Extraments

• INTERESES OUE ARONA
Cuentas Corrientes
• a la vista	 2 y 112 por loo anual

a un mes
a tres meses	 3 Y 1 1 2	 1.
a seis	 •	 4
a un año	 4 Y 112

Caja de Ahorros 4 olò anual
TELEFONO 27.

Depc5sIto de materlales para construccIón

Vcia. de Sebastián Albalat

Cementos. - Vesos - Cal Hidráulica	 Azulejos - Vidriados
Zócalos - Molduras - Cenefas .- DivisiOnes y toda clase de tubos

Rortlant «Lanfort;) , • y .«Valtcarca»

Jovellar, 5	 VINAROZ

«Flores de Ensueño»
(ComposicIones poétIcas)

por

FINA •MAR

Prede: - 1105 PESETAS	 venta eo lá fniorenla-Ne OenIel OeImas

Adenle elldal en Yloaroz :

Juan Verdera
•Agencla y Carage

tenPrentine 1917133 Telelono

VENTA de . coches nuevos y usedos. al contado
y a plazos. Gran stok de plezes leghlmas FORD.
Representante de la acredltada casa de neumático

MICIIELIN y acelte VACUhl

Orandes TaReres de Carrecerla MecdnIces

Plau Consliluelet 29 	 Telélono 29	 VINAR 0 Z
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i:

i
‹, RT—. ArEuDsATcfcóN:Ni sAFts---N, 3

I .

:91

- SUSCRIPCIÓN: —
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I Paulino•Caballero Escultor -Marmolisia	.411
Pi y Margally 9

VINAROZ
111111/11/1111.11•111.1111•11111111111.111151111151E•111111111111111112111111EIHME111111111•11111111111111•

IIMIIM11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

CDOCOLATES BOMBA11
Oassel, 13

VENTAS AL DETALL	 ZITINARO
(Caslelar, 20

1
-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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T A
ICHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SANTIAGO FALCÓ

i.

La eneriencia adonerida

I
en laidos ados de fahrleacida,
haceu a los 	

iNSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1785 •

FÁBRICA Y DESPACHO:

Plaza del Conde de Ofiadallion 6 Oules P1 I 0111111211,33,13

	 VINA ROZ-
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Álbum poético

DE FERIAinconsciencia

Oow

.1

•

Unut de liis catisas que protlincuì . greStr intelectual delt
pná nn debe el hounbre supeditar el

. erilerio •proPio, al de otro, sen quien
sen; VO que 1"humanOnt..errare est"

• y :/iabida cuenta de que los mayores
nbsturclos frutollinn sidn de los gran-
des pensadóres y que enTas cueslio-
nes suuscitedas entre éstos, se imn sus-
tenladoprincIpies eseneifilmentecon-
tradictorios, en euyo easto podrá
noephirse.a lo sunio que . esté uno en
io cierto,nunen los dos; porque munii-
do se defienden dere011os contradieto-
rios en una nt ooposición, se niega ln
existencin o del dereeho. Y no soln-
inenle' leornete torpesas el hombre, en

•el orden .estiiritoury .sino hastn eu
•nquelloo cuyos efeetos notamos• por
pereepción sensitivn, cuyn cutusn
ltr tunVorla de Ins •eces el • ettgrei-
uniento, TIC Ell 1trogiesiórr CltelfITI /0

Cil 111 egointrin.
Entre ViIiiosIle loslushos que plle-

11C11 ZCITil. 11C Cje111 . 1110 pern probar
estos nserlos eitnré el sigtiiente: Ett
1179 . los más renombi ondos . astrólon-
gos sle aquellos dIns, sin dislitteicSo
de razns ni rpligiones (pues Imunron
parte en efirreristiimos, judios. 4111-

'bes, ele,) relelnaran unit reunlón en
en In que ncoolmoil cple

.septiembre de 11137 unn Conojtmelón

.exteModiiroirin de pinuelns superimors
tenordinnrin o - de planelns guperinres
e inferiores oensionarlo In.rtolna de
io Creaeión en . 1/1Cflin de esonntousots
tempestotles; liegó septiembre, y ne.
ldbre tninibién Ilegó y .nadn fué des-

, lruldo, oinoluso ni el eredjbo de ln As-
trologte.

De consiguiente, ni el neuerdo
po-

derosns n ettunbinr	 omodiftemo
.siquicrO Ito nnturnleza de lns toosns
ylnit sóln dehen de Ininarse roino ob-
jeto de •studio proin • j117.ffill•
de , ellas.luego, de esnminmias. con el
fin de proseguir •a .sendn del .perfec-

.rionatuienIo.- . • •	 .
• P. ROGA 121,01,19

los más insospeollados efectoi esl'it
no ductitr, la admionnania; taudy es
asi que puede nfirmarse de ella i que
sus consecuencias no • scdantenle son•
en absolulo contrarias al lkì pro-
puesto, sino que' llegan ineluso a en,
orgullecer al misuro que Proclama la,
nulidad tle.su criterlo. PoratInja in-
sensala, pero cierta. 	 •

Ueneraltuente ejerce SU
sobre los "erucittos e.^Ia sdolela".•

has enselianons que lios .proporcio-
nan los hedhos Ihistóricos ,y. los wfo-
rismos, feuto Je lu experiencia, son
Inefleaces pnra , comindir esta.

Todo cuanto hahla el orácu-
lo es, destle •luego, apodIctitm, con-
vincen te, axioniálico; indulitnble, to-
da • refuturción sistninálica, sofistico
cuanto en eontra si, le Onguytt, y Juns-
la los más blItiles razonamientos no
dejarini de •set o judnotrios parnlogis:
1110S, pues las doclrinas expuestas por
el "ndmirado" vienen 41 ser el
espfritu de sus devolos alko, seme-

• jante a lu .que el demiurgo parn lus
gnósticos..•• • • •

.Atrevitniento inaudito se coutside-
rarla el einith o juitios con visos de
disconformidad. 	 •

• • ofto deja de ser eurieso en alto gi on-
• du, el que tm intlividuu que se juzgn
con sufleiencin parn controvortIt o con
cualquieen y sobre cualquier esuttle,
confiese ante • el Ido/o 10 ignoranoin;
aule éste, su eriterio vieutó iji ner lo
mismo qtte un madero lancado n un
rfo, por, cuya corriente es arrastrado,
sieiido las ideasde su ninesteo, la en-
rriente, en este cáso,

oEl grado de siorptdIn con que son
aceptadas fas doctrina 's no lo implinst
nadjuor ni•oinenor eti cuanto

Pirrón con su'exceptieismo y
•Descartes con su "Cdgito ergó sum"
ttrvielron .sue, partidarlos.Dónde
Lá la verclail? Lon respuesta ser4

quien sea el preguntacto. ' '
Aquellospensadores del sigloXV411.

•oltaire, Danbetniton, Ner.ker, Jau-
nour, Montesqui9,- lloussenu, D'A-
iaMherl otrok o quienes ea conone -
non ola denuminnción de 'encielope-
distes, .ftierrin de uhánime . opinión •
respecto CUCS11011t7 de
carŠeter religiosé, y eoriìo ellos' asf
lo prockunnron, • rlié vor tottohos tut-,
mitido como arlIculo ðe Fe, par mu-
chos ' que, de seguro, ocr•se habnin
molestado en éstudiar n otros nensa-
dores, nor cierto no ioenos grave;
que con abundancie de razones refú-
tanlos, sustentando lo contrario.

Fatallsirna es, por cieeto,.1 . iirée-
tica de kr adunirotnanta para el pro-

Vin'arez a 29 4le enero de 1028. • •

NOTA IIFI LA
./I nuestros ley.lores' olns si,llies y
•nadns erbservneione's• que eneterrniu
lns ndmirables ruartilIns de nuestro
culto • rolaboodlor; y ereyendn res.u-

. tnir elespiritu de sus idens nfindimos
ipor - lodo romenlario, ln fiblerdlen
senlencin de nuestro grno poeln don
Ramón de Camponmnr:

9En este mundo traidor
nnda es verdtid ni mentira; 	 •

• • todo es segtin del rolor
del eristal • con que ose

11/1111011i(IfIll presurosa
.va o la feria de Inovida,

•pues ferin • en" ella esperit •
cada cual su mercencla.
• En'el Monano mercado,
terdo, todo se vendIa;
y ern ln nnimación grande

grande la algarabla. •
pueslos inmensos

do letras grondes decinn:
l 'oVéndense a precicis untry bajos
mednllots, cruces y cintns."
• lus veììdednres tt gritos
brinolnbao sus merennelas:

iSefitures, lotIn se ventle,
/111101, Vil'111(1. nlegrIal"
"amo se ven	 lltle thee;.n."
"yo vendo saltul y clidhut",

yo; o lionores, bonras, carterns
bonolná_ nunishul, perfklin,

Se.f101•CS. SC VCIRIP
en In teria tic lit vidal"...

Ica il iìsióli enenpridlnubt
(pues es inooentc,y niq0)
quiso en el mercado bfillar
I lo único que nfif no hablal

Unn voz dijo ir sti hido:
"ClIttsrmoi nquf io justicht?...
untes aqiut no la
eso es del rieln, ltija 111(11..,"

Drnnrle fné iii deeepción.
y 111 thi, triele y nbatidn,

•

DE VINA11.07. vreyo;
resuntir en'su 'nrullet on del fi de ene-
ro, In snlis(nerión que con nintivo tle
/a enteegn del premlo "Virtml" de In
Real Atundemin nl stfior Vilephum.
sintieron enantos ennoren y nulunitonn
su'labor.

•oDeSpués de nueve nfios de c o niistaut-
le trnhajo eultinál, el muy di5lingui-
maestrn nacionat de esta
don José Vilaplana..hn'Sill0 recom-
pensadn. :

Mi gozo es intimnsover que ìrli

Mnestro	 visto corinindo por el
lahnrinsidnd y

Yn compnro in i NIneslro n es-
los hombres, lInninclos "honthres bu-
manilarios", que se desvelnn pnr ins-
truir ft stus semejontes.

Mi Mnestro Ita hecho utinclio bien,
nyuclando n1 desenvolvitniento

deolreo pueblos y olres provin-
eins; nintmlando muchlsimas rolec-
clones .de moluscos y otras muchlsi-
toni cosns tutis •parn bncerles luds
fáril esn histrucción, que nos hace

preguntó por lii erdad,
pór si en la ferie exist1n.

' Una mujer enlutadn,
unn triste viejecita,
nmable nsf preguntoba:

Qué quieres?	 busens. hija?
—Quiero 'enronlrar la VC1111111,

•que no eneontré justiein,
Handlis?

—11usinsi.

—(11;• feliz; lo prestutola.)
—j.Quién eres ttl?

• --La Experienrin
—Pues ye no le conoeln.

hablns de
ufines bien, Ilusión hencliln.

verdnd eneonlioniás
nunque e 's triale por desdielni.

rii te eonvencerás luegn.
-

aSólo unit ;;erthul existe:
La de que toclo es mentirn

•etinntn se ve en la grnn plazn
de In ferin de la vidn..."

...Prbgó	 ensersottz.1
/11 preeio que le exiglan,

nobsortn	 Pensativa...
141 leerinn	 la Experieneon

lrr pngahn Sll nlearfn I

FINA MAlt

Con posteriorielnd, itemos rocibido
Ins siguiente.s runrtillits que pohlio
mos por ennsidernrIns frulos espon-
lánen de uu cornzolu 9111 11:1

solddo sentir.

hoinbres de proverho pitt on el illn
mnfiann.

lodo esto durante	 11f104 I
El Irnbajo que todo 'co ui conjutdo ro-
presentn, nadie lo plIP/10 Ilprecinr
tnós que él.

Mi counpartreihn es rturditol; yo
Ilmno el "flounbre Huottnnibtrio".

Habiendo ya expresado loorn
(nurrque lii niejor que Ite po-

ditto) lo que senlIn toi enrazón_ rue-
gole ui uni Mnestro me pertIone. ri oli-
cho 'escrito ie 1/111•CtilVIC 111/11. prirtin
lrr emorión en este monu o nto une f. 111-

y unn lágrinut degrolitool mo-
ja el pnpel don<le 10 eserihn.

• JOSE All.\GONfidti

•PREMIO AL TRABAJO
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Compiledefflo de oil bnee seleale-

nista
•Pogio licinpo se Ileva en la orga-

nizarión del 'Stunaten NEIC1011/11, 111115
/10 0,1151111111 sus defectos, dinninfutte.s
de iuda instiltición nociente, 'entre
Indo de irquellas que su constilución
depentle de ln voluntad y e ileocIón de
los hombres que han de inlegrath,
SI, observn en los alllindos, conscien-
les • celosos dv sus deberes de ciu-
darlanla .y de orden, conocedores en
porte tiel ItegInufento que los Orierl-
111, la salisfacción del deber cumpli-
do, guindo por el lemn en todos SI1S

lielos de "Paz, Pni y buenn volun-
Ind" (ifmndo realizan servicios ntiles
ff la pntria Sill reparar el peligro, ni
nhorrar ancrinclos, como sucede en
el enso conereto que sie ielaciona u
ronlinunción, y que hrmra al que. lo
ejeculn hinto ipor SII . hidnIguln• y, vi-
rilidad C01110 por el elevedo cotwepto
que tieuen de lon dignn y l•mresn
Inaliturión.	 •

SERVICIO •I.MPOIVIIANTISIMO
flallandose en una finca sitn en el

1&1111110 munielpal cle Torlosa, el flia
5 de dieirinbre illtimn, ei Clágo de
1/istrito de Rosell, rlon Arturo (Ia-

I.- saban 1:11111111 811j1t108 que le inf andie-

nals Unela. observó • que por las in-
111PdiftVi0114,51 de lo eiluda flnea pa-

ron sospeellas no sólo por su indu-

0
 menlaria. sino laintilén porque hn-

eln dore o taloree dIns que eran nial-
lachis y rolunlos IIIS COSIIS de eattipo

ile aquellit roinaren, leniendn ennsler-
i	 tinclos il stis Ita lbilantes, sio que la

0
 guardin rivil pudiera prencler a 10S

lint comellno Iftles beehos: Por tal
-: undivo el eibulo Drlar orderuS ct uno

de sais Inthajadores siguiern SIIŠ 11111-

i

Willimillis ron dislitudo y PITC11111,1011.

fr.,, 111 'in:ileinniulo Ilitho se turbInn apos-
regre nindo al poeo ralo exponirinlole

Ituln eo 11/111 puridern de panado. Ae-
' In seguido exploró el enho linnnIs ,!n

11 V01111111111 111 . n 11S 11,0101j411101PS por si.
querlan srgu	 uir111, /1 111 eal aerediernii,

-ar. Ilevando eonsigo diehos Irnbnpiclore
los oillogos de .las azfulas v nons

I

.ruerchis, • el Onbto unn eSeflp. etn. Al
Ilegnr a la ineurionatill iiiaritlern lo-
mó Ins pretnueinnes crebidas, n fin
de .poder enplurarlos easo que por

I

sus henlins fuera neeesnrio. A corla
• dislmnria rué deseutierlo unn de los

que habían quedado de Vilitantes al
 exterior de In parldera.v dando In vqz
de alln el soinalenisln, Irnló de huir.

I-,... 

pero al ver que hablan sido sorpren:
didas y rodendos y que el flabo anne.-.
nnzaba con clispnrar. se rinclieron, y.'.
menlaIndos fuermi Ilevadns nnle /as
'auloridndes de To •trisn, por la gunr-
dIa eivit n quien n I ó el meneinnado
Onbo.	 •	 . •

CONSTANCIO. OERMAN

11
 De Ba rcelona
, Athir. din de Sant Sebnsliá, els sn- •
eis del • lenen Vinnrocense d'aquesla

0l

/Ipilni. ValtIll 111111111' istob fersç ornsa ,.
evoeió a Itsglesie dels Sants Just..
.Pastor n eir Tonei . que'l nosslre

—Ajunlaineol fn eelebrnr Infs els anya
destient al nostre Sant iPairó ; acu-

I

toix. Dons si, lols el soo ris mob llurs
tamilies ens congregarem rr llí oint
tot Pollei i escollant el Panegtric que
de noshe Sant vit •fer el pare predion-
dor; un éop ticabal raele religiós, V:1-
le/11 . 011111' 11 fer 1111fi visiLn 01111111/' 0111

nostreSanl Palró, i després
enntat els goijos vorem sorlir

I un cop 11 In plassa el qui soscriu
vn donar un visen sant Sobastin que
va esser fepelit per tots els mie
es trobaven encaminant-nos n res-
lació del terrocarril de Snrriá i tras-
/adnnt-nos tots ela socis y Iltirs

n les Plaries relehrant alli !,,
testa a Pestil del nostre pnhie cantnnl
i ballant lo tiple de la nostra terrn.

Demano mil perdons als
de testa celebrada a ht Fonl cren
Fargas que tan fins y galantmentena
van invitar, por no haver tort nete
de presencia acudint allf, dons ern
qfleshó de y comque lls com-
ponents de la nostra entilfil som uns
gelosos de fa dignitat del nostre nlinat
pohle y de/ oslre Ateneu Inetem
sempre de selvnr-In en.tot lInc y cir-
nunsfáncia. •

Suposant vos tareu eárree de la
ynó queins nssisteix y desiljnot que
Deu vos conservi la vide y salut per
molts anys per al be de Yinnenc, re-
beu la mes coral salutachS del vostre
andc y servIdor,

SLLVERI FORNElt
lint-hi unn representaeló del rna-

• AMOR DE LIONA
Ni, hay	 en la charen.
Sólo un rnmo de loto
y 111111 intsera haren
thevelmln y trisle, con el nìéslil rntn.

Ln noche lniff su plarida lernura
eii sombrns hafin lif leroz rampiña.

Int euervn en /a altura,
liemble tuf mirlo en

Y eff 1/11 111111110 1111SICriO, iff Ingunn
guarda el seereln de iiìì nofor remolo.
El nmor de la /una
por la reffin de loto.

MéXil'0, mnyo 1022.
SADMO

Conlo postor
ln halada, de la vido siri fui•as.
El rapullo es ya flor.

que tú ignoras
que esla ecren el anfor?
PrImavera ee tu vida. '
De juventud henehida

In shniente floreee.
Es el amor que nnidn.

zimal-
Eael anfor que crece.

sientes el arninn de la vidn que empieza?
1,No e•51`111411151 el murnfuno del nrroyo que reza
mientros corre al regfizo de la madre Inguna?,

anfor ha necido y le . meren ln extria—.

De 1 .0911s la camplIn se ha enthierlo..
El funenjo está en llor.
I Mira r. uánlos nardos tiene el merto I

escuchns en las rnmas un concierto?
Es que canla el nmor.

.	 . ........	 .
'prir la enrnmada

futty pnusadatuento
enninn la amada. 	 •

Viene, lan callada
9110 110 SU la siente.

U. MARISTANY DE ortiniÑA
ijerifil glitiembre 11124,

I	 * • PEPINILLOS EN VINAIMB *

FE DE ERRATAS:
Eif cl primer "pepinillo" del mi-

fuero onlerior, se equivocó nuest•o
•linolipisin y pusn "parn" donde de-
liht ilother puesto "de".

el golpe tué rudo que nun-
que lin 11111115 nl pobre "pcplafilio" in
rtejó sin senado y nsf eontimin n In
horn rle cernir la edieión.

olilln se coMplace en .felleitnr ni
flamonle Banco reeien Instalado en
VInaroz y te deaen mucha suerte.

Porque, ln verdad; un . Bonen eon
mala pata, cojearla i nn se podrian
hacer en 61 sólidos aSienfris.

• • •

Pasó como' unn exhalacIón in an-
ligua larandula convertIda en mo
derno OIrco Báttalo

Con lal motivo presenlamos nues-
tro sentido pésame alas trfslcs gn-
tas vindas y desgraeindos' galitos
huértanos, mie han quedadn en la

, nuts negra •miserin a•conseeftencin
•del falleeitniento de loi innumerables
Satos, mártIres de la volecidad de
ion leones.

• • •
Ftdmos rt visitar el Circo y un in-

dio .piel rojn nos atreció unn postal
'que tuvimos que pagar n'respetablé
• preeio. Cuando se tuM1,^ nos dejó Pen-

sundo en quién de tos flOS habria be-
cho mejor el•indio. Y pedimos unas
19.1 le. pro a venderins...

• • •
Por lo visto, con gren impnidenein,

se dejnron abierla la jaula de •las
othnos. Aquella noethe, "la noche del
shbado", nos pnrecid ver algunas que
nmentladns por la oscuridadianda-
ban rmulendo por delante de fas ta-
bernas.

• • •
Creemos iniSt.il recomendar al nua-

vo Jardinero munfelpal, 'que tame
con gran interés los trabajon que se
le dmn conflado. Potique defor-dinero
siempre se fince con interes.

OCYPILLA

La Caso VIDAL
.que e dedica a la esiseelalldad en
'semillas, ha recthielo una mbeitra,

• Palatas PIRINEOS
y l. tlene a disposieli5n de todos
los que la quieran ver 	
LA MEIOR DE TODAS

'Pl. Y MARG AL L,	 VINA'ROZ
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Venias • direclas de • lábrica	 •
por valones complelos

J. MOLINI SANTAMARIA
Adencla de Imosporles * Sabodos * Peala de Cambeet

Almom * limmos comonealos * PrImerm melerlea * Plemes * Polpea de remeleche

Paseo Morellal 17. Telélono 173. Casidan

Banco Espallol de Crédito 'AtI"'°""1ald,14 -MADAID
• 200 SUGUASALES EN LA PENINSULA Y MARRUECOS

Caltt al social : 5o.000,000 de pesetas. Capital desembolsado : 30.000,000 de ptas.
Reseryas : 27.608,214 4 91 pesetas•

ANTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes

a la vista
a un mes

• a tres ngeses
a seis

• a un atto

xy 112 por loo anual

4
4 Y 112

• Caja de Ahorroa: 4 por :Ort. anual

I . Matare5 marihos Fablacián nacional

BOSCH Y DUMENJO

Car-npo Sagrado, 3
	

BARCELONA

•

i.

VICENTE
LAN DETE

SALAZONES
	 VINAROZ 	

Ramón de Salvador
M ÉD I CO

Gablnete de Ftadlografía y Radloscopla

• RAYOS, X
• Mediclna y Clrugía en general

Conautta cha	 a 1

Mayor, 39 VI NAFt0Z •Teléf.•17

Fábrica de Mosaicos bidráulicos
F. Puchol.
A cargo del competente n-meatro

Juan • Bta. Farnõs
Fábrica ; EXTRAMUROS CALIG

Despacho : DOZAL, 6g

VINAROZ

Tatter de Hojalaterra y Lamplsteria
JoaquIn Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones en electricidad
Lampisterla y Hojalaterla

Vidrios finos- Baldo- sas y baldosillas para claraboyas

Santo Tomas, 12	 Vinaroz

Agustín Redó - Pintor

Alumno de -la academia -de D. Joaquin Torres.
y ex-encargado de los • talleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaré,•de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderas y pie-
dras. Papeles. pintados. Rátulos sobre cristal, do-
rados y luminosos.Esmeriladoal ácido.Especialista

• -	 en trabajos sobre tela

San Juan	 Vinaroz

Banco • de Tortosa
Fundadoen 18131 - Casa Central: Tortosa

••SŬ CURSALESY 	AGENCIAS
Alcanar.maAmposta.-.= BenIcar16.=Cenla.=Santa Bárbara.=San Carlos de la Rápi-

ta.= MorelltUlldecona.=VIneroz•REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS• Intereses que abona:
En cuentit corrlente a disponer a la vista, 2 y 112	 anual.
» »	 »	 a tres meses plazo, 3 y tis » 	 »

»	 a SeiS nieses plazo, 4	 »	 »
» .»	 »	 aunaflopiazo, 	 4 y lj2 »	 »•

En lIbretas de Caja de Ahorros, aln limithción y pudlendo hacer ImposIcIones y
reIntegrOs todos los dlas, con interés del 3 y 112 . I„ anual

• SUCL/RSAL EN•VINAROZ
Horas de Despacho: de qat y de 4 a 6=Los aábados de 9 a t solamente=Teléf. 72
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El dia de Sau SeDasithu en la «Foul D'eu Fadas»
de Barcelolla

Tun 111111110 (I01110 SUS11105 el Pe-
greso de lrr comisionados de nuestra

 ciudnd, que fueron a la Giudad Con-
dal con objeto de asistir a los feste-
jos con titte el 1)entro Gultura/ Vina-
rocense Itonraba a nuestro cormin.
patrono el glorioso San Sehast/án,
nos fuimos presurosos . a saludmies
y a rogar/es nos dijeran algo.de io
que tuvicron la dielm de presenciar
y que nosotros; por imperMsos moll-
vos tiel deber, no putlimos disfrular.

Los concejales señores Puchol y'
Sánchiz y el delegado del padrino don
Carlos Espartlueer, nos reciben aana-
blemente; visibleinente entocionados
al adivinar nuestras makts intencio-.
nes, observantio 'que, .plutna en ris-
LIT. prepar111110š Ins recor-
(1011110 /11111 los inobvidables mamentos
de lá Fout d'en Fargns.

Prewins las fórmulas de loda vi-
sita. nos aprestantos a nuestra larea
con el Imen propósito de dnr a los
leelores de HERALDO DE VINAROZ
unn socinin idea de in quie fué la jor-
otula del domingo.

—...?
tlemos recibido

atenciones que no mereclamos y qtre
dechniunos en Vinaroz, nuestra ciu-
dad querida.

--En el automóvil de 'lmestro Inten
nurigo don	 ASCIISI, 1105
11105 /I la enpital catnlana ei señor
Esparthwer y yo (señor Sánchiz),
ncompañado de uìui hija Lohla. Huel-
ga deeir fine :In pericia que liene del
volante, el antigo Asensi, nos depa-
ró tur lictlo y felicísimo viaje. En el
Iren expreso vino rl señor Puchol,
4/011 811 1.101. 01 .11, que fueron recibidos
en In vaInción de.Francia por la Jun-
in directivn del Centro Cultural Vina-
rocense.

(Es enlor y el eirltusinsrno 'con
que iuits hablan de /n jornada det do-
mingo. que para mayor comodidrul
de nuestros lectores, anotamos a con-
tinuación to que, seguido, nos dicen
nuestros benévolos interlocutores,
conscientes nosotros de que podrá
apreciatee así mejor la grendiosittad
que has predichos festejos revistie-
ron.)

—A las diez de la noehe del sába-
do, duhnos al Centro Comnical Vinn-.
rocensti, donde se nos rembró con una
verdadern explosión tte entusinsmo,.
aplausos, saludow afertuosos, abra-.
zos, aprelones sle manos, presentecio-
nes de nuevos amigos... Nos obse-
quinron con eeplentlidei, y. en fran-
ca hermandad nharlamos y charla-.
mos de Vinaroz; cte sus tombres; de
sus inejorns; de sus Proyectos para
el porvenir. Se babló hasta de las fa-
milies; de las calles, de todo lo que
'entratiara un solo ápice, una vega
idea de la oludad querida. j,De.qué,
si no, fbamos a bablar?... Esta cbar.-
la duró hasta .1a una de ln madruga-
da, en que nos retiramos del Centro •
Vinarocense, verdaderamente emo-
cionados por la athable aoogida •

las frases de entusiasino que nuestros
peisanos . de ,Barcelona dedicaron . a
VInaroz, a sus hombres, o sus co-
889...

• Y con el ansia de quien espern ver
. realizado su ident,.su sueño derndo,

nos levantamos el dla • 20.
Eran las oeho de la matiana.del

dla en que la Iglesia celebra la flestn
' del fnclito centurión ronumo y már-
- tir,San Sehnstián. En plaza de tir-
quInacina, un grupo nutridisituo ile
vinnrocenses nos esperaba, eargadbs
de oestas, saquitos, paquetes con que
Ilevar la manduca. Se nos acogió con
idénticasPruebas de fraternidad que
en la Onche anterior.11:1"xucler acom
pañado de su lamboril, bacla vibrar
sus notas de alborada, que repercu-
tfan en nosotros saturándonos de en-
tusiasmO y etnoción, n .I notnr en los
rostros vinarocenses el efecto de las
caricias de lo típico de /a terrefa. Un
lanque con su remcdmie, a tmvés de
las amplias vfas de In inmensa Bar-
celona, nes condujo al ,pie del amplio
y bien cuidado camino qtie, en gran
pendiente conduce a•t Font d'en Far-
gas. Mientras duró el trayecto espla-
yáronse tos eapíritus tal cruno si es-
luViétamos escalando nuestra "dris-
sera" del Puig. Htin • pequeña y lin-
da ermila halltunos en el camino, y
allt, a su puerta, eaperábannos más
familias vinarocenses. Muis vivas a
San Sebastián; vuelve el . "xuglá" n
alegrarnos con stts sones y atruenan
el espacio centenares de cohetes... y
a la Font d'en Yargas rt busenr la

• itnagen, del Santo Patrtrn.
..f.degamos arriba; encontramos yn

a los ansiosos; los mattrugadores, los
.que quizá no nudieron conciliar el
sueño y abandonnron pronto el ledho,
anbelantes'de ser ens primeros en
locar .la campana, para tlarnos la sen-
sación rte que nf•mos la del Cuig, al.
subir por la "serra". Explosiones de
entusiasrno que estallan por doquiera,
imposibk de ser descritas.

Vinga les foguernes I. torra que
torra Ilangonisses (algunes de Vina-
roe),—die-tho axl mateix, en vinitro-
senc--. Ofrecimientos de almuerzo.
Risas francas. Alegrla contagiosa.
Fervor vinarocense que estalla en
estruendosos vivas al recoger la ima-
gen de San Sebastián, para ser ron-
ducitta a la Ermita de San.Antonio,
tenencia de ,Horta, .procesionalutente.
'Recqpción a la. señorn tuadrina do-
ña 'Pepita Morros, que Ilegó . ncompa-
ñada de su sabrina y de etras seño-
rns de su amistad. 1.a cammtnita del
ermitorio tintineaba Innzando al es-
pacio sus alegtes sonei, y a lodos 1109

parecfa que el bronce aquel, vibraba
cual la propia campana de nuestra
Ermita; y es que, como si fuese ese
lenómeno Ilamado elpejismo, allt, en
aquel momento, estábnmos rindiendd
culto a /a peregrina imagen que ha-
cla el mIlagra de que los vinarocen-.
ses, el conjuro de la fe que nos , le-
garen nuestros antecesores, se unie-
ran y estrecharan para rendir culln
a la'santa tradición. .

Lo imnged" fué bendecida ritual-
mettle por el reverendo señoe Cura
de Horta'y , fué colnctula en PI allar
mayor, principiande el Sento
lleio de /n Misa, que fue soleanne, y
eiu la que un admirable corrjunto de
voces ejecutó magistralmente unn
bermosa partiturn. En el presbile-
rio; cómodatuente colocados, toma-

• ron asiento los padrinos eltoña Pepitrt
Morros de Planas y don Carlos Es-
parducer, los representantes del
Ayunlannento de nuest •a ciuded, se-
fiores Puchol y Sánehlz y el Prest-
dente y Secretario del Centro Gul-
tural Vinarocense. 11,n nave del tern-
plo rebosó tle fieles vinarocenses has-
la el extremo que numerosas famillas
tuvieron que oir el Santo Sacrifteio
desde la

•Llegó el momento del serinón, y
un sacerdote de térida, que eonoce
Vinaroz, que ha predicado en stt
templo parrtxptial, .que tuvo el honor
de acompailar al fraile que sermló el
suficienle caudal del Poza dels .dos
Pilás en una jirn a nuestrn citt-
ded, el reverendo tton José Alsinn;
ocupó la sagrada cetedra, y aun-
que dice que los vinarocenses no ne-
cesitan se les recuerde la vida tle
thquel mod'eto tle soldados, a quien
Diooleciatto mandara asaelar, él,
cunspliendo los deberes de su minis-
terio, • quiso rememorarin para sacar
consecuencias, como lo hizo brillan-
temente con •erdadero esplritu cris-•

liano, Ilarnando a Lodos fos. bombres
a la unión y a la hermandad, al co-'
bijo de la Santa Iglesin. liabló ati-
nedamente de Vinaroz; de sus cosas;
de su catupo, eu mar, esas fuentes tle
riqueza que enmarcan bellamente /a
cludad vinarocense, a la que quie-
re, dice el oredor, porque los prime-
ros pobladores de ella, fueon . lericht-
nos ry por lo lanto, ératuos hernia-
nos. Cantó un sentidísimo himno
los vinarocenses que, en magno aplec
reuntanse para soleninizar ol dla en
que todo hijo de Vinaroz siente en
su alma renacer las enseñanzas de
uña naadre buena, amorosa, santa...
que, allá en los dlas de su infancia, ie
acariciara bajo et thermoso • sol de
Vinaroz...
.Continuó el Satdo Sacrificio, y al

llegar la Elevación, el zugld tocó 1.1

maretha real. Si lágrimas se derrainn-
ron en la sentidlsitna y bella ornción
del doctor AlsIna, también en este
sublime instante, nurchas mejillas
vieron surcadas por el liquido dela-
tor de la más viva e intenea.emoción.
Y los concurrentes, como si estuvie-
ran en la ermila propia, no pudién-
dose contener, rprorrumpieron en nr-
dorosos vítores nl ,Pntrón, que ee ven
pronto acalledns por las armonfas del
lIosanna.

•Finió solemneinente el Santo So-
crificio, después del cual fué felici-
tadísimo el orador engrado.•

iY otra vez a la Font d'en Fargas,
donde el saOerdote que con lanta eló-
cuencia y emotividad, supo entervo
rizar a los vinarocenses reunidos en
el templo, colocó en ttim bermostsima
.y muybien labrada bornacina, dona-
da gelantemente .por el dueño del ho-
tel de /a Font, señor Samora,•In pre-

ciosa imageti tle nuestro Snn Sehns-
tián.

Destle Ins escaleras dirige una sen-
lido erbortación a los concurrentes
y eleva una plegnria fervorosa por
todos los vinerocenses.

'Acto segindo el seilor Esparducer,
en representación del padrino, el be-
nemérito vinarocense don Junn /II-
bern Gonel, hace uso de la palnbra y
iee, trémulo d emoción, un dIscur-
so ipleMeiro de amor y de entuslas-
mo; y dice que él no era dignn de
representnr iu l hombre pnvidenclal
que Vinaroz tiene ìny por guln; pero
pa •n auxiliar la obra prodigiosa del
prestigioso vinnrocense, no vaclló en
aCeptar el dif feil conielido, tanto máa,
cuanto don Juan Itibern le habla
heeho el encargo de teer unns cuarti-

' Ilas suyas, en Ins que vierte Indo su
inmenso entusinsmo por la lierre que
le vió nneer; totla la magnaninikInd
de su corazón; toda .1a graudeza tle
su nbun; y que en verdittl, las refr-

' ridas fuel..on un testimmilo
Ildedigno del. nnsia inmensn que tle-
ne el gula de Vinnroz por ver a éste
grande,próspero y feliz; y a sus hi-
jos lotlos, unidos por el más estrecho
vfnetrlo del antor y la fe, sintbollzndo
en San Sebastián. Una estruendosn
ovnción opagó ins álti•mas palabras
tle nquellits bermosas ettortilIns, y
diérose delirantes vivas a don .bian
flibern, Vinarni y Snn Sebnelletn.

.EI señor Espaiducer, de .su propla
cosecha, durbló diciéndonos que tamr
bién él sintió las amarguras de la
expatriación y la nostalgin del cariño
de /a palrin ohica; y esle parrefo en
que el cornzón esluvo a fior de loa
labirts,, fué recibidn con murmullos
de entusiasmo, que Ilegó nl rojo,
cuando, Ileno einoción, gritó:,
iiViva San Sehnstiánll I iViva VInn-
rozII... Ovnción inenarrable, la que
se proclujo en nquellos instantes.

Junlo n 10 hormtchin, babla una
ItS.pida cubiet :tn enn la bandern de
Vinaroz, ese blanco y ese rojo que

• profusamente alegró nuestra vista
• en . aquellos inolvIdablos dias de las
fiestas centenarins... y don Francisco
Puchol, tenlente alealde de este Ayun-
landento, que representaba a la cht-
dad de miestros amores, tlró del cor-
dón y npareció la preclosa látpIda, con.•
sentidn dedicatoria,en la que se be-
cla constar que el seflor Samora, dne-
ño del hotel de ln Font d'en Fargas,
.hace donación al Centro Vnaroctense
de equel recuerdo que es bandera be-
jo cuyos •liegues, amores.amente
une a Ios hombreks que cumplieron.
enseñanzas santas de las . madres vi-
narorenses. Elocuente, vibrante, Pa-
quitorPtichol cantó a la palria dhlen,
iy dijo que creta que ne podla ettpe-
rarse el cundro que tenfa á su vIsta.

el sol, pnea dar tor
na I ided a' este bello lIenzo; pero aun-'
que se nota su falta, el fuego , que
enardece los cornzones vinarocenses,
hace notar un crelor que reanlma el
espfritu; y mirad—sIguló diclendo—,
si me babéis encendido ln Iluton del
entusiasmo con vtleatia esplenctida
manifestación de fervor patrio, que
dudo, en • estos mothentos, se slenta'
en • la ermila de nuestro Puig, cua/
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--Gas . bubn, i.eArtio• no?... ;.M0-
drlan. en nue ermilae. fallnr lns elá-
sierti paellan..

PreglUallillOS 051110 rlié l'i banque-
te, y tan a mablemente romn sieur-
pre, vnn contándottosln, mientrns. al
vuelo, VIIMOS enotnorio lo que de ello•
podemos y nquf resumiinns. .

—El n•plio comedor rlel restnurant
de in Pont d'en PFn rga 5 fué ocupado
pcir unos setenla nomensales. Orm-
pnron ln presidencin Fle representa-
ción de Vinneoz y del parlrino; el pre-
sidén te del C0/111 .0 Gli Hurn I y el orn-
dor . sagrn(In revermuln don José Al-
shin,quieit bendijn 1n niesn, dellizán-
dose el .ba nquele en f rn nea 0tU110l'/UiP-
rin, mientras Suéseryido nii soberbio
menn por el senor Gnsuorn.

Inició los brindis dmi CarbIS Es-1! . parducer, y hiree ronslar ln pérdide

	

;	 que, hnbla representado . parn . la fles-
ta la ,fornada ausencin de don Jrum
Ilibern. /rfsistió en que se •restase

	

111 

I	 calor o ln demanda de .unión que en

	

;	 BUS emocionantes cunrtillas pide el
5 benemérito •inaroce 'nee. Oijo que no

dejasen cle ,prentar el cniar y apnyo
que necelitim todas Ins empresas que
por Vinaroz se Imgan, yn que •llas•
al convertiiilo ell nuovo pueblo. pue-
den muy blen dar motivo para que
los expalrlados puerlan volver n gn-
nar el ,prin en la terl:efri que tes vld
nacel. thm estruendosa ovación ee-
rró • el emorionnnte parInmento del
sefini Esperducer. 	 .

	

11.
	

. El representante de ln Alealdfa.
' lefior Puéhnl. brindó enalteelendoln

	

1	 solidariclad que se estaba demostrnn-
do. HIzn ropstar que el Ayuntniniento

	

z	 de Ia ciudnd queridn. les opinudfa SU

	

11
	 bélla rtetittat, y afirmó que, después

	

1	 ' de los entusiasinos vIslos el dla an-
terior; después de presenciar aque-
Jla manifestación de amor vinnoMen-

	

I	 se, lamentando •• que •hubiren ntip
• .

'

vosotros seulfs abora. Y yo, que stro-
mentáneamenle asnatio ln represen-
tación dennestro : pueble, os dign qu•
propondol 01 Ayuntruiliento qtze Pn-
ra el afio •prózirmi, os .converla una
subvención prut :a que, en este mismo
•silio, puedan Participnr de ln misnut
nlegrle que Vosolros, todos aquellos
.hermanos nuestrns •vionrocenses, n

quienes la fortunn se les mostró es-
quirva Todo por Vinarnz, seii nuestro
lema. Por Vinaroz, pues, sigamos
Sintiendo ese culusinsme; y deurostre-
mol a la fpz clel Mundo que los vi,
narocenses, loclos somol hermanhs,
como • o demostrnmos elt estos •mo-
mentos.

Una ensordecedore saWn de aplau-
sOS'poso fin,-11.51 nos eonsta—a es-
tos momenlos de Immln emotividad.

—IYa •lo creo que rhubol Al lermi-
narse diC/Ms bermosos e inolvirlables•
actos, eI rogld, alegrando los nireS
con sus llpiens romanzas. Irizo que
se despertnian • los Int iles de lt, torn-
11.1 y demas. n 1n usnida de nuestro
Pueblo.	 •

Ciment Portiand Sanson IrETEELISLEL. MiLLOR

E	 L 0 11 E FJNAJÌ OZ

vinerocenses que no se sur»nran
aquelln explosión de tiiiìOi, 11111011,
allonó coneretatuente que él, no
conocht nuls . entidnd represenlnlivo
de los vinnroccnses, en 13arcelono,
que el Gentro Gultural Vinarocenst.
Pues.to que en aquellos attoinentrd, de-
Man Intberse deptresto eierlas neli-
tudes; aduciendo parn elliì, lo
tecido en Vinaroz con la persona del
benemérito vinarocense don Jurin
Ribern, n quien siguen todos, pres-
cindiendo de 'idens y•partidos, yn que
al seguirle, guatosos siempre, sólo se
va en pos del iden1 qin le anhun y
Ppr ende, nos anima todos: el nmo•
n Vinaroz. Y pensad—continuó di-
olendo—, que asl doberte prOcederse,
lode vez que de ln unión verdnd y
sincera de Mdos /os que Ilevaban
sangre vinarocense, •odfa wperarse
un mafinna gloriosor y el Casal Vi-
naroeense serin el cunsu/ndo; y todus
esos proyeelos de holsns parn el trn-
•ajo y estudio, beneficencias, eto.;
esos sentintientos afectivos que tairtn
importnneirt lienen y Irnen tonlos
bienes, tendrInn sorprendente efecti-
vidnd con 1n unión de lodos; lerml-
nando n1 invilar nl sefior Sánchiz pa-
rn quelbablal'S a los asistentes. Snito-
ron npbrusus y ovneiones, y nt levnu-
larae el señor Siniebiz t pirlid utás
nplansos' y más ovneiones, tio pnrn
el, sino que reuniéndolos 'en precio-
So rn millete envuello en los COIIIITS
de nuesfra bandern vinnroccose, se-
rfan entregrulos como ofrenda, n don
Junn Ribera Onnel, que ent el
merecedor de ellos; ya que él erd
quien, desviviéntlose, ntentando
zá contra su solud, hnbln •techo
Virinroz, promesn de dins futuros de
bienandalIVIS. 1,0$ vivas y n elmun-
ciones a don Juan Ribern, estallar011
RPZIOITISItmenle, n1 termlinor el sefior
Sánctiz su primer párrafo. Aludió
atinnanotente n la obra de nquellos
maestros que se Ilamaron • Segura,
Selma, Salem, PtrIlo. Hizo notnr que
sentin como si si espfriln, le infun-
clin elocuencin .y e los nyentes senti-
arrientos. Djo que l resultado de
aquellas sus sablas ensefienzns:
vela ahorn palpablemente. Terminó,
en belloa párrnfos de elocuenle orn-
torin, ezciptudo n la unión de. todos
parn que, con el eormln npoyo. pu-
diesen hourar coMo merece Iti ciu-
dnd ntunda.

Pse,	 lo S1/41011	 de
situpre, que no iban dirigides a'nos-
olros, sino a Vinnroz, sólo n Vinaroz

—Si; •ablarott lambién nlinncln-
mente, escuohando elarnorpsas ovn-
eiones, el , presidente del Centro, se-
fior Oiner; don Agustln Bas, don
Mantud • speranza, en representnrión
de la inadrIna dbfia Pepita Morros
de a quien excusó por su no
asIstencla a aquel acto, ya que de
vióse •privada n cousa del delicado
estadó de sahrd de su sefior espo.so ;
el seffor Albalat, en Munbre de 1051

hermonos de Palam6s, y el sefior Gi-
nestn, quien. nbrazó cariñosamente n1
sefior Esparducer y nl señor Pudhol
pat •a que transmilieran sus respec-
tivos hondos abrazos n don Juan

Ribern y al pueblo entero de Vinn-
rOZ.
' Terminó alegremente lan emoeio-

nante aelo y la gente joven... y la vic-
ja tembien, se divirtió recordando 1ns
antiguns y tlpicas tInnzas, acompafia-
dos sienrpre del rugld.

—61. El sefier Puctol propuso al
Centro Vinarecense que . luese colb-
cado en la Secretarta del mismo, el
retrato de don Junn Ribera, CUM0'
ejemplario, al Indo del de •os ilustres
vinaioaeiises que allf figuran.

•

—irué aceptado, rolundnmente.
•

—Puedes decii 411/C de regreso
barcelona, desde ,In plaza Urquinau-
na al local do Centro,•fulanos nenur-
pafiados por el nigInt que entonó sus
más alegres sonnIns, crut sanda li, ail-
miración rle los bareeloneses. Que
una •ez en el Gentro, se repitieron
las expansiones tle ln gente joven y
que y-n allt, fulmos • despedidos, nil
igunl que todos los invilados•

—Nosolros regresnillOS . felizmen-
te, el lunes.

Eso nos' dicen, y deaptrós de agrn-
derérselo, nos retirn mos hilvanar
las euarlillas para nuestro 11ERAI--
DO, convencidos de que,

lodo cunnto podiéramos anotnr,
será pálido reflejn de lo que debió ser
la reandad.

1Nosotros, que nos tiMOS
nuderialmente de nsislir,

yque lo senlininsbondrummte, npinu-
dimos sin reservas al Gentro Vinnro-
cense pnr su fe liz iiti,in tivn y inng-
nIflea realización.

,Irlacemos votos ferviones por
unión de todos los que, hijos del
mismn ,puehlo, viven fuern cle él; ya
que, n nueslro modrsto criterio
únien divisa i tener, deberin ser 1n
de hijo• <1.8 l'inaroz: y corno lo somns
torlos, depuesIns reneillas y netitn-
des, •erlamos complacidos el único
deseado - mIcleo de vintrocenses de
lo grandlosa enpItal catalana, vivien-
do al untsono. nuhelnnles de ver eon-
vertido nilUestro VInnroz,1,011/111odos
lo .desennms, rii unn eirtrInd rled.
.práspern y •ernmsn.

M•ANUM, FOGIIET

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N. .2

Las exIgenclas
de los toreros

La Empresa de la plaza de toros de
?dndrid está . ultimando detalles pn-

' In organlmción de la próvirodiìi
lemporada.

Ila purblicarto una noln umnifestan.
rlo que •se Int vtisto precisadn n pres-.
eindir de lo diestros ChienelO. Ga-..
gnnolio, Nifio de la Pribun y Félix

en vista'cle lns enormes ezi-
gencins de los eitados rfiestros en lo
referente a bonornrios n lorns, pues
ponen por eondición tin ' Ite ICS (11.!

Inrene deteiminadas gnnaderlas, es-
pecinlmente ta de Miurn.

Efigeolo lialeatier filménei
= MEDICO •-=

• Afecciones de estómago
e in test inos crónicas -
Curación por proce-
dimientos fislcos

Cruera, 15, pral. - •ORTOSA

Estátuas preservadas de la
destruccIón

Durnnte grott guerrn unropen se
regIsIntronnurnerosos herlins sem e-

jantes alos ' que vatnos a relotar.
En la batalla de los Vrtsgns fué al-

eanzado por unn granncht un enterro
que estaba próximo a 1n eirobul rle
Snitithurg. Los brazos de la eruz vo-
laron tbechos peclazos, pern ln
de Grislo quedd inIncln, ron los 11111-
7.0S Cit filto, eunl si nonbara rie le-
vantnrse del sepulero.

En el pueblo de Oberburnlinupl, ia
iglesia fué reducidn n eseondons: sA-
lo permnnecieron en pie iìtì gran ent-
eilljo y unn ningnftlen inumen
Virgen. Algo semejnote neur ...b5 eu
Margny y en Frrunolln•n fIcreurinN y
en Corle (Itnlin),•'

Acnso Dios quiso deinoshar repr-
thInmenle que nunque el mundo entr•-
ro caign en ruinns, ln Cruz y 1 11 Ite-.
ligióri eristinna, con su venerneión
hncio la Madre de Dios, es decir. ln
Religión e Iglesin Cnkiliio, pormzure-
ceOl siempre de •le :y firme.

Férinula posillva
para fahrIcar pro

SII INVENTOIŠ HA IDSTAYADO
MEDIO M/LLON CON ELLA

Los diarios de Romn 1011111rillil 41110
In italiann lìa clelenldn en A p-
pnno (Tirol) n un luilivIrlim npellida-
do Tnusent y n su esposa.

El lenta el ofleio de bojubilero, y,

posteriormente, se cledicó n esludinr
quIntien, totbajnuclo en Afernania,
principnlmente en

A fuerzn de thnbilidnd consiguió
ronvencer n vnrins .personns (e que.
gracias a sus esttrdios qulmicos, brt-
bla cleseubierto el secrelo de fribrImir
oro, y rte este modo logró estarlie str-
runs rle eonsidernelón, que pnrece si•
clevnn n medio mIllón de ii i,,1PIIS 11.•

, • El Matrimonlo se dahn la gra ri vida
y adquIrió en el Tirol ditersos fin•
cas, entie ellas un caslillo.
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ESTOMACAL

de SAIZ DE CARLOS
(IITOMALIX)

Lo reeaten los médIcos de leo
cInco partea del mundo porque
quita al dolor da astómago, las
acedlaa, la dlapepela . 105 vémIton
las dlarreas an ninos y adullos
que,a vutenallernanconealreel.
mlento, le dllatecIón y ISIcera del
astómago; toaifla ayuda e las
dlpeetlones y abre el epetl/o,
alendo uttlfalmo s,i uso pare to-
das las moleallas del

ESTIJAIAGO
INTESTINOS

"1":;=.1:r.r.1:drAn'D
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clandó sale de nquel deeierto.pavoro-
so •parn entrar en Madrid, donde npe,
nas 1111 trnifileión se eneuent •a el via-
jern en una de las plazas más anitna-
das del mundo. Uno de /ns sitios más
ogradables de /a Espnfin nebtal es.es-
ta deliclosa cortesta de todos. Se en-
euentran ustedes perdIttos en Sego-
vin, en Trdedo.o quieren ustedes en-
trrar en un Musen de Valladolid: un
ngente o un .paisenn at preeipitan y
os re-suelven ln dificullad, y se alejn
saturtnntlo, sin esperar pmpina."

"Y además, • engamos el trator de
decirkt: iMndrid, es, en el presente, ln
más bella de .las modernas eitulades
de Europn.tiln raseacielosno es dem-
pre frlo. S' •Madrid, en si atmósfers
exquisIta de tin nuevo boulevard
Hausmann, tienecasn • de diez y nue-
ve pisos •laticos y rosas que embren
losentinclosluminosos en vosn sobre
nzul. En las paredes de Sonta Marin
In Blanen. deToiedo,Jìe visto los pin-
mos de electrieirlad.. Espfulit se reju-
veneee. IA Caja de Telégratos os da
•reeibos escritos a máquina, La tasn
sobre los automóvfies estaoionados hn
desapereeldo, eomo el trazado de on-
rreterns está mejor • ecato que entre
nosotros para garantizar la seguridatt
y él deredho de todos."

El granorrnismo dormidn, cuyas
brazos poderosos thnbfan reinado So-
bre lorin en Etunpa, el gran ,orgards-•
ino elertaMente se despierta.Dara-.
nas." •

Eneenle Balanner filménez
= MÉDICO

Afecciones de estónneo,
e intestinos crónicas • •,
Curación por proce-

. dImientos fislcos

CruerS, iS, pral. - TORTOSA

TEMA V. LA NOCHE ETERNA
Si . eus ojcs se debtlitan, eI ht luz

ks cansa, si una neblina ee extientle
delante de ellos anremárese a acutilr
al

IRIDA•L
de/ Cav. Dr. Plecinino, de Turtn.
que hn eurado n más de 40.000 en-
fermos de los ojos, y que detlene el
frml, tortifica la vista y devuehre a
los ojos el vigor sperdide.
RESULTADOS INMEDIATOG

NO dude V. ni un momento en
sayaxIo.	 •

Un •frasno, ert ioda .Espafin, O pe-

Durrt compktn, 3 trascos.
De venaa en todas las .farmacias.

1Pida el interezonte fo/lete gratulto
-VULOARIZACION CIENTIFICA

Al Agente exctusivo de venta
LABORATORIO

HISPANO ITALIANO
Ittunble CaA.allufia, 122
• BARCELONA

El frlo, et mejor tónico
. contra la

Atgunos especialislas afirnmn que
frío es el mejor tónico que se tut

encontrado para activar ta robustez
del oabello:En apoye de esta opinlón
hacen notar que todos los explorado-
res de las regiones polares han
eon abundante cabellera.

Sir Shackleton, en el curso de sui

conferencias sptlibliensty en sus eserb.
tos, lin fttrn klo Ift n tettelán Sopre:el

hedhit curinso•dé que siitios Fle sus
ncrini pnibtriles, enternmenle calves en
el momento de .partir, han reg .resnclo .
tkl Polo ron una cabellera lan nutrl-
da que es diq liil reenuneeeles.

SIn ser unn nutorkind inedlen,
Shneklelon hn en:puesto una expllea-
cIón que es muy posible: In entidele..
es unn rtfeerión micrithIann. Ahora
.bien; la nuseneln de germenes y bn-
cilos en Ins reginnes pnlares es una
razón .porn que Ins enbellos, en una,
vida nuevn, rrezenn prnfusnotente.

tos mismos efeelos se han obter-
vado entre . los obreros .de Ins "Slbe-
rias artificiales". 	 •

En hondres, el direelor de unn de
estns fábriens ruentn dltimantente •
que ningtmo de sus empleados es'
only o, • dn n es.le fehiSmeno éxplica-
clones pnrecidas' a las de

EXPUUSADO DE NUEVA YORK •

1111 mdenioso mendigo
En Ins galerlas etebterrttneas del

de •Nuovn Yonk, se ia eneen.
traŠlo . aini curloso mendigo. 	 ' •4

Joven fle .veintitrés años y mal vés-
tido, hacla ya atudho tiempo que era
un vendedor mbulante. Vendla lápi-
cés y erretaidinubs a los vlajeros, al
preeio de seis péniques oaáa uno, y le
costalmn rt dler dheline-s la gruesa.

Todos •las dlas, al terminar fro
trabajo, se retiraba n su .vIvienda; sI-•
tuatIn en ki Ochom Avenida. Alll
gaba dos librns por setunna y

/un erlado.	 •
Asl, p000 a Jinco, ndquirló una forJ

tuna de 8.000 Dbras, que conndrIlien
buenos valeres.

PerseguIclo Fpnr 411 Potieln, fué oblIt
gedo a satir rte Nueva York sltrla
danza.
• Ibrbo de resIgnerse, no ein ent
haber Ipagado 200 libras paragrir.
tIzar su partbda.

ELOGIO A ESPAÑA
Fil • 111111111 1101* Ilerve .I.aufwiek un

repoludo erunistfi parisino, el edito-
eittl de "L'Intransigent", de Parls,
ttspondi . 01 leina 'Itt, el jardin del
neeino" y ol lItulo "Elogios de ES-
pn iirt".	 •

No rn lot printerit vez cmc la eolabn-
rneión del más popular de los diarlim

°	 parienius de In nonhe pone 8118 pin-
oeles en nuestro país. Unas veces para
pinlarlo con los más optimistaS y
otros eott los más rnbiosos tonos.

• fPern rsla Ullinta visión no es ni

,.ill

	

	

ninsolutantentu tantoria ni sistemáti-
camente iksdeilosa, sino que nenno

) ' mezele 1411104 1ÓS celores y • sugielli
unn imagen aproximadamente ren1

I

de Esp arnt. Sr trittn de un recorrido
/ en automóvil •por nuestro pats. "Ile-

piliendri—eseribe el artieulista—que
Espafin rs el pials ettlyn enoina sef!1/1-

.	 bora 1011 necite, no se dlee bastante,

ill'•.,
•Mereed n 1/1 ft:eitlileni, ft ltt atnabili-
dad, n la cordialidad encantadora de

• enda uno, es un .puebto donde en ln
nclualidad la vida es delleiosa. Sin
dutta los ruidos nochumos qué impi-ii

' 

	

	 den dontuie dificultan, por consignnIe
• / te, el nutdrugar•Sin áuda la gente, in-

oluso Ins pequeños revendedores, no
,

'	

eptran en funciones nntes de las nue-
11 Ve de la niniinna. Sin dudn es el úniL

:	 co país de F.turopn donde se puede
en la pizarra del botel: "Habila•L'

clón mintero 8, Ilinnarme a Ift • unn".I "iPern, una tvez despierlos, los espn.
1 finles shn artivos ' y trabnjadores. Y•

• : imeen mutlins costislas cavreterns,
por ejemplo—thejne que ensolens.
-Dejemos n un •Indo el desterto de.Cns-

• tilla, inverosbni/ comaten cupt fie-
rert nbensn y C11.1 •05 250 kilómetros

4	 apenas si nos departm las bounbas
'	 ,. de gasnlinn y un albergue. Pero esIl i. en Mndrid -y en las cluchtdes donde

1 slneeramente y sin ninguna Inten-,
> cIón polítien la influencia de . Primo

de Rivern es sensible. Es menester
. proeln mar su Iriunto." 	 •	 . •

111
1 	 "I.at sorpresn del •frnneés es Érande
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EL DIA DE SAN SEBASTIAN. EN
NUESTRA CIUDAD

Amaneció el dfa 20 del corriente.
sin frfo, pero completamente cerrado,
tanto 'que en todo el dia pudimos ver
el sol. Más de mil quinientas fuerou
las, personas de ésta -que subleron a
la FamIta para feshtjar a nuestro
santo Pntrono, sin contar las nume-
rosas caravanus	 Alcanar y Rlilde-
cona;	 •

.En la ermila tuvietton realización
todos los ar,tos anunciados; eslando.
Lodo el dia . muy animados nquellos
alrededores. •	 •

'Al regre-so, en la cludad, se celebró
' la tradlicional procesidn, rt cuyo fl-
nal, en el templo •parroquial, desbor-
ddse el entus1nsmo, ensordeelendo los
elamorosns vItores al • querido Már-
lir.

En olro lugar de este número, de-
talln1110F los actos que en stt honor, se
relehrorán hoy en la Parrogitial.

Luts Calatayuddel Castillo

PPOCUPADOR Dit 1.0S TRIIIIFNALES

****** hot MaYer./ • VINAROZ

POLLETO RECID1
Ilemos recibido del amigo Chi li-

da, desde Madrid, un precioso falle-
to de la Asocinción del Fomento lel

1	 Turismo, que ngradecemos vivti men-

• EL CORO DEL C. J. REPUBLICANO
Esta entidad coral stald la nothe

vispera de San Sehnstitin, a dar, nl-
.gunas serenntas; lo que admirable- •
menle rbizo, siendoobsequindn. enlre

il .. otros, ean varins cajns de Imbanos,
donnlivo generoso del e on or i d o
nmante de la música y quericto arMi-
go nuestro, don Santingo FaleiS.

• SATISPACCiON
iDebeutps darla cumplida, a nues-

tros . queridos•suscritores . por el pe-
quefio retreso.habido en la entrega
de nuestro állimo naraero.
que oensiond un descuido involunta-
rio, ,a1 ser rentitido desde nuestra
inipt;enta de Tortosa a ésta.

NECROLOCICAS
ll 1/1 i élTOICS dejó de exstir en és-

ta, el lonocido sefior don Eugenio
entrerns, habietuto recibido todos los
Snnlos Sacramentos.

.1.11 ucto del entierro, que se verilled
el jtieves, rt,las elliez de la mnfiana, n
pcsar de ser dIa laborable y a unn
.hora un poco inedmoda, se vit5.con-
eurridIsinm de buenos nmigos del

flnado (q, e.,p. d.) y de su nprecinda
familia, que lueron n . evidenciar con
su presencia el dolor que sentian po•
Ird pérdida.
• 'Reciba la viudn dofin Elvira Dau-
fl y detnás fandlia, nuestro sentido
pesaine.

—En Moretla fallecid dlas pasndos
el padre político,ttel Impresor de^Be-
•learld y atnigo nuestro don José
Scdo, a quien enviamos nuestro :pé-
same.

.—En accidente ocurrido en el Grtm
tobúsde Valencia, al dhocar un nu

servIcio contra un árbol tle	 carre-
tera, falleció consecuencia de sus
heridas. el hijo de ésta don Joaqufn
Castilk Gonel, que • eslaba entipleado

es de Inert	 Sección de dellineent
Junta de Obras de aquel puerto.

esposn
nues-

esidln, ha
res Ihtl-
Directora

Beciba	 desconsolada .
demás	 expresidn

. tro oésnme.
—En 'Perragona, donde r

fallerido don Froneiscit Pé
fiez, pach:e amndlsinio deia
de la Eseuela blorm	 an1 de Mestms

•Manolitanuestra provincia, dofia
Pérez Solsonn, vitida del que fué
nuestro dileeto nmigo tion

fué una
lo. en el

Monsertat OnrCla.
Al acto det entierro, que

gran manifestación de due
que :se puso relieve la considera-
cidn que merecla el que fué Pundono-
roso militar, nsistid nuestro huen

eldn.

•

amign don Juan Castell, quien pudo
npreciar •ln estinm y consideracidn
de que goza en Torntgann la titstmgut
da familia del difunlo. a la que en-
vinmrm nuestra sentida condolencin
por ta honda pena que sienten.

Se Vencle
Atrancén espacloso, ceren del puer-

to, con safida do's ealles, propio
• PO ra gmge . o enalquier indtáttria.
conkten vivientk'sittuado Si el me-
jor punto de esta cludad. Inmejora-
bles condiciones de pago.
• InforrnanIn en esta Administm-

--Ar iolinia de traidorn enferme-
dad, falleció el pasado martes la se-
fionita Teitesa Milián, a la ednd de
26 ofies, sutniendo rt su desconsolnda
madre y•hermana en el mayor dolor.

Rogronos al AltIsimo les concéda
lenitivo a su thonda amargurn, y uns
asociamos a la inmensa peno que les
embarga. _	 •

NUEVO CONSUI,
Por haber cesado en el Consulndo

italiano que desempefiabá en ésta, el
industrinl sefior •Fressinier, lin itlo
nombrado parn desempefiar aquell
cargo, el eonocido buro iLnliniio que
resIde en San Carlos, sefior Janni,
quien esInrá representado en ésta, por
nuestro huen amigo don Carlos Es-
pardneer Fábregues.

SE VENDE
Ilermosa bleictleta "Sport". ron

aceesorlos, precio 420 ateselas. en In-
mejorables condlelones.

Aszón en nuestrn Administrnelón.

(•CUANDO SERA
i,Cuándo se ,hord cargo la Conntn-

filn del Norte, de que reeltinda en su
desprestigio, la	 de flditin.e14-
triro en lli 0011Ci1511 de unestro

-?,Será que se les bn pegnán el th-
1101,1) n la suela tie los znpalos y yn
no pueden moverse?... .

Asi es como vieven ciertns Gómpn-
filas.•

PlIptp! parq slembra
Se venden las olases •encarmulas de
ln provincia de Sentander y blanrn
de Halanda, ln de más rendliniento
y a preclos •uy erondmicos, en el
arreditado estableohntento de Junn

'	 Artota . Boca	 Mnyor, 20 •

AGRADECIDOS
Cuando yn tenlamas en la impren-

la in ITSerift mie de in flestei . de la Font
d'en Fargai se •publien en

et runlgo Esparducer, de Barce-
lona, espontrinenmente, nos envid

unn Inrgn infornmeldn que ssnlimos
no publienr •por et motivo onles ri-
lado;

•EsIn no Obsta ,parn que 11051111'03,
ngrntlevidu:en ealremo 1101' 1/1 1111e7"
quedemos reconoridtsimos n1 fintigo
l•',apttrdurer. eápernndo oensión
pïriiiitton rerompensarselo.

• ESPECTACOLOS
Sigue el sefior Comendador su cn-

rrern tle éxitos en el Tentro Ateneo.
El • nsndo domingo tuvo dos

zos, que creemos se repelirán hoy,
eon In filtunción de In grandinsa pro-

• diteción "Miguel Slrogoff". ettyn se-
gunda .101 :Dflila fln ve proyeelnrd boy,

'etvlas sesiones de ln Inrde y tiodhe.
• El jueves ,prdrimo, ron un bonito
progranin de eine y el fin de flesta
"Forn baix", porbl graciostsimo To-
más Morates, celebrarán lOš emplen-
dos de este fnvoreritto snión sii funt
eión henefirio;

DATOS CURIOSOS
..EI propietario. don José Pradas,

como tmlos los nfios, desde lInce mir- •
cho tiempo, tuvn lti hettedirthin pa-
rIeneln, lambien en éstr, de ir nno-
landn, el dln de Sn ii SehnslIzIti, ttna •
por ttna, lodas Ins personns que suj
bieron n In ermfin del Pnig, pnsando
.por el H eorraler y por ln olrn par-
le del rio Ilamada "drissern".
•Ile aquf romo nos los lut propor-

cionndo:
A ple, por ln enrelern, 330 personns.

por ln "drissern". 260 per-'
sonns.

Én 89 eintos. 534.
" 4 lartanns, 24.
" eoches, 30.

18 nutomóviles. n rinro
tos. 00.

" 5 rouniOnclas, 00•
" 22 biricleins, 22.

Tolnl: .I.370 person115.
• Los cnbnllos y mulos qur Ilego1 n
ennInr en el engnitrhe dr enrIte, y

•nrrns, nsrendieron n In rifro ile 105.
• los tp recompenSC Inn In pnrImmio.

romo nosotros iP agrnderenits rl
bernos dndo Ino eurinsIttinins datos.
• V APOI? SEMA NAL

ESIn semann sl torn venh. nl "Vir-
gen de Africa".
NUEVO JARDINERO DUNICIPA

Se ha heeho enego del nereglo de
IOR parlerres y jardlnes de In cludad.
un nuevo jardinero munielpal qulen
por sus activos Irabejos es111
do la ndndraeldn de todos.

CUMPI,LVENTADO
• El vInnrocense de Bareelonn, don

Silverio Forner, nos envld pnra su
pubfiención una resefin, lo que gus-
tosos bacetnos, bajo su firma.

• • EL CIRCO OUPPALO DILL.
Dió en la noehe tlet 10, este eireo,

su Unica funeldn en éstu.Siblen aeu-
dió numerosn coneu • rencin, DOS pa-
reeiCun timo, •yn tple podrIn VOpe-

lirse n este respecto, nquello len mn-
nosendo de: • • ni son Intlos los que
están, ni están todos los que son",
toda vez que la profttsión de sus
nnuncios, no respontlIn oen modu al-
guno n la defiriente nehmeión del
mismo.	 •

Pasaron los indlos f!
coiìio dirla el queritlo Cotilla—el

de ir n V0/90S.
•

Produclos "Aiuínasa" para la Aérícullara
Contra ei piiil y serpeta de I• s naranjos . el Hiseclicida

Il esint ) AMINASA
Contra lit negrilla el Cri P Ittg.amIcidd AMINASA

Cuntra laS enfermedades cripiogdmicas de los unelona-
rett, patatares y nonatares el . Caldo Crúpidt) AMINASA
Depoabarlo: A NO EL 150 $ C H. Plaza Jovellar.. 5, • V I N AR

VAINICA
Lutsa Giménez
Se hacen calados vainics a maottinn rara mda
clase de.ropa blanca y en coloras adorno para

trajes señora	 •
Mayor, ' 28 Iffi rai	 S•anta Rita, 8
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I
Franelsco Curto
Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono ,100 TORTOSA

Ipoaquín •Garcés

.	 Fábrica de bloques arlifleIaltut - de hnr--

11 •

inw,on hidrJúlic'y para .construcción .de

illdr.	 Illoques • maeiztezyhitcos de diversas .
.	 dirnensite..es	 ..	 .

C.•11 ,“ rucei . n	 ra pkilsi ma v esme.-ada
E...,peciatid id enla eonstrtiee' ión de sillu- -

arthiciales ' de cankter .ornartirntal'

ran Cristóbal, 28	 VINAROZ

11Ql.'E.I.IS DEL FECIAIDAIII0
no,..	 Se	 s quejtut pnrst mie lo dingn-

alos sither 11 nuestro .Nhanicipin, de.
. que tlesile el lejado de In etem tim-

ll flán de la ealle Safón y Castélnr, ha
W	

j
..., jo per el	 ho de deseg ŭe de aquet

 gran enolidnd de agno suein qtte de-

-�.

berfa ir ki ellakillier Sthilidero.

0 —Que contiñónn dejándose, ol lat-
rrer por las tordes, las hnsurns en la
enlle; enando tterin 'fflejor que cada
verinu Ins guarcinse hastn . la horn

.1	 •

en que 4 . 1 earro de la lintpieza públi-
ea—que pnrrt filgt1 se bizo—pásn n.
recOgerhis, tolltli Ins maiinons. 

__Que seria muy conveniente que
el .seileir olvtilde obligase n todos los
earniveros, /1 pUller enrIelilon allini-
eitutoree de Ins diferentes chtsev ile
enrne que aquellos expenden, para

.t,,

evilnho, eierlos obuses. 	 .li —Otir en el etirento de In ,ealle de.
Stut Nieoltt, que <111 frente al grupo
eseolar. iltelent 'pOnerSt illin nnSitre,

.	 la y rvilar el eliti •en tle fonett stirin
titie illli ee enrinii. coliseetieliein rpti-
zti de que eshi nbierto olgún stnutide-

.	 .
TRASLIDO

Iln ,.ido triolatlado desde Tentel a

i

ntwerimin . ei ofirial de Teléfouns,
querido tunigo intiotro, (Inn Junn
Rlireen.

:1178.-1.110S.

il A 

Ifis que tletterli orlipnr derlinns
pnblieue. eirinIn lieenrintIn ds el ejér- .

que Info • tmirán amplinmenle
en. ntletra 'Administración.

.

	

	 PAIllIACIA DE 77.711NO
I.n eslueli .11ny la cle don Rttfitel

lloen.	 .
• VISIl'A

EsIn itenialm giró su visito . n las

l

ohrns del inerrado, el señor Illepee-
toe de Ohetu: PUblicas de la provin-
cia, mtednotin stilisteeho de Ins illiS-
enna.	 •

.

lit	
.	 . NATACIO. LI

,	 El Innes pasndo dió felizmente n
uz unn preriott nifia, 141 espOSO ar

, nuestro nmigo don Francisen Can-
dnu,.dofia . Vietorin Forner. 	 .

.	 . NuesInt eordinl eollornbuenn n lan
.enturosos ,pndres y nhnelns.	 •

,SUSTITUCION
Por Imber sido lieeneindo el snl-

dadn de iiìli iilin que preslabn sus
servirins en esla llonintulnurin.
flor Rahnsfl. le lta snslituldn en el
entlin el jr:ven.lembién de éstn, 111-
rnrdo Rellés.

ESOS CICLISTAS..,
En 4a e.11e Mayor, esquinn n In de

Snn Inirne. fué ntropellatIn el jue-
ves. por tm rielistft que snlin de esta
úIliilin enlle n g •nn velneidnd, el enr-
tern AntnnIn Peniern, quien n1 ener
se prrolujo unn fnerte ennlusión y
nuniernsns • rnsgufins én In carn.

' Que ie corrijn n esos preeipitados,
j-inr • que vnynn enn más ealmo por
dentrn de In cludnd. •

• JUNTA CONSTITIÉID•
lin gnetrailn ennstIluída InJunin tle

élementos Jóvenes de ln Pefin , Tauri-
71/1 y eoneurrentes al Cinfé Colón, fpie
liade eneargnrse de-In 'organización
enri4jile ninhati .prestigin'sns enlidndes

.quieren ennineinornr este nfin los dIns
da entMovnl. •

nada vnItn de Ans enotpn;o:n-
les. nn dudn .ninS del xilo que debe-•
rátt nlennznr. por tenerin yn'demns:
Irndo en nIrns nensioner en que In-
iiiiireti . ptirle. Yn . rinti neapnr MIIns ' en

•sn din.

.el procurador de los Tribunntes; don
Junn Ribern Plquer.

—De ln . misme capital, nueslro
querido sefinr Areinreste;, reverentln
dan J. Pnseual Bono.
• —De Bnreelona, n donde, fueron
pnro asietir n Ins Ifeslejos de In Funt
d'en Fargas, nueslros iplericlIsitnos
lunigos ' don ,Frnnelsen Punhol y es-

.poSn; don José Sánchlz y telln hija
tofila; don Cnrlos Espludneer Ftl-
bregues y don JOSe Asensi.

—A La Cenin regresó, después de
pasnr lInns dlos non sus hermanns Ins.
sefinres Arnnti-inques, In encantadn-
ra sefinrita Ouitdalupe JnIques.

—TtIvImns el gusto d raludar eit
esla al reverendo don Jemls.OuemIt;
párroen de Alcánar, aeompafindo de
su sefinrn herminna dofia Rosarin y
fIe In helln sefioriln Espe'rnnza
tiez, hermnnn d nueshm enInhorndo-
rn Fina Mnr. - •

—A Castelligt; don tlicardo Roen.
Vnlenein. dofin Dolnres Fons

liligilel.	 •
—A In • eapitn1 de In •provinein, do-

fin Dolnres Plá ydnfin Chneepción dt•
Plá.

—IPtistula In IleS/n. de San Sebnstlán
est ésln. regresó n r.fioriosa, nuestro
queridd amign don Manuel tlam6s,
con 5111 distinggida familin..

—A Ampostn, don Sobastiári For-
ner, eolt sii sefiorn e hijas.

—A Rareelonn, dloila Téresa For-
ner. vituln de •nehot • 	 •

.ENPERMOS
Se enettentran enDrmns el joven

pintor tleeart•lor Alejnndro Dor té-
necti y el seflor Rnolisln Verdern

Desde el pasado domingo quedil
medifienda la tiortt que en la lempo:
ratla de invierno venlan eeldbrámlose
en nuestro primer templo las Misas
nittlinnles durnnte los domingos y
Mas de Mecepto; diehas Misns se cli-.
rene nadeinnle a seis,slete y máto
de la

En el oratorio de las Siervas de

	

a las siete •y modin.	 •
En él convento de 1a Divinn 4'ro-

videneia,	 Misa conventual, a las

En San Agustin, San Friniciseo y
Asilo de Ancianos Destunparados; a
las ocoo 	 •

.PIESTA . DÉ SAN • SEBASTIAN, EN
tA • ldRCIPRESTAL	 :: • ::
• . Ruy eelebra la Real Arohleofnulfa
de Nuestrn Seilorn de la MIsericOrditt
y del invieto márlie San,Selmstián
su flesin tutehar en la efi glad. A Ins.
ortio, Nlisu de Ilennunión generateon
arompafintniento de órgano y 11101e-
Ine. A hts nueve y medin. Terein y
Mita soleente tt grtuulto Vrires, roli
sernlóin

Por la larde. a las Ires, vlsperns,
sóptinto ditt de ln Novena de San Sr-
bnstián y .prneesión general, bendi-
ele.ndo el inar eon ln Sagrada Iteli-
quin, a Ia qne nsistirán Ins ntitoridn-
des, todas las Asoeinelones religionts
de lu ciudad y la Inureada bunda de
másien "La Atianza". Después de la • .
solenme proeesión, se dará n liflornr
ln preelosn Religula de San Soltas-
titin.	 •	 •

PRIMER YIEDNES
El próxiino •viernes, primero de

mes, .tendrán lugar en la iglesla Ar-
eiprestn1,•San Agustin, convento de
In Divina' Provideliela y Asilo de An-
oianos Desamparados, .los ojeroielos
prapios del Saeratisimo Corazón • de •
Jests.
LOS SIETE DOMINGOS DE S. JOSE

frincipiará estn arraigada devo-
eión entre nuestro gueblo fiel bll :pró-
7dmO danlingo. COMO es eatddo, Se
praclica elle ejereictio en .todas las
iglesiás de ln ciudad, y . es muy con-
velliente ,parn 'hneer con fruto los
siete deminges, ester eri gracia
Dins 'y re'eitir liì Sagrada Conurifión.

— •	 .

Poi tallasii algo convaleclente de
tiii fuerle resfrindo que le ha reterd-•
do nnichos dlas en eama el reveren-
do dnn Sehaslián 'Bas, presteltere, los •
Innes reza el Santo Rosarie en ta en-
pitIn del Cennienterio el elegueentoSe.
bastlán Ronet

Se ylienlym Ia asistencia. •

Revisodo eor la

Censura iluberealiya

EthtIrtelleldlica derree de Terlea»

laieros
Por asuntos de su rnign; nuestro

admitislradob don Mannel Foguel,
Mardtó n atnrctelona. •

—A ln mIsinn capital, dofiti Tere-
sa Roen; los jóvenes Vicente Ohiol y
Junn.RnIalln, y don Sebestián For; '
ner y espose.	 •
• Va lencia, pnr asuntos de famt-
in, el reverendo don Litlo Redó, pres-
Idlern.

.—De Casteltón regresó n éS111 nues-'
tro querido entupafiero de redneeión,

Juan Ribera Piquer
ADOOADO

PROCI . 14/11)011 .• DE . 1.05 inineNni.ES

11•7. . 2111	 IlINÁROZ

• MEJORADO
Muy mejortulo del fuerte resfriadln

que /e retuvo en enton duranle unos
dlas, se hn • levanlado ya, nuestro
buen.antigo don Francisco MinvOr-
dufia.

SEBASTIAN ClIALER
Este dileeio ainIgn y gran proion-

gottáisiii de Esperantn, hrt pnando
Inum Mns etilre linentrOS; por In que
hemos tenido.el sunto gusto de salu-
darle y charlitr lartgainente del eur-

•.sd que el iclionm inkrnacimg • vn si-
guiemln; egpresándonos asimismo.

el ogruclechnienlo que la Federneión
Catainna siente por el
del XV Congreso celebrtido en ésIn
el pasncln sepliembre. ry por hula ln
eiudnd de Vinnroz.

tlegresó n Tarrasn, luggr de su re•
sideriein, el pniado .viernes

11



• .PraCtICante.

• Establecele iguala de Cfrugla Menor
Por 1125 al irimestre, 2o al • sernestre o
5 pesetas • • anuales tiene - derecho. toda
familia constituldia toda clase de inter-
venciones que por prescripción rnédica
• se Ordene •

NOTA • : . Cura gratis para .los pobres
• solernnidad

• PARA .INSCRIBIRSE:

Ridely lartle, 23 .	 I N	 11	 k 
•

(Pellloterla)

Fortunato Aledön Llopis

Se practican toda- clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

DornIcItio en Rosell

Gran Sasti-ería
Mateo Cano

Inmenen y yerlado srundo de leda y ileiei. de , palies •

Esinerade 301110331911
• •	 La que Yobs preelo slne y la 	 económittr

El auto unlversal

'11
rl•José Segarra Roca

1	 Compra • yenla de cala: de matlere para naranIa

• • Serrer1a meednIca pare loda clase 	 11111/13113

27 de enero de 7929

Agustín Ribera llernandez
Licenclado en Medlcina y Clrugla

Mediciila interna y Cirught • general

Consulta de 11 a 1

Salmertn, 15	 VINAROZ

•Instalaclones y Reparaclones electricas

Colocación y reparación de aparatos cie alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, • timbres y

demás trabajos perténecientes al ramo

• IlEllALDO )11 VINA-110Z

Emilio Redó
San Juan, 16	 • VINAROZLepaelo, 8

	
Despardio: Jlonsdles Cliermá, 172

	
CASTELLO8

Clinica Veteriñaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Yeterinario auxiliar del•ejército

Jovellar, 5	 VINAROZ

•«Flores de. Ensueño»
(CcimPosiolones pOétiCas)

•por

FINA MAR

Preolo: DOS PILSETAS	 ne yenle ell la Impreole de Danlel Delloas

Banco de Castellón
Capital: 20.000.000 de ptas.	 •	 Agencla de Vinaroz
En este Banco se realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaclones de letras sobre todas las plazas de Espa-
da y Extranjero, etc., etc. - InformacIón amplla y . dlrecta de las principales Bolsas

Nacionales y Extranieras
INTERESES QUE ABONA

•Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes

• a tries meses	 3 y 112
• a seis

DepósIto de materlates para construcclán

• Vcia..cle Sebastián Albalat

Cementos - Yesos - Cal Hidráulica	 Azulejos - Vidriados
Zócalos - Molduras - Cenefas - Divisiones y toda clase de tubos

Pbrtlant «Lanfort» y (Nallcarca»

Plaza ConstRuelén, 29	 Telšlono 29	 •VINAR OZ

Adenle ollctal en Ylilarez:

Fora Juan Verdera

VENTA de coches nuevos y usatios. ol contado
y a plazos, Gran stok de piezas legitimas FORD.
lepresentante de la acreditada casa de neum ático

MICHELIN yacelte VACUAI

Orandes Telleres de Carrecerla MecdnIcos

2 y 1j2 por loo anual •
3

•,
4

a .un año	 •. 4 Y 112
• Caja de Ahorros 4 0 10 anual

• • TELEFONO 27 •

Agencia y Carage

Saalkaotlico 1919133 Telelono 3



— SuscRiPcIÓN : —
0 •50 PESETAS AL MES

- REDACCIÓN: —

T. AGUSTIN SAFÓN, 3
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Paulino Caballero Escullor - Marmolislo
	 SM11~~111111~

P i y Margall, 9

VINAROZ
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• FRANQUE0 CONCERTADO •

C11000LATES OOMBAU
La eineriencía odnueilda

en tontos ados de labricación, INSUPERABLES VENTAS AL DETALL
Oessel, 13 ummioz

Geslelar, 20 in
a los•hacen CASA FUNDADA EN 1785

• FÁBFECA Y DESPACHO :

• Plaza del Sende de Effedellunte, 6 (allles P1 i Merdell 8385

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111
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UR.AL.ITA
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SANTIAO0 FALCÚ

	  V. I N . A.R 0 Z 	
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WomooDáltiÁkoz
r.

No se Invita particularmente.

i.

Rodad a Dlos por el alma
de

Don Eugenio Carreras Casajuana
Que lalleció•el día 23 de Enero de 1929

llablendo recibido los Sanlos Sacramenlos v la Bendición Aposhillca de S. S.
D. E. P 	

Su all1Olda esposa Doila Elvira Daull 011aberl, bermana,
lierifilDOS polílicos, lios, prImos, sobrinos y demás parlenles,

• suulicali le leulan uresente • en sus oracioues y se diduen asislir
al fufferal que, ea salrapio de sa alma, se celehrará ea la Iglesia
•Parroquial de esla Ciadad, el marles, 5 de los conienles, a las
ocho y medla, por lo ijue quedaráa eleruameille alradeados.

Eu los nueve días sucesivos, a las ocho de l mahafta, se dirá
aua miŝa y rezará el Sffilf0 1102110 ell el Allar mayor de la
Parropial para ialeacibu del

El Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa, concede Indulgenclas en la forma acostumbrada.•

• Vinaroz-Febrero 1929.



liGué bien bas heoho, Aroado mlo,
qué bien lhas •eche en envianne tu
fnego . de dolorl

Porque mi. incienso regaia su
periume hasta que se quema, ynii
lámpara está ciega hasta que la en-
cienden.	 • •

• i •ensamiento entumido necesIta
que el eelámpago de tu nmor hiera
su torpeza, y la misma oscuridad que
borrn sni mundo, arde conto onn nn-
tordha, mando la incendia tu • rayo.

• Sé finne en tu ile, coraz6n mlo, que
ya amanecerá.	 ••

de la promesn esté, en lo
•hondo de la tierra„ ybrolará un
• Conio un eapullo, el suefio ebrirá
till cornzón a la luz, !), tallará su voz
el silencio.	 •

•:Ya vime el • dla en que lu carga
se ha de volver tu regalo; en que tu
martirio te irá olumbrando le sen-
dal • •

•
•

Si •me está negodo el amor, por
qué, entonces, la inafinne se parle,
centando, el corazdn.; por qué son
estos suspiros que el viento del sur
derrnme entre Ins. hojas reeién sali-
ilas

me estii negado el amor, ,pcor
entonces la tnedinnoche sufre •

von ese nostálgico silencio el peser
•de- las estrealas? •

por qué este necio corazón eohn '-
tan locomente sit esperanzi: sobre el
mar, que no•sabe dónde aceba?.	•

Mucho ine • as dado, .pero anin te
Pido tnás.

No yengo a i sólo por beber el
ague, ;vengo, •or . el martantiall . no
pcnicine . ine ileven basta la piierta so-
lomente,:sino. a ki sale del Sefior;
sólo por la dédiva del amor, sino
por el'amenle mismo. • 	•

. —
IlDrune la libertad de los pájaros de

las snanIguns, vagadores de las sen-
das nunea visles I 	 -

(Thine lo litertad del torrente <le
lasJluvlas; la Dberled de /a tormenta,
que sacudiendo su grefia, se,prempda
hacin. su	 desconocidol

ilDame la libertad de • fuego de la
fioresta; del trûeno, que se rie rt car-
Cajedne rettunlo e la oscuridad I

DABINORANA'PH TAIJOIlE •

Vinaroz de BarcelonaDel

3 de febrero de /929	 DE VINAROZ
	 — 3

• COMENTADIOS POSTERIORES
•asó • an Sebastián habiende

brtnseurrido si: dla •pMcida y ale-
inente, deserrollándose por comple-

•to .el prograinn anunciado. Abunda-
• ron los discuirtos haIngfiefios, como

ya se sIntetintron én el anterior nú-
mero del HORADDO DE VINAROZ,
.1 ipresandiendo de detallar la fiesta

•para no incurrir en repetieiones que
eiempre son . •papeles mojados, está
indicado el concretar y elogiar.

• • En prImer lugar vaya ,la enhora.:
tuena más profunda y senlida a •la
digna Directiva del Oeritro C. Vina-
rogene O. .por su iniciativa en feste-
jar, oomo se merece nuestro InvIcto

•palrón yen la organizacIón ten per-
fecta de la fiesta, no regateando sa-
crificlo, ni grande ni poquefio, ffsico
er moral y cen sólo laeminss a que
tajornada resultara impecable y que
no faltase ningtin detaile por peque:
ilo t que luera. Por tal causa, todos
los mlembros constitutivoe de la mis-

algunos ofros ajettos, • se des-.
plegaron, desarrollando una activt-
dad grende, con el sólo pensamiento
de . quiénes• podrlan engrandecer la
Jiesta, slri opartarse del carácter pu-
nimente vinarocease.	 •

Es digna del mayor elogio y mere-
cedora de que tenga seguidores e imi-
tadores. Ni se oyd, ni .pasd por la
niente de nInguna parte organizado-,
ra, equella frase fattdica ' que se nos
atrIbuye a los vinaroeenses, el fa-
moso "lan el val", tan terrIble; nun-
ca; con inaYor eiractitud se puede r16
eir "Peneat y fer, pues lo que pro-

ponla uno enseguida su oprobación
•inmediata y nonibramiento u - ofre- •
•.chniento para que llegase rt su flel
•realidad Repito, no se miró
cio•

Satisfeches y contentos pUeden ei-
ter todoe organizadoree, ya que
tienen el imperecedero agradecimien-
to de todos los buenos vInarocenses.
iGuién aquel dla, y sienrpre, tio se
sentla orgulloso de decirse liijo de
Vinnroz? Aquel dla, esle defecto en
olros casos, pero eri ul que noe ocu-•
pa una alta cualided se vela aumen-
tada, ponque vió palpablemente que
Vinaroz nose olviclabe de sus hijos
ne privilegiados, de los que se ven

, obligados a apartarse de su seno pa-
ra ganarse el pan, pero que cuanto .
mée ee alejan máise unen a su arna- •

:do ' Vinaroz, y asl se adherlo a lau•
solemne actO con digna . repreeenta-
ción, del muy ndble y . leal Nyunta-
miento, akinel dla •no nos encontnt-
banios en Barcelona, aquel dta es:
tábamos ett Vinaroz, leuántas hign-
mas saltarlanl IQué de recuerdos se
evocarlan, no solamente en la Font
d'en Fargas, eino posterionnente
tambiénl, iAyuntandento de Vinerez,
representanle de•nuestro pueblo, no
•nos olyides I yOólno te hemos de
agradecer, lo que has hecho?
que aqul tienes a tus hijosl
• :Con qué satisfaccIón contemplaba

•cómo bailaban a los acordes del "xu-
glá", mujeres sesentonas y cublertas
sus cabezas con el "mocado d'el ear
y vestidas con trajes proplos-de su
edad y claie (aquedls sacsóns y vue-

los de les •faldeles negres)I
no ee sentirla en Vinaroz al ver el
entusiesmo co'n que se diriglan a be-
sar a Snn Sebastián? IQué dia, qué
dInt Seguro esloY que a nadie ee le
olviderá de 006 que estuvIron en
nuestra ermita, la Font dien Fargas
que yo jiropongo que, noeotros, los

•vinnrocenses, debemos de llainnr er-
mita de Sant Sebastián al monte de
dicha fuente.
• 'PaMbras cogidas ai vuelo de nn re-

-presentante <te Vinaroz, reflriéndose
a los festejos y entusiasmo manifes-
tado, fueron: "més que en •inarde".

CORRESPONSAL
•El sátado por la noche

•unta gencral.órdinaria el Dentro C.
•Vinaropene C. para tratar de la elec-
clón de los cargos cesentes
rectiva y otros asuntos. Los sefiores
que oesatan eran: Don Antonio Es-
parducer, dOn A. Egea, don. ;Bautis-

•ta iDoméneeh, don• José Boada, don
JoaquInSala y don José Albert, sien-
do reelegldos los tres prImeros y el

,Cdtlmo nombrados,. y además. don
•Juan Camds y don Juan M. Fisperan-
za.Como nota eallente tratada en <II-
oha junta general fué el manifestar
el sefior presidente el nembraudento
de don Jrtan Flibere Gonel, presiden-
le honorarlo, siendo acogida tal noti-
cia connutnidoe aplausos y aprohada
por unanimIdad. •

.:Además merece mencionarse la
amnIstla dade basia el 19 de • inar •
zo, fecha en que se celebrará el
anlversarlo de la fundación dei•
O. G. V. G., a todos.los vInarocenees
desidentes morosos, etc., en fin, a
todos aquellos eefioree que pueden

tener motivo alguno de ogrovio..Esle
Gentro echa , un tupldo velo a todo •
lo • pasado y gidere por igual n'todes
los, vinarocenses y se ennullecerá
rie poderlos contai como socios su-
yos•
. Oestle aqul, en nombre del Centro,
doy voto de graclas pcn- su ,fied cazn-
•poi.tamicu-:tO a los seffores oesantes

' de la Directiva.
IReunida el martes la Lirectivri •

numbró por unanimidad las juntas,
sigu tenles
Junta .Directim dei Cenfro CUnt11111

VInasogenc Contarea/ -13~Iona
Presidente, don Juan Glner

• Yiee-presidente 1.°, don •Bautista
Dennénech:
• Wice-presidente 2., don Felipe Mer- :I
tInez.	 ••

Secretario, dón AgustIn Bas.
Vice-secrelario, don Juan Ginesta

• Conlader, don Antonio aspardu- 
• 1cer.

Teaorero, dim .Francisco Ardizón.
Archiveroáábliotecario, don José

Albert. •	•
Vocales: don José Onrcla, don

AgustIn Egen, don Juan Counós 114-
bregues y don Juan Mnnuel Esperan-

Juma Gafé
Don Junn Giner Itulz.

" Francisco Ardizón.
' ? Bautista Domenech.

Junta Teatro y Recren
Presidienle, don Junn Camós.
IDon , Agustfn Egea.

.11aulista Doménech.
• " Juan Ginestn.

" Junn Manuel Espetanza.
" José Boadn.

Darcelona 29 encro •I929.
,Los bailes de Carnaval tmlán yo

confeccionndos; 'ved su progrnmn, y
qué programa. Acudon y se conven-
cerán.

Se recibló con grnn renorijo dn
noticia de asignn ción propureln tle
nuestro Artnntruniento po •n Mencio-
nes tel Centro C. Vinnineenc; C.,
•única "Casa Vinnroz".

CORRESPONSA

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

•=:
CALLE MAYOR, N." 2

Eugenlo •Balanfter Olménez
= MÉDICO r

•Afecclones de estómego
e intestinos crónless
Curación por proce-
dimlentos fislcos

'Cruera, :5, pral. - TORTOSA

SE VENDE
iHermosa blcklela "Sport", oon

accesorlos, preclo 120 pesebas, on.ln-
temejorebles ,condiclones.

Razón en nuestra AdmIntstmción.
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Motores marinos Fabricach nacional

BOSCH Y DUMENJC)

Campo Sagrado, 3
	

BARCELONA

Veufas direclas de lábrica
oor vadones • comolefos•

•MOLINA SANTAMARIA
Adeucle de Iraosporles * Selvados * Pasla de Carehoel

Aboues * Ihmuos compuedes * PrImeres melerias * Ptenses * Puloas de remolacha

Paseo Morella, 17. Teleloao 173. Casielláll
11 	,VICENTE
iLANDETE

SALAZONES
	 VINAROZ

Rarnón de Salvador
M ÉDICO

•11 .Gablnete de Radlografía y Radioscopla

RAYOS X
Medlcina y Clrugta en general

Conautta cla 1-1 a1 Mayor, 39 VI N A ROZ Teléf. 17

Fábrica de Mosaicos bidráulicos
Puchol

A cargo clot compatenta maastro

Juan Bta. Farnós
Fitbrica EXTRAMUROS CAL1G

Despacho : DOZAL, 69

VINAROZ

Banco Esoaffol de Crédito "°""'"' ""°'Alcald, 14-14/1111118
200 SUCURSALES EN LA PENINSULA Y MARRUECOS

Caphal social : . .5o.000,000 de peletas. Capital desembolsado : 30.000,000 de ptas,
Reservas : 27.60,24 • gt pesetas

INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 112 por Ioo anual
a un mes	 3
a tres meses	 3 Y 112
a seis	 "	 4•
a un año	 4) 112,	

I

Caja . de Ahorros: 4 por :oo anual

Taller de Hojalaterra y Lamplsteria
Joaquín Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones en electricidad
Lampisterla y Hojalaterla

Vidrios	 Baldosas y baldosillas para claraboyas

Santo Tomas, 12	 Vinaroz

Agustin Redó -
Alumno de la academia de D. Joaguin Torres
y ex-encargado de los telleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos.Esmeriladoal ácido.Especialista

en trabajos sobre tela	 •
•

San Juan • VInaroz•

Banco de Tortosa
Fundado en 1881 - Casa Centrat: Tortosa
• SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanan=Amposta.= Benicarld.=Cenia.=Santa Bárbare.=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 1121, anual.
» ». • a tres meses plazo, 3 y 112 • »
» » » a seis meses plazo, 4 » »
» » » a Lin ano plazo, ay 112 10 ir

En libretas de Cala de Ahorros, sin BrnitacIón y pudiendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dlas, con Interés del 3 y tis 1, anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despacho:• de 9a t y de 4 a 6=Los sábados de g a i solamente=Telél. 72

P1ntor
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•JUAN CASANOVAS

Vinos y Licores cle toclas clases

Servicio a domicilio 	 Precios sin competencia

Calis efinagli13, 22

BARCELOPY A

,e;	 ift

sAluu V. sus ooes

tst ittit ei 1./ 1.4t: /
	 HERALDO DE YINAROZ	 — 5

11 Ofia ocuna oara turar el mal humor
POR ADORA SCILO SE RA

111
 ESUONTILWO PARA LOS

PERBOS
,,,3 El 'llutes". fle .Lonflres. anuneia
que los fnmosor doeloree Lallow y
hunkin	 bantua	 Ite poner n punto la
tplirneión de min vacunft contrn el
nal earilrler en los perros, que hath

a éstos insoportables ft- intry grutio-

II Si elde linlandento da los resulta-
os que ...o 0 .5pern D. SliS inventnres

vtrutanItt de extenderlo para los seres
lunnutur, si todos aquellos, por lo nt e-

l.os, eilie -li nirlieler agresivo losbace
esagradahles ante las personns quo

•25 rodeen.	 .	 .

i

NIONUMENTO CONNIEMORATIVO
. —

Lox perloglalin •	 • •

11110 morleron eu la Oran Onerra
Segón romuniean de londres, ie

.	 t inattgurudo. con toda solemnidad,
monumento erigicio en memoria de

ós periodistrts nmertos durante la
an guerra.	 .
El acto Itivo dfrelo en el InstitutO
Periodistfts. y ftté pre-sidSdo nor el

.. —ayer general sir Fabián Ware, vi-
cepresidente pernumettle de ln Comi-

n Imperial de Sepulluras de Ift
an Guerrn, el enal fue •perifeliSla
'el transeurso de la misma.	 '..

Más de 3.500 perindistas tomaroniirte activa en los ejéreilds durante
conliendft mundial. de 'Ios que pe:
ieron nnos 500 en el ejercielo de

us eargas.
• El numuntento Ilevn In inserMeión

dente. que ha sido rednelada por
tovelista fludgerd Kipling: "Ite-
'; servido en nuestro dia". .,„

I.	

SE VONDE
ermosa bicicleta "Sport". con

1 dsorios, preelo 120 pesetes, en ill-
nejorables condiciones.

il

, azón en nuestra AchninIstración.

Raido de rellelosIded de
S. A. el lelante Ilea laime

•Por e/ paseo de San Vicente, de
y coh dirección a laplaza de

Espafin, imuchaba a pie un SuOEr-
dole tle la Parraquirt de San Aillenii0

' tle la Florida, ilevando el Santo
I iro, euando nnles de iliegnr rt la puer-
la del Aloro, pasó ten automóvil de
Palucio que condurfa 8,1 totante don
Juillie, acompañado de su wyudente.,
• 6u alten, al ver el Viático, mandó
parar el codhe y deseendió de él, in-
vilando al SacerdoLe n subir . y dan-
do inuestras de gran religiosidad.

En In aeern permaneeió arroditkulo
tilgunos instantes, hasta qué el cnohe
reanudó Jft marehn, y entonces, 00/1
ln entheut descubierta, acompafió con
gran respeto ol SantIsimo, mardban-
do rt pie hasta la easa delft onferma,
sitondft en el mimero 4 del pftseo de
San Vicenle, en donde i tembién pos-
trado en tierra, itdoró reveronte al
'Rey de reyes, permaneciendo en esta
nelitud basia que el mlnistro del Se-
flor, despues deamber descendido del
conhe,.penetró en el portal de la case.

•l automóvil . quedó, por orden de
su alleza, eftperando a la puertn, parft
Ilevar .ft/ Sanifsimo al Asilo de La-
vanderas, u• cya capRla se la
reserva.

Esle acto público de verdn'dero ca.
lólleo reallzado por el infente don
Jninte; dn prueba bien evidente de la
eduención cristinim que Ita reciiildo.

• Se Vencle
.Almitteén espacioso, cecon del puer-

to, con salida n clos calles, proplo
parn garage o cualquier industrla,
con gra.n viviende, siáuada en el Inie-
Jor purrto dd esta eiudad. Inmejora-
bles condicionee de pago.

Informarán en esta Adtninistre-
efón.	 •

Los espahles hemos pas-

tado 17.000 000 de pesetas

en turrones •

Segtin una curiosa estadtslieft pu-
tdieada scdti.e él oonsumo de turrón
que se ha tutcho an Espaila bon tno-
tivo de las fiestas de Namtdad,.Noche
Vieja, Afio Nuevo y Reyes, tos espa-
fiales hemos consuraldo dit reipeta-
tble cantidad de cuatro mfilones dos-
cietilos cineuenta mil kllos de lan sa-

•bN)so artleUlo, e117.0.precio es de diez
y elete millones de pesetas.

Para fabricar esta e.norme eantidad
de turrón se •han gastado en Jijona
dos inillones de knos de almendra,
medio millón de mlei, dos millones
de kilos de azdear elen mil kiles
de htleV05.	 •

Todas estas •encanclas, asl oorno
el turrón fabricado,sehan tenIdo que
transportar por carretera, Pues no'
existe ferrocarril direelo ,ft Jijona,
aun teniendo en ettenM que esta es
una de las Industrlas espafioles de
mayor importancla.

Lfts industrifts de Jijona piften que
se construya et ferroearrli que clesde
hace bastante tiempo vIenen pl-
cliendo.	 •

EIIMIR
ESTORIACAL

de SAIZ DE CARLOS
(STOMALIX)

Lo reeeten los midleoe de las
estncó partee del mundo porque
qulte el dolor de eslemagA les
anedlatsla dIspepela, los vdmItoe,
las dlarrees en nInos y adultes
que,a vecee, alternencon estrerd-
mlento, la dlletaolón y Olcare del
eatómego; lonIfIca, ayuda e les
dlgeollones y abre el epetno,
elondo upltalmo uso para to-.
dae les molestIes del

ESTÓMAGO
6 INTF_STINOS

Vlanstrzzy.s.lzrzlirepio

TODOS preeIsatints la vista y de-
bemos vlgilar pana tenetla sans. Si
tenéis 11109008 volantes delante los
ojos; si kteriman, sl los ptirpados son
rojas, hinchados, legaflosas, si la vis:
te se canse, si sois trriope o prósbida,
os indispensahte recurrIr en seguida
al IRIDAI, colirio cientilloamente
preparado, que as proporelOnará. un

RESOLTADO INMEIATO
en todos loe casos graves, y más, os
permitirá de dejer los lentes.

El IRIDAL es al misene liempoan-
tiséplieo, destónico, congestionente
del ojo y aus anexos.
, El IRIDAL realiza une acción eu-
rativa y preventtiva en las oonjunti-

oftalinfaa, Hafarltie, gleareo-
mas„ trfteomae, oomo para contm-
rrestar	 calarata.

Un• frasco en toda Espafia, 6 pe-
selas. Si .no encuentos en su far-
macia, remita 650 al iLaboratorto
HISPANO ITAILIANO, dlambla de
Catalufla, 122, J3arcelona, y 10 reel-
birá fraheo. Pida temblen el'intere-
saote folleto gralls "VULOARIZA- •
CION CIENTITIOA".

Revisodo por lo

Coosura Ouberoaliva •

rállorial Cstillea «Cenee de Tortne»

Vinos espumosos
Los vinos espummos, etiyo gas car-

bónieo no es el producto ta sla 't er- •
mentación del calck), sino el restrftftdo
de una gnsificnción arlifIcial, propen-
den, al verterse en ln ropa, o tles-
prenderse de didhe gns con Stinia rn-

pidez.
I.os vinos de esta elase, etryo gas

se ha desarrog lado en 'la tnasa de los
mismos espontáneamente, lo emiten
con relativa lentitud euando se ex-
ponen wt aire libre.
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* PEPINIILOSENVINABIE

Hemos leldo:
bace mritho le denunclábamo

el abandono de los amos de los pe
rros :y en particular ' de unorde raza
lobo"... "este. caso terå easo pera

,gueIoaperros estén amarredos y con
• bozal, puei ito liene dereeho ningún
cludadano a molestar a nadie i me-
nas a eausarde dafio".
•Cotilla; asombrado ,por Wn estupe-

facientes .noticias, se atreve a suplicar
•a ese sefior de raza lobo, que se obs:
tenga de Morder las pantorrillas a
les transetriges ry al mismo tietnpo
Selicita a los perros que, por lo vlsto,
ban altanzado los de:reehos y pritl-
iegios :propios de In cinthadanla.

• Con •rnotivo de :la ellininacIón del
C. Barcelona, acompafiamos • en

su justo dolor, a riuestro querido

• .Lernentemos de todo corazón que,
con el Jraeaso de sus pronósticos, se
derrumbaran sus ilusiones. • Sin em-
bargo, no nos extrafia, pues, si blen
es verdad que él entiende muoho •de
arreglar cabezas, al : fobt-ball se jue-
gaton loe pies. Y'por eso sus pronós-
ticos no tenlan ples ni cabeza.

••

	 . .

A. B. C. ha beclho muy mal en
no confiarnos le elección de una be-
Jleza que representara a nuestra ciu-
dad en el concurso de arls. Hubie-
ramos distrutado situcho, pasando
revista a tut balallón de 'chicas gua-
pas, y entre dengues y remitgos, ele-
gir a laque unla nos guslara. tA nos-
otros que nos gustan todas I...

.	 • " •

Tenemos noticias de que muolms
allcionados de esta localidad, se tras-
tadan boy a Valencia .pain ver elpar-
tido • de foòt.buIl ethre el ' ileel Club
DeporliVo Espafiol y el Reol Madrid.

No Creeinos .necesario ir tan lejos
pare ver cémo juegon dos reales,
cuando en algunos cafés de Vinaroz
se organizon estupendas partidas
de burro de bastantes pesetes.

• 00T/LLA •

La Cosa VIDAL
que se dedIca a le especlalIdad en
semIlles, ha recibldo una muestra,

Patalin PIRINEOS
y la tlene e disposIcIón áe todos
los que la quieran ver
•LA MEJOR DE TODAS

• 41
Pl Y MARGALL,3z VINAROZ

Palatas para slembra
Se venden las olases enearMrdas de
la provIncla d antander y blanca
de Holanda, la de más rendtmlento
y a precios tnuy económIcos, en el
aereditarld establechniento de Juan

Artela hoca - Mayo• r, 20

I nteresantísimo
Denlos y . feltas For alleración y

venta de i•linzentos en toakrs condi-
ciónes.

'Ets muy inleresante para el pábli-
co saber loque determina el nuevo
Cédigo ,penal, respecto a los vendedo-
res de niala fe; dice ittsl en su artleu-
lo 554:

9E1 qUe con euatquier mezela no-
civa a Ja salud alterare las bebidas
o comestibles destinados al consumo
públicti o vendiere géneros corrompl-
dosi o ifabricare o vendiere dbjetos
cuyo . uso sea necrisoriamente nocivo
'a la salud, serft eastigado can las pe-
nas de reclusión de seis ineses a tées
afios y multa de 1.500 a 40.000 Plas.,
sin perjuicio de Jas penas que puedan
alcanzarle como responsable de otro
delite." Dioho articulo lo com:pleta
el 558 que transcriblmos:

"La seganda reincidencia de tos.
delitos comprendidos en este. capItu2

.lo podrá ser castigada, además, con
el cierre del eslablecimiento mercan-
til, taller o ifábrica en que el delito
se cometiere." •

En el libro 111, eapttulo 1. •, Ululo
del nuevo Código , nos encontra-

mos como faltas o infracciones le-
ves el arUculo 8, que copiamos lite-
rahnenle:

Los que defrauderen al pilblico
en la venta de sustancias, .ya sea en
caraided ya en calidad por valor que
no exceda de 100 ,peselas, serán cas-
tigados eon la pena de diez dles a
dos meses de arresto."

Y veamos por rin el arlIculo 808
que con toda olaridad dice:

"tSerán castigados con las penas
didiez dlas a dos ' meses de nrresto o
multa no inferior a 50 pesetas sin
Begar a 1.000: Los duefios o encar-
gados de fondas, contiterlas,-pannde-
rlas •tt olros establechnientos que sir-
vIeren o expendieren bebidas o
mestibles eclulterados o alterados,
perjudiciales a laselud o no o riterva-
ren en el uso o cormervacidn de las
vasijas, medidas y ttlites destinados
al servicio, las reglaa establectdas o
las precauciones convenienles."

Resumiendo. Cuando fa Infracción
sólo sea el becho de expender sustan-
cbLs pet;judiciales a la salud del hom-
bre o, sin serlo, se expongari en va-
sijas, inedidas sucias, sin las pre-
cauciones higiénicas convenientes,
entran en el articulo 808 como
ttle, :37 si tales- sustaclas ..producen ne-
cesariamente el contagio, envenena-
mierrto, etc., el mal al hombre, en el
articulo 554 como delito.

Vienen a Ilenar rn vaclo on favor
de la higiene. pública y tienen una
tronseendentel importancia social los
articulos antes mencionados, por lo
cual merece loe plácemes mayores el
legislador .porque nton tan numero-

. sos, •por desgracia, los que en :Espa-
fin Infringen los articulos menclo
nadost

MAOltEll

11.1..:

otIclas

fi• Eal la Habona ba contrable nr nAatri-
monto con la bella cubmula, deseen-,
dlente de ésta, señorita

el apuesio joven, paisdno nuestro;
Atvaro Elas. . .

Deseamos eterna luita de iniel a la
fe• liz pareja.

••SE CITA
A los MOZOS de ' ésta, José Arago,

nés MfroBes,.Jahue Bailtester Sellés
y Pranciseo Bayarri'Miralles, cuyo
paradero es ignorado, .para que se
presenten tt los actos de rectficación
de alistamiento que tendrán lugar en
este Aiyuntamiento los dfas 10 del
corriente y 3 de marzo.

QUDJAS DEL VECINPARIO
Se nos ruega que pidamos a nnes-

tro Ayuntandenlo, el arreglo íre al-
gunos focos de luz que pernumeeen
apagados. Haciendo propia dieha pe-
tición, la transmithnosa nuestra dig-
nas nuloridades para que den Ins
oportunas órdenes de arreglo.

NATALICIO
En Barcelonn dió a duz can toda

felicidnd una robusta nifia, la respe-•
table esposa de nuestro querido aini-
go y suscritor señor Artlisón. Gon lan
fausto motivo nos complacemos en
felicito'r at anfigo Ardisón ry a su es-
posa dofia

NZIEVO CORRESPONSA L
lin sido nombrado correeponsal en

13areelonn, de HIERALDO DE VINA-
ROZ, nl cesnr en este cargo nuestro
querido colaborador don Mnnuel •Es-
cartlé, por sus múltiples ocupaciones,
el no inenes querldo amigo y
no nuestro, el joven don Vicente Tos,
ca Sover; quIen en este nnmero em-
pieza ya su labotque, dadas sus fa-
culthcles y la gran voluntad que le
animn, será seguramenie pletárien de
buenos resullados.

• Felicitamos al runigo Tosen, y de:
seamosque el éxito corone sus nobles
esfuerzos.	 .

afElICADO
Algarrobas, a 2 .25 pesetes In orro-

ba. •

Judlas, a 18 el decálitro.
Malz, ft 550 el demtlitro.
ilarvejones, a 7150 el decálitro.
Almendras, e 10 el decrilitro.
Huevos, a 250 ia docena. •

• VAPOR QUINCENAL
Eeta semana no vendrá el "Thgen

de AfrIca" en su vinje qufneenol n

No pienia.V. la ocandn v asisIcs
a las represenaciones que los
los dlas 7, 8, 9 y 10 del corrien-

• fe, dard en el
TEATRO ATEME0

la formidatte oarrepafifa Delga-
do Caro Martines Tolvi•r

PRONIRICION
Han eldo suprImIdas por órdenes

superlores, en ésta, laa rbfas calleje-
ras que duronte tontos nflos se hablan
heoho.	 •

OPERACION
"En la . ClInIca ' den tal del médico-

-dentIsta don Francisco Altnela, tue
oPerada el miéreoles pasado de
odontoma incrustado en el iriterior

• dedmaxilar inferior, la enferma Ma-
rla Odiralles: Tan delicada y diftell
Intervención fué beeha .por los ex;
pertas e inteligenles dentista y módi-
co, respectivamente, de ésta, don
Eraneisco Almela :y don AgustIn Ri-
bera -Hernández. FoltcHamas a tan
querldos amlgoe por el gran éxito do
su operación, que hatemos extentilva
a la enferma :por el deliz resultado de
la misuna.

• ajutere ver V. La Petenra, Ju-
liela compra un hijo, ls Casa

•de los pingos y Los Logarterd-
• nos?... Vaya n/	 •

• • TEATRO ATENE0
los dias .7, 8, 9 y 10, y diefruld-

• rd de tan iterinosos obras
PARA LAS FERIAS

Se nos dice que han .sido ya contra-
•Iadoe. para la tradlicionnl corrlda de
San Juan, en este afio, los famosos
riiestros Armidlita, Nicanor Villalla
y Enrique Torres. • Voya cortel que
nos prepera don Juan. Es de suponer
que• los toros serán dignos de lan
bermosa terna y con e/lo lendremon
una corrida superior.

ACGIDENTES
En Madrid fué ntropellodo por un

putomóvil, el hijo mayor del difunto
artisla señor Béjar.

anciona de esta, Ardonla
Iduch, coyóse en str cosn producién-
dose :lesiones en la care

THATRAISS
Duronte la • próxima semnna y los

thas 7, 8, 9 y 10 por In larde, actua-
rá en el primer coliseo de nuestra
cludhd, Tentro Ateneu, lii fortulda-
ble eompafila 'Delgarlo Caru, Mar1.1-
nez Tovar, unn de las unts comple-
tas que existen en Eminfin y que nuls
tritinfos Itan alcanzado en esta tent-
porada. Las ohros clegidns pera su
representación, escogidas cultbulosa-
mente de su magnIfico reperlorio,
son: el gran dietun, cti verso, "La
Petenern", cutyo éxito lan grande y
estruendoso fué el pasndo niio. La fi-
ntsinta comedia "Julieln compra un
hijo", del apInudido notor Itonorio
Maura, y los grociosIsimos , saineles
"La casa de los pingos" y "Los ta-
garteranos", Suponemos que el pd-
blico responderá con creces,Šlennndo
el teatro, y felicitamos tt/ empresarlo
por sus desvelos .para •omplacer al
distinguido.

BODA
Esta semona contrajeron undrItno•

nio el apuesto joven joyero 111del
Seres y la simpállen seitorita Pepita
Porner, emprendiendo seguidamente.
viaje de novios.

Nuestra enhorabuena a la fellz po-
reja y a sus respectivas fatullIas.

Con el fin de dar itto v, w renInce It

los bailes de Carnaval que Iton de ce-
lebrarse en el concurrIdo "Café
Colán", la junta organIzadora de

. niitunos ha acortlado sortear entrt
los coneurrentes a éstos, magnIllooe
dbjetos, ofreciendo arleinds escoghlo:

valiosos regalos a bis máscaritt



iajeros•

gamos alos lectores una oración por
su nlina.

PUNERALES
,E1 inattes se celebrarán en la •Prt-

rroquial, los funerates • or el alma de'
don Eugenio Carreres, faillecido el
23 del pasado mes, Al enoargar la
asIstencia a 103 MISMOS, nitel'OMOS R

la rviudn dofia Elvira y demás .fami-
iiR, 1111P.Sir0 sentido péstune.

—De Zaragoza, el oficial don Da-
niel Sáez.

—De Valencia, don Ricandto For-
ner.
—De Barcelona, nuestro administra-
dor don Manuel (Foguet, acompafia-
do de su sefiora mndre.

—De la inisma capital catalana,
dofia Teresa Forner, vluda de Pti-
dhol y en sobrina Liduvina; dlon 1re-
derlco Gros y el enTermo JoaquIn
Llesat.

• El AMIGO CARES
Quedamos agradeddos por el bo-

nito artleuto que nos envla el ainfgo
Caras, y que 4My eentimos no Poder
dar a la publIcichu/ •por haberilega-
do tarde.	 •

En nuestro prdzimo número ten-
dremos el gusto de Insertarlo.
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'
Rogad a Dios . eu carldad por el alma de la. sedora

D. M. de la Conceocién Busuld lluarch
(lue falleció en Madrid, el día 28 de Ellero de 1929

Ilableodo recibldo los Sanlos Sacrameutos y la beudicido de Su Saulídad

Su desconsolado esposo D. Salvador Montesinos Bonet; sus hijos Juan Antonio y
Salvador; padres D. Juan Bta. Busutil y tha Teresa Guarch; hermanos D. Juan, D. a Consuelo,
D.a Teresa, D. José y D. Rafael; padres politicos D. Juan A. Montesinos y D.a Maria Bonet;
hermanos politicos D. Luis Casares, D.a Marina Bellod, D.a María y D.1 Clotilde Montesinos,
tIos, sobrinos, primos y demás parientes, ruegan la tengan presente en sus oraciones.

Todas las misas que se celebren en la Iglesia del Rosario, de los Padres•
• Dominicos (Madrid, Torrijos, 38) y en la Capilla de la Parroquial Iglesia de

San Agustin, de esta ciudad, el lunes, 4 de Febrero, desde las siete a las
diez de la • mañana, serán aplicadas por el eterno descanSo de su alma.

1>

`11

• mejor aliivitidas. Ins nuales serán ex-
estos en los esraparates del comer-
de don Vh . enle 13ernat.

AMONESTADOS
• Lo serán hoy por segundas, en

'. esira Paroquial, los . jdvenes Jnuair
stell lavernia y Itosite Vidal.

. 'PROSIOUEN...
11.,os trubajos de arregto para que

los próxiituts carnavales revistan
lo en ludas las entidades de és-
La • ovethul siempre es mejor, y

r ello, la junta de elementos jöve-
nes de la Pefin Tuurina y coneurren-

soal Café tIolón, per ser el primer
, esperan dar el golpe con los

•mosos ,festejoe que están prepa-
riiiido.

. .	 EL JARDINERO

i

.1 jardinero. municipal, ha proce-
o a la replantacidn de árboles del
eo del Marqués de Denicarld • a

/a poda de tos de la plaza de la Cons-
l'	 I6n.	 .

NECROLOGICAS
.._a fallecido luice unos dlas, Ja es-.

msa derrvaliente ox matador de toros
'yerido amigo, don Julián Stliz .

ri, a quien por tan triete motivo,
amos nuestro sentido Pésame.

.. 1.-E1 miércoles failecid en ésta, la
efitira Marfa Gilabert Ilabasn, espo-

ile Gebestián Serrano. Al te_stlino-
nuestra condo/encia al espOso

. sconsolada mactre, bertnanos y
emás familia de la finada, rogamoe

I

estros lectores una oración por
MR.

nalleció hrtee unos dfas, otra de
s niiias que naeferon en triple par-*
, recientemente, en ésta. La que
,	 • ha volado al cielo, es le, que se
t . Amperito, y ,fué apadrinadn

por don Ricardo Alcoverro y su hija
Amparm. -
_—Por estar ya, el número en unt-

quina,no dimos cuenta en la rtnterior
semana, de ta. inesperadn muerte de
don Bautista Meseguer Lecruz, fttale-
Cido repentinamenle el 24 de enero
últiano. A su it,consolada esposn, hi-
jos y demás familia, nuestro sentido
pésame.

•Madrid .ha fadlecido dofla
Coneha Busutil, sumiendo a eu des-
conSelada familia en thonctin •pena.
Nos uni•os sinceramente . al dolor

•que les aflige yenviamos miestro sen-
tido pésame a su famllia de la Corle

•y a los sefioree de Guarch ty.Busutil,
de ésta, rogando a , los lectoras una •
oracidn por el ahna de a finada.

sttbado anterfor tfalleCid en
Santa Magdalena de Ptfipis, .habi endo
recibido los Santos Sacramentos, don
Ramen Coldn, padre polftico de nues-
tro amigo don Juan Sevillano, a
quien, como a la delnás familla, en-
yinmos nuestra condolencle. •

—El viernes fallecid, haLiendo reci-
bido los Santos Gacrítmentos, •la vir-
tuosa señora dofia Garmen Guartie-
lin de lú, sumiendo en hondo • des-
consuelo a su esposo y demás faipi-

.El acto clel e •lierro, Verificado
tryer sábado, resulld una verdadeS
nannifestación de duelo que los nu-
Illel'OSOS amigoe de la •PItt-
Guartiella; sienten por ten sensible

Lé;s ,funerales se celebrarán e/ vier-
nes de la semana que viene,dlios me-
diante.

Nos asticiamos rt Itt pena qtie em-
batga e la familia de la ,finada y ro-•

•

De su viaje de'noVios regresaron
a ésta, los jóvenes esposos anfael
Dfalser y Filornena Ronchena.

—A Valencia, para cutnrse de una
afeccién a la vista, inarchó dofia Ro-
sario •Pascual de Fábregues.
• ./De Castell6n, nuestro querido
compafiero • de redaeción, don . José
Mira Ordufia. • • 	 •

--De J3arcelona, dan David San-
cho, don José Anglés y don José Sal-
val.	 •

r—De Vaderrcin •ha regresado a és-
ta, el•reverendo don tino Redk pres-
bflero.

—A Santa i3fagdalena regreso, traz
brevIsima estancia en ésta, el reve-
rendo don Menuel floca, presbftero.

—A Barcelone, la sefiora viuda de
Albalat e hija Josafa.

• --A la misma capital, el tenlente
don Jasé Querol..

floy se celehre la fiesta del OLII
anlversario de la con4egracIón die•la
klesia Paroquial.

Por itt mafiana, a las ocho,. Misa
de Comunidn general de la Arahl-
cofradfa de Santa Te 'resa de. Jemis y
Marla inmaculada...
A las nueve y media, Tertia, pu-

blicacidn de /a Santa Dula y bendi-
ción de las Nieblas y panealos de

' San Dlas.

Celellee «Correo de Tortesa»
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Banco de Castelion
Capltal: 20.000.000 de ptes. 	 -	 AgenCla do Vineroz
En este Banco se realizan todn clase de operaciones de banco, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas los .plozas de Espa-
la y Extranjero, etc., etc. - InformacIón omplla y directa de Ins prencipales Bolsas

Nacionales y Extran/eras

• .

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Co rrientes

a la vista	 2 y ija por soo anual
a un'mes •	 3 •	

...	 ..
• 	j, ..a tres meses	 • 3 Y 112

a seis	 '•	 4	 •.
• a un año	 • 4 Y 112	 •

It

Caja de Ahorros '4 10 anual
e• TELEFONO 27

DepÓsIto de materlales para construccIón

•Vda. de Sebastián Albalat

Cementos - Yesos - Cal	 Azulejos - Vidriados
• Zócalos - Molduras - Cenefas - Divisiones y toda clase de tubos

Portlant «L.anfort» y «Vallcarca»

Plaza ConsIllucIón, 29 	 • Telélono • 29	 1N A R OI

A geute oficial eu Vinarez

Juan Verdera
Agencla • y Carage

Saufnincluo 131 133 Telélono 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contad
y a plazos. Gran stok de piezas legiiimas FORI
Representante de /a acreditada casa de neumátIc

MICHELIN y oceite VACtinl

Breades Talleres de Carrecerla Mesdulsos•

Ford

auto unlversal

José Segarra Roca
PractIcante

Establece la iguala de Clrugla Menor
Por • 1 • 25 al trimestre, i'5o al semestre o
5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constitulda a toda ' clase de inter-,'
venciones que por prescripción médica

se ordene
• NOTA : Cura gratis para los pobres de

solemnidad

FARA 1NSCRIBIRSE:

Ralels Barsla, 23 	 .	 VINAR91

Fortunato Aledõn Llopis

Comera • mula de saias • de madera gara uaraula

Serreria mecaulsa oara loda slase • de CII1d583

MUSfill Ribera • ileraúnijez
Llcenclado en MedlcIna y Clrugla

Medicina interno y 	 generol

Consulta de 11 a I

Salmeretn, 15	 VINAROZ

Instalaclones y Reparaclones eléctrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones , de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

•

Wehmuerlal

Ernilio Redó
•San Juan, 16	 VINAROZLeDarno, 8

	
Desuasho : • Bouthles fterma, 172	 , •	 CASTELLail

Ctinica Veterinaria
Arturo Canals I3aeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

• Se practican toda clase. de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-

• tizada de toda claSe de espundias (filcs) y
•sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

DomIcItIo en Rosell

ran Sastrería
Mateo Cano•

Mmento I tarbule serildo de kodas clases de oaks

tsmerada seritera

La atie mai wouto atrie I la mai eseablza

IJovellar, 5	 VINAROZ

«F"Lores de Ensueño»
(Composlclones poétIcas)

• por •
•FINA MAR

Pretle: 1101 PRIETAS	 •	 Be veida en la Imurenta de Ibudel Belmas
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CHOCOLATES OOMBAU
La meerienclo adowirida

▪ lanlos ados•de labricación,
•hace a los 	

INSUPERABLES,

CASA FUNDADA EN 1785

Oassel 13 nmADAT
YEATAS AL OETALL

'Collelar, 20 V inanUli•

FADRICA Y DÉSPACHO :
• Plaza del Coode de Ouadalhorce, 6 (aules PI j NrlI,83-85 	 •	 " •
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TIPOS • HoJaS sueltas

Un artículo

Ved aquf un lipo bien •canicteristi- •
co, incenfundibie. Todos le. conucen,
todos •e temen; todos le rehtlyen;'inas
Pecos se libran de su charla imperti-
tinenle, insintancial y sempitennn.
•Todos le conocen, porque es hom-
bre de Itt calle. kluye be la solednd
como el murciélago de la luz; el cds-
latulentzi le asfixia y le Mata . ; bus-
ca el butlicio como la lagartija los
tibios rayos del sol. Solo, se aburre
como las ostras; si no logra meter
baza en lns conversaciones, bosteza
sin rebozos, esLiia las plentas y ter-
mina .por dorminse. Su faluidad
persuade que lo sabe todo, que está
al dln en Ine cuestiones más palpi-
lantes. No hay secreto que se oculte
a su offato de sabueso; lee en ln ne-
bulom del pasado, en toi escondri-
jos cle ,presenle, en los misterIos del
futuro .domo eri dibro abierto ante
sus ojos. Deber suyo es. comunicar
take ccinocimientos, esparcir luz so-
bre todos los asunlos, y para eso ha-
bla Min cesar.	 •
• Sl presencia una pievt . tealral, es
para ilustrar a •los vecinos •sobre la
vicla y mfingros del autor; las andan-
zas farandulescas de actrices y neto-
res, cuyris peripécias conoce hasta en

•eus más nimios detalles, van brotanr
•do atropellada y grotescamente de
los labios del imluntario y crudito
cicerone, que consafia sia igual .prue-
ba la paciencia de sus desventuradoi
oyentaii.

Si viaja, se •ega, como una lana
a la roca, al primero que de itguanta
dos palabras; y entre apretujones y
bocanadas de humo desagua en el
iMprovisado discfpulo sus vastos co-
nocimientos topográficos y

las imborrables impresiones
de otroi Viajes--narnidas por •dnif-
sitna •ez--, en los que se bizo amigo
Intimo de artistas,diplomátleos, obls-
pes y hasla gantipanes, porque, ante
tocto, es demócrata convencldo y su
fecunda palabrit,no se nlega ni u
más humildes. Al término del.viaje,
astreCha descompasadamente In nut-
no del abrumado compafiero, pon-
cfera con hipérbole su tratO exquisi-
to,sus finos modales, su amena con-•.	 .

versacién,—siendo as1 .que ito pro-
nunció más que monosllabos reve-
ladores de hastio y ganas de perder-
le de vistar, y se despide ofrecién-
dole su audistad sincera y eterna. La
ingratitud humana es enonne y na-
die toma en eerlo semejantes sande-
ces. Mam el charlatán no esearmienta;
olvidada suapenasnacida y ya inuer-
ta aanistad, entabla otra nueva, que,
conio tas incontables anteriores, co-
rrerá la misma suerte.

•No hay para qué decir que en el
casino, en el caM, en •os toros, en
las carrents de caballos, de raulos, de
Moicletas, le sucede tres cututc” de
lo mismo.

Su • insulaft e inagolable garrulle-
rla le ocasiona frecuentes choques,
que ni le intimidan ni le mejorrin.
Los saelazos de los irónices se em-
botan en su encallecida epidertnis;
tas risoladas de los burlones las in-
terpreta como inofensivas explosio-
nes .de•enviclia; el silenclo de los pa-
cienles lo biaduce en aprobitcién in-
condicicmal; los reparos de los dis-
cutidores cle .buena ley no los ntien-
de; no oye más que rt sl mismo ni ve
más que laapropias razones, aunque
sean sinrazones, de grari bullo.

De abf . que, amincherado en su
fortaleza, jamás ceda un palmo de
terreno, jamás se crea vencido, aun-
que caiga oplastadzi bajo la lógica
contunclente del adversario.
' la tinierá arma elleat contra tales
fieras es ia . huldal A veces ésta re-
sulta imposible; entOnces es preferi-
ble aguantar pacientemente el eha-
parrón..De hablar, se expone a no
ser escuchado, lo qtiesacedle coft mu-
cha frecuencia; a que se intenpreten
mal sus palabras, cosa segura cuan-
clo logró ser oldo; a terminar con es-
lacazos; desenlace lógico cuando el
charlatán se enfrentit ton uno de
pantalones. Muy nattíral que • se le
tema más que al gratnizo, más que
n la . lepra; . aquél cumnsa los campos;

destroza los cuerpos; el chnrla-
• látt martiriza las nlmns.

43..PAULINO MARCOS. •

(Del "Vergel Aiusliniano".)

• escrito ollgainr; Vez para
1111 •eriddico, cualquier semanario o

:revista. • Cuán diffeil se me atdoja
ahora haceado, obligado por las neee-
sidades periodfsticas. 1•Un articulol

sóbre qué •versará para thrmar
la alencién de los que lo lean.... yitt-
novaciones?... En nuestros dins, con
ser easi InfinItos los tetnas que pue-
den servir de base a uly arliculo pe-
rIcollstico, cuando uno se propene

.eseribirto, no encuentra idea con qué
•bacerto. ; Estúpicla prtradoja, dirtin
aeaso, algunos de mis benevolos.lec-
tores1 Y nst resulta, en efecto. ann
faell couto es tomar unas
meditar unft ichia y exponerla•según
la aptibeinción personal que tle
se tenga I	 -

Mity bien qu • as1 se •ense; pero
la realiclad es otrn. El periodista eslá
shimpre entre dos fuegos : el de la
aprobación y el de la eensurn. Si lo
que escrIbe versa sobre asunlos se-

•ios, le dicert le toncepttian un pesn-
do, un anacrónico, ya que en nues-
tros dies al anacrunlimo son .declina-
dos muchos de los ttsuntos serios que
constituyen las taras de , que adolece
la actual sociedad. f3i, por el contra-
lio, escribe y sus escritos nos hablan
de eualquier astanlo en su aspecto
joeundo, do cualquler pasatienspo,
de tal o ettal cosa de cuyos atributos
se hacen chistes, más o menos tue-
noi, el pobre periodista es

• un ipedante, un •cOnfeccionador de
chisles inalos que, según sus juI-
cios, merece ser decapitado. Si sede-
dica al reportaje y lo hace con .so-
briedad y cordura, le Ilaman soso. Si
se extiende en consideraciones, más
o mesios al caso, es corMeptuado cur-
si; ihombre que adula porque le con-
viene. Si sus artfculos, sus gacetillas
Ilenen algún sabor polftico o religio-
so, es tenido •por un hombre aprove-
cliada, es declr,•por uno que sabe vl-
vir segdn diotan tal circunetanciar.

Si, por el contrario,no escribe sino
asuntos deinterés, pero sin mInas nl
sujeciones polflicas o sociales, es un
menteento que no expresa sus Ideo-
logfas porque, o no tiene, o no sabe
exprestulas. Y asI el •pobre iperiodista
ha de pasn •, it.rentisiblemenle, nece-
ntritununte, por los juicias del

;Y resulta tan dirlcil escribii.
pora el

Nu bace nutcho, cd comentar en
eie • to enfé de la grim diudad barce-
lonesn, utto de Ios iparlidos cle fut-
bol que, 41 .orante el • nido campectonto
imeional, más habla despet .uult; In
emoción. Después de lurga charla

Instgniáneas

La flor seca
Habla •vlsto derrumbarse Cll su

imaginación un mundo de iluslottes
doradas. Las huellas del dolor 1/11-

blanse mareado en su conazón, tras
rudo batallitr de encontrodos senII-
ndentos, sumiendo ft su esphilu,
su pobre espfritu de rouldnItca, en unt
furloso oleaje de torturns y remordi-
mlentos. ; Ella, que habbt stdo tan
fell11... ; Que tanta dichn dIsfrulnrn
en los lejtmos dfits de sus nfins de
rosal... Pero la vida ent usl, Unta in-
termitencia de alegrfas y thilints sin
compensación, generniments. illitm-
tras vamos por el nuntdo, ronaido
un más ellá. Las Iluslones qm.se
bln forjndo; .aquettos (1111(TS Suirfins.
corroborndo momeitlainennients por
la hermosa realidad de sus obáttodo-
rns promesas; sus ferviriales ileseos
de pertenecerle en ruerpo y ulont •por

El Charlatán

sobre Itt actuación de ninhos equipos,
(el C. D. Espafiol y el F. C. Boreelo-
na), uno de .los tertuliancm empezó
In crItica de uno de los reductores

"Mundo Deportivii". Diliranabos
ail eufemIsmos no •Inabiet .on; pero
bastó la crIlicit severn .parn demos-
trarme que, el pobre periodisto de
quien se hablaba, habin escrito nque-
llo porque "quelcom lautra rebut,
aqueir de la crdnica". IYat lii creol
Quizás lo cpze t .eciblern fueron algtz- •
nos Importunos golpes, ent la grodt-
rla del campeonato, mlentros victint:
del • deber, estarfa, platina en •istre,
nnotando las diversns fasvs dr lii con.
tiendu, preparando In reseibt parli po-
cas horas después en que,

hobla de entrar 	 máqui-
na.

Lo que boy con lanta insistentila
se predica: el respeto n lns idrologhts
de /os demás, esht veduclo liurii. il pli-
bre periodisla que, si ìir, rsrrilar ton-
forme al criterio del lector es jtazgat-
do y erille41(10 orhilrorionumit , por
dste. Adentás, dauln Itt
con que hoy se escribe, y cl 1111111e-
róso ejército de escritores exislentr.
con la correspondiente 9velidu sie le-

tons e idess . ya contrulados. restilla
lodo un •roblemo In compodrión tle
tìn RHICUIO.

Sin darnos euentn. end lumos
basado los Ihnites que pora rl 111111+-

Iro nos linblnii maremln. ilionemos
latinto flnal, no ein saber anles qnr
seremos munidifin clu bas lectortái.
qulenes, hnsM allora, 110 rie),

erii 81110 alenCiOnni y
ttus sinceros.
• MANUF.I. EntiltET
Iretirero 1920.

• flir~/d



Adolescencia
Eri el baleób, un instante,
1109 quedamos los dos solos.
Desde •la dulce mafiana
de aquel dia, értunos novios.

El pailaje sofioliento
dortula sus vagos lonos
bajo eJ cielo gris y rosa
del crepóstarlo de otofio.—
Le dije que iba a besarla;
bajó, serena; los ojers,
y me ofreció eus mejialas.
como quien pierde • un lesoro.
—Colan las hojna amerlas,
en el jardln silencioso, •

y en el aire erreha aún
un perfume de heliotropos.—
No se atrevla n mirarme;

•le dije que 1511111101 novios,
...y las lágrimas rodaron

sus ojos melancóficos.
Aquella Larde, al decirle
yo que me iba del pueblo,
me miró triste--iqué dulcel—,
vagamente sonriendo.	 •
Me dijo: "y por quó te vae?"

dije : "Porque el silencio
de estos me amortrrja
couno si estuvierat muerto."

--yl lor quó Le vae?Hie sentido
que quiere gritar tiii pecho,
.y en estoe valles callados 	 •
voy a gritar y no puedó.
Y ine dijo: "yA dónde vas?"

lé dije: "A donde	 clelo
esié Illet$ allo, y no brillen

•sobre tuf tantos luceros."
ifundió su tnirada negra
allf• en los valles deslerlos,
y se quedó muda y trIele
vagamente son•iendo.

J. 11AMON J1MENEZ

Itt orquldea, SCCR 311, que en liretim

Inna nueva palabm que no eumplirin
1111nen...

• ARCA 111

I * PEPINILLOS EN VINAMIE *

Surgió triuntante Miss Ilungrin.
le eiilre el caos de romentarins, pro
ósticos y opiniones. sti triunfo ro-

lundo, aunque nos baya. apenado,
no uns defraudó. Lo esperábantos.

iMi	 Hungria" es rubin. C01110 (!i 01•11

•siempre los oros son hiunfo.

• •ucluts son los suscritores de lue-
ra de la citalad qtte se nos quejan a
menudo de la irregularldad con que
suelen .recibir nuestro semanarfo.
Consciente* en . algunos casos; por
Involuntario dzscuido, y extratiados
en otros, los tads, por ignorancfa de
eausa, y repiliéndose tan frecuente-
mente esas quefas a que nos refert-
uto; insertamos a continuación un
pequeflo bolelln en el que, todos los
suscritores que algunas neces hayan
recibido REltALDO DE VINAROZ

con irregulartdad, ye sea ands tanle
de lo acostumbrado, ya por dfrección
equivocada, ya por rocibir dos nd-
rnaros y estar suscrito a uno . sólo, o
tdceversa; ya por no recibirlo actual-
mente, etc., elc., deben Ilenar los apar-
tados que les aleclen y parar una ra-
ya ers ' los que no ottepari sus justas
reclamaciones. De este ntodo, reorga-
rdsdrulose ahOlYt toda lit adminUtra-
cldn,podremos saber a qué atenernos
Y eervir cumplidamentc . a nuestros
queridos suscrilores.	 •

alres la regalara Claudio nl promeler 	 Advertencia importante

HERALDO DE VINAROZ
•Altora ttos guetarla acompafine n

la befia Iningara, durante su exctr-
sión por Athérica. Nosgustarla ecom-
paiiarla riunque pareciera que hacht-
anos el oso.•

Los • ailes de Carnaval estovieron
tan iminntdos conno de costumbre.
Nos aseguran Oue en eno .11egaron a
reunirse hasta cineo parejae. Y afir-
man algunos que un desprendltio se-
fior, en un alarde de derroehe, que ca- •

si nos atrevemos a taohar de hmu-
ra, •tiró hes serpentinas y tin paque
te de confelll. El bedho.ba sido co-
mentadishno/No comprendemos tan-
to despilfarro.

• —o--

Con el 4riunfo de ,Dofia Cuarenna,
ha comenzado en los 'hogares bler
ordenados el imperio del bacalao.
• Aconsejamos resignación y pacien-
cia y pensar en la próxima mona de
Pascua.

COTIILA

Recdittese y franquéese con un se-
llo de correos thi 2 centfinos y etsvfe-
senos, dirtrfido al Administrador, ca-
lle Purtsima, 21 - linaros.

Arimismo debemos hacer notar a
cuarztos estan encargados de cobrar
kis suscriciones, y todavfa no hayan
liquidado el	 trimestre, que se

les enviardn los recibos • correspon-
dientes y agrudeceremos se strvan •
darnos cuenta, cuanto antes, del co-
bro, para procecier a los aslentos que
corresponda o dar tas bajas a que ha-
btere lugar. •

EL ADMINISTIIADOR

	 suscrlptor de•.. 	

Reclbe él semanarlo . en'	 c. de • 	 _n.°	,

Slendo conforme dicho envlo 	 (s1 o no)

Debeanvlarse 	

•Estoy suserlto a 	 números.
Recibo 	 • 	 números

Recibo.ERALDO DE VPLII101 los	 	 (dla en . que lo rectbe)

Terigo abonada la suscripcidn hasta 	

BL SOCMPTOB .(linne)

\pt/d
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n1 ir vineuludo a ello todo el inmenso
II untor que le profesaba, hablan sido

m omrittlo de palabras que se per-
dió; thota peitaloe de l090., (111kCITIOrl-

4

ie S111111 . 11(1115 de la flor por una tenue

li ill'ISU ell eslrellada noche. Toda la
elaput. Indo e) ardbroso arranque de

romnitticiino que depostlaba en sus
patalwas, tadas las protnesas 'que,
prótligo, lu hiciera, habfan sIdo uu
pretexto •para dejarla, tras libar las
Illiele, de SLI corazón bueno e inocen-
te, abandonada en la infis pavorosa
de ltttr torturas.

Y ella, la pobre Ilusauie, marchita-
da por el dolor y el sufrindento,
umendole todavta, confladar en .su

0,

vuelta, recordando lapromesa que la
Ifizo, cuando enla última tarde que
se vieron, trémula de emoción, le
ofreció la caricia de eus manos la
bermosa orquIdea que, abora, des-

.	 . puée de lanto tiempo, tieca, sin color11
ni aronut, tutornaba friamente su co-

,,,.	 mullona habitación. yVolverla?...
• • •

11"
Desabrochado, sucio; con un ric-

lusde itliolez en sus labios, pennume-
• ela tunthado en /a cama, vestido aún.

Un suefio profundo, consecuencia
direeta lre Ilfin noehe de erepu/a, /e
terdn en aquella desgarbada posición
desde illS eitICO tle le annfiana. Eran
las dos de la hirde. thas libios rayos
del hermoso sol de febrero Ilegaban,
a•traves de •os cristales,ihneta ei nus-
niu keho donde yacia sentionterto el
misernble Clandio. La noebe anterior,
como ensi totlas desde .que la fortuna,

. esa dieen caprichosa le habla favore-
eido, la laubfa pasado entre volubles
danzas, excesivas libaciones y jol-
gorios; y ahora lodu su nuerpo, tra
sunto de una vitht moratinente des-
heelm, empanba a removerse con
ski111111/1s de desespero. ta • opnleecen-
cia d• los rayos solmes vino a darle
en .el l'//S11'0, y en tana contorsión 5u-

. p•enut, abrió •105 411)Si eristalizadoe
njos, Illil'Ilfrat3 :1115 labios muranura-
inthquedamente un nombre: i llosau-
rtt, Rosnural... La desesperada vida
.critpulosa del • obre Claudio apagó-
se nl mismo tionmo que el sol hula
desu yerla fia. VIctima de su agitado
vivir; de incesantes juergas ; de • sus
ptneerre; en un repentlato • alaque
quedó extinhue, inientras por entre
aus lablos asoumba un hilillo de san-
gre que ilm il parar en la nitida blan- •
curn de su planchada camisn; salpi-
cAndoln de tan rojo negruzeo y dibu-
jando caprichosa, sarcastIcaniente,
una misteriosa o •quídea . cuyos ve-.
gOs centornos recordahan la fior se-
ca que exonnaba la habitación de
Rosaura...

. . .•

. Lejoa de quien tin ica men te su po
incerle• senti • las dulzuras del ver-
dadero amor, se esfurnabtipara slem-
pre aquella vide, tronchada bárbarn-
mente por el torbellino de su incan-
sable sedi de vicio...
, Miontras tanto, Itosaura, a los pies

de un Crucifijo, ignorando la suerte
de aquel que la engaiiara eon menti-,
das promesas, oraha para miligar 911

40101; puestns los ojos en el Crucifi-
jo n royos pies acababa de deposItar



BAIFtCELONACampo Sagrado,

Santo Tomas, 42
	

VInaroz

Agustín Redó - Pintor

Alumno de la academia de D. Joaquin TOrres
y ex-encargado de los.tolleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-

•dras. •apeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos. Elmerilado al ácido.Especialista

en trabajos sobre tela

San Juan, 2
	 VInaroz

Banco de•Tortosa
Fundado en 1881	 Casá Central: Tortosa

• SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.=Amposia.= Benicarld =Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosde la Rápi-

ta.= Morella.=Ulldecona.=Vinaroz
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corrIente a disponer a Ia vlsta, 2 y 112	 anual.
» »	 » • a tres meses plazo,	 3 y 112 » • »
» »	 »	 A SCIS njeses plazo, 4	 »	 ».
• ir	 •	 eun atlopino,	 y 1/2 »	 »

En IIBietes de Caja de Ahorros, sIn limItación y púdiendo hacer imposiciones y
rendegros todos los dlas, con interés del 3 y 112 . r. anual

SUCURSAL EN •VINAROZ
Horas de Despacho: de 9a t y de 4 a 6=Los sábados de 9 • i solamenteTelél.

IIERALDO DE TINAROZ
	 17 de febrcro de 1929

Motores marinos Fahricactho oacional
j.	

BOSCH Y DUMEN,JC)

l. •Veulas direclas •de lébrica
oor vadones comolelos

I. MOLINA SANTAMAIIIA

Paseo Morella, 17. Teléloao 173. Castellao

BancO Españolda Créclito-trIng.....A. ANONIMA FUNDADA ere sesop
Capitál, 6o,00moo de pescras, Fondo de reserva 35,9811,o6751

.	 wo sucursales en Eqyana y Marruecos
• CONSEJO DE ADMINISTRACION

• Presidente
Excmo. Sr. Marqués de Cortina

Vice•Presidente	 .	 Adnrinistrador Delegndo
Ilmo. Sr. D. LuIs AlvarezExcmo. Sr. D. Pablo de GarnIce

• Administradores '
Excmos. Sres. Merqués de Alhucanuts, Marqués de Vaideiglesias, D. Céser de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáez, Dxcmos.

Sres. Marqués de Viesca de la Stern y D. Manuel de Argnellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la 'vista .- .	 2 y 112 por too anual

• A un mes . . . 3	 « «	 «
A treS 1212525 .	 .	 3 y 112 «	 of	 dt
A seis mese's . . 4	 « «	 «

• A un afio . . . 4 y 1 is a	 «	 •
Caja de Ahorros; 4 por too anual

	

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR

11
• Adeficla de Irdoseorle: * lelvades * Pasle de Cdcalmet

Abenos * OIMOSCRIFICSIDE* PrImera: malerlas * Plenses * pethas de remolathe

IVICENTE
i .LAÑ DETE

SALAZONES

VINAROZ 	

Ramón de Salvador
MÉDICO

Gablnete de Radlograffa y Radloscopla

RAYOS X
Medlcina y Glrugla en general

Consulta cla 11 a.1

Mayor, 39 VI N AROZ Teléf. 17

Fábrica •de Mosaicos •hidráulicos
l.	 F. Puchol,

A cargo det competente maestro

• Juan Bta. Farriás
Fábrica ; .EXTRAMUROS CALIG

Despi‘ho DOZAL, 69

l.	 V I N A.R 0 Z

Taller cle Hojalaterfa y Lamplsterla

Joaquín Gombau Taus
Instalaciones y reparaciones en electricidad,

• Lampisteda y Hojalaterla

Vidrios finos- Baldosas y baldosillas para claraboyas



Copla . de Reales Ordenes

Presidencia del Conselo de Ministros
•

HERALDO DE VINAROZ
17 de febrero de 1929(SUPLEMENTO)

—wer-

ExcelentlsitooSelor: Cou la sunil-
siórn ili Ins furoms del prImer 'regi-
oniento de ArtillerIn ligera, de•guar-
nición en . Ciudad Rei,l. purde.ronsi-
derarse frustado el movioniento de
corácter polltimmoilitar prepn. rndo
por personns residmites el.extrint-
gern.

El general Orgaz, ol nintolo dentut
riterie C111111111111 Stlii11/11ilt Madrid, lin
illegado. n ciudnð Rei,l, hanado el'

deslitutdo n 11111 que lo ejer-,
clan eit el regimiento robelde y desig-
molo Juez pare'el proceditnienlu su- •
stoirlsittio. El faelo de ln bey será
cuutplido; el regimiento primero II-.
gero, dIstielto, y deposibuln in estan-
darte, •por.1111ber sIdo trai-
dores n In fe rt él jurtula los que te-
nlnit e'l deber de hourarle.

• Es .preelso Imeer srtber n todas las
•tterzas mIlltares que' rontrn lo que;.•
mcorlas ann candentes de 411 polltica
quo envileetó hasln lintle poeo al

•Pals le precti'quen, el Gobierzto
pMsenta la voluntnd del pueblo y del
fley, controstadas rt dinrio y Por . me-
dios	 polentes que los ntixtifica-

. dos y falsos de que ellos se valieron
slempre, y que, tanlo, en rumplimlen- .
to rre Sp deber, onnitendra ii nolo.ri-
dad y sii •ueslo con loda doeisión, y
enkrgla.

Aunque se eittlinula trl relo de ln
•PolIcla, como ésta tto tiene etittradft

•en los cuarteles,n1 serla delicado so-
meter a los Instilutos mIlltares a su
vtgilaticIn, es . itreetdo que ,lo§.que
los Integratt, • en cumplitniento de
.elemental deber, dernmeien oi. 6116. ITZ-

peetivos . jefes loclas 1,is tentativa 'ŝ de

seducción para moVIndentos rebel-
•des de que senst • objeto de pnlie flP •

1111111111I'S (1 . 11/1iS11110S, .p,ii 	 esri j t,i 1,1

olreis medios. Sólo ast . se pothdit
•rustrar sin escámlalo • y grove datio
pern el.prestigio nocional y sin le-
ner qne nplient pettns severns, y en
trIslei emMe Irreparnbles, los movl-
tnientos que . inlenten prepnrnr. ele-
•neMos de.los que no es de Mpernr
que . desistnit ilP sus propó.sitos;.pues

•unol viven de eso y otros . sOlo ast
salisfacen 8115 MICOITŠ y ambiciones..

Strvase V. E. hacer difundir esta
comuniención y ordenar quennte•los
Cuerpos y tripulnelones,formados, el
jefe u oficial tt quten romIelones pn-
m ello el principal o cmunndante, si

•éstos	 prefieren hrteerlo .por.ol mls-
• Tho, se deti . c 'entferen. cias sobrIns • y
vibrantes sobre disciplina mIlitar y

sobre el deber prImordlaide no. com-
prometer el nombre de la Patria con
aelos sedleiosos de earácter polItien
que son esearnlo y baklán de Espa-
fin y sus fueezus mIlitares nnle el
nitutdo

Conto posiblemente los conspira-
dores emptettrán, con In juventud
veheMen /e o ex.resivamente crédula e
Ingéntin:•el negunientei de que el ori-
gen de este Onbienno fué 1111/1 rebellón

puetle- confiromme, con or-
guilo 'estn rentidad • históriert; pero
nuestra rebelión, stirglrea nute un . es-

: tado de rulna, descoMposIcIón
ful ficlamada por el Pueblo -

y.sencionada por el •ey, ntencliendo
dielndos de su patriotismo sabidu-
rin. Y fettlos tep tan giorlost; revolu-
clóri son ln actual paz, preallgto y

prosperidad de Espofin; queserfa erl-
tnitnnl voliepe011Ieler con argueins cle
fala de libertnd que jantas se dls-
frtfló-romo nhora en el pals bajo
régimen de fiecIón polllica, que itizo
todo lo posible poreorromper ln jus-
tiein y la administrnelón y que tuan-
ché 1, 1151 netos ile ropresentontes del
pueblo (pnr in que, emon tintenles
de (orsSio,' sspirán' nán) 41.111 V1110.

sangre y
Wingún Cl(,bienno hi, euperado n ln

Dicladurn rn respeln •la trndieión
religiosn • del pnls, en emdlechniento
de la • uje •, en rprotecelóiln los des-
válidos (fiunflias iiumerosns. tienslo-
nes de vejez. tributudes 41e menOres.
eteétera), en aceión: social •hollinna
y equitntivn en loe entupos y en his

• fábrieas, sIn niertun de lbs tterecho's
de ln propiedad ni de 10 gernmuln
directivn pntronal o léonlen. Ninguno
habla il •vado n In ley r más 11,1111

11 1,1 pritellen, una redurrión lan ek-
iretna del tiempo de servicio
ni dediendo tatila atenciAn n sus hi-
jas Ins naciones americanns y a los
espafioles que el ellns viven (irrantn-
miento de las deplgrmiles nolns de
prófugos), n1 mejormlo lns prerarias

•condiciones de exsistencinS de las
vludas y huérfanos de funrionarios
clviles y militares, zil sabido fundlr
en un solo amor cludndano a.(.3109
dos grandes 'sectores.soclales.

fio apuntado es una infilima parte
de In hunerum lebor reallzada por
la Dicladura en'einco afiosi; pero la
más emollya y de Mcil comprensión
para los que no eslán preparados n
abercar los grandes problemas fl-

'tmucieros de estructuracionrs hIttro-
lógleas o de eudlurn qtte intoblen el
Doblerno tt,i Ilevarlo 11 feliz rettlIzn-
r'ión. •

ett 1,1/1111ill • fli 	 n l,, 31n-
rInn. lo prInelpnl. lo 11/1111111111•1/Ible.

rs el prestigto de itur
reii n los trlunfes de sits imitladrs,
y ndennis 111 efieleneia tior lom
velndo bnciéndolas enpares intra
nar stt intslón sl por deegraelit fuern
preelso, aunque ln Dieladurn
con todn tiiiicerid,,il ii amor i In poz
y la buena relnridit 1 .011 Indo . 1118

puebtos.•
Sobre lodo esto. hay que hablor

al soldado y al ninrinero. que son
Cludadnnos investiclos lemporalmen.
le . cte hourosn intslón inilltotr, ronio.
Imy que :Itablar al purblo porn que

robusto ysonenclo amblettle
14illIptt11811711 sttlioftwrión ontrb5111m,
tio senn f'finwes bis itiorithiriones de•
yirus reV01111C11111f1110 y /1411 . 1110 n 11 con
qUe se trobt de gaugretior el ruerpo

nacional, ni se lingnu h i rvitoldes 1/19

tIolorosns Intervenelones ron (111C el
Ooble. ene Int cle neutlir	 exlirpur 5111

C0111p118161. 1 tOd0 1111111111Wil f1llt•

una infereión neligrosn ie ittrornbh,.
,De real orden trauserfint 0 V. E. In

prebusertn clreulnr, n fin ilt• qur dis-

pongn lo IICCeSfll'in 11)11111 11111 . 11e tII-
funda eii las réglines milibtres y 141 •

Marruecos, y se cumplimenle In fInn•
lided de dhifigación con que hn 81f10

redactada.
Dlos guarde n V. E. mu •lms aflos,

Medrld 8. t de Onero de 1829.
11111M0	 RIBEIIA

Seflor áfintslro tlel F:jérelln.
•



Moderna Bodega
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JUAN CASANOVAS

vincis y LIcores de todas clases

Servicio a domicilio	 IS redos sin competencia

Calija Carragas, 22
EARCELOPYA

ELIMIR
ESTOMACAL

de SAIT DE CARLOS
• (STOLIALIX)

Lo reeetan loe médIcos de lae
.clnoo partes del roundo porque
qulta el dolor de eatómepo, lee
acedtee,la dlepepela, loa ydrntlos,
las dlarreas on nIllos y adultos
que,aveces.alternanconestreek
mlonlo, la dllateolen y dlaere del

•estemagot tondlcds ayude e les
dlgestIones y abre el apallto,
alendo utlItelmo s, uso pera to•
des les moleaties del

ESTONIA00
é INTESTINOS
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COMO SE CASA
UN PRINCIPE INPIO

. ' lion Icrininado las magnIficas fles-
tus celebradas con Molivo del casa-

Imalutrajah ". de Baroda, primer

nienlo del prIncipe heredero de Da-
oda. Kaj Kumar Plitlap, hijo del

. prIncipe de la India,

o

•Es casi seguro que no haya babido
n c/ munclo unas fiestas tan suntuo-
as como lus celebradas estos elles en

. "baroda. Esin ciudad es, ain cluda, la
ánica del mundo que posee oañones

I

le oro y plata anacizos. A1 terminar
os festejns se !hicieron las salvas de

-ordenanza eon estOs cafiones.
Los nuevos esposos fueron Deva-

i

/os a su palacio en unn titera de oro
spléndidamente iluminada y ador-
.ada con guirnaldas de •erlaa ver-

daderas. De esta fitera tirata un ele-

1 ante adornodo con ./nantos de oro y
n collar con numerosas campani-
as del misIno melat precioso.
El "malmraja" regaló a su elposa

las insignias de la realeza.trazades
an esmeraldas ty diamantes. .. • ...
',EI sol y la duna, simulados con
dagnfficas piedras, aparecen rodea-

dos por multitud de perles. Estas in-•

i

gnias están valoradas en 25 midlo-
es de francos.
Los nuevos esposos concedieron -

una audiencia en el "hall" de au pa-
« • acio. Los invilados• se vieron sor-

e...ndidos por. laamagnificencia de
• s adornos, sdbre todo por un tapiz
- ordado con per/as verdaderas, cuyo..

valor secolcula en nuts de 125 mnio-•
is de francos.	 •

Como limosna, Ins recién casados
istribuyeron entre los pobres dos

millones y mediode francos.

SE VENDE
Rermosa bicideta "Sport", con

accesorios, precio 120 pesetas, en In-

l

ejorables condiciones.
Razón en nuestra Administración.

SALVE V. SOS 010S
TODOS precisamds la vista y de-

bemos vigilar para tenerfa aane. Si
tenéls mosoas volantes detante los
ojos, si lacriman,si los párpados son
rojos, hinchados, legafiosos, sl la vie.
ta se cansa, si sois miope o présbita,
es indispensable recurrir en seguida
al IRIDAL, colirio cientificamente
preparado, que os proporcionará un•

RESVLTIDO Pff«DIATO

en precio. SI su nPoder adiulsitive se
ha rectueldo a la indad desde 1790 u
1000, la maia de oro ha hecho más
que doblanse.

En los últimos velnle años del si-
glo XIX se ha puesto en cireulación
en el mundo una cantidad de orn
nuevo veces mayor que la emitida
en los doscfentós affos que slguieron
al descubrimiento de América.

aumento del costo dela
vida de 1790 al 4000 el valor del oro
ha disminuldo finicamente en la ml-
tad, mfentras laa re5ervas 1.e otros
melales se . han quintuplIcado, es. por-
que, pararlelamente, se han mullIpli-
cado en todas. partes las rervas
mercancfas, gmcin a,l creclmlento

la producción moderna.
En curinlo a las perlas, la princi-

pal pesquerla, que es. la del GoIfo
Pénsloo, no produce más que de 50 a.
60 millones al aña, y otro tanto, po-
co más o menos; es lo que prochicen
todas las demás. ' Pero esaproducción
total de 120 millonee es Inferior
la demanda.

•Una hija de Rasputin
trabaja en un circo

de Berlin
En uii ciroo de BerlIn seha procha-

cido une escene. tragicómica..
Marla • 'Raspulin, thlja . del famoso

monje ruso, estalth bailando ŭna
danza . con el" traje naoional ruso.

lUna seffora elegentemente vesilda,
que se encontraba en un palco„ cre-
yendo que se trataba de una sophtn-
tación, apostrol4 a la artista, calill-
cándola de mentirose. •

Con este motivo se promovió un
• eseándelo, que d16 orlgen a la sus-
pensión .de la •uncIón.

.Las das nrujeres fueron reunidas
en el despacho del director del cIr-
oo, y una vez aJll, la bailarine reco-
nocló en la seflora a •na intime ami-•
ga strya de la infancla.

.La sefiora renolinció también a ift
brija de •nsputin, y el incidente ter-
minó abrazándose his dos mujeres
renmulándose la funcIón.	 •

Descubrimiento de una •
necrõpolis Ibérica

en Montjuich •

Al abrir la hánchera que ha de dar
paso a los trenes de la Compafila de
los irerroenvelles Catalanes, que lle-•
garán por el ramul diordeta-Puerto
hasta el Iltunado " •Barri del Porl",
fueron deseubiertas en el corte del
terreno unas grandes marcas ovala- .•
das y de eolor cerficiento, que des-
tacalmut sobre el rojo cle la arcIfia.

•or ensualidad pas6 por alli el se-
fior Roure, de Rubl, el cual se dló •
euenta intnedlatamente de que ern
aquello una necrópolis Ibérica, trft-'
támlose de sepulturas colectIvas, en
las cuales se. enterraron Ins restos de
la incineracIón cfe los cadáveres. 'Te-
nfan la forma de allos o holsas ovn-
ladas, cavadas en la tlerra arcIllosa,
las cuales, al quedar dlenas de cenl-
zas y ofrendas, ielapaban con
rra.

Ilasta ahora se han descublertn
einco o seds; siendo mayor de tres
metros de dtámetro. Con las ocnIzas	 •
aparecen algunos trozos de cerárnica
IbérIca sln pinter y cartimica grlegn
de/ siglo /II antes de Jesucrásto.	 ,

De continunr las exravaclones y
eeludios de esta necrópolls se encar-
gará e/ ServIcto de exenvaclones ar-
queológicas de la DIputacIón de alar- •
celona.,
laa	

Edenlo Balagner 61ffiénez
= • MÉDICO =

Afecelones de estemego
e Intestinos crónices
Cureción por proce-
dirnientos

Cruere, 5, pral. - TORTOSA

en todos	 casos graves, y más, os
permitirá de dejer loe lentes.

El IRIDAL es al mismo tiempo en-
tiséplico, de.stónico, congestionente
del ojo y sus anexosi

El IRIDAL realiza una acción • cu-
rativa y preventiva en las oonjtinti-
vills, .oftalmfas, bletfaritis, .glauco-
mas,; Cracomas, como para contra-
rrestar la .catarata.

Un frasco en toda Espefia, 6 pe-
setas. Si no to encuentre en su far-
macia, remita 6.50 . al laboratorio
HISPANO/T.4ILIANO, tRamb/a de
Ĉatalufia, 122, liarcelona,.y to reci-
,blrá franco. Pida.tembién el tntere-
sante folleto gratis "VU•LÁ3ARlEA-

" CION CIENTIFICA".

010 (111111 0111
Cada cita hay máe o o y más pet-

I s disponibles en todo el mundo;
sin embargo, cada vez son rnás dis-
putados.-

•l oro ha equientado en cantidad.
mucho másde /o que ha dismInuldo
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UNA I MA

Asi tittilaba un hermoso . articulo q.ue
publien mas hace unas semanas, nuee-
tro quericlo nuligo y colaborador el
culto abogado don Jaime Chillida
Nos, eu el •que se exponla la iden de
que ,picliéramos, o al menos hiciera-
mos gestiones, para que, on los pró-
ximos centros turfsticos a onable-
cer en miras a .las .Exposiciones de

BEIECE10116 y Sevilla, Vinaroz lo
con sobradas razones que muy bien
expoula nuestro querido sefior Chi-
ilida, del Mnestrazgo. No lenemus
por que repetir los herimmos con-
ceptos de nuestro colaboractor, porque
taxativamente .npreciannos qtxe Vina-
roz, por eu situación topográfica,
donde alluyen Lodas his arterins . del
Maestrozgo, poclrfn ser muy bien el
centro turfstico aludido. Tan sólo nos
propanemos, modestamente, Ilanuir
la ntención de .nuestro digno Muntel-
pio para ver si se puede lograr lo
que el sefior Chillida expliso. 6e ave-
cina la apertura de las dos .Exposi-
cionei antes Mentadas, y ahera
el liempo oportuno pará versi se pue-
de hacer algo.	 •

De su propiOpeso se ane el conven-
cimiento que tenemots de que, de rea,
lizarse .1a idea del sefior Chillida, Vi-
naroz ganarla muoho por; varios con-
ceptos que no es del caeo repetir.

Juan Ribera Piquer
ABOOADO

PROCURADOR DE 1.05 TRIOUNALES

llayoB 13	 VINAROZ

LA CUESTION ROMANA
Ganto •abrán lefelo nuestros que-

ridós suscritores, y ep otro lugar del
presente rolmero se comenta, ha sido
solucionada Ia cueetidn ramana, que
frajo separados al Estado fialiano y
a la Santa Secte cerda de 60 afios.
HERALDO DE. VINAROi se asocia
ol jabilo del mundo entero 3 ruega
al Sefior conserve largos afios al ya
Papa Rey, Plo X/.

YIATICADA
tla sido viaticada dofia Pepita Ara-

gonés, viuda de Seoane. Que Dies le
dé lo que más le convenga.

, CAPITULO DE BODAS
ll mi6coles contrajeron matrimo-

nio la sefiorita Raelta Vidal y el jo-
ven áe Jildecc.ia Jutin Castall La-
vernia. Seguidamente emprendieron
viaje de bodas.

Nuestra enhbrabuena a la tfeliz pa-
reja y respectivas Tatnilias.

—Iloy serán amonastados por vez
.primera, en nuestra parroquial, la
sefiorila Josefa Beliilla y el .joven
Manuel Vidat, ,heentano .polftico del
encargado de • as obras del Grupo es-
colar. Nuestra felicitación a los fu-
turos esposos y

Joaquin

sido pedida la mano de la se-
fiorita Teresita para el viudo
don Saturnino Sa • irdn. Felibitamos
con tal motivo a los futuros cdnyu-
ges.

..NECROLOCICAS
Don Francisco Frias•maestro de ln

banda de annsica, llora la reciente
defunción, en Badajoz, de su sefiora
madre, a cuyo ,entierro asistid • con
su sefiora espoea. Nos asociamos al
inmetbso dolor que le allige.

—El lunes fué • enterrado en ésta
el oficial panadero Vicente Vidal, que
talleció a los 72 afios de edad. Nuestro
pésame a su atribulada familia.

—En Mazaleón murló . .hace poco,
a consecuencia de fuertes quemadu-
ras que . snfrió, una tfa de imestro
amigo don Mariano Camps, a quien
envIamos Ttuestro pésame.

PUNEBALES
Los que el viernes se celebrarce en

la Arciprestat, por el alma de la vir-
luosa sefiora doila Carmen Cortiella
de Plá, se viero concurridfsimos.
Reiteramos nuestra condolencia a las
iamilias Plá y Bellés.

ENFERMOS
—Ya se restablecieron de sus dolen-

ciae los jóvenes Pascualfn Barceló y
Manuel Giner. ,Lo'celebramos.

—Cuarda cama chm Juan Morales,
tiquien deseamos un pranto restable-.
cimiento.

—Fué. viaticada la domestien de
nuestro amigo don Demetrio Garcia.

D. LUIS COLOMINA
,Este distinguido otnigo nuestro, se-

cretario del Gomité provincial de la
Unión Vntridtica, ha destinado his
jueves a fin de poder atender cumpli-
damenle n las numerosne comisiones
de los pueblos que le visitan.

EL CARNAVA
Tratmeurrieron los dias de carnes-

tolendas bastante desanimados, des-
Illando por las cafies nMayor, Prve-
linr, Alijonso XIII, Constilución y tra-
vesfa de A. Satón algunos • asearo-
nes de muy pocognsto.No hernos vis-
to una lfpica estudianlina como an-
tafio; anicamente comparsas de muy

.mal gusto. Eso no pareee ya Carna-
val.

Tambiétx ee vieron • oeo animados
los belles de los casinos y cafés. fibis-
caras pocas; énicamente sobresalió
por su refina•o gusto en el arlorno,
el ealón del popular Café Colón y ea-
feLa Detnocracia, en los cunles la ju-
ventud alegre hizo alarde de colorines
patiolones de manila, serpentinas y
confetti.

Garcés

que f né recientemen Le hatt I izndo, apn-
drinándole su seflor almelo innterno
y su Ifo, sefiorfin Lokt.

Nuestrit cordial enhornImena a ••s
felices padres • respectivne familins.

--Con el nambre de fitsé Marla ha
sido baulizado el bijo de Sebastián
Torres To•ás, siendo padrinos •os
nbuelos anatmt os, don Carmelo Fitn
y doiln Concepción Tomás.

MIUTARES
dlasta el dla• 20 durará el

miento de los reclutos del segundo
reemplazo.

Luis Calatayud del Castalo

PhOGURADOR	 1•05 '1111110.,NALES

D eeeee hot Payer. 7 V1NAHOZ

• .M.EliCADO
Algarroba, Q peselas orroba.
Malz, 5'50 peselas decálitto.

. Habichttelas, 16 peselns deeálltro.
Cebruln, 4 1 75 peselas derd litro.
Harvejeates, 7 w50 pesetns
Almendra CW111111 y riiollnl, D 9 pc-

selas deeálitro.
Almendro •aleona, Itr51) decáll-'

Hnevos, 3 posetos
TURNOS PARA HOY

Estarán hdy nbier111:4 l ( it3 estancos
de don Domingo illel, plazit de la

• Constitucidn'y el de lii •efiorn Vitnlit
Ile Marlii, pInza• del Coude de llint-
dttlhorce.

—Ln fmnfficin abiertn Imy es In de
don iMoll,tsenolos, enfir de
ri XIII.

l'INAROZ, EN BAIWELONA
Se tmunino Enrnaval. Adiós.

siones, jetutulas deeepeiones en estos
dIns curnaralescos, stibre totto pnrn
la juventud que sube y
111DijéildOSC paso en In sociedad 1111111/1-

1/111 Esta es
nes, ceperanzas, cnslidlos l'orjados ett

aire; Inego la triste rettlidad de-
mostrando la ,falsertad de todos los
aliciontes de rr ri estrii existencIn.

l'a ee Itabrán enterado los buenns
lectores de HERALiDO DE VINAROZ
del poco triunfo •nleanzado en este
afio por el Crarnaval. En Harcelonn,
ri la tradicional rúa del Pasco de

Gracia, un gran número de los en-
rruajes eran de anunelos de dik-
rentes productos; no cito ninguno .pa-
ra qüe no crean que trnto dn hracer
propaganda de nuevo. Aint • todo
eso, tio eran en gran mlinero los pnr-
licipantes.

Los ifestejos realizados cii el locol
del GentrO C. Vin rtroçe n r U., oninta-

VAIN1CA
• Luisa Giménez

.Ce:“ ça I	 ps	 i flic ani.q ul n. para toda
clase ii e ropo olanci y en colores adorno pa ra

trajes.señora

Mayor, 28 IEJ 12181 Santa Rita,

Fabrica de bloques a rtiftcla les de hoe-
mson hidraúlieu para construceion de

• m uros
Illoque, maeizo, y huecos de diversas

dimensiones
Ct.nstrUceinn rapidlsima y esme,-ada
Especialidad en la construcción de silla-

.res artiikiales de earácier ornamental

San Cristc5bal, 28	 VINAROZ

Los chicos de la Pefia Taurinn y
la juventurl del CaféColón colocaron
encima de la marquesina de clicho
café una monumental caricatura ba-
lurra, que •lamó poderosamente
ntefición.

PICTORILA
Don Hilarión Olaramunt está ter-

minando los cuadros de .Santa Ama-
lia,San Carlos y San Eduardo, desti-
nadoe' al nuevo allar de San Nicohle
que se levanta en San Agustfn, cos-
teada .por las sefioritas de Meseguer..
La obra de don Hilarión nos recuerda
aquellos sus vigorosos traios cre eu
.juventud y forman un bello conjun-
to que no diudamos .alcanzaráun
grande éxilo y . causará • adiniración.

NATALICIO Y BAUTIZO
Nuestro amigo don .Salvador Mar-

thlez es padre de otro . precioso nene,

Productos "Aminasa" para la Aérícultura
Coritra el poll y serpeta de 1 s naranjos el insecticida

Re .aino AMINASA•

• Contin la negrilla el Criptogamicida AMINASA
Contra las enfermedadeS 'eriptogam icas de los melona-

res, patatares y tomalares el Cald6Crúpido AMINASA
Depoallarlo:. ANGNIc BOSCII. Plaza Jovellar, 5, VINAROZ
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Comota Veilla

Cubierlas y Cafflari	 de Nendlicos

Pranelsoo Curto
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iajeros

---I	
--Se ettelonlran en esta D. At olfe

Cabadés y don Ernesto Caballer.
—Parn Barcelona salió don Clau-

dio Planns, secretario de aquel exce•

i

lentlsinto Ayuntamiento, acompafia-
...tio de su señora esposa y sobrina.
" —11an pasndo los Carnavales en

ésla ln familia de nueetro amigo don

11 
„Manuel Camós, y e/ joven .Pepe Mo-

rera, de Tortosa.
--De Barcelona ha regresado don

Agustin Urquizu, acompañado de su
• hija.	 .

—Con molivo de las re,clentes fles-
li tas hemos saludadoen ésta a don An-
• tonio^ Gimenez y señora esposa;'•de

Castellón; al maestro nacional don
Juan Mannel Borrás Jarque, con su

I
distinguida familia, de Cálig; rd es-
e 	 .

llos lriislit. la exageración Itts• tres ve-
ladtte que nos han proporcionado.
Ilubn eomo en todos los sitios y tiem
pos, unas caras para todos los gus-
los: tte huen .1minor y guslo delleado,
y ofrits,con análogo humor y tomán-
duse lit -cosa" por la •inuelia brotna.
Enlre loa primeeuseperecenombrarse
el que Ilevaba el . marles por la no-
che la angelical señorita Amparo
Pastor Ksparducer, imitación del que
usaban las . datnas del siglo pasado.
/Vaya traje y gracia Ilevándolol Le
siguió en mérito el de la encantadlora
señorita AntonielaCervello; traje ori-.
ginal y de

La Directiva del C. C. V. C. acordó
modillear el programa de•tealro qin
publiqué en mintero anterior de HE,
RALDO •DE VINAROZ, en el sentidd
de interpretat ; las comedias de risa
conlinua., tituladas: "Cura de tuoro",
en catalán, y."Cuerda floja", en cas-
tellano. •

A ltts einco en puntnempeSará el
esperlarn lo.

Agratlecerá esta pdministración
que si /os señores suscritores notan
algtina irregularidad en el recibo de
HERALDO IJE V:INAROZ, que la
muniquen por el medio más cómodo,
hien ti lrì Adininislención, o, en 211 de:
ferle. a les sefiores corresponsales.
En llorceloritt .pueddn dirighie en 'el
loral del C. C. V. C., Abaixados, 10,
principal. 	 •

TEMA V. LA NOCHE ETERNA

sl sus ojos se debilitan, ei . 1a luz
lus cansa, si una neblina se exliendi
delante de ellos apnesarese a acudir
al	 •

. ERIDAL.
del Cav. Dr. ,Piednino, de Turtn.
que ha enrado n 11143 de 40.000 en-
fermos de tos • ojes, y que detiene•el

fortillca la vistn y devuelve a
los ojos el vigar .penlido.	 •
RESULTADOS INMEDIATOS

No dude V. ni un , anomento est Dll.

snyarlo.
1ln .frasco,'en toda •spaña, 6 pe-

eelas..
.Gura complela, 3 Irascos.

De venla en .totlas Ine farmaciaa.
Pldn el inleresante folle/o gratulto

" VULGARIZACION CIENTIFICA
Al Agente exclueivo devento.

LABORATORIO
HISPANO ITALIANO •
Rombla C•lafluña, 122

BARCELONA

—Ha salido para Tarragona el hi-
jo mayor deleeñorJefe de la estación,
Pedro Alvarez.

—Dé Tortosa, donde •racticaron
los Ejercielos, nuestro admInistritdor
Manuel Foguel, don Juan Baulista
Sendra y don Vieente'Catalá.

A Barcelona, .para sufrir tuta
operadión en el vientre, in señora
Luisn Sorrlus.

—11.1egó ete Bladrid el vicepresiden-
te de • la Diputación in:oviticiat; don
SrInstián Roca.
•-.41egresó a Tarragona don

rardo Delmás, médico de Sanidad de
aquel puerto.

—Se halla nuevamente en ésta,
nuestro. querido amigo y cmnpalri-

, cio Sr. Dr. D. Juan Bantiala
Redó, Arcediano de Oviedo.

—Después de pasar con sus
lias las pasadas flestee, regresaron a

—Bateelona • los nuevos esposos doo
Juam iBautista Roso Esteller y señorn.

--E1 viernes dla •15, ambarearon
en .Barcelona, en el traeathIntleo
"Conte Verde", con rumbo ri Monle-
Video, nitentros queridos amigos . don
Sebaslián Bover y su señora esposa,
doña eara R. de .Bover, quienel per-
thanecieron en Cata una larga tempo-
radn.,Les deseamos leiz relorno.n . las
lierras nrgentinas. •

• El, 11 DE. PERRERO DE 1029

iFechrt gloriostsisna..Ese dla fué de
júbilo para loda la•CrIstlandad al ver
resuena dennilivamente la Cueslión

• Romana, que ttinto liempo lenia re-
cluido al Padre conitn de los fleles,
prisimiero voluntarlo de San Petho.

Al, 	excelentlsimo • Cardenal.
Iti y nl no anenos eminente hombre
de Estrulo, don Benito IMussolini, les
lin cabido In gloria, allá ein el
lneio del salón de lds Concilion de
la gran•inastlica lateranense, de Ro-
ma, y después de leerse las cartas de
los •plenipotenciarios, de estampar
aus fininas, quedrundo reeuelta "urbi
et orbi", en medio de grandes acla-
maciones • del pueblo• Italiano y del
mundo calólico, la Oueslién Remana
quo habla • levado más de medlo si-.
glo sutiTergiclo en pena al orbe ca-.
tólico.

El Padre Santo nolaniente ha flja-
do en esa Cuestión, un fin puramente
espiritual. Además, tlene un Tratado
en que se reconoce la•soberanla del

•Ipapa eobre un estadopontificio que,
geOgráfiramente y diplomáticamen-
le, se Ilarnará la Cludad •del Vatien-

Dios gue al thendneir ul Su-
1110 Pantifice, desde el baleón exte-
rior de la Bastlica de San Pedro, en
ese dia memo •able al mundu entero
por el feliz éxito de la solucIón de
Uueslión Romana, alcance sit santa
bendición a lodos los oristianoi tte
la lierra ipara que; unidos hajo el
suantu de nuestra Santa Madre la
Iglesia, Milea y verdadera, Católica,
Apostó/ica hometna, gritentes con
el mayor entusiasmo: iYiva e! Sobe-
rano PonlIficel /Viva el Papit Ileyt
tViva • el Padre •Santol

como dothingo de Minervit,
• abrá en /a iglesia ArcipresUtl, a las
nueve y media, canto de Terlia; a las
•diez, Misa conventual con exposicIón
de S. D. M., sennión y procesión por
la plazuela parroquial con • el Sanit-
situo Sacramento.
• • Por la tarde, deepués de vlsperas,
rezo del santo Rosaria y ejereicio del
tercer doiningo del P. San Jolé, con
dolores y gozos 'cantados. Tainblén
tendrá lugar . la processión de las an-,
lorchas de Nuestra Señora de /Lour-
des.

EN SAN PRANCISCO.
Esta tartle la V. 0. T. de San

ciscci eelebrará itt función mensual
coh exposición de S. D. M., despues'
del ejercicio del tercer domingo de
San José.

SAN AGUSTIN
TodOs los tuléreoles y viernes de

Cuaresula .se rezará, por la tarde, el
santo llosario y se recorrerá el pla-
dosu Via Crucie.

Talubién esla tarde, a las einco, ha-
brá ejercicio soleume del tereer do-
naingo • de San •José.

• SANTA CUARESMA
En la iglesia •rcipreslal, iodos los

onéreoles y viernes; por la tanle, se
rezará el santo Rosario, habrá t111

•punto de tneditación y salemne Vla .
Crucis.•

•Fat el Asilo de Ancianos Destunpn-
rados, antes Calvario, se reza ei san-
lo Vla Crucis toclas las lardes, a lea
dos.

Han resultado salemnislmas lus
Cuarenta Horas que, como desagno
vio a la Majestad Divina; tuvleron
lugar en eslosdlas del pasado Carna-,
val. Nuestra iglesia Areiprestal se ha
visto sumamente coneurrida durtm-
te los tres dfas que esluvo empuesto

El prImer dla dieron guardla
honor las seithritas Esclavas de la,'
Santleima Virgen de los Dolores. En
el segundo, las fllomenas, y en el lar-
cero, lo reverendos sefieres Sacento-
les de la localidad, los señores de la
Seeción Adoradora . INocturnn y las
Hijas de Santa Teresa de Jesús 'yála-
rla Inmaculada.	 •

: Al lerminar la función de la noohe
del tercer dia lurbo procesión elaul-
tral can el SantIslmo Sacritmento,
bendición soleinne, reserva y canto
del hinto eucaristico:

Reyisado oor

Censura fieberaidin

•
: Cfinent Portland Sallson GASTEULO 	

QUE ES EL mILLOR

tudiante Francitsco •ópez, de Barce-
lona; al . joven Julián Brau, de Va-
lencia, a don Sebnatián Plá, que vino
en su magnifIco autómóvil.

—De Ruenos Aires ha Ilegado la
qtie fué nmestra nacional de ésta y
hoy es la espien de don Juan Torres,
director del Instiluto Avellaneda, del

•Plata, doña Asunción Landete, her-
mana denuestro buen letnigo don Vi-
cente Landele. La bienvenida.

•

Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 100 TORTOSA Celdlica «torreo de Torloza»
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11 José -Segarra •Roca
Practicante

Establece la iguala de Clrugla Menor
Por 1 . 25 al trimestre, •2 • 50 al semestre o
5 pesetas antiajes tiene derecho toda
familia constitulda a toda • clase de inter-
vencinnes que por prescrijoción médica

• se • ordene
NOTA : Cura gratis para los pobres de• solemnidad

PARA INSCRIBIlkSE:

•Ralela Barda, 23	 VINADD /	 (Pelneuerla)

Aguslín • Ribera lierithildez
LIcenClado en MedIcIna y Clrugla

Medicina interna y Cirugia general

• Consulta de 11 a • 1

Salsnerdn 15	 VINAROZ•
Fortunato Atedön

Comora seola de calas de madera oara nerailIe

• Serrerla mecthdra oara leda dase e entasea

Leeenlei 8 •	 -	 Desoache: Botattles Chermá, 172	 •	 CASTELUIN

Clinica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican tod • clase de operaciones..
Eapecialista en cojeras. • Curación garan-
tizada de toda clase de. espundias (liks) y
tin operación. Sueroterapia e hidroterapia

Domlcllo e n Rosell

Instalaclones y Reparaclones electrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico , - Instalaciones de motores, timbres y

• demás trabajo's pertenecientes al •ramo
•

Emilio Redó
SanJuan,16	 •	 VINAROZ

Banco•de Castellan
CapItal: 20.000.000de ptaa. - Agencla cle Vinaroz
En este Banco se realizan tode clase de opereclones de banca, descuentos y cobro
de ktras sobre esta plaza ,-• Negociaciones de letras sobre todes las plezas dc Espa-
rte y Extranlero, etc., etc. - InformacIón amplle y dIrecte de las princlpeles Bolses

• Naclonales y Extranieras
• INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 5j2 por wo anual
a un mes 3 	..	 .•	 .,
a tres meses	 3'y 112 • "
a scis	 •	 4	 ,,,	 ••
a un año

•.
	 4 Y 1 1 2	 I.

Caja de Ahorros 4 9 ‹, anual•• TELEFONO 27

rF aGran Sastre• DepósIto de materlates para construccIón

Vda. de Sebastián Albalat

Cementos - :Yesos - Cal Hidráuiica - Azulejos - Vidriados
Zécalos -; Molchiras - Cenéfas •- Divisiones y toda clase de tu•bos

• Portlant «Lanfort)) y «Vallcarca»

Plan Collsachlo, 29	 Tolólono 29	 VINAROZ

Adeille olIclal eo Vineroz

Juan•Vérdera
Agencla y Carage

51111ThIRCISCO 1311133 Telélene 3

VENTA de coches nuevos y usadoe, al contado
y a plazos. Gran atok de plezas legltimes FORD.
Representante de la ecreditada casa de neunultico

MICHELIN y eteiie VACUM

Braodea Telleres de Carroverla Merdelms

Mateo Cano
Inmellso sarlade anffide de ledas clasea de Dades

Bamerade wolealdn

La olie más pronto alne y la más ermildmIca

Jovellar, 5	 •	 VINAROZ

«Fl.ores de Ensueño»
(ComposIclones poétIcas)•• por

Precie: DOS PENTAS
	

De aeula eo le Imerenla de Daelel Delmas

Ford
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CHOCOLATES GOMBA11
la experiencia adijuirlda

en tantos ados de labricacien,

hace a los 	

INSUPERABLES.
CASA FUNDADA EN 1785

VENTAS AL OIŠTALL 	 13 viNAlloz
• Culeler, 20

FABRICA Y DESPACHO:
Plaza del gende de nuadallione, 6 lantes P. 1 v Mereall, 83-80 • • . •
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MERALIODY111 Á kOZ.

'mecto.erke

Ado ltneroz, 24 de Febrere de 1929	 *	 Ndm. • 105

logad alios 'en: earldadlor
de

Manuel Caffiús eaudí
flue lallechí eu esla ciudad el dla 19 del corileule, a la edad de 82 ados

Hableodo recibido los Saplos Sécrameolos y lá Deudiciú Anosthlica . de Su

	 E. P D

Sus descousolados hilos D. Manuel, D, Man D.° Lola; Idlos nolillcos
11.°

•
 
• Dolores Doirds, D, Ahelardo Forés; nielos Luhla, ROM1110, Manuel y Pe-

uha; idelo oolffico D. Luis Derlomeu Albacar; sobrinos, orlmos v demés
al parlicipar a los leciores de IIERALDO DE VINAROZ tall seusible
pérdida, les rue qau le tellgau preselle eu sus oracioues y se sir-
vd• asistir a los solemues luuerales que el vierues, día 1.° de
Mant se celebrard eu la í1esia Arcipreslal de esla ciudat por
cuyo layor les quedard sumammite agradecidos.

VInaroz-Febrero 1929.

No se Invita particularmenIte.
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Rogad a Dios nor el alma de • la sedora•

Doija Josela Forller Bonasire
•

Viuda de D. Facundo Vives
Oue IaflecÍó pll esta eindad, ell la Paz del Sedor,e1 18 del achlid, haMendo• recibMo 	Audos Esoirthdes

	 	 D. In s. a. 	

Su señora hermana D. a Providencia, hermana polftica
D.a Pilar Blasco; sobrinos, presentes y ausentes; sObrinos
polfticos y dernás familia al participar a Vd. tan sensible
pérdicla, le suplican una oracic5n •por • el alma de la finada,

rogándole tenga a bien asistir a los solemnes fu-
nerales que en sufragio de la rnisma, se celebra-
rán el prc5xirno jueves, clfa 28, en la santa Iglesia
Parroquial, a las ocho y media.

Vinaroz - Febrero • 1929.
No se • invita particularmente.

Í.1

ts,/

Que lalleeld en esla cludad, el elfa 17 de los corrlenles, 	 edad•de 68 alloS

Hableudo reeibldo .los Saulos Sacramealos 	 la •eodleldu • AoosIdllia de Selanildad •

P.

Su desconsolada esposa D. a Emilla Tosca Guimerá y demáq 'familia,..al .recordar a sus
amigos y .conocidos. tari irreparable. pérdida, les suplitan le tribuien'un recuer.do en sus ora-
ciones y se sirvqn alistir a los funerales que, para el eterno descanso • de sU „aima,.-se cele-
brarán en la figlesia parroquial,:el martes, dla 26 del corriénte, por lo que les quédarán pro-•
fundamente reconocidos. 	 •

Vinaroz - Febrerb 1929.	 No • se •Irivita.particularmente.•
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11:MibtóreS :: rini.árinos Fahricacian nacional

i.
11.9arn00 . S.agradO 3-.

.-BOSChL Y ID:UMEN;j0

BARCELONA

iVelfas

por : vanones com p letos •

MOLDIA SANTAMAIRIA
Adeffila de Iremerles * Selvedes * Pasle de totaheel

Aboues * dualles com peesles * Primeras materles * Plellsos * Pulon de remelacha

•
Paseo Morella, 17. Teleioao 173. Castellen

•VICENTE
ILANDETE
• SALAZONES

VINAROZ 	

"Ramón de Salvador
m ÉDICO

GablnetedeRadlograffayRadloscopIa

RAYOS X
MedlcIna y CIrugla en general

Consulta • dell a

Mayor, 39 VI In4 A ROZ Teléf. 17

• Fábrica de Islosíticos hidráulicos

Puchol
A cargo det . compatento maestro

Juan Bta. Farnós

Fábrica ;. EXTRAMUROS CALIG
Despacho : DOZAL,

VINAROZ

Banto .ESpañoltie Crédito-Pr,"La
• . •• • 130bIEDACI ANONIPARFUNIDADA EI-I 1909

• CapItal, 6o,000,000 de pesetas, • Fondo de reserva 35,988,06751
aoo sucursales en Espana y Marruecos

• CONSE/0 DE ADMINISTRACIÓN
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de Cortina
• VIce-PresIdente 	 Administrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez 	 • •	 Excmo-Sr. D. Pablo de GarrtIca
•AdminIstradores	 •

Exdmos. Sres. Marqués de Alhudamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres.'don'Francisco Arltio, D. AntonIo Sáez, Dxcmos•

Sres. Marqués de Vlesca de la Sierra D. Manuel de Argnellas	 •
INTERESES QUE ABONA •

..Cuentas corrientes
A /a vista	 .	 2 y 112 por • oo anual
A un mes • . . 3	 «

A seis meses . 	 4 ' •	 «	 a •	 «'
A un aflo •	 . 4 y tie • «	 «

Csjs de Ahorros; 4 por ob anual
BUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR•

Taller de •Hojalaterfa y Lamplsterja
joaquIn Gombau Taus

Instalaciones y reparationes en alectricidad
Lampisterla y Hojalaterla

'Wdrios . faint : Bildosát y laldosillšpata cláraboyas

MISII21~1111

Santo Tomas, 12
	

Vinaroz

Agustín Reció - Pintor

Alumno de la academia de D. Joaquin Torres
y ex-encargado de los tilleres de D. Francisco So-

.1er liovtrosa y Sumeli y Vilaró, de Barcelona
liabitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Itnitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos.Esmeriladoal ácido.Especialista

en trabajos sobre tela

San Juan, 2
	

Vinaroz

Banco • de Tortosa
Fundado en 1881 - Cesa Cestrat: Tortosa

SUCURSA LES Y AGENCIAS
Alcanar.=Aniposta.= Ben Icar16.=Cen Ia.=Sagta Bárbare.=San Carlosde la Rápi-• ta•= Morella.=Ulldecona.=VInaroz

REALIZA TODA CLASE OE OPERACIONES BANCARIAS
Intereses que abona:

En cuenta corriente a disponer a la vlsta, 2 y ila l, anual.
".	 »	 a tres mesei plazo,	 g y tia »	 »
» »	 »	 a sels rneses plazo, 4 	 »	 »
» »	 »	 sunafloplszo.	 4 y ip *	 »

En libretas de Caja de Ahorros, sIn Ilmitacidn y pudiendo bacer imposiciones y
reintegros todos los dIss, éon 'interés del g 3i 112 l, anua I

'SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despacho: de g a i y de 4 a 6=Los sábados de 9 a t solamente=Teléf. 72



-11dad a Dios en coridad por el alffla de

•Dofia Filomella	 y Cosia•Viuda de Ferrás

• One fallecld crislianamenle en Picasenf, el dfa '18 de Febrero de 1929, a ia edad de 89 aflos

D. E. F'.

Sus desconsolados hijos D. Emilio, D. Ellas, D. Eduardo y D.a Fllomena Ferrás Catalá;
nietos, hijos pollticos, hermano D. Vicente Catalá, sobrinos, y demás parientes,a1 notificar
tan sensible pérdida, suplican una oración por la finada y la asiStencia a los funerales que,
en sufragio de su alma, se celebrarán el próximo mes de Marzo el lunes, dla 4, en la Parro-
qulal de ésta. ' •'

Se agradecerá la asIstencia No se InvIta particularmente
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Autume yii iIO pOen LiUsIP. Irani-
eribintos con suout compineenrin
del	 ilet Centro

NInneosene Conntreal", de Ilaree-
lona, las signItedrs cuartilIns tlel be-
nenterito vinarocense don Jt;tzti Ri-
hera thmel, que conslituyen por . su
signilleación	 tunor patrio,
página ittás; unn esplendornsa pá-
ginn qiie nuesko ilootre rompatricio

eseritn, entro las muchns, en la
brillante hislorin del Vinarnz netual.

Ontuos O enntiminción, a 1n publiL•
eidnd, il hormoso eptlogn que n la
lecturn ilas cuartIllas del sefinr
Itibera, dió el señor'Espnrthieer, en la
Fout d'en Isargns. Perdone el ninign
'Espardzieer si von 0110 OfendelnOS 011
morlestio, iperd•to crehnos rasi iuttt
ohligneinn, porque sus pabbras;

de i i n rorazón nuble, vinnroren-
sc purilano, deben olrlas Indo
hijos de nueslra nonada eiudnd.

A LOS VdNA•ROICIMSES flE ItAR-
CHIDNA •

A todcs vnsutros me dirijo, n lo-
dos los yinnrocenses 'que visds nle-
jados de 10 poq ŭ efin palrin, siii dis-
tinción de agrupeeiones; sin hacer
enso de apasionamientos, sin lener
on cuenta banderlas ni partidismos.
• dle de dertarar sineernmenle que

•uta de 1ns sattsfaociopes más
mas y gralas de mi vida es la que me
pi;oporcionaron los direclivos del

.Gentro Vinarocense al ofreeerme, en
nombre de esta Sociedud, to hunrosn
distinción de apadrInar la IbentlIción

inauguraelón de In Imagen y de
la Capilla de nuestro Santo Patronn,
4• 1 !Mártir San Sebastián, en ',./ront
IPett isorgus" de • esa cludnd, lanto
por lii que de enpuntáneo enulteci-

\ miento de nti modesta persolni sig-
ennto poe'itt cumplida

proporebnin n inis

itii Imbioran podido dfreeérnte que
I tiera mósgratti n enrazón tzi mán
pineentero 0 1111 esplritti; notht qui.
reetogiern, con matiz de más intensa

el vOlo In pUltlica opi-
nión tpnra nii pobre y obscurn Inhor
de nereeenlamiento de los valores pn-
lrins, ni que te sublimnra con perfu,
itte de más notoria religiosidna ni
más neendrado patriotisino.

.Precisamente hace ahorn un afin
Inve e'l Mmor de iniciar un snludable
movimietzlo de opinihn, secundado
Renerosn y eillusinstninente por nut-
ehos vinarneenses, etv de ln res-
Intiención de nuestro Ertnitorin, 81111-
Inni. 10 de nuestrit te y de nuedrn Irn-
illeidn, joyn 'In más prerialln que nos
hayan porlidn • egar nuestros note-
pasados. Dioa no hn quetido que

la feeha haya •odido desenvolver
libremenie 1ns Irabajps'esirnsninados

.aquel flit, iii que altran goce la 'sn-
lisfacción inmensn que me•hubiera
proporcionado el poder tlar cutipli-
miento a vuestrns desens asistiendo

esta desta.
•

iPero ello me otrece ocasión de es-
eribir estas cuarlidas para que den
lestimoniode migratilutl; ylos cuar-
1111as iiie brindan •feliz aportunidttd
de abriros mi corazón, que es nuhe-
lo ,fervoroso de•spi espiritu. Y nalu-
ralinente, de lo que está Ileno el en-
razdurhabla ht born. Flahlemps, pues,
nunque sen brevetizente, muy breve-
mente, POefple InS dimensioneS del
lemn zio caben déntro de his
y de Iti modalidad.de .un escrito de
eSbi de lo qu• eonslittlye
el ohjelivo ilit imestrits inzir; fervoisi-
ea 's y MdriAlinas ilusitmes, hablempo

intestra queridn	 y 111110

que ttlrededor de su engritudecirnien-
bi lin	 desenvotverse.

perle ik, voSOIrOS 110:
béis iist,i, 0 linbeis oldo hablnr, de

labor	 Se l,.ì renlitid0 iii pnr0
100110s de iiiì iìio , de l,i que ratá
eurso de ejeruelátt y de l,t que esttl
ett pettpartudón pnra lo sucesivo. No
puetto deseender n delailes que hubie-

•nn sulo. leum arteettadn pnrn unn
ronferenein, eiì el enso de que •ini sn-
hul lo hublera pennilltdo. Pero de
eslos heehns, que inlrense como se
quieran,' constIttryen In efemeride
inha Irascendental que haya podido
eseribirse en ln eiudad durante intis

niedin siglo, yo no quiero recoger
ruds que lut detalle o iìlìnspeeto,•parli
1111 el nith de lodos, por-
41110. furnm el punlii . inkial dr Indil
lii .0111 • 1, In fuerza motrIz que ho tItt-
do rinut a eshi einpresn fple Se e01011-
deroba putdo meños-que

eellern	 la tutión y n ln ne-
eión snbulable	 lltinediiiln sin repa-.
ene en 11101eS11,10.1d snerificlos,
Indos zupitIllos hontbres que han stk
bido poner por . encitun de lodo chise.
de egolsmos y 'de reservas el Inlerds1
supremo de•fa patrirt y el amor a Vi:,.
slaroz. No busquéis otra enusn. I.nn.;
remisos, los, inadaplables,
eontentos ahl están, dando eterna fe:
de .vicia, cada uno en sus posiciones
tespeplivos, poniendo obstármlos
todn ohrn que no Ileve el marchnolo
de su inieintiva y et selln de su eri-
terio. Digij esto para que septlis que
lembién ae han leniclo ,que pnsar
01»nrgurns, y sutrir ennIndicelones,
y sostener luchns rudas v encoundns
enntre 1n inaln fe y cantra In intrnn-
sigenein: Pero los hombres de bue-
inn volunInd, los vordaderns ninnules
de Vionvoz, serennmento, sin perder
iii tin «010 InOluenin 10 eonlidentin
ilil deber ttl tie su resuonstthilidnd
tude 1n ipiiiiiSì, lum seguitto adeltinte
hasht ver rovolindOs por el éxIln sus

matridlicos esttzerzos. , No queremos
annlizne si In que se lin becho /18 de-
bido lener tut emdeter preferenle.0
seemularin con ndnei•Sit it Olres pro-.

Ilenuto iiitiiiiliiiiriìle reblebilindos
el resurgintiento y lii prileperldnd de

•Vitutroz.. Yn no lengo ineonvenlenle
en nceplar la resposizidlidad
inieinliva que jamás he tomasid
el eonsejo.y sin el heneplárlto de to-
dns tuis atnigos;Pern lumpocó hitYtt
de Ir ul lerreno de la discusión sl u
ello se ine invila de uins maneen no-,
ble, aerenn y desapaldonada. Pensar
y proeeder de olen numera es denios-
trnr tener un esplritu . indquino, lia-
rerse eseInvo tle tas más bajas pn-
sbine8. rendir pleilesl,i o Ins introu-
sigoneins y	 soebtriamos.

Y el milagrn fille se 1111 Iter110 int
VInaroz, el que no ha	 o
Itt querldo hacer ' Ondie lutSto	 p ito-
. mento de e,ilroì io liz,i Itt sIltnición
actunl, its el de ln unión de lodos los

.hombre'sde i,,ieiìn volunInd que Itan

.querido . inspirnrm;	 en
bien de•In . patria, linciendo ohdrne-
ción, sin . rlaildiraCionen, de idenidoS
que hahlande Poner tradurs n su des-
envolvitnientd; gunrtinndo 1ns consi-

' demciones los respelos que se de-
ben a Ins doctrinas del tzdversario
euando de edlo ha de derivaree unn
inayor y más Intima convIvencin;
procédilnd6 en todo . ughtnento con
aquella • •erena ecuanImichul qtte 'es
patrImonio de los liontbres que se•
han rozado; atntque seit levemente,
con ios prineipios . elementales de Ins
elviliza clrules . modernas.' PodrIn mos
deeir, sin exageración, que esta utildn
sle volunladee ha sido, el punb; de
npnyo de ln palanca de ArquItnedes,
y que si Inose ha ret»ovuto el mundo,

beehn ntra ersa, parn nosnlros.
Inue/10 . más efienz y oturlut nuls
porlanle, que ha sido el 11111*

y Vidn' n	 entlAver gn/ra-
niZt1/10, eotiibini en twelón In inercia•

Una pagina más
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de unpueblo,'desperlar el orPtImismo •
flit.connanza donde todo estaba re-
ve.sfido cOn tos rolores ciomb .rios (11,
ladesesperación• Y eslo Inn impor-

Iaid.e conto las thejoras que se reali-
-. zaitHy Iss que se proyeelan para dar.

•:',,' aNi •paroz napeelo de chnlad urbtuti-.-
, / ..zadn. y riqueza de pueblo flotecionle,

se:Ita hecho . por esos . hombres .con
.... -•-i! .. . austeridad, con obnegacIón, con sa-
." ',• crinélo de su tranquilidad y de sus

proplos httereses, jpero• lumbién con

i

IIn sallsfacción del deber cumplido y
con . :el goce de ver eoronados por . el

•
..

ezilo sus afénes y sus desvelos. Pio-

	

;	 •	 .

	

!	 .. que yo quiero decir aqul, para • quei
to:sepan los vinarocenses ,dé Ilaree-

	

I, 	 lona •y lon . vinarocenses de;•totIns par-
1, ,... les, que la .labdr eenlizatta,que In obra

que se ha Ilevado a c •bo, ha sido ain
I gravar 'un cenlimo al contribuYen-

	

1	 . Je, sin atrinentar apentis .1a eifrn tle.I
1 . 4 :repárto tle ulltidntles, sallsraciendo
. • . enoisneS atenelones .ntrastulns. ; tris-

i

le . herencin de oiros liemposl que hast

•,....• pagando religiosnmenle los tutereses
5 .11111M10 muchos miles - de peselas,

. del empréslilo; inelnyendo en•el pt •e-
. supuesto municipal nuevas pn•lidas

I para contribuír ol sosteuimlento de

	

.	 Ins 'Pribuentes pmen Nifi08 y leniendo
, -• la sallsfacción .de ofrecer, en el mo-

inenlo presente,.un estado económi-

O 

Co m mucho ás robuslo y 0/6.3 sdli-
do que al inielar su nclunción el an-

.... tual Ayuntamiento.
Pues este - es el mfingro y esle es

i

el ejemplo que pongo ente vuestros
.•.• ojos, queridos vInarocenses. La unión

de votuntades y la eonflanza. niutun
son las que hecen fruelltera In ittbor

- y enenzel esfuerzo, son Iná que Ilevan

11
 a las coleelividaden n su to

•
nyor grn-

.do de. esplemlor, Son las que dignill-
—	 enn y engt•anderen e los ,ptichlos.
• Pensad que VIonroz está unklo at

vosolros con lazos de. maternal doll-
• rilud, de In más honda espirituali-

dad y del más vivO sentimierdo. Na
quethis prolongar el triste espectácu-
lo de ver separados y destundos a

11
 los hijoe del mismo sular. Que Pe-

thunos ett to sucesivó veni • todos

	

.	 aqut a esplaynr nuesIrns efustones 	 .
. de amistad y patriolhuno en tion ensa '.
• que .sen la rnsa de• 1,01105 ION vitinro-',

• censes. y eu contnemoración de lau i
fauslo acontemtmento, y en recuerdo
tle esta grollsima solemnidad . que

i

nns -ha unldo tt todos, en presencia
o en espiritu, en la monlaiitt tlel Puig,
o en In "Font d'ett Fargas", enbe In

. nahle y gallnrde Ilgurn de interdro
• .	 Snuto Patronn, pongotnos bojo til

111	 •prolettión y amparo osta obrn de
paz. de tomeo rd in y de • ptdriot ismo.

- - . Que sea Njl, .el Mártir San Sebnslián,
• el Idolo decetil(:IMITS de genernciones

	

11

	 vinarneenses, el •que ilumine tuteStrns
inteligenelits y nitieva nitestron vo-
lunlades. hnein horizontes de toder-
tiltInd, de eulturn y ' de progreso.

Illnas pniabras más y terminn.

	

11	 Os fljásleis dmdeelprimer mnmen-
to en 'tni modesla persona para ha-
rerme el lionor de eleglione pndrino
de la fiesta. 1s un bello gelto que se

• hn . de ennservar eternamente ru mi
memorla y en la de snls hljtra.: Y al
no pertnitir DIne que yo . goina del

• placer que me hublera proporcIonado

el nll ii n esta solemnidad, coinel-
diams en la eleceión de un represen-
lante, don GarIns Espardttece, que n
sus virtuiles elvleas une ln de un
exullado paldolismo y eI inirito de

• .una Intinta coluboracIón en In obra
del resurgianIento palrio. Greo que
tados hetnos salldo ganando.

También ine pluce rendir un
de pkitestn y de sobrrono nentn-

mientn n In dislinguido senorn que
habéis elegido parn modrina de esta
nesla, y que se ha dignado eomparlIr
con mi representacIón las liernas ce-
reimmins de esla soleninldnd.

MI snludo y iiil grnllLiid eterna n
todos los.vinaroeenses de Ilturelmn.

JUAV RIDERA
Vinaraz enero 1029.
Creo babréin •ndido bulos rouven-

reros de la grandlosidnd de in oinn
que seeStárealizando en nuestro muy
querido Vinnros, y que el úniro
tuotor que runeve lan altruista y tung-
na empresa es solamente don Junn
Ribern; nst, pues, contraérestantIn
elogio que eii sus etrarlillas MI11~1-

, damenteMe haer, he de deriros ique
hemos perdItto, tui que Imbéts perdi-
dol muchlsimo el no potter asistlr,

.runt Intbiera si<lo su mayor desen, a
esle impthulerable netn, porque lin-
big nis porfido cOnvenceros Indos,
igual que supongn hIcieron Ins 01111i-
slonalos que oe dIgnátis enviar
pala la fiesta de ln Innuguración de
nuestro magnIfico Paseo Marltimo, a

RIMAS
Ye lettgo ün pnje muy nel -
que tine cuida y que nie grune,
y nl salirille limpin y brufie,	 •tul roronn dr lnurel.
Yo lengo un paje ejemplar

1 . 111110, tilIC 11 .0 111119111C,
y que SC neurruett • n VITIllie

irabnjaky solloznr.
Snlgo, y et vil se deslint
y en tui bolsillo apnrecCi
vuelvo y el tereo me otrece

• una Inza de•cenizn.
Si duermo, al rayar el dla
se sienta junto a nìi catna;
ai escribo, sangre derrama.
•ml.paje en la escribatda.
Mi paje, hombre de respeto,
al'andar enalafiekn;
hiela tììl paje. y ehlspea:
•ti ,paje es un esquelelo.

Yo no puedo olvidar nunea
ln matinnita de otono

• en . quele snlió un reloilo
, a ln pobre ranta trunra.
•Lo mnfinnita en que en vano,
.jutIto n ln estttfn npardn.
itun niiin enamorniln
le lendiá nl viejo ln numo.

Ell el nifélzar ealmln
de la • ventann mortinn,
plili110 1:01)10 la lunn, •
meditn un ennmorndn.
-Pálida ei, s,i rminpa
de sedn tórtoln y rojn,
Eva, enlInda, deshoja
unn vloleta en el té.

Mi ambr del aire se nzori;
Eva es rabia, falm es Eivn:
viene unn nube y se ileva
mi atnor que gime y que norn.
'Sealeva ml emor que llora
esn ntibe que ee int

Éva me hu sidn Iraidorn:
;Evn me ronsobtrál
Aqul eslá el pecho, mujer.
que yn sé que lo berbás:
iijós grande debirra ser

parn que lo hirieses másl
•Poimie nolo nItna Into•idn.
que en iii i peeho milagroso,
tnientrns más honda In hreidn,

mi eaute más hermosn.
tirnno? Del lienno

ill todo, td1 másl: y clavn
con fiìiin de mano escht vn
sobre su oprobio el Iiriino.
tDel evror? Pues del error
id/ el nntro, dl Ins veredns
escurne: cll euanlo purdns
del lirano y del error.
ïOe mujer? Pues puede ser
que mueras de su mordida.
Pero no em epane :In vida
dieiendo mel de mujer.

JOSE M ABTI

eunnlo es erendor y de in ndmirn-
Ciáll (1111' te debeinos . todos, sin diclin-
ción de elases ni parlidos, pueslo
que, Imlos por igunl, disfrultunos de
la bollezn qu • vp lomntulo nuosten
unty querido Vinaroz, y todos po•
igun1 támbién hemos de, en dla tal
vez no lejano, sentlr la grnIn sensn-
eián que.da a loclo hijo blen nneido,
'el que sit madte Palrin pumln vivle
dlas proisperos que slrvan hienes-
lar a sus queridos hijos y podéis lo-
dos, hermanos querldrs, volver al re-
gazo y enior de In madre, para cuyo
fln, nunque el állimo 'y más débil•de
mis emnpnneros, pongo y he de p%-
tter todo iìii esfuerzo en In rudn 1.111.•
111.0R/1 que nueslro grap ll3FJlA nos
lin iiiiriniln. y que por haber vivido.
ettal vosotros sitbéis, mis 'prtmeros
niios de juventud expalrindo, haber
sufrido Ins amnrguras de In nfiornn-
zsrt y fnlIndo el enlor de ln madre.
sienlo como el :printero•
• ; VIVA SAN SEBASTIAIN I 	 .

•INJIVA VINARCTZI
GARLOS ESPARIMIGKR

JN TOHNO DE I IN IXIN IIri I I ISO

estú la beffeza? •
No. meextrafin que Pepita Samper,

In genlil vn/enelnun, haytt Irlunfailo
en el ."(Joneurso de bellezas'l celehrn-
do en Mndrid •nm representar, en
Parls, la mujer espeffoln, pues siem-

-pre la regién onlenrinnn fué
de mujeres bonitas. Pero hay opte re-
conocer que en tales rottrumos,
están todas Ins que son, iil SIIII 11/11/1,1

las que eslán. lligiilniiiiziitr, Ins que
enneurren perlenecen ii 111 l'hISI . itte-
dia, y saben lo que signinen una ez-

hibición oneind y IOH 11/P/M11(thIS

puede reporlar. io elnse arislárr•a-
la .y cl elemeido cntupesitto suele quo-
darse en efle311. Las primernm, ponque
no neresibut populnetztirse ti S011 de
easenbeles; y (Ins seguntIns, porque
no pensaron jamás Inl" frivolidad.
Asi es que n nádie se le oeurrirá, pen-
sando en serio, que locla lii brIleza
cle Espnila quede redueldn n
2fIsenorilas que desIllaron routo 11111-

niquies de escoparale, nnle la 1111111-

(In eseruladorft de los respettibles ju-
rniti,s del periódico A. II. tl•

Esloy segurn que de praelienrse
1111.11 requiša verdad en Ins diferentes
regiones de la penInsuln, lus mujet•es
nuis befins y mejor formatIns snldrInit
delsampo..Eldesarrollo fIslen PS

11111161111C0 y más .•loinno en Ins v,egns
rtunles que en las grandes riudadrs.
.ExIslen verdaderas eslátuns; muje-
res qtte, sin alender ln estálien 1 .0r-

• sin otro i,oìi repli ili ln bellezn
que su nalural desarrollo„v hechas
nl ejereirio colidiann, rouserenn Ins
linéns más arabadas.

Yo he podido npreeinr ejettspInres
de esta naturalezn, ile.1111/1 hermoutot
esplendorosa, murbo ntás otrayente
que las belllezas formacIns en el nut
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biente cortesano, y, sin embargo,nin
guna deestns campesinas formó pnr-
te en coneursos.

NII aficIón a la pintura y mi carác-
ter observndor, luvo siempre metlt-
leceión por el bello Sexo, y confieso
que he • visto muchos rost •os bonitos,
carns verdaderarhente simpáticas,
conjuntos de perfll admirahles; pero
perfeclas bermosuras, lo que podrla-
mos llamar "una belleza • Oltlaica", no
ln vi jamás. Asbes que me inclino
rreer que ta •nujer perfecta, el tipo
nualibuiro acnbado, la Venus de Mi-
lo Iterlut rarne,.no existe.

• lle lenitto ocasIón de estar con dos
mujeres que en . concursoi de belleza
atranzaron .prerntos, y nInguna de las
dos sobresalla Sus caras, de que•

ellas Itaclan gala anunelándolas con
letrns fle molde para mejor ilarnar la
nlenrión, ni conve.ncieron a int
ni n los muchos concurrentes que,
almidos por tal eftmerorecInMO, neu-
dieron rt verlas. •

Asf es que yo no creo ert. ln Mujer
bermosa, slno en la hermosura de 1n
mujer. Nn soy partidario de la her-
mosurn •lástien. sino ln hermosu-
rn expresivn. Quiere decirse que den-
tro el run'ttro de bellezas existn un
mundo de •intabilidades.
divinas y bellezas humnnas. Betdades
vi• I'llfirlern men le peregrInas, y otras
i n•I n sn in ente paganns. Cádfl

11111' ley de simpntIn, de In enal
nn SP purde preseind ir. infunde un
seirlirniento. Itay rostro que intunde
re,..peto, romn ofros adornción, emn-
tividad, ilusión y deseo. Y como
IlliStrrin (IP 191/1 agrodabilidad

rk.4 dislinto rn endn uno que Ins.
ndmirn. In bellent está en la espiri-
Inalidnd de quien . eontempld, más
qur en Ins rnsgos fisonómicos que se
enserinn. /.n belleza no tiene molde.
y por lo tfin 110 puede medirse. Lue-
go 1 .11 lii enlided tompoco hay

por sii muy distintes las apreeinr
eione iii rio les. respeeln n' estétirn
vorporol. Codo 1117,8 liene su modeln,

apdaliens oprecien lá beliezn de
1 n mujer tutty dIferente de los eur-
pro.., y nols nun In 11/ZR negra.

Ni el orle, con torlos sus • refina-
ndentos. punde determinarin.. Clnda
epnea idenlizó un tipo diverso, y en
endn tiempo 1ns nrlislas la plasmaron
de un tundo. Las estupendas bellezne
de Bubens. representadas en pompu-
sns malronas. nn gunrdan Ins Ilnens
sulites dr Tizinno, ni la deiicadezn de
1ns figurns angIl licas de Murillo.

Querle. pues, demostrado: que la,
modnlidad de belleza concretn, es unn
anomnIfa. De ronsiguiente;estas 'ant-
pulosns señoritas que se , exhibieren
en el enneurso de A. B. C." ron la
pretensión tie monopolizar la hermo-
surn femenbin, no representen nattn,
aino un lamentable error, un absur-
do, una bnnalidnd. • con ribetes de

•maresuln inmoralidad, ya que el fln
de estos rerlámenes es , un arto de pu-
ro paganismo, que lejos de fomentar
ln boneslidnd. indnre n In mujer
fatualismn, n1 orgollo y ii /a frivoti:
dnd, donde seguramente serán ellns
1/14 primeras vletimas, yvt que ron
mirns Ittero y n la Vanidad, ornr-
tienn tan insólito espeettlettlo. NatIn

de bueno puede reportar un concurso
de belleza;.a nada nos puede eondu-
eir que ennoblezca•ka reza, ni que dig-
nifique a la tnujer española, cuendO
por dignidad, Por cada concursante,
hay mtlea .que se 'qiiedan en caiii.

Que se .premie la bandad, el trabn-
jo, la caridad, el sacrificio, la honesti-
dad,.el palrlotismo, el talentri y 'el at:-
Le, nos erialtece a todos; pero que se
prennie una cara bonila, tras la que
se pueden ocultar todas las maltlades,
eso inuncal • 	 ...	 •	 ..

Ouarde.la mujer todos sus encan-
•tds corporales conlo-un . don precioso
de la naturaleza; pero sin vanidad,
sin edqueterla, sin alarde, sin afán de
publicidad, cuidaptle en. no romper
el blanco cristat de su rubor, que es
el adorno más.preclado det cuerpoi
fluttrdese de esas exhibleiones rddl-
eulas que sólo •an de da • mal ,resul-
tado, y piense que stis atractivoafe-
meniles, los únicos que la pueden
conducir a la felicidad, no son el te-
ner una cara bonitn, sino un etspIrk

• tu fuerte, donde •brille ln bondad, In
modestta, la ternura y la sbnpolln,
qúe es to más bello drla mujer.

• A. VAffjißOIMENEZ

Alcanar tebrero 1029.

TEMA V. LA NOCHE ETERNA
Si sus ojos se debilitan, si la luz

ios ean:sa, si una neblina se extiende
delente de ellos apresáreee nacudir
al

•IRIDAL
del Cav: Dr. Picelnino, de Tutqn.
que ha eurado n más <3e 40.000 en-
tertnos de los ojos, y • que deliene el
mal, fortiflea la viste y devuehe
los ojos el vi.gor .perdklo.
RESULTA009 INMEDIATOS

No dude V. ni un momento en esi.
sayarlo.	 •

lin frasco, en toda España. O pe-

•Cura completn, 3 frascos. 	 •
De venta en todas if13 larmacies.

Pida el interesante folle/o gratidlo •
" VI.SLGARIZACIONCIENTIFICA

Al Agente exctushn tte venta.
• ILABOFtATORIO

'• HISpANOEITALIANO
finntbln Cntaluña, 122
• BARCELONA

I * NIPIEDIS EN VINA

bailes y bailes. Los fueves
los sátrados. y •os domIngos. Por la

•mañana, porla tarde y.. porin noche
O nod hentei vuello locos, o en ve

de lralanse de la grippe,.se trala cte
Ba •le de Sen Vito.

ro--
•A prePósito de balleá: Nos asegu-•

ran que • n• seffur ainigo nuestro, re-
cibió una carta en doyo sobre, enci-
ma de la dirección,aparecla dibujada
una cruz. Abri • el aobre, que conleola
una • itinvitación para un balle de
máscaras11 Y• ipudo decir una vez
tnás que delrás de Ituerui está el dia-
.blo. .

• dieuthe reeibido un mlipero de
Molin". Aunqáeno compartimos sus •

ideas, ocePlamos y agradecemos
envfo, conVencidos. chi que la Itherlad
de pensandento no puede estttr reñi-
da con la buena educmoión.

Enestode la libertad de idects 'y su
expresión, opinamos como Beneven-
te: "Y bien sabe.Dioi que no es por
temor a IneurrIr en la eensura del
Directorio... layl Los que más rente-
gart tle ella—lo sé por experlecela—,
elsooliluldos en Directorio literario,
aon los más intransigentes CCIISOITS
de los que no pensamos como
,Piden libented para la einisión del
ipensatniento y lay . del que pien-
s e cOmo ellos ett todo: én ,polltica, en
nrte I...	 •

• •

1Por finl... se 'representó . "Pepa
Doncel"..La masa eiperaba algo grati-
de y conio neda octirrió,'quectó algo
defraudada. Menos mal que en el se-
gundo acto ' seenron , u •a botelia tle
"Curaezto".

GOTILLA

Aydelomiellte de Vijiaroz
SESION 21 FEBRERO 4120

Bajo la presidencia dél señor alcal-
de, señor Floen, seretmen •os señores.
PuChot, Sendra, Esparducer y, aecre-'

•tario, señor Cld. • 	 •
Qtreda enterada •la condsidn de un

telegrama delOobernador etyll y Ma-
yordotnO Mayor de Palacio dando 1118

gracias por los tunerales eelebnados
en sufragio del alnm de S. 13A. In Itei-
na doña Marla CrIstIna: '

iDe una carta del Centro Comarcal
Vinarocense, de :Barcelone, dando
las gracins por el neuerdo alAyunie-
miento.
•Para los efeetos d. e quintaa se nom-

hra a los 1110ZCISJosil . Llacher y Emi-
lio Sanz.

Se autorim a Aguslin Sorolla pain
Instalar una exposlción de automóvi-
les.	 •

Queda enterada de qüe las venlas
en la barraca de don Facurido'Firn
asciende o • 35.08790 • peselas, dorrei-

pontliendo Ilquidn
'
	Aytullannento

32389 pesetas.
Se acuerda felleitar nl ilustrIsinto

señor Delegado de . Ilacienda y Ad-
MIntstrador de• Retitas Públloas por
la concesión de la Enennilenda y Cruz
del MórIto

propuesla del seflor ,Puchol ' se
nettercht felicitar trl reverendo
Arelpreste y ol represenhude de Italin
én,esta Ciuded,.por el reclente actter-
do entre el Vaticami y el 06bierno
Itn•liano.

• Se apruebnit vnrina factmes.

	

Se iteiterda eonste en neln 	 •
miento. de lit COrporación Per 'el
llecitniento-de Ia mathe del scflor.
l'errás.

Se . nombra -.1,1* etimilióa;parn laS
fieslas de 'San Jõai , intttldP'Orticis
señores
Iles y • Bosch.

Se acuerdn • urbtadzar la ealle de
Saat . Nicolás. ..•	 .'<	 '	 '

.•

UNA PDOPOSICION

En la sesión que la comisión pro-
vIncial celebró el 20 del corrienle en	 •
la Diputación, el presidente dela inls- •
ma, señor -Mingarro, propuso • con-
vOcar u una reunión a los alcaldee
de •loaptieblos de la lInea ferren dt1
.Norte ett el trayeoto de la capItal a
Vinaroz, para eatudlar la •etIción
que.ha de haoense a la referlda ein;
presa, en el sentido de reformar
servicio de trenes y en •re los .perjUIL
cios que la, actual reforma oolsiona
a los intereses comercieles e Indus-
lrialei de la zona comprendida en dI-
thas estaciones.

Nos hacemos solidarlos de la Idea
del seffor'Mingarro, toda vez que con-
yenimos en el enorme perjuIclo. que,
il.pidareo.forrna eslablecida en el !lororio
de trenes acarrea pam ambas esta-
tionea 'y todai las , detnás det,
•

PERTURA. DE UNA EXPOSIUit A 1ON •

;Nos co.nurnien nuestro' diatImptIdo , •
amigo AgustIn Sordlla, agente oficIal
de autos y camiones CItroon, ,que hoy
domingo quedard'abierta , en la plaa
za. de Joveller, número 5, la magni-
fien exposición de autos y otimlones.

Sin dinla alguna desfillark int .me-
roso público para aduntrar las úttl-
ams créaciones de .1a casa Citroen.

sueasnt
la presidencia ^del seflor	 '

áfiero, se ha celebrado en lo DIputa-•
ción ProVincial la subasta para
neoplo de piedra machacada para in •
reparación del canfino,veelnal ðsi Ro-
sEli a Vinaroz, habiendose presentado
cineo pliegos, adjudicándose provl-,
sIonalmente	 '11011 Manuel Fabregat. '

GASTEULO 	Ciment Portland Sallson QUE Et3 EL MILLOR
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tIolotn, que 1m ofrecidO prestar el ser-
vicio por la eantidad de . .14.500. ne-
selas.	 .	 .

. TRASLADOS
El vigilante de la calle . Dozal se ha

trueladadu ft Ift escalerifia de la ciLada
calle, tultnero 123.	 .	 ]

—Dun Ilicardo Forner he sido des-
tinado a la Gentral de Teléfonos de
Zaragoza.

—EI curiero de ésta, don Juan Ver-
dera, ha sido trasladado a Barcelona,
viniendo a ocupa'r su vacante el tam-
bién pnisanonuestro don Ricardo Fe-
ITer, que se hudlaba en Tarregona

NATALiC/0

En Burcelona, la espósa dedon José
Mañas, ha dado Selizniente a luz ttn

11..f 
robusto niño.	 .

,	 Felleituutos a tan felices • padres
- por el fausto aconteeimiento.

AVISO
11.os comerciantes de comestibles al

ill,.., 	ue

cletaill deberán Ilevar el próxitho jite-
ves Ja relación mensual de loé pre-
cl de los arlIculos de priMera ne.
cesitInd, a la Casa Capitular.

.	 MERCADO
'1AI ulgarroba se coliza a 210 pe-

selus a •robu; en lo demás cantinda
el mereado cotno la semana imterior.

110NROSA DISTINCION
il	 El alculde de San Oarlos de la Rá-

pito, don Ramón Duch Castellá, ha
-- recibitto una eredencial .3r cruz co-

rrespondiente a la condecoración de

11
 Gomendlidor de la Ortien de la Gero-

utt de Ilalia, que le ha sido coneedida
• por S. M. Victor Manuel, rey de Ita-

lia, con molivo del viuje dp la escua-

111
 drille aéren italiana al puerto de los

Alfaques.
..._	 Gelebitos la dietinción y eavia- ..	 m

mos ul señor Duch Castellá nuestra
sincerft felicitación.

MUY MEJORADA
Se eneuentra .muy mejorada de •a

doleuein que sufre la respetable se-
fiurn tloña Marla Madrid, vinda dt

--

i Cnalelk ninantlsinm madre del go-
bermidur eivil de esta provincia.' 	 •

Lo celehrttmos viyamente, desean-
do el tolul restablecimiento de la the-

I
tinguidn paciente. 	 .

NUEVO COMANDANTE
• lin sido destinado a nuestra ciu-

• dad, pa •a actuar cotno profesor de

i

cludndmin y preparación miliiar, se-
, gún R. 11. tlel 14 de enero pasado, el

comandunle don Tomás . Alvarez Ro-
driguez, que se encentraba en situa-
ción de disportible en Melill'a,

11 EN 110N01i . DE COSTA . 11 .1JORRAS.

El Ayuntnudento . de . Valeticia ha
neordado por unaniniidad el dar er
nombre de este insigne vinarocense

1 a una de las calles de la henmosa ciu-
dad levnnlina.

 Velebramos infinito el acuerdo to-
• tundt por /n eurportción municipal

111..

•valeneinna, ,haciendo justioia a los
grandes mérilos de este gran Arzobis-
po levantino y vinarocense. 	 •

• • OPERADA

1 	 /ln sido 'felizmente operada de tu-
mor doble en el vientre, en la .011-
nitn del dnetorlluguet, de Bareelona,:
la señora Imisft SorrIus.	 •

• I.o celebrnmos infinito.	 • .

• TEATRALES
Despues de varins representaciones

el martes despidióse de nuestro •ó-
blico lu compafila de coMedirrs Del-
gado Caro-MartInez 'Pevar, que ac-
luaba en el Teatro Ateneo.

pUblico no respondió en ningu-
na de lai representaciones n1 esfuer-

•zo que •or cornplacerle lìn reafizado
el empresario tseñor Comendador. •n
adelante no tendrá dereehe quejtu:-
se de la falta de veladhs teatrales.
• El canjunto , de la compafila re-
sultó hermoso en cuantas obras
presentaron.

El martes, coino desphlo, nos die-
ron a. eanocer "(Ina casada bien",
comedia en tres actosde nuestro pal-
sano y buen amigo don JoaquinSan-
juán,Escrivano.

ta obrita nos gitstó,' eparta algu-
nos descuidos que •notantos, propios
de los autares noveles. E• pUblico,
corroborando nuestra aprobacIón,
ovaelonó la comedia : y fininó a es-
celm a su autor, quien en el álthno
acto reci•ió una caluroaa ovación

.sus paisenos, a la que unimos fer-
vientemente la nuestra, deseando al
emigo Senjuán "muchos y nueVos
lauros en la carrera emprendidn. •

—Hoji ,se anunchi en este hermoso
tentro Ia magnffica pelturia '"Una
aventurn . en el Metro", crermión de
Monte Blue y Patsy Rhut

Juan Ribera Piquer
ADOOADO

PROCURADOR DE 1.05 TIODUNALES

al•yez I •	 VINAROZ

RESTABLECIDOS
lian snlido ya a ta cadle, deppués c1C

guardar calun unos dIns, don tIlannel
Oninterá,	 jóvenes
ser y Paco . Esbrl, y el hijo menor de
don Vicente Adell.

.1.0 celebramos.
—Sc encuentra completumente

restablecido de in fraetu •a de un
bEEIZO, que sufrió hace•poco, el farero
señor Marf. •

ÉNPERMOS
Villarreal se encuentra enfer-

11111 doña Victoria Forner, a cuyo cui-•
dado mareharen 'hace unos • lits su
seficut madre y esposo dcrn Fran-

•cisco:Oandau.
Celebraremos su pronto restable-

eir»iento.

LA GRAA'DEZA DE ESPAEA PARA
Et MARQUES .DE BENICARLO

• El Ayuntandento Je Argelita, re-'
cogiendo la iniciative del señor Ri-
tera, se ha dirigdo . a los Ayunta-
mientos de esta provincia y organize-
cicmte de Unión tPatriótica pidiendo
anuerden solicitar. al Gobierne de
6. M. sea concedida la Orandezit de
Eapafirt seflor marqués de Beni-
carló, ft cuya petición se syma ecni
entuslasmo HE'RALDO DE VINA-

••ROZ.
BANCARIAS

Nnevarnente el Banco• de Catalu-
fia siguiendo su programa de.expan-
sIón, ha instálado una Sueursal en la

imporlante plaza de PALAYIUBJE1.12,
sobre .1a euni •podrá ofrecerlee' sus
servicios su •  mociado DANGO ph:
TOR'POSA en impejorahles condicio-
11CS de raPidez y econonda.

rlinido lo indieado a la próxinut
amplinciónde capital,dirección y or-
ganización de otras iMportantes ac-
tIvidades bancarias, está consIderado
como una de leaprimelans . Institueio-
nes de Grédito de la pewinaula. •

Nuestra folititación a Dirección
de tan próaperaentidzid y al Banco de
Tortosa por ,criblar 6311 otra plaza
tle comunes intereses.

PEI Banco - de • To'rtosa está encar-
gado de • la • presente suseripción dé
tlas 89.36.1 Cédulas de .Banco de Cre-
dito •ocal Onterprovincial), cuya
emisión • está garantizath directa:
mente por cotaignaCiones en los pre-
enpueslos de la Nación iper ingre-
sos 'cedidos ra las Diputaciones por
el Estado..

Tino de euscripción, a 9250 %, o
sean pesetas 46250 por Cédula

Intereses 5 91,. Rendimiento
do en la fedha, 5.18 •

Ditlos complementarios en las oft:
einns del Banco . de Torlosa.

NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado ingeniero ins-

pectra de los puertos de • Burrinna,
Benlearló y Vinaroz, el ingenlero

LutsCalatayaddelCastillo

PEDC .CRADOE DE LOS 1111111:"/ALES
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afecto a la Jefatura de Obras Públi-
cas , de Tarragona, y paisftno nues ro,
don AguslIn Redó Forner,. ft quien
por dicho' Metivo . felicitamos sinte-
tamente.

.1itm sido. coloendos los carteles
nannicindores de •ht tlieregrinación
Dincesana nl gran Congreso Marinno
Itispnno-Americano de Sevilln.

• •	 • ROBO
A don•Francisco Chale • le sustra-

jeron de su dondellio, en pleno dla,
un reloj y •I25 peeetas, sin qtte por el
cparceossenle hayan • sido linbidos los

, NUEVO ORDENANZA
Presta su servicio en esta Zona . mi-

litar, como ordenanza, el recluln
Francisco Moliner.

• LAS LUCES
• lInt; • Ido reparadee . por la . brIgn-
dft municipal r los focas etectrIcos de
la ciudnd que se hallaban •funtlidds;
nsimismo ha.sido quilado todo el ba-
rro de las calles.	 • •

• MILITARES
• El Baleffn Oficial de la provinein
Publica In R. 0. C•rcu • ar del áliniste-
rio de Ift Ouenvt, dietando reglas pa-
rn la Ineorporación tt filne de los re-
clulne delservicio ordinarlodel reem-
plazo de 1928 nacidos .. a Partir del
prlmero de julio de 1997 y de todoe
los que nl ser , inclualts en el rtlisla-
mlento •residbM en Mitérica/Asin

Oceaula, cualquiera que sea la fechn
de su nneimiento que no se, hayan •
aeogido al decrelo-ley de 26 de oc-
lubre de 1927. •

El sorteo para dete • minar el orden
en que los rechitas han.de Šer desti-
nados a cuerpo, se celebrará el dla
3 de'inarzo.	 •

• CONSECUENCIAS DEL PRIO
Los tonsignntarios de neranja re-

sidentes en Hailiburgo lum telegr&
findo • dendo cuenta de la pérdidn
complettt de un cargamenlo de dIcho
fruto a consecuencla.de que el fuer-
te temporal• reinante abrló ima vIn
de agun en Ins bodegas del berco..

•El frlo heló en seguhla toda , In
mercancht almacenada en el buque.

Existeri actualtnente en Ilarnbur-
go 25 barcos, Ilenos de naranjtt, sln
poderie desembarcar la misnut.

. De persistir el frlo ee perderán to-
á05 ' Ios'eargamentos. 	 •	 •

De ser asl, las pérdidas que ocu-
ryirlan aspenderIan a tres millones'
de marcos oro.

Como se ve,la notIcla no.puede re-
veslir más 'trakendencia y arde eJln'
es indiepensable que se extremen to-
dos Ids proceditnientos. õ Initiativas
pern remediar esta desdidia que pesa
sobre nuestros sufrIdos y /aborlosos
ngricullores.

PLAUSIBLE
Fué el Imindo de In . Alcaldla pidica-

dó se ponga el bozal rt los perros va-
gabundos.

A esle propósito hneemos notnr al
seflor aleftlde que, los lunes, sue-

•len entrar en el Gementerio algunos
perros, ft lrt hora del Rosarlo, que
rentueven Ins tierras del entuposanto.
Greemns qtre se impone unn prohibl-
clón nbsoluta.	 •

DENUNCIADO
Por infrocrión del Ileglainento de

Carréterns. fué dentmeindo en
el chofer de esta, •l odesto Sa-

bate Sa nz.
TIIRNOS

Correspontle estar abierla hoy
Thrmacia del sefior

Asintismo lo estará el estanco de
ln señorn viudtt de Dauff.

NECII0tOGICAS
Trns penosn .enfermettad dejó . de •

existir el dia 17 del corrIente, don•
Vicente • 1.1alser Puctud, a • 1a 'ednd de
68 ttños l.,	 ••

F.I•lunes verificóse el entierro,
evidenciándose Ins numero-

SIIS amislatleo con que contaba.
Nuestrd sentido pesante n su• atrl-

bulnda fnmilia.
'—En Pieasent—Valencht—fallecIó

el ditt 18, tt los 89 arms, 1n señorn nte-
dre nuestro nntigo • don ,Ellas Fe-
rrás, n. quien acompnfInntos en su
justo dolor.	 •

- nutrtes • faileció en ésta, a los
81 nños, dtn Manuel Cautós Oaudl,

cuyo entierro asistiÓ gran número
de amigos que •fueron a testlmonlar
el afecto que slenten por la famille
Onsnós.

A sus•hijos y demás 	 nues-
tro profuntle pésame.

- martes tuvo lugar el entlerro
de la vIrluosa señora doña Josefa

•



MIS.IS
—En sufragio del altua de don Vi-

. cente LIalser (q, c. .d.) eerán apli-
caclas todas las . Theas que el próxi-
ino marles se celebrnrán en la pario-
quial y dentás iglesins de la ciudad.

• RIBLIOGRAPICAS
• ledilado por la Gasa Rudolf Mosse
Ibérica, S. A., hernos recibido el Ca-
tálogo de 'Prensa de España 1920,
con'Apéndice para Portugal.

Esta publicación, únIca en su gé-
nero en Espafia, aparte del esmero
con que está editada, constituye, por
to quose puede apreciar, un etemento
utillsimo para .el Comercio
dustria pueeto que contiene todos los
.periódicos y revistas de Éspaña y
un: escogido resumen de Porlugal,
con sus correspendientes tarifas de :
publicidad..

• 'Debeinos hacer conslar, en su
que en la ennPreea no ha hn .pre-

, sidido otro mávrt . que el de proporcio-
nar gerduitamente al comerciante o
industrial que lo necesite, un etkinu•
locle datos inapreciables para • cuan-
do tengan que planeer sits catupañas
de •ublicidad, más necesarias cada
dín, para el mayor deserrollo de los
negociers,• viniendonos a la memorin

propóeito del ettso, aquel'proverldo
que diée: "El que ito nnuncia nci ven-
de". Y es. cierto que, el anunciar es
el , conduclor más eficaz • para pro-•
pagar y vender los ,productos; con
lanta mayor óxito cunitto mejor or-
ganizada esté la publicidad. El ayu-
dar en este sentido es la prlánordial
razón que lta animtuto a la casa edi-
tora; par que acogiendo sus rue-
gos, transmitimos a través de eetas
C0111111111141 Ell más Cordfal SWIUdO

todos "cuantos estón dispuestce n co-
laborar en ' el • engrandechniento de
los negocios de la Patria.

—Asimismo ' hemos recibido Im
ejernipler de "Flores tnarchilas", her-
mosa colección de poeslas del Cattó-
nigo señor Mettamoros, de TOrtosn.

'Muy blen editado, avalnda In edi-
ción por el herinoso •rapajo del se-
iior Matamoros, constituye ese volu-
men el primero d'e la colección que
empieza la revista delAlcannr "Terra
Nostra". ' 	 •

Nuestra felicItación al autor y n
la revista alcanarense; y agraderemes
sificeramente.el envío.

—4lan visnado nuest•a reclaeción
las revielas "VIda Tortosina", "Terra

.Nostra", , "1Ln Zudn" y el quincenal
gandesrum "El •lantp.

E X POSICIÓN
'Ncis coinunien nuestro dielinguido

tunigo Agustin Sorolla, ngente nficial
aulos y auniones "Citroen"..que

hoy, domingo, quedará abierla en la
.plaza de Jovellar, ntStuero 5, la ning-
trfica exposición de autos y vamio-
nes.

Sin duda.,«Igunn desfilará nume-
rose púBlicó para admirar ./as n .ÚI1i-.	 ,	 .•
mas creacientee de' la ell&11 "Citroeti".

Se Vende
Almacen espacioso, cerca del puer-

lo, cort salidn o dos calles, propio•
para garage o etta•Iquier inclustria,
con gran viyientla, situnda en el ane-
jor punto de eslit ciudad. Inmejora-
bles condiciones de pago.

informnrán en esda Administra-
cIón.

•

SE VENDE .
Hertnosa bicieleta "Sport", ,con

accesorios, precio 120 pesetes, en in-
mejorables condiciones.

Raión en nuestra Administración.

' • ialeros

• Ha Ilegado Ikenciado eleoldado Se:
bastián Serret.

encuentm en ésta don Eduar-
do Alhiol.
• —Después de asistir aientierro de

don Manuel Camós Oatzdf (q, e. p.
regresaron a TorIcea don Luie 13er-
totueu Albacar y, el reverendo señor
Marro, y a Barcelona, • on Jitan Ca-
mós.

—A .Bareelona, don José Segarra
y su señorn esposit.

—Para ser operátio en el Hospital
deSanta Grus, deia capital, ei
joven ,Manuel Moliner Ballester, que
sufre hernia.

—A Sagunto, don Francieco Vi-
Ilatba.

--Se .encuentra en ésta la señora
viuda de Farnet ,, con ' su hija Pilar.

—Ctin objetO de pasitr unos dkts
con su tuniguita Paquita Sales, se
halla en ésta, .procedente. de Valen-
cin, 1n hella s-eñorita Rosita Pérez.

—Estuvo en ésla el reverendo , don
Antonio Brau.	 •	 t

• —Di Picasent—Videncia—,después
de thater asistido al entierro de su
señorn madre, don Ellas Ferrás, ad-
ministrador del Banco de Tortosa en
ésla.

A Barcelona, después-de asistir
al entierro dé su eeñor padre, veri-
lkado en esta, don Manuel •Rabasa

	

señoras hermanas.	 •
—Saludamos en ésta, a nuestra

compafiern de redacción señorita Jo-
•• fisefina Martínez Agundo, acompanada

desu señora Ila y hermanas Esperare-
za y Luisa.

—A Valencia, para tornar parte en
las oposichmes del Magisterio que. se
eslán celebrando, la señorita Manolita
Garcia y los jóvenea Franciseo Baila

Emilio Sanz.
regaHreado de Vatencia el afa-

nnuto odontólogo •.sefior Ixquierdo,
que lin .permanecido algunos dlas en
nquella capital con motivo de la en-
feemedad y fallecimiento de att. ger: .

• ninno (q. e. p. d.).	 •
' A nuestro .particular amign señor

Izquierdo y distinguidn famitia . da-
; mos nuestro más senlid6 pésante.

VENTAS AL POR MAYOR
• Y ISETALL '

24 ae fenrero ae 1YL 7	 • IIERALDO D
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F01111 • 1' 'llonastre, que falleció
el lunes tSltimo.

Teslinumiamos t su atribultula fit-
milin la expresión de nueetra senlida
z•ondolencia.

—111 sus posesiones deSalvasorin
fallerió repentinamente el conocido
gnontlero don Manuel Lozeno, que el
dIti aterinr habla estado en

1./1 inuerte del señor bozann ha
vatteado dolorosa intpresión en estri.
eiMbul, donde el Anado gozaba de
lii retionación general. •

!Nttestro	 snnìe a .511

SII gran notigo don Juan Moreles y
o Itt Perizt Tnurina; de cuya socledad
fue presittente honorario	 •

---A ln edrul de 70 años, dejó,
existir en éstn, días onsados, el co-
noeido allouderoMnnuel Itabasa. 	 '

dominge tt
he 70 afirts, la señona Antonia Pos-
etud thts, enyo entierro •se virS Con-
ruirillfsbno de amigos nue fueroil a
stritinrse	 dolor de'su atribulada fa-

•milin.
sincent condolencia rt sus

hijos . A,gustin y potítico Pepe
y domás frtmiliares.

•

SOLEMNÉ FUNERA
El lunes se celebró en la Arciprestal

el solettinc funeral anunciadorporel
alina de dutia Nlaría Cristina. •

En el crutero cle la iglesia se levan-
tó utt regio Inmulo. A tembos /ados

• ocupuban 11113 siálones de preferencia
Ins antoridades InTitadas a• acto. El
excelentisinto Ayuntamiento acudió
en pleno, mesidido por el alculde se-
ñor Roca. Asistían tam'Iden el tenien-
le coronel don Nicalás Pelufo; co-
mandante de Somatenes armados,
don Constancio Gertnánl contrandon-
fc de don Juan Feliu; vice-
presidente de 1n Dipulnción provin-
cial, don Sehastian Roca; calpitanes
de infanteria señores Bueno, Comen-
dzirlor, Torres, Martf y Vives; Juez de
Printera inslancin, don José Porcel;
capitan de Gerabineros; Juez muni-
cipal. don Luis del Castillo; capitán
de la Guardia civil; don José Asensi,
en representación del Vocal etel So-
malén. don Obdulio Illalanzá; señor
Adminielrador de Aduarms; somate:
nislas señoresiHerranz, Addl, Artoln;
Cantell, Serran0 y Ribera ;• junta de
Datune th la Cruz , Rcija Etspaflota ;
représentneiones del Comercio, Ban-
ca y Sociedades, otras persorodidades
•de la eitulad, las escuelas de niños,
con sus respectivos sertore .s innestros
y gran gentIo que Ilenaba pl letnPlo.

Po • nutrido raro fué iztlerpretatla
la "Nlissa de Requiem", a tres voces,
del maestrn .Perosi. Fue el celebran-
te el reverendo señor Arcipreste don
José Pnectud Bono. . •

Al termintuse el último reeponso,
nuestro serior Páll'OCO ipron unció 1111f1

sentida plálien, enalleriendo las vir-
tudes que ntesoralm doña
Cristina.

• Durante todo el clln, eQlos pues-
tos póblicos aparecieron las banseras
tos páblilos aparecieron ges banderas
a media asta.

Continún • eelebrándose en todas
.1a.s Igleslas de ln cludad el ejerclelo
de los sille dontingos del Palrlaren
San José,

len la Arciprestal, a Ins Ires,
perne, cuarlo domingo tle San Joté,
y ProcesiOn claustral de nuestro ve- •
nerado patrono San Sehastián, A Ins
etintro.Y	 téndrá lugn• en San,
Francisco, Convento de la Divinn

''Providencin T San Agustki, el cunr-
td domingo de San Jose; en esta igle-
sin, emno eizartn dominica de Nues-
Irn Señorn del Consuclo, habrá pro-
cesión elauStral y sorleo de correne.
NO1ENAIII0DE •1,4 PRECIOSISI-
MA SANGRE'. : :

próxIma martes, ri las ainco y
media de la lartle, principlará en In
igiesinde San ' AgustIn el devoto y tra-
dicionid Novenneln del SantIelmo '
Crido de la San•re, con el rezo del
Santo Ilasztrio, ejereiclo de la Nove-
na, inotete "A1/1//11te Jekás inJo",
onn lo del ,Miserere y goz,os.
hOS •IVIÑOS DE LA PRIMERA CO-'
WINION

Todns loe dlas, de once rt doce de
ht nudietta, ert ln iglesin parroqutal,
se les enseña el Cateclsmo.

' PRIMER VIERNES DE MES
El próximo viernes, din 1.demarzo,

se celebrará, por la darde, en ln Igle-
sia :Arcipestal, San Agusten, Con-
vento de In Divinn Providencia y Asi-
lo de ..nrinnos Desamparndos, co-
ronilln de deengraidos al Saitlfstmo •
Cornzón de Jesús.

Patalas para stembra
Se venden las clases enparnedns de
la provincia•de Santander y blance '
de Holandn, ln de ' más renditniento	 .
y a precios •nuy económicds, en el

acreditado establechnlento de Juán
ArLola Roeft - Mayor, 20

CALLE MAYOR

Revisodo por lo

gensuro Qubernalivo

Pálteriel Calódta Itarree de torlesa»
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José Segarra Roca
practicante

Establece la iguala de - Cirngli -Alenor
Por 125 al • triniestre, 2 . 50 al semestre o•
5 pesetas • anuales tiene derecho toda

• familia • constitulda a toda clase de inter-
venciones que por. prescripción rnédica

se ordpne
NOTA tura gratis para los pobres de

..•	 ••	 •
• Licenclado en Medlcina y Clrugia..

Medicina intema y Cirugía general

Consulta- de 11 a 1

Ralels liarcla, 23

PARA INSCRIBIRSE:

VINARDS • (Peloonerla) Salmerón, 15 VINAROZ

Fortunato Ateciöri Llopis

Compra • venla de ta1as de madera para naraida •

Serrerla metánisa para • toda • Cle10 1111 emases

LOW1010, 8	 -	 Respatlio: noniálet tliened, 172	 CASTELLI1N•

Cl.fnica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

•Ex-Veterinario auxiliar deiejército • 	 .

Se practican toda clase d .operaciones..
Especialista ' en Cojeras. Curaciún garan-
tizada de toda close de . espundias (fiks) y
tin operación. Suerot •erapia e hidroterapia •

Domlciióen Rosell

Gran•Sastrerfa
Mateo Cano

lumeaso y varádo anrildo . do ledas clases de. panos

Ilmnerada couleccfdo	 •::	 •

La poe más pronle alrve y la in6a esoodmica•

Jovellar, 5	 VINAROZ

Irietálaclones y Repar' aclones electrIcas

•Colocación y reparacidn de Oparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de , motores, timbres y

• clemás trabajos pertenecientes al ramo

• Emilio Redó
San Juan 16	 VINAROZ

Banco de Castellón
Caplial: 20.000.000 cle pias. 	 -	 Agencla cte Vinaroz
En.este Bancoie realizan toda clase ile operadones de banca, descuemos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa•
rhvy Extrargero, etc., etc• - InformacIón amplia y directa de las princlpales Bolsas

Nacionales y Extranieras
INTERESES QUE ABONA.

Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes
a tres meses
a seis	 ••	 •
a un año	 4 Y 1 1 2 •

Caja de Ahorros 4 O anual
TELEFONO 27

Depósito de materiales para construbción

.Vda: de Sebastian. Albalat

Cementos - Yesos - Cal Hidráulica	 Azulejoi	 Vidriados
Zdicalcis - Moldulas -.Cenefas.- Division'es y toda clase de tubol

'Portlant «Lánfort» y «Vállcai-cO»

Plaza• Cousliffichl, , 29 -,...Telétono 29 	 V IN Ã R O Z

2 y 112 por loo anual
3	 •

112	 •

4

«Flores de Ensueño»
(Composficlontas

por

FIÑA •MAR

Aneole opcial n laroz

E:a.r Verclera.
Agentla y Carage.

daz Frinclsce 191 133 Teldloou 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran'stok de piezaa leglclita FORD. 	 •,
Representantede la acreditada casa de heumAtIco • •

MICHELIN yaceite VACUM

Preslo: DOS PliIIITAI	 yenie en	 Imereala de Danlel Behnes• Orandu Tallerm de tarrecerla riesárdso: •
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Paulino Caballero Escultor - Mormolista

Pi y Margall, 9
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AÑo III I	 VINAROZ, 3 MARZO 1929 N.° 106 1

La euerleocla adualrida

111, en laolos allos de Tabricacleo,

bace a los • 	

•CHOCOLATES• OOMBAII
INSUPERABLES

• CASA FUNDADA EN 1785

FABRICA Y DESPACHO

Bassel, 13 mminni
VENTASAL DETALL

s Castelar, nnanUI

Pleia del froude de Ouedalfterie, 6 lanlea P1 Mardell,S3-85
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BOSCH Y DUMENJCI

ipampo Sagració, 3.	.BARCELONA.
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Aflo M • *	 Vinerez, 3 de Nane de 1929

11 iclido tillo lloca
M I L'I T A R

Falleció ea • Caslefión, el día 25 de Febrero de 1929, a los 63 afios de edad,

bableado • redido los Santos Sacramentos

• Su hija•Crisima, hijo oolffico fierardo Delmásiermallo
•11 Manuel, hermalla oolífica 01a.Msfl Pargilla ideillás. lamilia,

suolicao a sus •amiaos conocidos, una
orack oara el iluado, oor Clif0 lavor
le•nedarán eternamellie aéradecidos,
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DEBALDO DE viyAHO

POR LAftSTICIA.YPflll- LA • VERDID
No lenemos intis ren edio que des-

prendernos, necesari "y do/orosn-
mente, de Lodas aquellal conaidern-
einnes que .1a discreción, el respeln
y la eortesia hablan puesto conni
frendtt nuestra voluntad •para dele-
ner, muchas veces; nuestra pininn so-
bre el ,papel paya no contestar a Cif171-

las insionaciones y determinndos des1
ithogoe de un seinannrio de e_sta ciu-
dad. Ahorn ya no es posible que du-
re nuestro stleneio rtn momento
nuis. Serta en desttoro de nuestra
propin dignidnd y en menoscabo de
la confianza que en nuestrn •poltre
inteligencin y en nuestras modestns
dotes han puesto bastantes vimun-
renses y tnuohns ainigos. A ello noe
nblign Intabién la honresn inVestittu-
rn que. en hora mengtuuln echaron
,sohre nuest •os hombros, y que yn
nos •pesa, etuno losa . de plmno, pern

"ruyos prestigins hembs cle defender
serenamente ntientras gravite sobre
nuesirn vonciencia Itt eesponsabili-
dnd de su ejercicio.
• Vamos enpinr 1iternimente nIgu-
nt“ npreeincinnes y n Igunns emteep-
tos que, en ocasiones dislln.ths. y re-
eientemente, en el nárnerndel dontin-
gn próxImo paeado, linn npareeido
en el seninnario a que ntudimos, y
que ei nn snn, preeisamente,'un mo-
deln de liternturn y de corrección.
revelon. en eambin. un .sefialantlento
yilli emtfrint lan agresivo . que no
nverinmos n deflnir ••si Ins alusinnes
iiilii dirighIns n alguien particular-•
mente. o se referirán sóln n Ins obrne
y n /ns mejo • ns que hnn tenidn 1n
virlud dp snrar de quicin y hacer
periter los entribos n1 cronistrt que lan
tunenn y tan bellamente nos deleitn
1 . 11 111 seeción de anue/ eemannrin que
Ilevn el eplgra fe Afirando t1 campo.

Cumulo se tenía en perspecliva la
conce.sidn de obms públicas se pre;

• tentila ver en Ñlas la salracidn de.
Vinaros. Unn y otm ves Ilmnamios
la atencidn del engaflo en gy » se ri-
rfa porque las obms priblicas no son
una Dtenle de riguesa pam el pue-.blo..

Las obms miblicas dan de comer•
por algtin tiempo,stempre corto, pro-
porcionando jornales, fi nodo mdt.

ciones del Estado sinb con un esluer-
io Prapio aplicado al compoL trans-
jormandolade:acano en regadto.

•...
81 eSlo no de hace serd fruttil cuan-

lo se hagn, indtiles lodas ias mejoras
.urbanas, IndlUes todos los entusicts-
mos e indliies lodas las energlas.

• .1( con esto basta. Vamos a hablar
ahora nosOtros eeriamente.

, No hemos engañado jamás nnadie.
Podrá nuestro oriterio estar equivo-
eado, pénque no es infalible; y pro-
plo de los humanos es el errar. Pero.
se nos habrá de creer hajo nuestra
palabra hourada que hemets procedi-
do alantpre noblentente, y que hemos
actuado en tos montentos culminnn-
Les de nuestrit vida pública 'eon una
slneeridad absoluta, con una buena
fe Insunemble, y con un deiprendi-
mienlo y unn trbitegoeión que tin . le-
nemos innonveniente en•someter td
examen y al ftello de . !os hoothres,
oñiì de aquellos que n pn rezenn más

distanciados de nuedin persona y
de nuestras ideas. • .

En unn conferencia .que . mereció
/113 lumoras cle ser erlibula y reptuti-
oln profIllifimente estuditibemos los
i/1711011/111 . que, n nuestro juicio,

unn otención más inuillint,1
tal vez, pomite erun los que ittejnr
correepondinn n nuestrns netividncles
.y'n , nuestras predilecciones; quizás,
porque fueran los que podtan tener
entonces una inunilación tin des-
nrrollo tnAs expedito y más eflenz.
Y nán, reconoetnnan e .nel prellm-
bulo que np eran estns Unienmente
• os prohlernas que Vinnroz tentn
pendientes de solución.

. Más tarde lué ln meno tle Dlos la
que plisn nuevamente sobre /n ment
de nuestro Oonststario, envuella en
Ins crespones de 4a tragedia, la
morosa demanda que pedItt protee-
ción l Poderpúblico para remediar
los datios de una calástrofe espanto-
sa y para pedir medidaide.previnida
y de segurItind. Y de la Asambtea de
fiterzne vival, reunidas en fit Casa
CaPItular; nquella benemérita
candstón que fué n .34nch; id, sin en-
gaflar a.nadte, à pedir la ejecuolán
de nbras páblIcas parn salvar 109 in-
lereses de Vinaroz.

Y no querenios seguir manoseándo
este tenm, que lanto se presta al co-
mentnrip, 'pnrri no . abondar más el
nbIsmo que merlin entre nuestro pm-
ceder, noble, sincero s, lenl, en con-
tacto siempre con ta pública opinión,
y t del anónbuo antor . de nquelles
..kunentribles• aprecit;einnes que, con
harto sentimlento, hemos vlsto vn-
rins veres estamptulns en semann-
rIn •Ineal.

• •

,Les obrns pffidiens sirven pora al-
go nuls que.parn. dar unos f ornales y
para proporcionar trabajo durante
nqgttn tiempo, stempre corte:
obrns páblions one se están realizan-
dn en el puerto de Vinaroisirven pa-
ra . rfats seguridad n1 tráfico marltimo.
facilidndes	 enmn y dmenran de

buques, ntigerantiento al ntraque y
desatraque de •os barcosy consolida-
ción, en fln, a los interesestelaciona-
dcis . conla navegacIón y con el co-
inercio. Las obras que serenlizan ett
el puerto de Vimaroz sirven parn dor
abrigo a ana flola pesquern que . mo:
viliza basdimentos y accesorioe que
se eapitalizan en más decinco znillo-
nes de pesetas, que - producen'un ren-
dimiento útil" de más de millón y

• medio de peselas anuates; y n cuyo
amparo viven numerosas familins y
prosperantrns industrias secunda-
Pille. Les obras.de/ Ipuerlo de Vinn-
roz •an de servir pára borrnr elerna-
mente un pnsado ignominioso . de
abandono y de desámparo. que fué
eseennrio de tragedins y de desps-
fres, innmerables y do/orolos lan-
to más amergony más crueles cuan-
to'más fáctInnente se huhieran ' po-

• dido evitar, por quienes n "ello estn-
bnn obligadds, si a tal 1111 y a tal oh-
jeto hubleran puesto el ardimiento

• y el ealor que pusieron para cosns
a heneflelo más personal y más in-
medinto. Las obras que se realiznn
en el puerto y Ins que se han de ren-
liznr han de deir incretnesdn n 011
trnbajos de Mrena de buques parn
krs que Vinaroz cuenta con c/ perso-
nal más apto y , ontls especializndo de

• 10111111/ ensta de•Levante. los trahnjos
del puertn rle Vinarni, finttlinente.,
ras obras públiens que en él se ren-
lizan y se realizarán, Dios medinnte.
han de aer e•  broche de una historia.
legemlaria y de 1171 .pasndo glorioso
de grandezn, en quenuestro eept-
ritu, unido al de tnntas gemerneiones
de vinttroeenses • hend iln sn ngre
nuestral mie parearon triunfonles
nuesitra I que pnrenron Idunfantes

des del globo, hn de quedar mirando
al mar como espejo de la.inmensidad
de Dioe y como manantial fecunrto
de rIguesa.

'Miremos ahora a la chidad y nos
sentinemos orguilosos de que Ift en-.
lefianza • Lenga . un albergue digno y
decoroso; esplenaido, con todas
ballezai y todoslos refinamientos.
que es acreedorá la nifiet, ennlem
de los hombnes de máfianti, para que
a/ thuniner su Inteligencia C011 Ina

•luma del saber se tonifique tambldn
sii corazón can el cenvencimiento de
que sus .progenitores supieron hacer

^ honor oaquella.máxima evangólica.
deque.no sóto de pan vive el hombre.•

Y nuestros hijos vIvIrán en loen-
les amplios y ventilados. 	 •
• Y la cultura . hnbitará en un pala-

Y loe que vengan y • os que pasen
cantarán iin hinino de alabanza a •
Vinnroz ecnno ciudad culta y progre-
siva.
.Miremos las obras • de hIgiene y•

embellecimiento y sentiremos brotar
en nuestro corazón el germen del
hombre nuevo; del honfbre ohlerto
una coneepaem más timplIa de ln vl-
da. d• más Intlina convivencia . so-
eitt4, sin el hermetismo de aquellas
sociectrules que se trnnsmittan de ge-
nernción en generación toe sollmen.
tos de odios secu••res. Porque la hi-
gleniznción tle servictos crea hábi-
tos cre soeinbilidnd, y •ns calles-jar-

t flinCS snn tina invitnolón perene 11

la . cordialidad y a lns efualones del
esplritu:'

iSerín d 'esespermInmente IvIste que
todas estns obrns que htt rettlinuto el
Ayuntamiento, y ntrne que dehe ren-
lizar, no hubleran servIdo para ntrn
cren más que para emplear algunos'

•jornales y para nada mds1
.;

alay otro pueblo en toda la pro-
vfneth en el cual se,gatteel Estrulo
nuts millones en obrar públicas gue
en Vinaroz?

Es verdadernmente bochoramsn
que esto se haya podido escribir en
un somnnarie que 911 tlice defensnr
de . los intereses de esta eluthol.

•

Finalmente, inireince al
• Y vnmos n tlCOli , por una sola vetl,
n1 autor de 'aquella crónica que Ileva
por titulo este eplgrafe, queno ean
retdricas ni con subvenciones del
lado, sino con estuerso propto apli-
cado al campo ,emplenron nuestros
fandlitires en Otros tlempos tottas sus
energlas y lodas lae nucstros parn
transformar puria del secano cn. re-
godfo, ccnt etterilleins 	 nuls nosi-
Ilvos y 1111i; 1101131 .051Y5 que los mite el
anánlitio cronista Imytt podido luteer •
'para orientnr esit motonfitt dIgna de
mejor suerte.

Y como teetimonto elocuente de
nuestro aserto quedará en /n partithi
de la Murtéra un pozo ett el . que be •

• enterraran los esfuerzoa y los sudo-
res le Loda una vida de Irnbajo y
Inchn, el hienestar de una familin,
y el reposo y '141 tranquiidnd de 1/11

hombre honrado que qulso t•ir
•ejemplo de • ttboriosIdact y de espIrltu
progresiVO 1 1 11 • 11111111 riqueza n !ostrt

de su propia vida.
One nel .• 141 1 1 01110 se 11/1171 11 1171/111

cosas. , Nn con refdriMs, ul con actl-
tudes ni desplantes de finpltán Arn-

•iSn..
•

• No cenmeentos al ./11161111110
tor a quIen tantne yeees hemos idu-
dido en este escrito. Si el estilo es el
hombre,, por el esttlo podtantos dar
con el nutor; pero no queremos aven•
turamns para nro tener trn troplezo
desagradable.SIn embargo, sea quIen
fuere, no se 'desdefiard, tat vez, de que •

•le denms un consejo. Un buon cense-
jo puede reciliirse del peor 'enentigo. •

Noe parece admirable la orientifl
clón de su compnfitt a favor 41e1
.po. 'Podemos estar confortnes o.por .
dentos dfscrepar, persortnImente, • de
eu eilterlo; ipero no dejaremos jamás
de aplaudIr de la nurnem más fer-
yorosa totto lo que estd noblemente •
orientade y encaminado rt ein fin de
tan elevada alcurnin y tan sano
patricitisnSo conie es' la crencIón y

• fomento de fa rIquers agrIcola. Lo •
que no podemos coneentIr de nIngu-
nn manera, rìl podenioe dejar palor
sin prolesta, es que parn pne•tlernr y
enaltecer sus proplas Obras ee dent-
gren ý esearnezenn las de ios demás..
A 'esto no hay derecho.,

Más earldnd, Itermnno, más onrI-,
dad.

.11IWN 11111EltA Y CONEI:

glay ntro pueblo 	 toda la Pro-
Vincia en el cual gaste el Estado
nult rnillones en obras públfeas aue•
en Vinaros7.

:
iinica nbra de vervtadero pro-•

greso y vida para Vinoros cpte sc ha
hecho esta época ha sIdo la • So-
ciedrul del Poso dels Dos
.......

Aq los ferrnearriles, nt el pue'rlo.
71i lus sofladas empresas gue habfan
de tronsforMarnos en una Jortja.
nada de esn constltuyi la fuente de
nuesira riguesa.

.	 ....•
iniciativas generosas de hom-

bres	 carácter que run a salvar
parria /10 con relõricas ni con subren-

•



Instalaciones y reparaciones
• en electricidad - Lampisterla

y Hojalaterla - Vidrios finos
Baidosas y baldosillas para

• claraboyas

Agustín Ftedó Pintor

•..1-o.a.,qm:i!n 	 a rc	 s•

Fábrica de bloques artificiales de hor-
migón hidraúlico para construcción de

muros
Bloques rnacizos y huccos de diversas

• • dimensiones
Construcción • rapidfsima y esmerada
Especialidad'en la construcción de silla-

res artiliciales de carácter ornamental

San CrIstdbal.,.28	 VI NAROZ,Depoetterlo: ANGŠL ROSCH. PIaza Jovellar. -5, Y IN AR OZ

Veulas threcias de lábrica
por vadones complelos

I f
° 

MOLINA
• Adeusla de Iram porles * Salvados * Pasla de tasalalel

kboaos * Baanos comeueslos * PrImera: malerIas *Plenses * PuIpes e remelacha

l. Paseo Morella, 17. Telélouo 173. Castellith

IVICENTE
ILANDETE

SALAZONES
	 VINAROZ 	

ramón cle Salvaclor
M ÉDI CO

GablnetedeFtadlograf ia y Radloscopla

RAYOS X
i. Medleina y Clrugra en general

Banco EspañoldeCrédito-Ullieuglaifin
BOCICOAD ANEINIMA FUNDADA EN 1909

Capital, 6o,000,000 de pesetas, Foodo de reserva 35,988,06715;
• ' 200 sucursales en Esparta y Marruegos

• CONSE10 DE.' ADMINISTRACION
• Presidente

''	 Excmo. Sr. Margués de Corfina	 .
Vice-Presidente	 Administrador Delegado

I/mo. Sr. D. Luis Alvarez 	 '	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica
. Administradores . .

•Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de VaIdeiglesias, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sttez, Dxcmos

Sres, Margués de Viesca de la Sierra y D. ManueI de Argüellas
INTERESES QUE ABONA

. Cuentas corrientes
A la vlsta •. .	 2 y lia por too anuaI
A' un mes . . . 3	 • •	 •

• A ECS meses . '. 3 y •tp « «	 41

A seis meses : . 4	 a «	 «
A un Aft0 . . . 4 y liz « «	 • a

• Caja de Ahorros; 4 por ; oo anual
SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR

Tatter de Hojalaterta y • LamplsterJa
Joaquín Gombau Taus

Santo Tomas, 12 	 • Vinaroz•

Alumno de la academia de D. Joagnin l'orres
y ex-encargado delos talleres de D. Francisco So-

ler RoviroSa y Sumell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones dé todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderas v pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre crista), do-
rados y luminosos:Esmeriladoal acido.Especialista

en trabájos sobre tela

IIERALDO DE VINAROZ
	 3 de marzo de 1929

Produclos "Aminasu" nara la Anricultura
Contra el poll y serpeta de los naranjos el insecticida

Resino AMINASA

Contra la 'negrilla .el Criptogamicida AmiNAsA
Contra las enfermedades criptogámicas de los melona-
i'es, patatar'es y tomatares el Caldo Cr ŭpido AMINASA

Consulta de1 l a

Mayor, 39 VI NAROZ	 17 San Juan; 2 Vinaroz

i Fábrica de Mosaicos bidráulicos
F. Puchol
A cargo del comoetents maestro

Juan Bta. Farnds
• Fábrica ; EXTRAMUROS CALIG

Despacho : DOZAL, 6g

VINAROZ•

Banco de Tiortosa
Funclado en 1881•^Casa,.Centrat: Tortosa

• ' SUCUltSALES 	 Y AGENCIAS
Alcanar.=Ampostc= BenIcar16.=Cenla.=Santa Bárbara.=San C o rlosde la Rápi-

' ,	 .	 ta.-= Morella.=Ulldecona.=VInaniz
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuens corriente a disponer a la vista, z y 112 onual.
»	 »	 » 	 a tres meses plazo, 	 y y 112 »

•	 a seis tueses plazo,	 4	 »
»	 »	 .	 »	 3 un ado plazo,	 4 y	 /2 »

»
»

En libretas de Caja de Ahorros, sin Iimitación y pudiendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dlas, con Interés del 3 y 112 l. anua I
, SUCURSAL EN VINAROZ•

Horas de Despacho: de at y de 4 a 6=Los sábadcts de g • l soStnente=Telél. 72
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11EW4LDO DE 17. INAIÑÍZ
	 L. 5 .

•ESIORIACAL
de SAIZ DE CARLOS

• (áromaux)
Lo nseatan los médima de les

eineo partes del mundo porque
qulta el dolor de estOmagA las
acedlatla dIspepsla,los vámlIcts,
/as darreas en nInos y adultos
quAlveceekatIernanconealreal-
mlentA la dgebsolón y Olcera del
estOmegc, tonlfica eVodo a las
dlgesUones y abre el apetlIA
alendo ualtalmo uso pare to.

•das las molesUes 151

•ESTIMAGO
é INTESTINOS

•VEKTA, Seenne.17. lanneelL MADRID
y principtin del munde.

DISPONIBLE

DEL .MOMENTO

Sobre la cuestiOn Ronnana

Palatas lotra siembra
Se venden las olases' encernadas de
la provincia de Sentander y blanca
de Ilolanda, la de más rendimiento
y a precios muy económIcos, en el
acreditatto estableoimiento de Juan

Artola Itoca - Mayer, 20

Es eurioso el lenómeito, quie vorias
veces hemos registrado en eslas co-
lumuns, de que seannreciewmente
escritores y los • periódicos .que alar-
denn de Indiferentismo religioso los
que preflemn los tenuts eclesiásticos,
en un .prurito de ted/ogos td revés;
para trnl•r sectarinmente estes cues-
•ones hebiluales en sus ,plumas.

Ahora, con nertsión del hecho más
traseedental en la diplotnaela tle
nuestro siglo; en ocasión clet aeuerdo
enhe el 'Estedo il,, linno • el Vntica-
qo, hentos , podidn romproharlo nue-
va men te.

.141 Prensa entólice tut pubtirado,
sl, amplin información como la tras-
cendeneln ciel eueeso requerfe; lin ex-
teriorizndo el jeldlo del mundo eft-
t6lieo y-e/ de las respeetivas publl-
caciones por eete acontecimiento cu-
yo hístórIco interés no admite rEseTh-
aión; pero no •a .pasado de atd. •l
comenterlo, .preocupación cons-
tante, les vaticinios y las eábalas
11 :C@PCIL de lo que ,pasartt de taa con-
eeetrenclas que .para el porvenir en-
gendre'el acuerdo de las dos Potes-
lades, doride apareeen es en la Pren-
sa izqiìierdlsta, .obeestane eta siempre
con la apariencia de su libeisl crIte-
rio ' y de su pasividnd en materht re-
lIgioea.

Lo quenrueba esto artitud. aperte
Su 'falta de sincertdad, de Itt neu-

trelind • libreculista prelendida. es
que el hecho ha causedo mella en
conCiencia nolversal, que -puede te-•
ner repercusiones beneficiosns pare
los allos intereses de la Iglelin: yque
por •lo tanto, exIste une inquietud
proftmdtt en sirs enemtgos • or los
•probables beneflokas espirituales que
ln solucIón del conllicto romano hn
de reportar:

Y equí la • de temeres,
etibeIns, qué Serd, que no aerá, n dón-

de irenius, ete., ete. Téntese yo que
lu Iglesia se afrodere avaramente de.
la supremacia mundkcL. 1Qué ridí-
cukt idiotezt A eses Señores leólogos
al rev&s, se les :podrla pedir que turtes
de ananchar sus plutnas .en cuestio-
nes de trascedoncia comti la atio-
tada, se enteraran minuciosamente,
cuerclatnente, ste su teología, no al
revés, locht vez que entendetnos que
de ilo que no se sabe no se escribe.

Y a este prapósito, los ha habicto
que con une desaprensión enorme,
han discurrldo acerca de temns tan
importantee y delicados cotno el de
la infallbIlidad pontIticia, dogmas de
fe y otroa asuntos trasceetentales
que sólo incumbe sor delibemdos .por
la Iglesia.

Nos eximimos de • a teologla
cajdn yno queremos perder misera-
blemente el tienspo en cosas y esun-
tos que alguien mejor enterado que
los 'hombres debe trata.r y deliberar.

leio bien dice el refrán que "ex
abundentia . cordfis, oe loquítur",
Ia abundencia del oorazón habla 4a

oea, y los perlodIstas, la premmen;
tera izquierdistaintransigente, en ei-

ta. ocesión .como.en aras tantas, he
demoetradonna vez dula el . espíritu
ofensivo que le enlina,colocandOse al
'margen de la ouestiée romena y di-
ckndo cuanto ha parecido qua po-
día decIrse,en consonencla.a su ide•l
'y pensamientos modernistas.

`Menos mel que para nuestro con-
suelo, no cabe .habler dl .modernie-
nios dentro de ta /glesta en opoeleión
a la ortodoxia. El dilema es iroplaca‘'
ble se eetá oen el iPapa b contra
él, corno representante deCrIsto.
a pesar d todos los estuerzes del 11-
brepensamtento . y • dei ..atelsme, ta
unkted será una de las ficitas esencia-
les de la Iglesla, divina

AfROADI

VENTAS - AL • POR MAYOlk
• Y DETALL

CALLE MAYOR, N.° 2

Se Vende
Ahnincén espn 00”C/1 del puer-

to, con • salida ii dos ecites, propio
para garage o cualrittier. Industria,
con gran viviende, sittuado eii el rtne-
jor . punto de esta ciudad. Inmejora-
blei condiriones de pago.•

In formurán en esta Administra-
clón.

La Coso VIDAL
que se dedica a la especialidid en
semillas, ha•reeibido una muestra,

Patalas PIRINEOS

y la tiene a disposicIón de todos
loi que la quIeran ver 	

LA MEJOR DE TODAS

,
PI Y MARGALL,32 • VINAROZ

Lea tollos los Offialogos

«BERALIIII BE V1/41110Z»

Bevisado eor la •

Cengura:Beibefiallvd : •

TEMA V. LA NOCHE ETthrt NA

Si susnjos < se ciebilitan, si la tuz
Aos ennaa. si una neblina se extiende
deinftle tle ellos apresárme rt acudir
al

IRIDAL
del Ca v• Dr.. Pircinino; de Tu•fn.
que h/t curado n nuts de , 40.000 en-
fermos de los ojos, y que deliene el

fortinca 1n vista y tlevuelve a
ios ojos e.l vigor .perdielo.
RESULTADO9 INMEDIATOS

No ducte V. ni unMomento en on-
sayarlo.	 •

tjn .trosco, en toda .Espaile,•13 pe-.
eetes.	 •

Oure • completa, 3 grescos.
De vedta en torkts lab •fermacias.

iPida el interesante fotleto gratuito
' VOIOAR/ZAGION OIENTIZION

Al Agente eXchtei,vo de venta. •
LABOFIA.TORIO

IIISPANO ITALIANO
Ramble Catalufia, 122

BARCELONA



oficlas

1,1: '110
to alealdfa hn tlichnito	 In n.1.1

nothre el potrón 4Ie inquilinnto por
qUe Se ftvisn nl vecindorio sc .irva
pnsar porin seeretarfn de tittestro
Ayuntnutiento, .11nMn .paSildn n'HIiia-
I1fi, mantes, einco del netual.
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NOCTURNO

Pacfre nuestro qué estás en los cie-
.	 .	 pos3

I ',..por qiié le lins olvidndo de osl?

i„t•
. Te aconleste del frulo en frbrero.
• . n'l 4144tirSe fin ipilijin 111111. •• • .

• ILlevo ebierto tantbión, mi cOstado
y no quieres mirar hacin mfl
Te acordente del negro rachno

' y,lo diste nl lagar earmes1;
• y aventaste las hojas del 'Altuno

con lu tdiento en el Ilire Alltil.
• t Y en el anohe Iagnr dn •In ntherle

ann no IllintreS Ini neeho oprimir.
"Ortniinando vi nbrir Ins violetns
el fttlerno del viento beld,	 ,

El nuevo horarío de Irelles
11 pasado 4nartes luvo lugar en el

'” salón de sesiones cle ln Diputación

111
•provinoial de enstellón, Itt Munteinda
retanión de alcnblen tle los •pueblos

 comprtmdides ' en el trayeeto de Cas-
tellón n Vittitroz, que restzlinn perju-

I

dicados por el nuevo hovario de tre-
nes esInblecirlo por Ift trompailla clel

é- Norte.	 .
Presidié el acto el poesidente de.la

0 Oorportmien . provinciol seffor Min-
gamn, con el teniente de nicnide de
este Ayuntamiento señor Pascual l'i-._
ciano y • l alealde tle Vinnroz sefior
Roon, nsistiendo odenuis • os nIcaldes

111
 de Bentensizn, Oropesn, TorrebInnen,

Alcalá, Santa Alagdalena y Benienr-
— lé, con nIgunos concejftles de dichos,

Ayuntaantentrzs: y don Oenardo Rolg,
quien ostentaba la remesorlacIón de
Oulle, Benasel, Albecáeer, Snn Mn-
teo, Salsadefin y Cuevrts rle Vinro-

,	 má.	 .	 .
El Sertor Mingarro expuso el Ob-.

11 jeto de la reunIón, y deatmés de nni-
mado debale, se atkiplaron por unn-

.	 nimichtd los sigulenles neuerdns:
I.* Pedlr. a la compafila del Nor-

te que se restablezcan IOS rápidn,s
enstellón-Vinaroz.

2.I' Que /os trenes expreens. tonto
eseendentes como deseendenteti, len-
gan po •ada en BenIcadm y Alealá y
ricleseenthmte en Torrebhmen, yn que
rl eseendente. lo liene en ln netuntl-
tkul. '	•

3.° Otte el expreso Sevilladlnrre-

11
 lona. próximo it cirrulnr, lengn in;-

rarla en algunns de las esIneinneš del
frayecto Caslefilón-Vineroz.

Además se •ncordó designar, una .

I

(x)misión emnpuesta del presidente
de la tfflputación y representantea de
los Ayuntamientos de Castellón, Vi-
naroz; AkhocÁcer. 3/ San Mnleo, • co-

y he bajado nworillos, Jois párpn-
[dos,]

rpo no Ver zials enero ni'abril.
Y he npretthdo la boca, nnegadn
de In estrofn queno he deexprimir.

• lIns .herido la ambe de obafio,
y no quieres Volver hacia ml.
Me vendió el que besemejilln
tne negó por la tfinica rain.
Yo en •nis versos et.rostro con sno-

ígre.1
comie Tú, nobre elPaño le di;
y en nd noehe clel huerto. me hon

• [sido]
Junn, cobarde, y el Angel hostil.

cahezns tle pnatidos judleinfis
lidetrsados en la reforma de nqttel

.torario, para que se traslexttm a Mn-
drid. eon objeto recabar 4a favo-
rnble resolución dtIos neuerdes ante-
riormente expresados y visitar con el
mismo objeto al mthistro de Ertmo-
ntla en su próxinin visiln n Onstellón,
parn interesnrle en la noneesión de
1ns me• oras neordadas.

Terminnds 4a Asamblen, se trasIn-
tInron los rettnides at Otrbienno
parn eumplimentar ol señor Castefié
'Mndrid y dnrle cuenin de los ncuer-
dns adoptados, recabando su valiosn
anuln para la conseeneión de tos
nes .propuestos.

Sin reservas, aplaudianos enluro-
snmente el neuerdo ndhplado.

Ruena falta bacla que se tornesen
medidas serins •arn• nefthar de unft
vez partt slempre con fas irregulari-
dndes n que, con dingastogeneral, nos
tenk tnnetirtrados n todos le notnixt-
file de Ferrcicarriles del Norté. Y abo-
rn, desde Pstasknortestes oolumnas de

PHERAILDO MINAROZ, donde
slempre ha hallado eeo todo to que
rédundare en bien, utilidad y pro-
greso del público y de nuestro 041111-

dn Vinarnz, tributnznos nuestro eft-
lurnso nplauso a las señores alcaldes
que. presididos por. el señor Mingn-
rro, lomovon diehe acuerdo. No nen-
baremos de InsistIr en ente asunto.•
hastn rue le VeanlO9 satiMotoria-
knente resuelto. Pera ello, nunque
modestnniente. alentamosaltrs sefin-
res comisionados de la provincin que
han ' de ir a Madrid. SobradaMente
snben que •os intereses de todos, es-
tán en juego, y portonta thvelge de-
eir ol decidido eropeño que debe po-
nerse • para Ilegar al fln de nuestres
nspiracienes;

ithorn unn preguata n nueslin
rligno señor Alealtle:	 serfa con-

venlente, en eslos momentos en que
se vft n ttrregInr ei Itsunlo de ferro-
enreils, inntrifestene -enárgienmewle

Sil iprolestn por lo falia, boehornonn,
tre luz eléctrien . ett Ilft lthtnrión
Vinaroz? Dejamos el asunto n 911
Imen criterio.

I* PEPIXILLOS VINAIME * I

Geemos en el decnno de nurstros
ormuntrios:

.., ha.tenido ln ittencIón de renti-
irmni un paqUele de cuadernes, fd-

•letos, etc., de las eiudades que ' Re
nileVen dando a conocer Ine bellezas
ple rdesoran..."

p8e mveven, dondo s conover las
hdlezas que •aleaoran? iCaratitha I
1445 mismo quelits bailarinas I

• —o--
A pesar de toMa 'propagonda: 110

nos inspiran confittnia Ins cludottes
que se mueven.

YokoAmma, se quiso mover unn
vez y por un pticomds demparece del
nin prt.

—o-
Abora figuraos que o Vintwoz le

da por moverse y es de tns que creen
que el movitniento se denmestra rtn-
dando.. •

Pues:ft .lo mejor nfinaneelemos vn
dle en la•provIncin d'e Cáeneft... ty •
yrt se habrlan ferm•nado las obras
puerto I

juventud fulholfstica Iia sido
triallarla Por romper , un foco elée-
lcieo en el Pftsen MnrItimo.

IÁI juventud fulbollstica hublern
considerftdo • »ttS justo que se le 4411-

bieni impuesto Irt muila al eleetri-
cistn, por instalar luces cn 'on campo
de

OOTILiók

ENTIERHO DEL'EXCEI;ENTI81.110
áEÑOR • GOBERNAD011 MILITA lf,
DON RIGARD01,11,b0 1106,1

La noticia de la inuerle de don 41i-
énalo, 1tllo corrió por nuestrn clu-
dnd como•un reguero de pélvorn, 41e-'
vendo n todos los hogures la innrett
del • olor y la antargttra ITfinto ent
lo que aqul se le gueria y apreciaba I

• thiando se supo que, pur voluittad
expresn del difunto, se • fa trommor-
tado su endáver a éstn, pnra ser in-
hutundo en el ptinbeht de /ft familin.
foó mayor atin el ansia de demostrar
el carifin qtie sionque h y luvo • Vina-
roz, y dettquI el profundo sentimien-
to que amordnzabe todos Ios corazo-
lieS.

El entierro, Verificadn en éstri, el
pnsndo martes, a 1ns 0110/113 rle ht Inr-
de,no as parn tiescrilobt liliiiiiii, fiel
reffejn de la emoción que senlimos
ttl oonlemp/nr In Innyor domostrnelón
ineniteceeln quelletnos vient, rolln y en,i 

' los banderns de in chulnd, nualin
nstn, El pueblo enteto en lii entle. ilr-
Se090de ver por iiLliuìi,, vez que-
rido geneml.

FOrnióse el Alnehre corlejo: 1:11.1•0
.parrnquial, con • • oz olzudn ; emplett-
dos intmicionfes. Devntubt niturnIfi-
ens coronns. El duelo, que pictddln
el señor olcrilìle. don lli1iioi.i Itte91;
veverentlo señor Artópresle; lettleitit.
coronel don José	 Pozo;
dor milithr suplente doll NI. dcl 1.1-

no; leniente enronel don 	 Po.-
1111'0; vicepmsidenh
provioeinl, don Sehoslihn lli,iii,v 1.1

coniniitInnle rlit Mi,iiiiii. don itran Ve•

dill'P
	 •
rns 01 (1114410

10e01. 1.11 iiintiifeslneii,i, ti • nnelo
imponente. Nrtdie fité ropak de rtin-
lener n • a multilud que lloralm,
npretujahn y ell fni	 •Ifan tle
mdentizer mi deshwIn lie Illog-
nificencia del Nthebre emiejo, que si
blen no fué espectantelftr, supo de-
mostrar el hondo cariño que en l'i-
narez se sentla por don Rirardo .1.1-
11o.

Por /a juslezn cle espenio nets ve-
mos ImposIbilltados de der los datos
biográficos del llorttdo generni,ht que
ln semnda próxima horemns emb-
plidn mente. •

Desennse en 1n •paz tlel Señor
•

lro querido don Rienrdo. y n 911 fa-
milin Inde. only aprecindn, nuestro
imis sincern ex presIón tle dolor. oso-
riántlonos n su profuntrn peon.

-11n venido el enusanoio infindo
•n •Olavorme en mis ofos, al fin:
el cansancio drldfn que inuere,
y el del elbn, que debe vente;
el minsancio del cielo de eitafio
y el consnneii>	 ciele de oflil.

' Ahorn suelo ln mártIr sandalin
Ahorn suello lq mártir sondolin
y Ins Ineurns, pidiendo dormle.
Y perdidn en In notate, levanto
el elnmor nprendido de •Ti:
Prtilro nueslro que esteu en los cie-

[los,]
anr qué lr has oividado dir ntf?

OADRIEIA IMISTRAI.

•
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. DESAIIUCIADQ

Por no guardar el vespeto debido;•

1.

	

1
	 lut solido del Asilo de . Ancianos Des-

	

11	 ampnrados el pobre Sehnstlán Doix.
• RIIEGO

ta famIlia de don Illeardo Lállo nos

	

i

1

	

	 ruega trnnémdtomos al pueblo de Vi-

	

I	 nneoz y a sus dignas nalorldndes, In.. expresión de su sincern reennori-
mienlo por ln sentlda 11117711festaCián

11
de	

.

	

.	 duelo tr	 mibutnda al finado con oj
.	 tivo de su entierro.

nusloms cumplimos el encargo.
I,A JOYERIA PREIXAS

1-n platerla y joyerla del seflor;
Freixas se establecerá este año en la

	

:	 Travesin tte AguslIn Safón, mlm: 1..
NECROLOCICA

En Ittircelonn, donde desde hace

	

li	

liemon residla i ihn entregado su al:
ntu al erendnek seftorn dofin Marla

.

	

-	 Vidat .PerIngás. viudn del rine fué co-
turrria nte de tej itlos de esla plazn,

	

,L.	

don
Ezequiel y dofin Amnlift. hernmnos

	

li	

don AgmtIn Giter.
A sus	

..
,	 desennsoladol. bljos 

. don Alfonso, dofin 1Francisca y defin
MIllif111/1. sohrinos, primos y demns

	

il	
fa ni i lin res. les acompruironos en el
jitslo 1111101' qee .les emborga. •

• UN ANGEI, MAS

i.Htt Rubido al eieln el niño de trei

	

11	

IlIns. de nuestros amigna don Agus-
lin Arna u v dofin Ilerminin Jaques.

Nfts asorinams sincertunente n 1311
prottuuln dritor. y strvales cle lenItivo

I telos.

el peosnr que Iienen un énel en el
• eie/o. que segiiiriineiiii pedirá por

	

r	 ,SOLEMNE TE DEUM

-	

El • IIIIII IIIIII domingo tuvo tugar en

	

11	 toter.tra igle..it t Arciprestal, el solemne
Te D etno por el reconoeimiento de

; la soberaula temporal del Romano
Pontifiee; durante el canto del him-

	

11..

	

	

no de San Agustin fueron ethadas
al vuelo todos los campanas de Ins
iglesies de .ln eindad.	 •

Acudieron al acto todas las auto- .

	

0

	

	 ritholes eivilos .yntilitares y gran tit/-
. mero de fieles.

	

,	 E/ ttelo remelló brillanfisimo.
NUEVAS INDUSTRIAS

Dentro de prants dlas se establecern

-

	

il	 on t", ,Itt una importante fábrica de
gasensas y eervezus, bajo la recono-
eida direeción del cOmpetente .fabra:
cante cle esla industrin, don Juan

	

I	

TaInvern Oili. . •

. deeetunts a la nueva empresa. .
Mudhos éxitos y prosperidades le

—También on 1acalle de la PU1'1-

	

.	 simn, nálner0 fit, Itn inatigurndo.el

	

111	 gefilIII José Cuil/em una .fábrica de
barquillos I'MilliSilOS. Illfiren "Pn-
ris".

• • . Entre el Públien vinndeense •ha
"tenithi muy buena aceptne.ilm por.su .
clase y haraturn en cl .precIo..

	

..,	 . PUTROLISTA.PALLÉCIDO

• Jugando on un parlido entte el

i

Club Dependencia F. C. y I.J; S. • de
Alcannr. falleció insbmIttnenmente •
el pnsado donringtven la" veeina ciu-

'	 dad del elub litular, el joven Agus-
tin Ejarque, medio izquierda de.di-

I cho equipo. . •

.En brazos de sus compafieroa y
muigns fue Ilevado tt su casa. en In

'conl cerlifiearon loi fncultativos que
su nuterte sobrevino de un nloque al

•

connzón.

• 'EXPOSICION CITROEN
•a quedado ya inaugurada la mag-

nIfien exposición de autos y eamio-
nes marca Citroen, en 1n plaza rte Jo-
vellar, número 5.

El prisndn domingo, on la born de
au aperturn, fueron muchleimas 1ns
personns que desfilnron por diolto
"stand" admirando las iltimos y be-

erenciones de la easa Ci-
tmen.'

Nuestrn felicfincIón n tnn Impor-
Innte easa y a sii agente oficia1 en•

4Wa. nuestro amign pnleann don
AgusIln Sorolla.

PEDIDA DE•MANO
PaM nuesIrn. pnisanc, el culto tné-

dien de Valencht dein Junn Pnscual
Leone, Itn sido pedida l.i tunno de
la vIrttiosn y befilsima leffortla Pe-
piln Pascual, hijn de • un reennotthlo
fnmunceutico de Alicante.

Felicitnums pnr nnticipndo la
enamortubt pnreja, deseánchfies eler-
nns venturas y .muchas prnsperichules.

PALTA DE ESPACIO

Por hnbernos dlegado yn . Inrile y
vernos ngnbindonde nntlerial, nos ve-
mos precisndos a guardar .parn el
próxbun'nüntere In crónien rte :TInr-
celonn.	 .

•Publicamos ^tan .sóln ln noln del
señor bibliolecario del C. Vinarosene.
por el interée culturn1 <me encierra.

ENPERMOS

Se eneuentm •bastnnte mejormln la
respetable señorn dofideristinn 1.1110
de Delmtls. 	 •

—En CnStellód se ha restablechlo
el joVen Domingo Forner Forner.

—111a gunrchtdo camas unns dIns
el conocido cmnerciante de muebles.
don Agustin Puchal.

enctientra mejoradn dofin Ja7
sefin. Obiol de Sorolla.

--Completnmente resiablecido
cest nuestm distinguido nmi-

gn, el digno dIpulado provineial de
Tarragona, dem Mannel Camás.

.—Fla fatlecidn el nntiguo trabajn-
dor de 1n rnsn Carsl, señor Antonin
Pedrn.

•CUI,TURAL

Vinnrocenses:
El • Centro Collural Vintoneense

•Comnreal, de Barcelonn, abriendo
paso n siis iniciativas de sus nuis
grandes aspiracInnes, forjadne en el
fomento de la eultura, hn Instrando
unn biblioteca; pero ósta enrece de
libros instructivos .para ballorse dn-
Indft al alcance de nuestros
y.eonto entendemos que •un pequeño
esfuerzn bmho por Ötula uno, éserla
easi lo suficiente .para dottir la bi=
blioteca como merece y neeesita
inuestro Centro; pedimos e implorn-
mos n todos los buenos vinarocenses
y los que sin serlo, eimpaticeri con
nuestro Centro; nos envIen libros mo-
rales e instructIvos, o olgón donn-
tivo con e/ fin de cubrIr to filIC es
aspiración de, todOs, gular la inteli-
gencin con la tuz de /os libros.

A lottos lei agradeeemos por igual,
un pequefio esfuerzO'y un
Imena voluntad por cada , uno, serta
ensanehar nuestros coraiones y tinn
demostración plenarla del apoyo que
nos ofreeen nuestros bermanos pn-
trieios. en beneficio de nuestra cul-
turn. •

El biblioteeario, /036 4theri
Notn.—Ine' ItrvIos ee reciben en

nuestro Centro. rt nombre del

WAJEROS
Plirá'Tess-n de Mar. el . reverendo

don, Jnitne nagué. ,
—A Tarrogona, el teniente <te in-

fonlerla don Joaquin Farge.;
-7Terminada su visila . de inspec-

ción, el Inspector -provincinl de Co-
rrees. don Vicente Corraaco, regresó
n Onstellón. 	 •	 .	 •

—A Alcorn, el javen Sebestián Se-
rret.

A Barcélotia, don• Jean Verde•a
ytninilin para fijar alll su i •esIden-
ein, y el amateur de boxen Sebastihn
tlardonn.
' N7,0 lenein, don DenietrIn Oar-
ela, doila llontrIntiMsennl y don Car-
los Suling.

—De enstellón, dorta Emilin San-
tapau y el joveti seltIntlip de cuala
Obdulio TIntanzá Asensi.

—Dc Alettlá, el joven Corinmpin
Sniva dor.	 .

—He Baree101/11, den Junn Castefi.
—lie la misma capItal, In•sefforn

espneir del eonfilero don Sontingo
Mncip y su hija.

-L-De Tarragontr; don Itimrdo Fe-
rrer y sebra.

• RELIGIOSAS
Solentnes resultaron /ns Cuarento

Horas que en hono • de JNÚS Seern-
rnenlatto se celeb •ftron rl posado dn-
mingo en el cOnvento de Flefigiosns •
Clnrisns ' cfc la Divinn ProvIdenclu, n
intetwión de	 'ijue•fité bienbeettora

Ttle diehtt Coniunidnd, doña Francie-
ca Ltavina .(q. e, p. d.).

A todos los cullos asistió numerosa
coneurrenela.

COMUNION REGLAMENTARIA

Hcry; a lan ocho, camo •prlinera do-
niinica de mes, en ta iplesia Arci-.prestal tendrán las IlIjas de Studa
Filomenn y Mnrla InumettIncln su.
Comunión mensual. •
LOS SIETE DOMINGOS DE S. JOSE

Despuée. de vlsperns, en la Arcl-
prestal. y o Ins enalrei y medla, en
San Aguslin, San •Thottelseo, Con-
vento de M Divina ProvIdencia Y A51-
.10 de Ancianos •Destun.pnrados,.sece-
lebrará con su acostumbrada so:em-
nbind, el quInto domingo del Palrl.trj
en San José,
NOVENARIO DE LA PRECIOSISI-

MA• SANGRE
En. San AguslIn conlIntla el de-

vnIn y tradleinual novennrio a Je-
efis Crocifiendo de in Precinsislmn

'.Stutgre..Esta tarde, desimós del ejer-
.ciein clet P. S. JosiS, seguidantente
leildra Ingnr el sexto dln del novenn-
rio.
SEPTENARIO	 LA SANTISIMA
VIRGEN DE 1,08 DOLORES

El próxImo jueves prInciplará en
/n iglesin cle San Franelseo el septe-
narlo dediendo a M Snntllima Mndre
de ins Dnlores. 1Por la mafinna, a las .
ocho y media ., •Imbrá Misa rezada y •
por la tarde, a las • eineo y Medla,
Snnto Rosario, Ejereicio de •los Do-
lores y sermón. Se eneargn la nsis:	 •
tencia.	 .	 .

•PREDICADOR
El orador sagrado qué predleará

eSte año el sertnón del •Descendtmlen-
tn y Soledad en la iglesia de Sitn
Agusttn,. el. VIennes Santo, por
tnrde, 'será el leverendn doctor don
Federico Domingo.

ExIste expectacIón por ofr au apos-
tálica palabra.

fi "Roletin Oficlal" del ObIspado
de Madrid,.publien en su áltimo nú-
mero ima adverteneIn - en la que se.
probibe que ee vendan caramelos
con envoltorlos que tengan grabado'
el Corazón de Jesds, la VIrgen Santl-
slmn y otros sentos, ya que dlehos
papeles eon siempre firados at suelo

	

y piaotendos. 	 •	 '
••

Dele/U1SC .en .paz el desnforlumulo
f utbol ista..

' DON PAUSTO ALVAREZ

Llega a nosotrositt nollcin de que
el dIgno jefe, cle nueatra Estneldo
ferMenrell será Irneladado en breve
a Pamplorin. De SCI I cirrin la nnticin,
lo Inmentarlamos muchlsimo; per-
que nos verfamos privndos de lns do-
tes de corrección y .enbnllerosidad
que enracteriznn a ton buen nmign,

ELNUEVO MERCADO

Van muy. adelentadns 1ìs obras
del tiuevo•merendo de Abastos de ei-

ta ciudad; 4a entrante serunnn serán
ndlocadas las puer4aS de bierro y el
ornamento de ln fnehtuln, que será
unn preclosidad.

EL ALTARDE SAN NICOLAS
llnn empando yn tos trabajos de

dorado y pintura del ntlar de Stm Ni-
colás de Tolentino, que rt expensas
de .Itts señoras doiin etteloln y dofin
Amalie Meseguer, ban levantado en
/11 igleslsc de San AgnslIn, de estn
eindad. El maestro doraclor, don
Franctsewfinnelatt, al qtte le Imn sido
1`011findos ios trabajos, liene n1 fren-
te cte tos mismos operarins muy com-

•petentes en esta clase de trabajos. •
EXCURSION PALLEliA

Con motivo de las Ilpiene fallas va-
leneianns . son Muchae las .pereones
que de divetens poblaciones se tras-
ladarán a la thermosa capilnl levan-
thm, para examinarlas detenidtunen-
te. En Baroolonn, bajo patronato
de la •Casn Valencia, lia sidn flelado
In motonave "Infanta Isaber, traS-.
ladandose, además en atitocars; un
enntingente muy erecido de personas
que saldrán el dla '16, por la tarde,'
pernoclando en nuestrn cludad y
enntinuando al dia siguiente el viaje.
En esla expedichM cs ensl seguro
fortunró parle la seflorita "Calalti-
fitt",.	 botn4tech.

• PIOS •SUPRAGIOS
NInfinnn, n Ins ocho, se celebrnrán

en pnrroquinl los soletnnee
funernles por el altna'de dofin Filo-
menn Cataltl•y Costa, que fallecIó ru.
Picasent (Vtdencin) el ilfii 18 del, pró-
ximo pastido febrero..

A sus deseonsoindos bijrrá . don
don Efins, don Elluntdo y <10-

fin Filomena ECITISS C/I1/11/1,

hijos pollticos,.hermann don Vieérde
Cotalá, sobrinns y. domás porientes,
les reiternmes.nuestro más sentido
pésa me.

SIORTUORIA

A ln ednd de .80 afios fallecló el pn-
sndo jueves In trneiann sefiorn Mng-
dalenn . Ohnler (q. e. p.



l«Flores de Ensueño»
• (ComposIclones poétIcas)

•I	 Po r

FINA MAR
Ford Agencla y Carage

Infrenchco 131y 133 Telélno

Agente ellsild en Yluarez :

Juan Verdera

• Preilo: DOS PESETAS De venla en la Imprenla de Daillel Delmas

VENTÁ de coches nuevos y usados, al contado
y a plazés, Gran stok de piezas legltimas FORD.
Representante de la acreditada cesa de neumátIco

MICHEL/N y aceite VACUM

brandes Talleres de Carroserla Mesdnises

El auto . unlversal

8 —	 HERALDO ON VINAROZ	 3 de marzo de /929

g*J.ose •Segarra •oca
le. .	 PraCticante

Establece. la iguala de Ctrugla Menor
Il. Por Pa5 al trimestre, 2 . 5o al semestre o

5 pesetas . •anuales tiene derecho tOda
familia constitulda a toda clase de inter-	 •
venciones que por prescripción •inédica .

I	
. .	 . se ordene	 ' ,

• . NOTA : Cura gratis riara los • pobres•de

PARA INSCRIBIRSE :'•
•

•

I

Ralels Snicla, 23 :	 • 	 VINA110 1 .	 (Pelquella)

•Fortunato Atedc5n

Compra • venta de valas de madera para naraffla

Serreila mednica para leda dase fle envases

11	 •-Ctínica Veterinariá

• Arturo danals : Baetá
Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias . (fiks) y
sin operación.Sueroterapiáe hidroterapia

• DomIcillo en Ftosell

I Gran Sastrería
g Mateo Cano

• ifimenso v variado surtide de lodas slaies de panos

Esmerbda conlealón

La alle inds pronle sine v la mbs esenOmIca

•Aguslin Ribera Ilerilández
LIcianclado en . MedlcIna. y Clrugla

Medicinð interna y Cinigía leneral

Consulta de 1-1 a 1

Salmerc5n, 15	 VINAROZ

Instataclones •y Reparaclones •electrIcas

Colocación y reparación de aparaos de alumbrado
eléctrico. - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos perténecientes al ramo •

11~

Ernilio Recló •

San Juan, 16 	VINAROZ

Banco• de Castellón
Capltal: 20.000.000 de ptas. • - 	 Aganela cle Vinaroz
En este Benco se realizan toda clase de operaciones de banca, descisentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa-
Ra y Extranjero, etc., etc. - Informació« amplia y. directi de las prin cipa les Bolsas

NacIonales y Extrameras
• •INTERESES QUE ABONA

C •entas Corrientes
a la vista	 •	 2 y ii2 por loo anual

• • a un . mes 3
a tres meses • 	 3 y 112
a seis	 • .•	 • 4	 41	 II

a un año	 .	 '4 Y 112
Caja de Ahorros 4 °I, anual

TELEFONO 27.

DepósIto de materlates para construccIón

Vda. de Sebastián Albalat

Cementos - Yesos - ,Cal Hidráulica - Azulejos	 Vidriados
Zócalos - Molduras - Cenefas - Divisiones y toda clase de tubos

ii

Lepaino, 8	 Despasho: tionsnlez Chennb, 172 	 •	 CASTELLON •

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

111 Joveltar, 5	 VINAROZ Plaza Consfilutión, 29 • Teléfouo 29	 VIN Ã R 0 Z
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Paulino Caballero Escultor - Marmolista

Pi y Margatl, 9

. V . 1	 A.R 0 _Z•.
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CHOCOLATES ijOMBAU•

La • weriencla adouirlda

en laulos ados de lahricación,

hace a los 	

INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 1785

FASRICA V DESPACHO :

Plart del Conde de Elladalborte, 6 rantes PI y Marnall, 83-85'

• Illenet, 13 yilanft7
• YESTAS AL DETALL

Caslelar, 20 milnul•

IIIIIDENDIEMMIIIIIMIE1111111111111111111111111111111111111110MEEMEMMEEDEIMMIIIIIIIIIMEMMIIIIIMIIEHIMIIIIIIIIIIMMEMMEMEDWIIIIIMIIIIIM111111111111111111DMIIIMIMMIIMIDIMMID

al€4383939393C8188393E893€8839363e8 93698388E883E88383E8 838183838.3931383E6$83838383$393838á93E883698383

I ITRALITA
1 CHAPA ONDULADA PARA TECHAR •

••Representante: SANTLAGO FALCÓ

	  VINA ROZ. 	
Ie3e3ee8383838393oeSele 938303É1383189383939383E8SE8E8 9393939383E8E8S83838383E0‘93E183838383C88.3E8E8•

2• M otores niarinos Fabricacién nacional

BOSCH•Y DUMENJO

Campo Sagrado, 3•	 BARCELONA
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. 	 .
E'sla vez . no inueve solntuente mi - Bien es verdad que , Vituunz, pese

plunta a insistir sobre d leina esbo- n nuestros sentimentalismos• patrió‘

11
 zado en mi anterior artieulo, ln be- thros, posee en pie para s.er ndmien-
névola acogida y el.deeidido spoyo dos muy eseasos recuerdos de pre-

.u.• que en eslas eciluannas ptestóse ti ini téritnseivilizationes s pero,enerunbio,
' eitado trabajo,—distinción que ogra- puede ofreeer a poca distancie de su

dezoo en el aburt—sitto tatubién el . tértninontunitipai, sirviendo tle . Pun-I
- , dida-que trauseurren los dlas y se 'baluarte del Papa lenn, en 1Pefifs-

. pone ál descublerto el Seierto de edla, los restos de la Vfn Rotutt.int en

	

:	 aqudla mi afirmación de que Vinftroz Traiguera; las toscas e .intereamúi-

O

merece y debe erigirse en eentro lu- simas pinturas rupestres; en Ti-
ristien de una zennarea que; eame la rig (•); loeprodigios de rtrie de In Ar-

-- del Maestrazgo, se nos ofrece lan pró- elprestal morellana....Por otrn parte,
diga eri naturales belleirts, tan rien el ellana benigno que se disfruln ell

11

	

.	 enniannestacionesde árle yInnillena ese litorales lan agradable y placente-
de evocadures vestigios históricos. ro,comO el de las mrtareputadas pla-

'' Por la Indole de la esfern en que yas europeas ; sus paisajee, lanto ma-
rftimos conto terrestres, son de inutse deSenvuelve mi activideni, llegan

- fdllelos, dibume espléndidos, arlis- .riqueift de matices insospechad

:a, y
las eosturn'bres, flestae, trajes y cantos
de sus . babitan-les, dignos de estudio

censtanternente a mia .manos, en, pro-
I fusión y variedad stuna; .preciosos

•

INSISTIENDO

nuportattles, en la que se dana cono-
eer Itte maravalasstfue .en tinclos los

. 	 órdenes atesora ertdrt •población res-
peetiva, can el pntriótito y landable

11-=
fin de que sean visitadfts esas ciu-
dades por los extranjeroe que con
ocashin de la formidable. corriente

. • turIstica eneauzada bacia amestrapn-
ii tria con motivo de las próximas ex-

•
posiciones de Barcelorm y Sevilln,

• vengan a recorrer •nuestre strelo a
partir de este afio, que .ya fuern de

ión de u	 mn forato de fdlleto p_ft-la peninsulft se.le denondun "de Es- . frecido poco , más o mencrs al de los
li Pafia".

•
.	 '•' editndos !por las ciudads antediohns

.. Por qué Vinaroz,, •que está capa- —algunos de enYos ejemplares en-
eitatto 'para .•haner ot •o lanto, no o •- via a ii sivanyo_y asimiama •a ra..
ganiza unrt eficaz .propagandit sitpi- elneción de la prtrle litemria, que una

"

il lar a la que deaarPcli" tanias ijira5 vez aprobada, serfa pubiicada con
poblaciones españolfts •ara atrfier ihistraeiones de Ine cosns y lugares

 havla st parte de ese contingente tle. • más nolibles de Vinardz y eu eoluar-
turistas, qule rt camble de dejar sli en. A juicio mfo, ruera de noloria

• dinero en nuestras area's se Ilevan Ins. eonvenienek; el consignnr en esrt Pro-
flratas emooternes que supo brhldnr--• paganda, las rulas turfslieas que,
 les ei Pala Pul. en" .visiladu? Nu se parliendo de nuestra ein(1011, , fuesen
crea que tan sólo ftmlan en eslos me- e •parar a los puelfIns y rinzones dig-li nesteres de alracción las mas Popu , •ns de ser visiindos.enclavados en el

idsa-s S' ricas twbes , sillo que Publn - • -Mnestrazgo, con el detalle del Itinera,.
eiones muy mcdestfts, taleS e01110 rin .a . seguir, hornrio de . trenes o de
Iconts , Silgeft , 'Illoieco , mensiz, el- nutos, relación de fondas o •posndas,
elteen, P" eitar /11 fi thilas, le 1Presinn ek. ete., y.nnn sueintrt resefin hisló-

111
 a esta noble larea de di :vutgaeión	 deo _ortistica de teies pebieciones y

M'eand° ' indival" de irtirillii" S q "e sus más interesantes inontunenlos,
pregonan .por eloquier Ins exceleurias 	 (:;,iie ei ,llever e .1 0 reeilded ema
de su elbuft, las maravIllas desus nio- iden supone dinero? Sf, •eno el eosle1nulnonlos y ihnsta "In ft.fabflidnd Y total de esa .propaganda es insignifi- .
dulee eardeler de sile morndoies",- 	 eante y más . si se considern que el-

convenelmiento que udquiero n me- to de pahidapara tas exeursiones, el .

gunas industrins, en parliculnr las
unte directamente favoreeidas por ln
ejeetteión de lo que propongo, po-
tIrtnn, mejor dieho, vendrhut obli-
gadas tt aportar su coneurso a esta
beemostt obrrt en beneficio de nties-
tra pniria ohien, pues n madie . se le
oculta que e'l gretnio de fondistas,
poe ejemplo, y Ins entpresas dé . auto-
buses y carrunjes, verlan eumentar

•eus ingreses de conleguir airfter lin.
ein TtheSfra Berra el "rfo de Oro".que
el litrinno representa. •	•	 .•

Esta iden npuntada y otras mas
que ft los buenos 'y entuslastas vinn-
rneenses putliern sugerirles cl tno-
mento netunl, de llevarse a cabo, ha
rfan que de estn traseenclentni co-
yunturn se clerivasen v estribleciesen
corrientes dc mulun eiusien y prove-
oho entre nersotros y los que fuls vi-
sitasen, pues ol rtproveifiter tnn pro-
piein ocasión parn Mostritr . ft los fo-
rneteros Irts eunlidades . espirituftles y
lns condiriones amlurnles de esn eo-

. 1nruen, etralidades v contlitiones
eonstilnYentes de nuestra rfteinliclad
earnelerlstlen, nos darfamos n rono-
rer y ellatito inillso fondo nos eotio-

Eìì muy nllo estinut lentan los ne-
lepastmlnl el • desempefio delos'eargos
de Justieins y regitiores de nuestra

ya por represenlar In Enbern-
thf, y goblerno de la población, eoloo
por lns considerneiones que elld . re-
portnba.

.Muchas fueron lne graeins y pri-
vilegios coneedidos ,por reyes y grftn-
des Maestres de la Orden de MOnle-
so o los moradores de Vinnroz, que
ocapabá un llugar .preenvinente en
estit e0InneCir, tanto poeel desarrollo
de su indostrin y comereio como .por
ser el punlo donde coreverglan dife-

'rentes vins de eennunicación. Ast es
de .ver en el prIvIlegie toncedirtmpor
clon Pedro Luis Oftteran de Borja,
Oran Mrtestre de la Orden de Moutesu
y San Jorge de Alfainft, expedido en
Tortosn o 2i de lebrero 'de 1594: en
el eunl se expresn y considern "que
lii villn de Vinneoz z‘s de las nuts hon-
radas y prineipnles del Mnestrazgo y
enán justo es bernrarla y aproveethar-
In en ettanto fuera posible ast renDO
Vri de numeoln, romo porque n etla
ortulen galeras y olros onvlos y sar
len embarraelcmes de gentes prinel-
pales". Tor. ello consignó en dinho
privilegio. que los roncejnIts de telln
vittrInd podinti•Ilevneen sits hombros
Chias y Rollos colorndos emno pro-
plo distinlivo del cargo que represen-

eieran, intleho más nos aclinirtirtnn
y nos tendrlan en relinta..

Parri termlnar. Algulen me objeln-
rá que tni neendrado enrifin ri III li p

-rra nalal hnee que exagere"los ali-
cientes	 eualidmies ntruelivas que
posee la misint. si esln,-t tuu lo
elerlo; pero. ft unque nlgo tle nonsio-
inuniento pusiern en cllo, S5rii re-
prochnble?

pNarla bny 1,011111 el vivir nIe•olo
de lo "ferrelft" jilirn evnrlir,J1
fiena ele esenntos y parn notarin mas I

JAIME
Madriel y marzo 1920.
—
(') En el número eorrespoodien-

te•rd pasado mes de •fehrero d • "Vn-
lennin órgano ofiti,il drl
fomento del Turiento y :Urftevión 111,

N'orasteros, de In eititlftd ile l Turin.
se putilieó un extenso y dneuntentndo
trabajo deseribiendo estns • mismar.
pinturna y ofreciesuln Ins esicvns pre-
IiiEt&riens de . Tirig n't turismo nuitt-
diat. eninn	 Verrindern nbeiente
prtra que sen visiladn • lii región Vii-
lentiono.

tftban,llevruido el Almuineen till jon-
en en SUS IniarinS y .	 ole In
Corporaeión •dos Maceros.

Tnles distintivw debieron llovarSe
iiluv paros, años, yft que T10 se en-
cuenlra ningunn referenvin she ello,
quizás por haberse enneeptundo ftl-
gdn linto ridleulo, exeeptuando el
•uso del juneu Pot; el regillor mayor.
que consIstinen un landón eon ptifio
de pInta cruz en 'tnetlio. de en-
yo atributo se lienerinotichts se Ilevó
hasta principios de/ stglo XIX, mtv-
dando sólo en la netunliiind y como
sUbsistente ile aquel antiguo • privile-
glo los doe inneerosquellevn el Aylin
tarnlento otrando Vfl en florpormión.

Gorrobora nuestrn nfirinneión ds.
lo poco qtle duró	 uso del
que iné t• oneedirto por el privilegin
antes nombrado, el nonerdo allophi-
do por el tonSejo. de ln enlorives vi-
IIn de Vionruz en • 24 de mayo 111.
1726, y mo en la feetin r1ss iefilivnen-
thinente cila el historindor
Onreta en SUIS "Aplinter 111k1Óri•ie,
rle Vinaroz”, en el enal. n
del regidor primern Sehnstián Es11.-
leller, Ee ReOrdó fille 1 ,0S reghlores tb•
Irt iillo lIevarnn unne Intudas dv la-
felán enrined eonto distildivo
crugo, y etiyo impoll • iiu psn si , In
‘411ft emno, lo neostumbrnInt siiitsy
fuese ' rulquirblo •or

•

ticos cuadernos, propaganda, • en fin, , r adinirnción. • .	 .	 .	 .
megnificamenta eaitede per	 Tedo serla cuestión de querer or-•
versoe Sindloatos de lnieiativas, P01. ganizar ese pequefio centro de infor-
las Sociedades• de Alraceión de Fo- mación pro Vinaroz v su contaren v

cte remitir asiduamente tt las dfieinnseasteros, simplemente por los Ayun- de.turiemo •nfteionales, n	 grandesmientos de ciudades •tuas 	 menos hoteles, las agenbins de vinjes, el-
cétera, para su difusión, los folletus
de propaganda que previamente se
editasen, euidando de que presidiern
a estas ediciones el •mejor guelo,•In
Inheserupuloen eeleceión de foldgrn-
flas y el •más ntfidado .estilo Ilterario
en la yerfaceión del texto eseueto
sugeridor. 'Por atóra. •astarfn con
qued excelentlsitno Ayuntamientotle
VinarCre, donfiase a •eteonit de re-
eonocido prestigiointeleetual, la con-

Insididas de los conceiales de tijnoros
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LA RUECA
Lo vItgen blInba,
la dueilkdormfa,
la rueca giraba
loca de alegria.
Cordero divino,
tus blaocos veltones
no igualan al fino
de mls ilusiones.
Clira, rueca tnla,
gira, gira al viento,
que se acerca el dta•
de mi casamiento.
Gira, que tnafiana,
Cuando el alba cante
la dara campana,
Ilegará oni amante.
Hila con cuidado
ini velo de •nieve,
que vendrá el mnado
que al allar me Ileve.
Se acercti; lo siento
cruzar la Ilanura;
nie trne la ternurn
de su voz el viento.
Gira, gim, gira,
gira, rueca•loca;

1111 monclo suspira •
por hesar Int hOttl.
Corclerq divino,
tus blancos vellonee
no igunlan al lino
de 1111$ ilusiones.
Ln niiin enritaba„
la dueña dormla, •

la luz se apagaba
y sólo se ofa
In voz érepilante
de la /efin seca
y el loco y constante
girar de la rueea.

FRANGISCO VILLAESPESA

—o-

ROSA BLAINGA
Rosii bInnen, rosa en medio
de tus rosales en flor,
me hns herido sin remedio:
malherido eetoy de omor.
Por Imberme nventurado

sln cuidado,
solo, en el huerto cerrado
de tt/ fiero guardador,

11111Therld0 11,3loy de amor.
Por escuchar la sonnda,

fresca y
que dice el chorro de plala
del radente surtidor,
malherido esloy de amor.
Por olr en esta quieta..

plazoleta
los versos de tit poeta,
tui enemigo, el ruisefior, •
tnalherido esloy de amor.
•POP estos primaverales

vIrgInnles
•nrconas de los rosales,
solmos divinos de olor,

• ..malherido estoy de amor.
Huerto, fuente, aeonta y ave,

mal tan .gralve
•me Iráfunditsteis, •que no sabe
curarlo ningún doctor:
malherido esloy de anror.

Rosa .blanen, rosa en inedio
tle lus roenies en flor,
me hne hericto ein remedin:
matherido estoy de 111110P.

DIANA DE 1B.AtIOGI1113011

Ayonlamienie de Vinfiret
SES/ON 6 DE MAI•ZO DE 1929
Bajo la presidencia áel setior nl-

calde don Higinio Hoca, se reunen
•los señores Puehol, Sendra y sepreta-

	

señor Gid/	 •
Es aprobada el neta de la sesión

noterior.
La Delegación de Ilacienda eonm-

nica heber aprobado los Ondenanzas
para la exacción de nrbitrlos.

Se autoriza • a Joaqufn Znpater e'
/gnacio Vomer pnia realizar obras

•previo el informeTavorabledel innes-
Itt inunicipwl de Obras.

instancle de Manuel Rodn pn-
sa a informe 4e la . secciób de Fo-.
inento y resolución
• Se aprueba la tercern Cerlificnción
de obtas dM GrupdesColar.

Otteda enterada de la
• del apoderadO del Ayuntorniento rn

Gastellón.
Son aprobOdne varins facturns:
Se netterda rectificar el presupuee-

. • to conforme orclena el Delegadn de
Hacienda.." 	•	 •

También se acuerdft adjudicar al •
•vecino de •lcannr la conMrucción.cle/
borditio.

El señor Puchol manlifiesta In
perlosa necesidad de renlizar refor-
mns en Ins oticions municipa•es, yn

que el personal no puede rendir
trabajo necesnrio . debido a laá defi-
cieneins del locatl, Propone trasIndar
Ina oficinas á /a parté baja, quedno-
do el primer pise •ara despnOho
SP/101* secretario.	 Permanente, en-
rontrando muy acertadas las refor-
mns propueŝ tas pOr e/ señor Puchol.
acuerdn . dejarIn para .811 estinlio. re-
solviendose sobre dicho parlicular
.hastri la m:óxima sesión.

Se aeuercla el págo de Ia Itielanela
de ,unn de las tres mellizne de Agusti-
na Sires.

El sefier Sendra interesa la podn
de Ios árholes del caMino del Cemen-
lerio.

Tatobién indica la con,venienein de.
netrpai•se de ln banda . de másica.

Se levanta In sesión a Ina 20145
horns.

Eudenie Doladuer filmeeez
MÉDICO =• .

Afecciones de estómago'•
e intestinos crónIcas - •
Curacion por proce-
dimlentos Ilsicos — •

Cruera, 15, pral. - TORTOSA

• AVISO
No extralle a nuntros queridos

suscrilores de ciudad que, debido
rt una indisposición .del cobrador, se
tes pasen los recibos de eneno y le-
brero con pocos días. diferencla.
Es debido a la falta involuntarin ano-
babi.

.RIPIOS.
• VIENDOSE LO QUE SE MilFtA

A nul dialingtrido
ctonigo "Cotilla", con
el debtdo respem.

Joven huntorieta, •

Simpático Más no poder;
muy bromistft I

•Más blento no ,puede tener; •
Es muy emable I

•Em su ŝ buenos "Pepinidlos"
Incomparablet

Siempre alleerlos nos rebnos
iSus ocurrencias I 10/11

Esle sefior "Cottlla" es el dieblo;
• jEs para todo atrozl.
'Polsme oonozco tus "dones", ast ha-

•• (bto•I
ilres •preferido en HERALDO DE

[VINAROE.1
• JOSE ARAGONErS

Tiii artterdo, según se desprende

I.I din 111SOS de perder la urbanidad it'

del libro de Ins Deliberationes fité
motivado tt .. que surediendo enda

los Siflults regidores por enusa de

i

la s tro t ats y a Igunos extra njeros, da n-

j var los señores regidores ninguna di-
i clo .StittSfilurit111 tilt 110 410110CPP tli t1P-

Vill V111110 11111eS (111 esIns guems",
aludirodo a In de sucesión. Pues aun-

•;• que éslit se Imbio terminndo, no por
ello pl . babia extinguido ann el odio

I' 111 los do • htindos ett que se dividió
todo el •eirto de Vnlencia al subir ttl

1
 •;.á Irono Felipe V, lo glle prontevin fre-

eurttles eifia	 eás y esndnlos en que los
entwejales , por stt eango, debtan In-
tervettir y velar por el mantenimien-
to del orden público.

No tardó ln Corpornelón en dar
cumplimiento a lo acordado, y asi

- vemos que el cha 31 del mienTo mes.

:n

.por el dcposilario Vedro Pons, coino

111
• elavario de "la bolsa emnuna" de la
. vida. ithona al slnetico y proc•rador

general Juan 131a. •Pasanera, 'Ia cans
lidad de dos libras ydiez sueldos •por

II	
.

,,,, ennlro	 mvaras y edia de tafetán car-
med que ndquirió para las bandas de
los tegidores.

rfambien este distirdivo rayó .111.
destiso ya que no se lienen noticias

ii de haberlo vislo codentnr: ni se citn
P/1 111 illr1111111101011 que.se reinitió ol
Jefe Piattiro de la provincin en 7 de

.	 twtobre de I843.
JOISE GID LOVEZ

NtriltraZ y r1 . 1)10F0 1929.

•

TOIMS precisamos la vista y de-
beinos vigitar para tenerta sana. Si
tenéis otosms volaides detante lers
ojos, si Incriman, si los.párpados son
rojos, Innehados, legañosos, si la vis-
ta se cansa, si sois miope o présbitta,
es indispensable recurrIr en segulda
al IRIflAL, colirio cientlficamente
preparado, que crs proporcionará

OITABO INMEDIATO

ii
;. ezt todos tos casts graves, y más, os

permItirá de dejar los tentes.
'" Fit IRIDAI. es al mismo tiempo an-

''• ' tiséptko, destónico, congestionante
'Idel ojo y sus anexos.
c, FA IRIDAI, renliza una acción cu-

rativa y preventiva en las conjunti-
vitis, oftatinlas, blztfarilis, glauco-

-	 mas„ tracom4, romo para e,ontnn-
i. rrestar In enterate.	 •

Un frasco en loda Esptula, 6 pe-
I setne. Si no /o encuentra en su far-.
.,Í macia, remita 650 al Laboratorio

...HISPAND ITALIANO, .13amble de1 Ir Catalufin, 122, Barcelona, y lo reci-
" birá franco. Picla lambión el intere-
sante folleto gralls "VULDARJEA-

,, CION CIENTIFICA". 	 •



Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla

•y Hojalaterfa - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

REIIALDO ITE VINAROZ	 10 de marzo de /929

Prodoclos "Aminasa" oara la Agricollara
•Contra cl •Poll y serpeta de	 naranjos el insecticida

' Resino AMINASA
Contra la negrilla el CriptOgamicida AmINASA

Contra las enfermedades.criptogárnicas de ids melona-
• res, patatares y tomatares el Caldo Cr ŭpido AMINASA

Deposliarlo: ANGEL NGSC H, Plazi dovellar, 5, Y 1N AEON

Joaquín Garcés
Fábrica de bloques artificiales de .hor-
migón hidra ŭ lico para construcción de

rnuros
Bloques macizos y huecos de diversas

• dinlensiones
Construcción rapidtsima y esmerada
Especialidad en la construcción de silla-

res artiliciales de caráaer ornamental

.San Cristóbal., 28 • .V I N A ROZ •

Adencla de Irenagerlei • * Selvedes * Posta de Cacabilel
• Ahopos * Guanos tompueslos * PrImerea molerlaa * Plensos * redgaa de remolathe

Paseo Morella, 17. Telelono 173. Castelléo

1V10ENTE
$ LAN DETE

SALAZONES

VINAROZ

:Banco Espariol. cle Crédito-rInto
BOCIECOACI ANO5NIMA FUNDADA al-11009

• Capital, 6o,000,000 de pesetes, dondo de riserve 35,988,06751
200 pucursales en Esparta y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

• Excmo. Sr.PMresairdqeunétse de C'ortina
Vice-Presidente	 .	 Administrador Delegado

	

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 •	 Excmo• Sr. D. Pablo de Garnice

	

'	 Administredores
Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Veldeiglesies, D. César de la
Mora, Conde de le Mortere, Sres. don Francisco Aritio, D• Antonlo Sdez, Dxcmos

Sres• Merqués de.Ylesce de la Slerra y D• Manuel de Argrtelles
INTERESES QUE ABONA
• • Cuentas corrientes

•A la vIsta	 .	 2 y q2 por too anual

• A trei mései .	 '3 y 12. IC	 4(
A seis rneses .	 «
A un ado	 .• 4ytje «	 ••••	 «

Csja de Ahorros: 4 Por too anind
SUCURBAL CN V•NAROZ	 CASTCLAR

Taller • de Hdlataterra y Lamplsteria

Joaquírt Gombau Taus

Yeatas direclas de lábrIca
p or vaPones completos

•
la 	 MOLINA SANTAMARIA •

Santo Tomas, 12 Vinaroz

Rannón de Salvador-
mÉDICO

GablnetedeRadlografia y Ftadloscopla

RAYOS X
Mediclna y Clrugía en general

• Consulta de 11 e

Mayor, 39 VI NAROZ Teléf. 17

F ábrica de Mosa icosbidráulicos

F. Puchol
A cargo del competente meestro

Juan Bta. Farnõs
Fábrica ; EXTRAMUROS CALIG

Despacho DOZAL, 62

VINAROZ

Agustín Redó - Pintor
Alumnb r• de . •la . academia de D. Joaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-

• ler Rovirosa y Surnell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado'
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos. Esmerijado ai ácido.Especialista

trabajos sŭ bre tela •

San Juan, 2	 VInaroz

Banco•de Tortosa
Fundaclo• en 1881 - Casa Centrat: Tortosá

• • SUCURSALES Y AGENCIAS•
Alcanar.=Amposta.= Benicar16.=CenIa•=Senta Bárbara.=Sen Cerlosde la Rá pi-

te.= Morelle.=Ulldecone.=VIneroz 	 •
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta cordente e dIsponer a le vIste, 2y tp .1. anual.

/1	 /1	 atresmcsesplazo,	 3 y 112 /*
»	 .•	 a seIs nieses plazo, 	 4	 »	 »
»	 »	 »	 a un arto plazo,	 4y1j2

En libretas de Ceja de Ahorros, sin lImItacidn y pudiendo hacer imposIciones y
reIntegros todos los dlas, con Interés del 3 y 112i. enual
. SUCURSAL EN VINAROZ

Horas de Despacho: de pary de 4 a 6=Los sábados de g a t solementesuTeléf. 75

•



ELININ
ESTOMACAL

de SAIZ DE CARLOS
, (STOPAALIX)

Lo recatan los médirsva de les
elnoo partes del mundo porque
qulte ot dolor de estOmago, las
ecedles,la dlepepslesloevOmIles,
las tharreee en nfflos y, edultoa
qua.e veces, allemen con estrefil-
MaletA le celatemlén y úloere del
eatOmegq tondice, eyude e las
dlgestiones y ebre d apetita
alando utststmo	 uso pera to-
dea les molestlaa del

ESTONIAGO
a INTESTINOS

VOITY:=1, lzrzo.12ADRID1 

DISPONIBLE

TEMA V. LA ÑOCHE ETERNA

Si sus oios se debiltan,si hi luz
los cansn. si tinn neblina se extiende
delonte de ellos apresšrese.a acudir
al	 •

IRIDAHL
tlel Cav. Dr. Piceintno, de
que hn eurado.a 1111£5 de 40.000 en-
fertnos de ls ojos, y que detiene el
mal, fortifica la Visla y devuetve a
los ojos el vigor penlido. •
RESULTACOS INMEDIATOS

No dude V. ninn momento en on-
sayarle.
, lin :frasco, en totla-Es' pafia, 6 pe-
eetas.	 .

Oura completti, 3 kescos:
De verrta en todas las ,farnaacias.

Pida el inleresante follelo gmtnito
VULGARIZAGION CIENTIFICA

Al Agenle exclneivo deventa.
LA430RATORIO

HISPANO ITALIANO
Betmbla Catallufia, 112

BAR'CELONA

Patalas para stembra
Se venden las olases encarnadas de
la provincia de Santander y bleincit
de Halanda, la de más rendimlento
y a precios muy econdmicos, en el
acreditado estableoimiento . de Juan

Artola Roca - Mayor, 20

VENTAS AL • POR MAYOR
Y DETALL

CALL.E MAYOR,

Se Vencle
Atnartoloespneioso, ccren (le I puer-

lo, con • Mlitht tios calles, proplo
pnrn garage o cualeplicr indústria,
con gran	 siltuada en el me-
jnr punto 'de esta citulnd. Inmejora-
bles candiciories tle pago.
'Informarán en eetn

La Cosa VIDAL
que e dedica a la espee'islIdad
semilles, ha reelbldo una muestra,

Patatas PIRINI108
y' le tiene a ellsposieldn de todos •
los que la quleran ver • 	•

• L A MELOR DE.•TODAS

PI Y MARGALL,32 tWiNAROZ

Lea lodos los tlodupos

«ISALDO DE V1/111107»

10demmode1929	 .11ER A . LDO DE.VINAROZ

DEL MOME.NTO

• • LOS • CONVENCIONALISTAS

. •Thichlsituns veces nos Imblannts - • No Itare nttielto,—y este decldló es-
1 .13plleStn' nbiudar ede lenta •	cribir htpresente cronuqu	 olrons

Riados• por oierlos i-u i tui n-rs qu tr olegrtirs 'e de h disensión tle i un borti
01/1 n 1106 propittar .muy a mentuto:Nos •del centro • e 000ión en qtte
ettriontmos de ello, y puestos ol ra l hnsta tn feclut Imbler .trahnjado nr-
so, decittimos anotar unns citenta, tlun, desinteresedn . y noblemente, sht
idefis generales respeclo est itial tnn • Miras ni nfán n reionipenia ntginnt..

•eorriente en. nuestros <1Ias. 	 Congilátulatatsc tal ncoloteettniento
Naillietiodra.neélr qUe ya .desde • Por le pérclida que ocabionaban dicho

bietimos remotes el convencionnlis- cen4r0 dé ucción, Pc!"). 41414 0onstil

	

.;settlado'..sits maies en In 	 que. lotes Lnielcs Y
crmeiencia humana. A inedida que el eltaban ftrItOs de veracidad IntrInse7
progreso meterial ha hecho que in . ra, • pues .el único mdvit que decidid

, inletigentin del Inunbre sondellse tal Procoder cm s41111Plemente el ebn
-nli eves hodiouLity, 4eseonoeldos hos. Venclondliamo; esa.carela que

eidonees , hui venido registandose vierte al mundo en un eterno cartin-
el refinnotiento cadn vez otiSs'intrnso vat 11111 darnols a oonocer surnett„

esla mala oostumbre lan,genernt verdad.'
•en nuestra época.	 Y gratulto serla enumerer arfu l los

no creemos -ni de tejos que'. en trastornos sociates que de contInuo
cuantas tuanifeetaciones detos senti- prolluce tficha plaga, lanto en , el
mientos de cada Per .sona; en cadit de- • den morat como en el ,niaterial.

•clarneión de su ideololn, sean ellas	 Tan hermoso, tan Iácll, tan rnolo-
u todaa' verdad. En un ochenta pOr nal ,y ldgfeo que•resulta metnifestar

les • oiséis deelemr ,	 conciencia, .exenta de miramien-
lar, escribIr sobre tal o cual proble- toe , y sugusimonesi •
ina, . 0e/041 ' laYlendencia dc 	 °P 1-	• Pero no podrem. oañosotros .hacer

• idán que les rodea. Mubbleinnas ve- nnde tt este reopeekt se nee toeheth
oes, en cireunstancies contrariaa, ve- tqué duila oabe I, de entieuados, de cu
réis COMO van desgranandu, en orn, dosoo por tnetennoo en nopue no nos,
toria más 0 menos elocuente, pere. •amporta. Pe.ro objetaremos que si

•demprecon un floticio aplomo de sin- 	 todoe.tinporte oportor pronito
ceridad, todo to. oontrario de lo que	 arena. mie .,poco a poco •vayacon tanta vet;emencia hablan mont- numentando ciedIfIcio edlido y blen
fesIndo anteriorrnente. Es más. Exis‘ fundamentado . de la montd de lã so-
ten esPiritas; 'Prirnidas quizá • Pifi' cledad a que. toctos perdenecemos, vrespetos humanos, temerosos del jui-
oto que puedn.fOrmarse de ellos, que
vlven dernpre atenazados por el Iln-
girniento y, vénse precisados a Inan-
tenerse siempie en la antltesis de ett
icteelogla y de eu modo de ser. Es-
plritus hermetizados que se cderrast

•a toda oomprensIdn posible del er-ror
'en-que se estancan y que estan su-
jetos a ia. férula del objetkvLsmaper-
sonal..

AROADI
Revlsrnlo por

Consura Guberuolivit

que ora por el convenoilondlimo,.ora
por ta perfidia, om por la malver-
sión . sIncerleted, ya deemoronán-

dose n rnedIda'que ee solidIfIca ta fie-
cidn perenne y la fatte de sIncerldnd.

	

causas del desquIclairtiento que por 	
doquier se.nota.
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	jueves verifiedse el enleille-	 ADMIRARÁ HOY •

redor entierro del nifio de runtro
EN ELnfios. Salvador, hijo de don 'SE4)firl-

	tián Pechn. Acudieron ni mismo.to-	 TRATRO
dos sus compafieros de Irt eseueln de
párvulos. .a la exinfia

SU3 desconsolados padres y rm- POLA NEGRI
pectivas familios, nuestro senlido
pésnme.

—A Jérica, despuis de n
los funerales que se relehrmon en
éstn por el alum de su seilora noulre,
dofin Filomenn Calnla de Or11.

—A tBarcelonn, don Junn Cas-
tell, aconmafindo de su seflorn espo-
sa y In joven..Agtestinn Sertalto.

—Fueron nuestros huéspecles, du-
tante hreves horns, en vinje de ho-
fInS, los jóvenes espeksos don Carlos
0nrcfn v dofin Ainalin Delmás.

—A Sart Bafnel del 111o, don
guuel Vidal y su nieteriln. sefiorita
Rentedios Undosa.

—A Castelldri, parn rljn r su resi-
deneia, etenenegado de luis obras del
011/po esoolar que estit yn undittándo-
se, don Junt Doschi •y td10111.

—Se enruenl yn en ésta. hnhiendo
•so I rldndo n I jefe de In i I. 9. lorn I, don
Junn Ilihera, nuertrobnen onnigo don

inflin.	 Ankrnio ,Espardurer.tesorern del Cen-
lro Vinarocense. de Thircelmin.

nem"oniudado —en	 cenfro	 sti	 Que su eslantl in Ir 8191 gralii entre

netiijo bibliolecarin don José Alber/. ii")ir"s*
que estuvo 111/04 dIns en C/1111(1. Nos
nlegramos.
• El arneindo del niiliieio premindo
del obtequio del Centro C. V. C..
1n hungen de Snn Sehrtslián, hn sido
nundro nroigo don Ernesto Cohntler

oticias
EN EL PUE 1TO

En el puente provisionai de las
tabras del puerto, se ha construldo
un armnzén de cemento para su con-
lención. •

anterior.

•
Juan Plbera Piquer

I.
	 .

.....	 PROCIJRADOM ilc tos /HIBUNALES

ABOOADO

Mayee, IS	 . VINARCE

, •

TEATRO ATENE0•

—0

• RARCELONA
• En la noche del sábado hubo hal-
le, pero no orquestinn, sino mém
esplifi01; ..fUó fl /os neordes de nn.so-
benbio organillo.
•Con creciente éxito se vnn verifl-

eando las sesiones teatrales ' eri el
Centro C. Vinarooene C.,como de-
neuestra el Ilenazo que se reglelró el
dmningo próximo pasado, en In se-
sión de /a tarde; por este • camino se
Ilegará al más alto encumbnamiento

nuestm Sociedad tan querida. El
' éxito, repito, fué complelo, pues asi
romo las dos representaciones se eje-
cularon sin fallar ".pero", eontribti-
yé grandemente paser la larde ale-
grementen las diversas perscmas que
de algún tiempo eett.no. finidetnos
vieto en el Centro, otrns que no

,habinn estado todowla. Naturn/rnente,
estos neontecimientos Mentnre sbn
del mayor agrado y favorecen' en.
gran umnera al .noinbre de Vinftroz.

A quien conowa las obrns puestas
e'n eseena—"Iin cuerda floja" y "Crt-
ra de moro"—,no les causará ln ena-
yor sonpresa si digo que transcurrid
el tiempo de	 representacIó •b:
vemente, por i0 agradai31e	 rlr -r
sultaron y por	 ejecución

•
Después "se "imilotecr .hastrt hom

de
-Como se ve 'el Centro sigue trabn-

jando en la confección de espectáctr-
/os pare elraer su sencia todos itlei
vinarocenses. lle1 exito de sus ern-
presns depende nuestm satistaeción
eumn a vinarocenses, pues ruanto
tnayor sen equél esf será éstn. phlo
es verdnd, que cuanto mayor sen el
nlimero de vinarocensee, más "Vi-
naroz" se respira? quién.no tiene
ganns de estar en Vinaroz?; y tal‘
1n	 nuestro querido Vinnroz tene-
mos	 Gentro C. Vinarooene C. que
es un pedazo de	 coraeón.

•Algunos paisanos nueetros no for-
Man paile de • su sociedad porque
cunndo vinieron aqul nese hicieron
socirrs en , seguida; pero i,qué •más
da?. A muebos pasd est y nhorn no •
saben	 de	 y	 bny razán
parn que se priven	 oIr Pereonni-
mente'y con mnyor frecuencin
llni de	 mejorns-y varineinnes de
nuestrn pntria. chicn.

lajeros
De Barcelona ha Ilegado don Agus-

Iln Verdern.
--De Castellón,dofin Modesla Metz,

viuda de Delmás, con su hijo• dofin
Teresa de . Ramos.	 •

—De la toismn capital, don Casi-
miro Bley rom su sefiorne9p0911, 1110-
(11 .e y hermanos pollticos.

—Tuvimos el gusto de saludar en
ésIn n nnestrn compnfiera de redar-
ción sefioriln Josefinn Marttnez.

—De .Ca.stelldn, dofin Dolores Rn-
Inguer y su sobrinn dotio

—Estuvieron en ésta, parn salu-
(In r • n drni . Junn Ribern r él . ingen I ero
don . Antonin Annar, don Tomás Que-
nuln y don Vieente Morn. •

L—SnItuln mo• • en ^ ésta, at eonocido
pirolérnléo sefiM Olaverol.

—A Valenrin. dofin Dolores CnIn-
la Ontull. •	 •	 •

CULTOS
Eala Intde, romo de rostumbre. eit

todas ins iglesias de ln cludnd. cles-
pués de lii funeldnde la Arelpreshil,
lendrit ' lugur el sexto doluinkni de
Sr,n Jodé.

HA' SA A' PHANC/SG0

Contionn eon inusilado esplemlor
el solenthe septeintrio de /n

de los Dolores. El nernión
del rumlo dolor, en el ejerelein de
hoy, Islá,encomendado uul wilor Ott-
efl AttipITSIP. don Jose Posenal

L.1 PROCESION DEL NAZARENO
El próximo mié .reoles, n 1ns siele

y medin de lo tnrde, serán trnaliuln-
das en devoln procesión, desde In
igleain de San AgustIn n ln
parroquial, Ins venermIns loulgenes
del Ecre Ilonto, N. P. Jeaiis Nnznrenn

In de In Santisi•n Vargen de lon
Dolores.

Tosen. Se le
—

Pol hogar de nuestro amigo don
Mnu rielo Oondmn se ha vislo n men-
Indo eon unn preciosa nifin, descte el
21 del corriente. Tantn	 madre ro-
sno ln rerién finCifla están bien. En-
borahnenn.—Corresponsat

NOVENAR/0 DE N, P. J. A'AZA-
RENO	 • 11	 :: •	 ::	 • •

El juevee, en lru Iglesin ArelpresIn I,
prinelpInth e1 Soleinne novennrin de-
dicado a Nuestro Padre . Jestlis Nozo-
reno. Todos loe dlas, por la tonfinno,
habrá Misa de Contunión geilenil. A
ins nueve,..Misa ennindn eon
re, y por la torde, n Ins seis y mr-
dia, reze del Santo ejetriein
de. ln novenn por on eloeuente ora-
dor sog •ndo, gozos y miserere.

NOVENA DE t„i

Sori muchns 1ns persouns 11110 111111.1i,

eno ssln cleVOCithi.

11
•

AL .NANICOMIO ŬE VALENCIA ..
	,	 .

inamadd", que fué deshauciado del .
, Astlo y está thoy en el llospitat de

I

. - Caridad de ésta, por aeuerdo de la

.• Dipulación provinciad, será •trolla-
•:	 dado al Manicomio de Valencla.

A propóello del ,asuido, wor qué

I. no se toman las medidas convenien-
• tee con la pobre demente Pascuala

Roso, Ilatnada "la Borrega", que in-
sulta a 4os vecInos y promueve es-
cándalos en el mereadb con muohn

	

111	 frecuenoia?...

	

,	 TAURINAS
Oren mhneeo de socios de la Pefin

- Taurina y de aficionodos de ésta, se

	

.._.	 Rod'rfguez y Posada, se ine11 

Irnelndan 'hoy a Castellón paro pre-
senciar la corride mi que Valenrio
II, Féliic

,

entenderán con torós de Atbaserrocla.

	

.	 Que ad se mojen como el dosningo0

.	 • INEJORADOS
Se encuentran inejorados el repar=

tidor tle Telégmfos, Alanuel Gfi, y la

	

111

•nifia de don Miguel Sanotro.	 -
:•	 •lio eelebramos:	 •

	

.	 JUDICIALES
Por Reat orden del ministerio de

Hacienda se ha dispuesto que en lo .

11
; sucesivo el papel timbrado cormin
; y el judicial se elaboren en pliegos,
' cmondo iti fabricaoidn de diohos

efectos en metlios pfiegos, siri per-

11
! juicio de que basta.la extinción de

él3l0S , puedan usarse unos y otros III-
': distintamenIe, mgón convenga a los

• • interesados.

	

I .
	

-

•

•	 .	 . NECROMX;ICA

	

.	 "A los 33 rtfios falltectó en Aleanar
i • dofin Marla Visauda, esposit de nues:

tro antigo el notario de nquelln po-
.blncldn, sefior Massot, n quIen en-

1

; Via ,11109 ithestro 'pésame.
; . —El domingo se ofectuó el entierro

, > cle In sefiord Sebaslinna Mindles,- inn-
. dre - del peluquero Agustin . Estedler.

Coneurrierón nl mismo gran ntimero
! de , Sznigos. deteosos 'de ttsoela.ree n
:: . I 'n Penn que he nflige, romo n mr fnur i-

-	 liá;,'y'zi In que	 t• astambitni nose. rost
, im hnon iincern 'M ente.	 •

1

. •^—,En Rosns falleció a los
•
 77 nfies,

drin . Jold Albini Ournán. A susher-
: innnos de ésta don Mnpuel, tlofin R.11-

POLA NEGRI
• en

:	 Gebastián Bolx Outirch, (a) "el Hotel Imperlal

11	 :I	 '1uInald y d( fin 1 Mlores, 1 uestrn sin-
11 rern rondolencia.	 — •.

•

Por inotivos salud se ha visto
preriso(lo O presentnr la •esantla de
conserje de nuestro Oentro, don Do-
mirio Calvo.

'	 .
Se enerrentra enferinn;guardande

enum, In honchulosn'seflom .de nires-
trn.partteulnr /111)1110 y iniembro de ln

Ditreliva del Oentro. don
Agustrn Egen. Que mejore pronlo
parn devolver .in tranquilidnd n sufa-

Vea Vd, «ROTEL IMPEMAL»

hoy ea Tealro Aleneo
y juzgue

si no es la mejor pelicula
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IIhU ÆLPO DE lINA RO 7,

Chuent Portland Sauson
Negri, eectonclada por el prediginso
James /1n11, "Holel horperin•".

AUSA DE PURIFICACION
Ayer oyó la Mistn de purifirnción

ln señorn doña Teodor • Ounrdin, es-
posn de nuestro huen nonigo don Jot-
coho

• HEMOS RECIBIDO
tos 11114inioi nómeros del "Bole-

tItt .0ficial de Ms Previsores del Por-
venir" y del porlovnz. de Ontulesn,
"EI Llanm", y "Vida Torlosinn".

yPEPITA SAAIPER A VINAROZ?
Se nos nsegura que el próxImo

con motivo de ieeibir en nuestra ein-
dart n In señoriln Calahnin,•Elodin
Doménech, que perrinclará en .ésin,
con In caravann de falleroi proceden-
les de Bareelena; vendrá n Vineroz
In señonitn Pepita Sninper, la "anIss
Espnfin" de 1929.

• NOMBRA3IIENTOS'-Por In JunIn municipnl del Cezitio
elerloral, hnn sido nambrndos loe
presidenles de las meens elerlornles
de estn.pnrn el •ienin 1920-11/30.

QUE ES EL MILLOR
GASTEULO 	

.Gelebrounos las inejm1los, y rt los

glie todrtvla eontinann .enfermas les
desamos i ii prohlo restublechniento.

EN TORRE OLVIDO
lln permonecido , esla seo»nun en

eus posesiones de Torre Olvidn, la
excelentlsiona señorn morquesn de
Bonienrló.

OBRA CARITATIVA
Han sido designados, faltando tuto

todnvfa, pnrn pereibir In cuota dia-
ria de una :peseta que abonará el.I'ó-

.silo de peseadores "El erevisnr", los
neocindos, wiejos y neeesitados, del
misono, Vicente Prats •ores, Vicertle
Castell Smoz y Sebaslián ,Coll Cli-
ment.

Nuestro sincern aplauso n ln eitn-
418 entidat por su gene.roM rasgo.
Que se le fmite.

VINAROZ EN HAECELONA
•A conlinune•ión publienanos In cró-

orien de Barcelona que nuestro aelivo
corresponsal señor Tosert nes lunndó
ln eemana pasada, y que no
publicar por falta de espacio.

C/Onni • èi delcatild necesnrio a
pendencia.	

•

ROBO
Al cobrndor del C, I. Depublicano,

Francisco Cnennovn, estando con stt
en el fueron sustral-

das de stt clondellio 420 peselas, en:
Contrando Ins puertne de sit ensn
nbiertns; según sus declotracionás, y
todns las ropas por el suelo.

Se cOmprende que lns encos hono
trintiod n eflrifi0 o nuastra cRidad.

AG/HCOLAS
Svgini ffillic:IIS recibidas ffltinta-

noroole. In cellidlot se lon llngatiO ell
Doll 41 21 eltelines eatja, precio 111111-
191 viSlt/ y glie lon . eausndo eXIvilap

-diiertrirt :://11,facción enlre los 'ele-.
otroolos pronloorlores de esIn región. •

SUBAST.I
Si . Int dispowslo Irt subasla litun las

olwa, ilel mativio de agua polable
con de,lloto n1 almstecimienlo del
potehluolt . Calig.	 .

AMENAZAS
Jd}sP Gliillep OnSIIIIII, de esla, por

nthullos dc inlerettes cuestionó ron
sil Dalin , Dolitien lin taista • Arngonés
lirottles. alliontith/WIrtle Sin inmSrtrle

dago it tgiono.	 .
INSPECCION

EI Ýoohdirector cle In Compahlo del
Norte. señor Vargns , arompafindo

1
 del Jefe del depósito de Benicarló,

seihor Loozznli, inspeccionÓ clins pn-
thulf».1 el que elo la vecina•pobliteión
hoty eslablerido. 	 •	 '	 . •
II EP011.11 .1 S EA t.t p..IRROQUiAl,

Sr iniz iiSeglirrt glie e/I breve, imi.
illirialivii rl • nnezdra querido,,Pilor
Arripreile, en • el allar (IP NuesIrrt
Señorn de los Do/nres, de In rapifin
de ln Comunión, se pro p Ptleph n cons- .
iruir tintts esealeras por detras de lot
inesn, con objeto de que pueda su-
hirse piiro ncleour a la saida iinagen,
COMO ocilite en otrda toltios. Las
uhrns seran costeadas por las seflori-
tas Esolaras de este alio, y consti-
tuirón el regalo que anualmente ha-
celo it In Sulnishurt Vingen.	 .

TRASLADO
El Itiller de onecanica de don Fron-

cisco Cothaller th, lon traslatlado, en
la ridetun calle cle ennalejor, frenle
al hurrlo ole Borrás. • 	 .

MILITARES
En el sorlen efectuado .en esta Zo-

mt el pasorlo domingo, saDeo 1on des-
•inados ti ln PenInsuln Joeé Gavaldá
Plá, Jottquin Meseguer Querol, Er-
nesto Protte Adell y Baulistn Redó
AmposIa, A Antonio Vizcorro Mira-
lles le tocó en suerte rter clestimule n
Adrica.	 •.

TURNOS PARA . HOY
lól estnneo de la geñorn vitida• de

Deuti eskorá cerrado.	 •	 . •

la farinacin que corresponde estar
oblerta es Itt de don MatIcts Santos,

PEREGRINACION.JIARIANdt
Por todns las CongregaCiones ona-1

rlanas ile •In ciudnd se ban puesto•a
tn venta las hilletes que•se vendeot n
diez céntionos, parn el vinje .grnti.s.
con el que se puede concurrir a lot
gran Peregritinción que se proyeeta,
motivoula por el Congreso)darinno
lberoomericatto de la Expothción 1n-
ternacionnl de SeviDn.	 • .

TEATRO ATENE0
Con éxilo se filmó el domIngo .in•

I
preciosn einto "Los amores de Mn-
nón", y el tuarles, la pellettla intere-.
sanlisionn del Concurso de belleza. .

Porn Itoy se anuncia la bermosn

11 produceión tte In gran trágien Pola

REAPERTURA
NItly on breve volverá ot nbrIr sus

puerine al públiem el comerein tle pn-
queletin, instalado en In ett iie Mityor,
de Mountel Beltrán,

Luis Calataytul del Castillo

PROCI I RADOR nF 1.05 TIMIUNALES

D 000 000 ityer.	 VINAROZ

•AINICA

QUEJAS
Elegan ha_sla nosotros las quejns

de que en un calfé popular de ésta, ee
juegn a la barnja hasta allas horas
de Irt medrugada. 1 1.)tté puede hacer-,
se?...

AIERCADOS
Continón colizándoee In trIgarroba.

n 2 1 10 pesetns arroba, eelando el iner-
cotdo encelnindkimo.

CAPITOLO DE ENPERMOS
Ounrclaron eninn, hallámlose yn

muy mejorados, dorm Adela Vizett-
rro; ol niño Junn Moonitel, bijo del
doctor Anglé3; el conocido fulholis-
ta Juan Esteller; In respelnblciseiSorn
ntatin, viuda•de Cruz, y el hijo del
señor jete d Ia Estaciópy, Robertn
Ailvarez.

soreclente reenkla hayaee ya
reltableeido 'el Stifitere don LUIs
BoVer.. •	 •
• —De una afeeción a ltt vista hálla-
se enfermo el roverendo do;r1 Bautis-

•

—En Castellón se encuentra fuern
de cuidado, la cutta inspectorn de
Prione 're eneeñonzo,.cloñn' Consuelo
Alonso.	 •
• -Tnnobien ..se halla enfernin, nun-
que on de .cuidado, dofta Hilnrin An-

madre de Vicente Vn119.:

trajes señora

Mayor, 28 •	 Santa Rita,

Luisa Giménez
Se hacen calados vainico a maquina para toda
clase de ropa • blanca y en colores adorno pnra

• UN ONOMASTICO
• Gon. objeto de celehrar au onomás-
tleo ei viernes, nuestro..entrafiable
mnigo, el .benemerito vinarocenee don
Juan Rlhera Gonel, fué felIcitadásimo
por sus buenotamigos, entre ios que
nios contdmes; sin reservas, nos-
otros.	 •

TARIPA REDUCIDA IDA Y YIJELTA
A VALENCIA

Lit Compafilit del Norte'sothelerá n
ia aprobacIón del Coblerno el estn,
blechniento de tarBas.reducidne de
Ida .y Nmella a • Volenan, cOn mativo
de las ' fiestas de Snn José y Selhana
Santa, ,como •hizo en las del pasndo

• ACUERDO LOABLE
• •Lel GooPerativa • del cRado Pósilo
"EN.1 Previsor", ha acordado ceerar to-
dos los dlas . el establechnierrto, cle
unn a Ires de la tarde, para- propor-

• BAUTIZO
'Hoy será regenerndo con ins aguas

bautismales, el •hermoso niño que
dlas ipasados dió fdlizonente a luz la
joven eepósa de nuestro amlgo, el.
chOfer de los nulos Esquerré, don Se-
bastián . Boix Gaseó.	 •

Se Impondrá,n1 neófito.el nombre
de Sebastián, y serk apadrinado por
el abuelo paterno y abuelft materna. .'

Al felicitar al nvevocristittnito,ha-
cemos extensiva nuesteserthorabuena,
rt Stie IfendlirC/909 Padres y respeoli-	 '
vos familias. 	 •

PlITROL
lloy se deSplaza a Torrehlanen pn-

ra contender con el tilulai ., el Atlé-
tic F. C. de ésta, qtie presentará
Esleller; 'Anslicostit, Werrá; Amodeo,
Balln, Roda; ,Pudhal, Torres, Siontla-.
go, Andreu y Jniane..

HALLAZGO
Ln joven sirvienta de don Fromels-

co Fuster, dinector del flanco . de Cae-
tollón, de ésta, Maria Jlntiete, encontró
la seuttuut pasada, en el mencado, un
saquitO que contenla cinco peselns.

Edllorlal ColdlIca «EORREO 11 TORTOSA»

Renarack de	 111	IALLERES EL RAPID • Comera y Vento

Cdierlas y Cdmoras	 de Neutudlicos

Francie sco Cuirto
plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 100 TORTOSA
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Joser Segarra Roca
• PractIcante•

Establece la iguala de Clrugla Menor
Por 1 . 25 al trimestre, 2o al semestre o
5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constitulda a toda clase de inter-
venciones que por prescripcióncmédiéa

• se ordene •
NOTA : Cura gratis para los pobres de

solemnidad

PARA INSCRIBIRSE:

Dalels llarcla, 23
	

V INAROS •

E •Fortunato AlecIón

Compra • renla de calas de madera para oaranla

Serrefla merdolca para loda clase de • entases

•Lepaole, 8	 Bespache : Ihndles Chermd, 172	 CASTELLON

Clínica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército.

Se' practiean toda clase de ofieraciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidusterapia .

Domicitio en Rosell

'Gran Sastrerfa
Mateo•Cano•

lumenso v • varlado sorildo de ledas . clases. de pados

Esmerada .coolecchio • 	 • ::

La eue mds proule alne j la mds econdrulca

111
Jovellar, 5	 VINAROZ

«Flores de Ensueño»
(Composiclones poéticas)

•

por

FINA MAR

Prede 008 PESETAS
	

lle venla •en la Impreola de Dardel Belmas

Agusiill Ribera Bernández
LIcenclado en Medicina y Clrugla

Medicina interna y Cirdia éeneral
Consulta cle 11 a 1

Satmerón, 15 • 	 VINAROZ

Instataclones y Reparaclones electrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
cléctrico - Instalaciones de motores, timbres v

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio •Redó
San Juan,16	 VINAROZ

Banco de Castellorn
Capital: 20.000.000datas.	 - • Agencla de Vinarox
En este Benco se realizan toda clase de operaciones de bance, descuentos y cobro
de letras sobre esta plarg 	NegocIaciones de leiras sobre todas las plexas de Espa-
fía y Extrenjero, etc., etc. 	 Información amplia y directa de las printipa les Bolsas

• •	 Nacionales y Extranieras
INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
• a la • vista

a un mes	 3
a tres meses	 3 Y 112
a seis	 '•	 4
a un año	 • 4 Y 1 1 2 • .1	 ..

Caja de Ahorros 4 10 anual
TELEFONO 27

DepOsIto de •nnaterlales para construccl6n

•• Vda. de Sebastián Albalat

Cementos - Yesos - Cal Hidráulica - Azulejos - Vidriados
ZOcalos - Molduras - Cenefas Divisiones y toda clase. de tulios

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

Plaza Coullluelén, 29	 Telélollo 29	 VINAROZ

Admile ellclal en Vinaros

For a•Juan Verdera

Etauto unlversal

Welnonerlal

2 y . 112 por soo anual

•Agencla y Carage
• San Franclaco 131 y 133 Telalonn 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Oran stok de plezas legltimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumatico.

MICHELIN y acelte VACl/Al

Arandes Talleres de Carrocerla MerdnIces



• FRANQUE0 • 00NOERTADO •	 Butarlpolón O'BO pentasel me•RedecolOn : T. Aguatin BafOn, 3

,INSUPERABLES
. • CASA FUNDADA 'EN 1785

FÁBRICA-Y DESPACHOI

•
Ilassel, 13 muŠDAT

VERAS AL DETALL	
•CazIeler, • 29 ginitllull

	• AÑo	 ,	 VINAROZ, 17 MARZO 1929 	 '..:1',:1514.0 • los I

11' Izziawszturiuma11111111mtnnininuin g szle‘111fflamiiiiintizaitáznin giii. iinezna
.	 ,

Paulino Caballero Escallor Mormollsta

"a • Pi y Margall, 9

•.V.-. I .. 1\1 ,.. A •. R 0 ,

Elimmummilmiimonoupoomouniffillififfilinumminumummillimmiffimmismmisommimmuffirnimfimmoomimmunimimmiumumimm

l'y•. CHOCOUITIOOMBAU
La Piaeriencia admdrída

en taillos ados de fahricilciók

hace	 los 	

Pleza del Ceede de duallalherce, 6 laillei P1 z Mareall, 83 . 85 	„ . •.	 .

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111C11111111111911111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119111111111111191111111111111111111111111111111111111111
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RiAln I 7T
U.PHAPA. ONDULADA . PARA TECHAR

Representante: SANTIAGO FALCÓ

, •	 V	 A • R 0..,Z • •

..,..4, E918699383831:818133838393 938369E8838303938383€8E8, E8É883 6sœsameathe3eae3 .691eleoes3cesse3Sssœ83939383 •

Reservado para la agencia Sorolla
exclusiva de los autos
CITROEN

• para . toda la .comarca
ifiiiimmullimmummmummijuniumimillimmuffillmmumulliámmumummuumiumumummummillimmffilimilimummumilmumllumummiumiumigmumm .

ty:
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Don •Agusit•Puchal Maieu
(Del Cornercio)

lallecid • el día 11 del • corilenle, conlortado con los Saulos Sacramentos

y la bendlclk koslélica de Sli Sanlídad

	  R. I. P. 	

Stis affighlos:•esoosa Bolores híbre gas, killis Dolores, Paca, Agustina
y Viyhia; hito volítico fosé 	 tiletos, hermanas, kermanos oolítícos y

al parlicipar a sus amislodes lau dolorosa como irre parable pér-
dhlal les bollau a los luuerales ijue eu sulrago de su alma,
se • celebrarán eu la lifiesía Parrouuial de esta Ciudad, el día
23 del corrielle, por cuya asislencia les ouedard elemameule
agradecidos.

- No se lllvÍta earlícularonole. 	 Yluaroz, Mano 1929

AdIfirtértdose a. idea con ealu-
stanno, ha publkado • ya HERAI,D0
DE VINAIIOZ doe hermosos mitculor
de : nuestro coferrdneo don latrue
Chtllida, pmpanlendo aesta Corpora-
cidn Munktpal se, faterese ))ol kj po-
stble insttfutión cn ésla de itilo esta-
cidn turtsfica.	 •

•A pases agfgantados se orectrann
•los dos grandes cetramenes con que
.Espafía mattnrrti su pujanza y
progreso a todo el ntundo. Nuestra
civrdad, por ett configunrción y por
su emp/osandento fopografico, reune
inmejorables Condicionor pard esta-
blecer en efla una enactón turtelfe a;
tsn punto 'dePSoliala ' priragete las
rtstas puodan desplazarse a culmfrar

: •

•

bellesaa naltonles, argísticas, ar-
queoldgkas:que todo el Maerinugh
eueterra.

hio cabe duda qtze, indentms las et-
posiefoneS de .Sevilla Earcalona es:
fén'ablertat; paiardn en fncontable
nibitero pOr nuesfra ciudod, fas ,ca-
ravands turfnas. La ocestfón no debe
desaprovecharse. Si no 17143, puede
inlenterse al menes poner .en pnicti-
ca la idea del sefim: Chillida, que cree-
II103clarfa dpimos resultados,

El ieflor Chfllida, dente ia eslow
donde desarrolla 311.1 actividades,
puede aprectar tazattronatoate lo mu-
eho que ,se pogrla alcanzar,

Para .alo;.conto,iiazg
bten ' dija	 tninna, podfa nombrar:

se un encargado de editar el follota
de propagantla, ettya estruclura 1/0
repetintinor p?r haberee ya-eabosorto,
én enat mInnas columniis, en el nti-
Inero de 15, semana anterlor.

La importancia econdmIca que ello
supone, queda descarlada, utendo lo
que hacen poblactorteede frn-
porlancia que Vfnanos y quistl en
menat rondiciones, ya que sólo pue-
den rintalCiar SUS propkis bellents.
Veitiaroz, bie es netriad que poco o
inny poco de notable,en Senlido (W-

tfstico. encierra Valga trara conloo-
rrestat: esa patible objectón, el conSi-
derarse legftrmanuatte punto obliga7
do de.parltela pana una setk'de er-
cuntiones • artnefrables 'haciti Tral-.
quera, San Jorge, La Jana, San
teo. Volliboita, Morella... Eso aparle
,tquién niega las bellesas incompoot-

.tiki •rie . nnéeiroe
;1111r: de Iniestras coslinwhIvte Upicos.

de nuestrat Itestas?... Y puestas et,.
etle caso,-ahora que • er bueillsinm

,omefeln de poder paraCquid def
de oro" qUe la atracción turistica. no-
cional y artranjera 311pOne„:110
rla conveniente poner CII IlittrIfro
blea del deflOr ChtlIkta?...

Sc nos facluzrd de conluntaces. tt
obsesionados, en esa Idets. Pern Itt-
sistimat porque ija entraamot reali- •

sable, y ro// e110. lin benoPei l l Prfilf <S

-iniCo pOCO deaprecitible porn oll-MttlY1
anooda CiOrlad-

11.VA

, • • 

LPROCIIP

Luts Calatayuci del Casi illo

Dellp:ene, Mayor.7 vitanor

ADOR I». l" I ItillUN %1.IS

,

PÖrtico

akede aprovecharse la ocasht?
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Joatiolii	 Alcovorro
Falleció cristianamente

a los 23 años de edad

el. día 14 de Marzo de 1929

R. I. P.

Su madre y sus herma

nas, ruegan una oración

por el. alma clet finado



çjp Instalacjones y reparaciones
en , electricidad - Lampisterla

y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas . para

claraboyas •

Disponible

IIER IALDO PE l'INAROZ
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Productos "Amiaasa" para la Aérícultura
Contra el poll y serpeta de los naranjos el insecticida

Resino AMINASA
Contra li negrilla el Criptogamicida AMINASA

. Contra las enfermedades criptogámicas de los melona-

• rel, patatares y tomatares el Caldo Crúpido AMINASA

Depasharlo: ANGEL BOS C 11, Pleza Jovellar, 5, VINABOZ

Veillas direclas de fahrica
p or vaPones complelos

MOLINA SANTAMAPIA
Adetzle de tramoorle: * Solvades	 puta ea cecebed

Abnons * linene: comenegos * Prtmeres melerlo *Pleues *Pulitai de remolachn

•
I Paseo Morella, 17. Telélono 173, Castellan

,VICEN.TE
ILANDETE
11)

VINABOZ

IRamOn cle Salvaclor
m ÉDICO

,Ó0bInetede Radlografía y Radloscopla

111

RAYOS X' ',
Medicina y Clrugla.en genei-al

Joaquín earce's
Fábrica de bloques artificiales de hor-
migón bidraúlico para construcción de

rflUrOS
Bloques macizos y huecos de diversas

dimensiones
Construcción rapiclisima y esmerada
lispecialidad en la construcción de

res artiticiales de carácter ornamental

tSan Cristc5bal, 28	 VI N AROZ

Sanco ÉsbañolcIeCréciito-tar mil14 1101111 •
SOCIEIDAD ANDNIMA FUNDADA EH • ocas•

Capital, 6o,000soci de pesetas, Fondo de reserva 35,988,067 1 51	 •
aoo sucursales an Espafla y Merruecos

. CONSEJO. DE ADMINISTRACIÓN
Presidente •

 •

. 	

Excmo: Sr. Marqués de Cortina
Vice•Presidente	 Administrador Delegado

11m0:.Sr. D. Luis Alverez	 .	 . Exemo. Sr. D. Pablo de Garnice
Administradores

Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Veldeiglesias, D. Céser de la
Mora, Conde de • le Mortera, Sres. don Franctsco Aritio, D. Antonio Saez. Dxcmos

••	 .Sres. Marqués de Viesca de la Sierre y D. Manuel de Argeellas
INTERESES QUE ABONA •

Cuentas corrientes

	

A la viste .. 	 2 y 112 por 100 anual
« «	 «

A IrCS MCSCS •. 3 y 111
A seis meses . • '4	 « «	 «

• A un afto . .	 4 y je « a«
Ceja de Ahorros: 4 Pon" Dflual

OUCURHAL EN VINAROZ	 • c•s-reLsra

Tatter de Hojalatería y Lamplstena
JoaquIn Gombau Taus

Santo Tomas, 12	 Vinaroz

Agustín Reció -
Alutnno de la academia de D. Joaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D.' Francisco So-

ler Rovirola y Surnell y Vilaró, de Barcelona .
• Habitaciones de todos cstiloš, dorado y .decorado
de capilla y altarel. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-

• rados y luminosos. lisrnerilado alicido.lispecialista
• cn trabajos sobre tela

Ointor

Consulta cla 1 I a

M ayor, 39 • VI N AROZ Teléf. 17 San Juan, 2	 Vinaroz

Banco cle Tortosa
Fundado en 1881 - Casa- Central: Tortosa

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcaner.Amposte.= Benicar16.-=Cenia.=Sente Bárbars.--•San Carlosde la Rápi-

ta.-= Morella..--Ulldecone...VInaroz
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:	 • .
En cuente corriente a disponers la viste, 2 y 1121 anuel.

• »	 a tres meses plazo, 3 y tja » 	 »
• •	 a seis nieses plazo,	 4	 »	 »
»	 *	 »	 a un aflo plazo,	 y 112 »

En lIbretas de Ceja de Ahorros; sin limitación ^ y pudiendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dlas, con Interés del 3 y ita s q• anual

SUCURSAL 'EN VINAROZ
Horis de Deipecho: de g a 	 de 4 a 6=Los sábados de 9a solamentersTeléf. 72.	 .



JOSEP-11,11IS InftAtOMAIO

Juan Ribera Plquer .
ABOOADO

PROCURADOR OE i0S TRIRVNAI.F.5

Mayor, 111	 VINAROZ

Rocalla

HERALTDO DE .VIÑAROZ
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I
CANCION DE AM011Y DE OUEHRA
i Capiltin de lns lereins de Fle.ndea.

seflor enpitán,
'

l,,	

el de 111 /01 .1thIll espildn,
11 de In tant rolornda

by 1 . 1. urn enballo alnzán.
Si In empreso fuera tufn,
si mi lionor no se oponfa,
si diern tt mi fttntnefn
riendn suella en esic dia,
ya que parles, eapilán,
conligo ine ,parlirfn 	 •
y n la grupa .montarfa
de lu enhallo irlazán.
Nn me esettehaste, euitadd,.
y allá vn In rabalgada
Innza 011 pufio y rienda holgnrto
delnls de Sll eapitán.	 •
Chivaillf, durrio, 1n espntln
del revuelln gavilán,
y flérallle 1101oriajada
en to eR'pR eolmadn,
soberbiamerde plegada
sobie rl eaballo nInzán. 	 • -.1
Y allti lejos.
a los OStIll'Oš reflejos	 •
it lel fosen eieln rt lemán, .
etiondo olvitladns los dejno
de nuestros 11 1111breŝ viejns

Somni
Aquesta nkt line pnasnt

11
 entre penombrn nelarldn.

un bes al front in'lltas deizat
., i.thas difés de seguida...

n • Whas Pfel presoner l'esguard

111,.

fins que rombra Phn ongolida.
No • partusl d'admitnr
eom saps evorti, esqn isidn,

,. ton l'ecord en mon penser

-

sf.ns quan dolea és in (101111140a.i I

Enenra de ton beaar
,	 ,en tine Váninin emmellida.

no l'ho sabria df
i•fros a quin Ppunt I she sentit
.1.mlegrint dintre de ini

,thspont no anhel de ina vidal
tEd ' enr Vha volgut segmf.,.,
, Inroi•ha drixot la brida.

ine olvidaras, capikán,
con mi ,mano 'enclavijadn,
que la muerle hará segrade,
yo	 de quebrarte 1n espadn,
eomo una espiga tronehnda

• por tu eaballn alazán.
—

'Duette nrla, duefin mfa/
no me digas l te dia
.que estaba mi .fantasla
rifiéndose eon rfii afán,
parrt tu glorla y In mia,
•por tu honor y mi hidalgula.
consu lereio en este dfa •
va a Flandes su capitán.
to me hables,duefin, de olvidos.

• que embergados mis senlitlos
de tus hermosuras VRA1,

y hallados ,y esearnecidos,
he de.traerle rendidos,
diez corazones heridos
en el ' arzón ouspendidos.

• de mt cahnitlo alazán.
• EDUARDO MARQ13}NA

• En los labios rojos,
on Ins blancos dient%

Aynoladento de illínaroz
SEISION DEL 14 MARZO 1929

,Bajo la presidencia del a llealde don
fliginto Roce, se reune Comisión
iPermariente integrada por lns sefm-
res Pudbol y Espardurer • secreta-
rio setior Cid, • •

Es delda y .oprObnidn l neln de ln
sesidn anterior.

Queda enterada la Gomisión de trn
oficio del sefior gobernador oivit olL

•denando el nOmbramiento de
Convpromisario ipara elención de
Asaniblefsta.	 •

Yde ulta eartade don ElfasiFerrás.
agradeolendo el 'pesaltne de a Per-
manente por el fnItlechnienlo de su
madre. •

fies ventas de .peseado realizadas
•en 1a barracan ðel Pdsito y don Fa-
cundo Fora duran/e el .pasado snes
<le febreoo ascienden a las canlida-
des de 95.99270 y 28.51381 10 peseles,
earreapondiendo Ifemido nt Ayunta-
.miento 803 199 y 257 112 ipeselne, res-
pectivalm'ente.•

• de tu boea tinda,
linda, linda,
lemblebn una guintlit,
roja, roja, roja...
d)eja que la eojn,
deja que la nmenla.

que no seme pierdla
entre 1n blaneurn
de 1ns deni -esohleo'

• entre lo dulzura
de lus Inbins riens,
riens, ricos, ricas.
•11abla en t ii boett

una rlsa lora,
loen, loen, luen.
En to hoett linda,

lindn, lindn.
lemblaba unn
Yo quise engerla.

• • al 1r a morderla,
los Intins
Y la born
si tifló de rojo.
Fué ernel el onlo

pues nun no sé si
ttlé .111010 n fuh s• ngre
de boca o de guinda

'	 1n que me bebi.
PEDRO MATA

,Thisfin n inforine deiln Ontrrisién de
Fomento Ins • ins•la.M. ias thel Pásito de
Thevisión, ToMás Oulf ent y •anuel
Beltnin	 licitai	 an.

Se apruebatt,Ing Dic/ura 's del Snn-
1n Hospilat, 14797 peselne;Sebnotitin
Annau, 10 peselaS.

Sr neuerdn rettlizar las obrita ,y
baslado de las ofieinns de Secretnela.
a Itt planta baja de la dipitutai, can-
forme Thernn . pronu&as por el se-

en la n1111.me sesión.
.Se feeulta al sepor Seeretnrio
Corporneión .para 'que presenite un

inferme iiceita de lasoacklifienclones
que eren pronedentes en la pInntiala
y dietribueidn c1e negociados en
pensonal de .Secreterfn.

Se levantn .1a senión a Ins 20 115 ho-

Bk pasndo Innesse reunló et Ayun-
lamiento en pleno en sesidn extretor-
dinarin, neorthindose modilfiear
parlida sobre consignación del lear-
manéttlien tilutar COMO ordena el se-
flor Delegado de Haeiondn; coneetle'r
0 341101t1C1 Italn dies ' ineses de prárro-

ga . para lermlnar Irts nbras del ther-
endo; y clevOlVer at enntratiala don
Luis Colmninn 1ii flanza. ii que el
Aytuda .miento debt pereildr porti
sii l .ni ttga 80.000 pe .wlits nl
rn etryo neto se qurtlant en tlepinr:lo

lln eanlidad lorpocle de ln 11/1117.11,

la redn'w•ión definIIIVn de las
obras,

IPizarra artificial parn trellar
Plunolins neautdadas y
.ennalorin.1, depósibm di. 00 ti 4.onn

iiiros, depósitos sie ngun
Estudios, 14 y Untuula, 2

.11A11CMAINA
Deprisibt en Yinarnz:

•Vda.S.
PInza Constitución, ai - towolio. 29

Poilland ii rlilieii, l 	 landford"

lÍIDOS precisatorts la vista ý de-
bémos vigilar pare lenella sano. Si
tenéis moseas volantee delanle los
ojos, sl lacriman, sl los párpados son
rojos, hinchndos, legaflosos, sl la vls-
ta se cansn, si sois mlope o présbitta,
es Indispensable recurrir en segubla
al LRÍDAL, eolirio cientlneamente •
preparatlo, que ts ploporcIonará un

RESOLTA110 MMEDIATO
en todos los casos graves, y más, os
pennItirá de dejer los lethes.

EI IRIDAI, es al misma tiempo on-
tiséplleo, destórdeo, congeallononte
del ojo y sus anex,os.
• 1?,1 IRIDAL realiza und accIón • bu-
raliva y preventiva en las conjunti-
vitis, oftalmfas, hInfaritIs, > glauce-
mns„ tracontas, como para contra-
rrestar la catarata. 	 . .

Un frasco en loda Espa ga, 0 pe-
setas. Si no lo encuentre en eu fer-
macin, remita 13 150 tal laboralorio
HISPANO. ITAILIANO, Ratubln de.
Oataluna,•122, Bartelona, y lo reel-
blrá franeo. Pida lambién el intere-
sante folleto gratfs "VIHDARIZA-
OION OIENTIFIOA".
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Reparación de •rirá	 oliffin •ompra y Vento.li

Cublerias y Cdores I 	 i)	 ntirin	 Neumidicos •

ranelisco..Curta
Plaza AlfOnso Xi I, 9 Teléfon6 190 TORTOSA

Los poelas y los guslos itcluales
Ilubo uiì tientpó, 011a en lan pue-

Artinerlas del sigla que eshrga
de tittodir ell loS Oentros

. aquel leiiil,lt viiiriiÌio seglin el onani
la fomnn pnélica eslolat Ilanando a
..reloptuvwer. lLit ramparta
llltii no logró en verdhd reSultados
unInrios. Gos vales ennliñalWron ex-
prliniendo so tohnen, éntato iii inl eit-
an, t it tt los poelltoi provislos de
cédultt l 11 erii,io , peruhun lus nnis in-•
alortnnenholts inatseebos, de bolinn
ruipedraunit de sonoras consontudes
los pliegliecillus amaturiod dirigidus
td•sufrido objeto de sus ansins.

Eti el momento acturd, In .Prentta
diaria 41.0 sugle distkaguies.e
hospilatlidad para con 1os poetas. A1-
guitus vealos jorosos, y. anda inds.
lAs revislas, obligadas a inostrar ine-
j6e acogindento, latuptwo se eXtreden
en el espncio destluado a Insexp. au-
siones Ilricas, hos devolos de la poe-
sla 110 ee ierlutan,.sin duda, tantre los
habiluaks leetores de la . Thenso. Se
echan de menus ashnisolo	 es-
cannroles de las illwerhas oquelloS

de verslis que; dinee ItIonlitts
deendos, elmslIhninta rerea de la
tnt de nuestre prothweldn

Se publienn esensns trobnjos poé-
ticos. Pero el que ,no .se publican, Ito
quiere decir que no se escriban. Ver-
dnd . ee que lus nuevos poetns svelen
expresaise en lorain tan miginal y
esaterica, que LISS yeltoS a penns
nen de talentra cosa qtre ciertv nen-

. tido adquileetural, en el que, ntás que
prophomorte yersos, vienen a ser nl-
go asl conto vagne signos de trIgono-
metrla poétien. Murzosu non es con-
fesar que, entre estos ta.ntos extrava-
grodes—restrttlyase al • tvocablo su
znái otrble. y estriola acepelán—hey
no povos de calItInd excelente y fitill
getìial,.que tuos "re4;oncilian con lrt
atta mateindlica, peee al horror eou
que•Ia •emos aulrado siempre.

•Os poelas • -publican pocos versus.
Sefial tienen ohtra de que Ins gentes
no kas .teen. la Poesla seba alivoreia-
do de Ins naultiludes. Utro shatomn,
de catestro neerto—ruserto pnwisio-
43/11, r011io itlego tin de vetser-es ese
respeto de . que el pUblico da anuestan
en el tentro etuoulo se etnnele
dielantén unn obed nnova eserita en
versu. •1tespelo que no es adhesién
devola pareisamente, sino tina eepe-
cie de pudor coleCtivo en que el piu-
dadano sentado en Su butaett estd dis-
puesto Wburrirse sin prdlesta anles

• que pubdan sospechar sus t'ocinos de
localidad que él es hombre inducto
y de guslOs .peen altnwthot. Mi atgunn
vez los nplausus interetturpen eOtt rtir.
lusinsmo 11/3 porlatonálo, iinr-
nun. sin teinne o equivotInts.fine 11r3

versos que ,hobids oldo ean reos clo-
ras y nirosos nelosilabos, flor
ea de nuestros rotuances, que nhrgún
otro•metro logra desplazar enins pre-
ferrnehts populares. ginsi einnpnfilns
que lienen u*n elenrentni sentido de

respunsnlvilichnl estélien dnsl ttnn
idon JkittiiIi eado: lentporilda, pnen
tins, Lit erltien reprOCallieles
on, ourisidat, ennerticIthas, o ObsIen-
le, alt.qut : tupiel sarrilleio . 11Wha de

ohlenré trenouprosn apreeiaidr iu lrt
taapailln.	 • '	 •

Y siii einbargn, he ntittl que. enno-
do el dregono tle In muilitud
esfern pnétien te más oslensiblr.
sargido ilit eteineldo iltievo eliyo nr-
le es el verso deelniundo . y initondo: .
la pcieSift eollie espectdeulo.1ws reei-
tnles poétiens de BertaSingehman Ile-
non la sala de los grandes tenlros. 'A

• In recitadora argentinn, hnn eguidn
Ertrns clniìins en In nahanm ruta..E1 ne-
tor Marliáfiez Jin reeitnno tinuiden
‘-ersos dutaple ' ium Inaga tenntortoln,
entreve.rado so nnuarro eoiì olros ro-
rengráfiros en Lns sesiones . de vitrie-
lés. El	 inueslén: pnes,
bosIll liiicin In ponsle. Anin laa
lìos VertolS; pero rxige que si l,ii deli
Sitleeltiodindos, eon dis ilanmeión lim-
pin y entonneión expresiva. AtIonOrts,
pide... que no senn •alohos.

Igtepora presentees ns1.1.4 juven-
lud, nthreadn con los deportio, ttn
rìe liempo parn ileer Teršos, inetioš
nán para nprenderlos . de 1»eniorill.
Yo hay quienes los StryPil eii inyer-
riones y tiiì rourprlinidos, 4rolon •1111

produeto fartuncéutle.o. PuesIn dosi-
fleada. 14, Sármula responde ntespl-
ritu de nuestro tienton.

•
'	 •AILAIERTO *AtAIIIN AIDALDE

lecteras afficoles
• VII

TRI00, : SI/ SIEMIFII1•
Convicne nxaordar los v l ei n's re-.

franes: •
Selobrando elstrn se egaechn

o	 •
Quien skstalwo' tliptnits nworril

mentolo.	 •

Bello césned,	 trIgo.
Si se sicantre dennisindoespew, Ine

pinans, apretadfts unas oonirn , ot•a•
y privadas de oste modo de 0 ean-
lidad neeesarin de aire y de luz, se
andlan, eus • deliendos hdlos se.
roinpen ,fdellinente a ln onlala de
abundantes Iluvias o bajo ln ntaidn
Ile un Vienlo haerte.

Pe10 laulpOlst se dethe caer ett el er-
treolo opueslo queriendo eennonrizor

propielo o enipleondo seininos
espeeinles, se pnede rttliiiii l,i ennlir
dird de senlinn a 1.00 lilroS por
táren, o lodetin entems.

Pero lampneo . se dette ene. • en .el•
etretno orniesloquerlendo eeoutoniutr
semilln; porque enlonees dIstohtuye
no Ftci lti Ifi . ent4ildad ale Irlgo areoler-
Inklia, sino Inotblén in pajab l pliede
adinilirs• 	 un boint rijoinedlo•
eii itR, COSOS gellerfilelt 	 :ffin

de sendšla •por heothren.	 •

.EsIta enitlidad poode disminuirse
en.r1 énalo de semillas peqtiefins que
gerninten bien y drn plantas de . not-
elan lalln, y en el de lieiis férliles
y bien osiidatIns eunntlo se siendwn
ell ltiirns -y• rn lieiiipo prapiriO. Si le
retsiten Indas estns açondiciones se.
podrá redoeir In cantidnd ile grnno
.11 100 lilros por beetárea.

SI po e) contrario, la setuttla liene
el grann grueso, si grrtnina mat
drt .olanlas pequefins, si la tierrn es •
pobre y es111 mal .preparnda, si se
siembrn a velen, si se sIembra de-
ninslado Innle parn el Irigo de tolofio
o drionsindo lernpranopara de prI-
ntavern y sl rl oliri,ii tk ln localidad
1 13 riguroso (yta sea ep lontperatura.
artparthol 11	 rowvendrá 011-

1011ers	 ln eantidnal de
y Ilewarla Inteln 300 lilros por

heetáren sl se rtiriìen Iodas eslas

paor In genninaridta del grano se
Irel otontlielOilett

ihutudInd, ttn rierlo'grado de ra-
y oire.

I.° Agme Sumergiendo eì agna
un grnrin dr trign o ponléndnin ro
tin pednin ile Irm;eln,inojada,

en 24 n 18 lowas, in suflelente
ngun para poder genninar.

Ett ln lierrn, pnra nbsorber el ngua,
fi In grrinifineión, el

de tli t ifto hereSitil litáS o menos
po stgain In Innordtul de nquAlla_

141 fwodlin ti n •puttle nbsotther el
yttpor de egun.
.l'ern esite vnpor er condensn

sobre el suelo, rli,,itlii •un InuMedatt
111111zable. Por esta efreunelancin se
tin vIslo tr.vetve l(erlììiilni el trigo
.sembrado co Ilerras, pgry seeas sin
que lairya caldo tatin gots de Illivin.
Ihtraide el la eapn superior del
suclo se • eeolleolg y stis interstirios

iitmlen II enn rse tle vn pnr de agun
proredentr ' dli In larmedatt

y nl eitfrlanse, VlurrInte le
che, al roclo procedente tha la hirme,
ilnd ntinosterten se une nt que er Inr•
ma por 1n rondensaelón :Iel vaper
ilo ngiln de dldhos tuterelletos for-
nnbuinse eenno ilri rodo Inlorno, rnMo
doble nwlo, obsorhirkt por la
thin 0 drposlInda sobre Ina 111Isinos
grotans, uuii lt biistor ell (1111111113 en•
SOM para produrlr la gerintamelán.,

Behlrlo n estn nbsorelón, se Idintha
rl grnno, nunnirlando de volumen
más proporrlón que el nito ŭntlo de
pemo. Se nInegan . las éélultga,
lo sii eoitletìiilo-y Se • prepara parn
experimollnr •Ins Iransformortmes
qUe voii /1 poilitiii i OX1r410 del nire
y el enlor. Al inhamo lIempo pierde
il grann, por exésinrtale, unn eiertn

•affildnr1 de noderins orgánleas y
ildrowales, fillweleradt 115 eperiablro-

tlii que esla pérdidn olciuvra en
horns el 1 114 %, dtal peso thal grotto
de Irignseen	 exésionsis mwde • •:51:,
observoliw •ariendo gerntionr loa 	 431
gralMS
pure jifl turdil en ver,e nIrrtlettor de
enda uno de ellos tion pequefin zona
de nrena rolorendo iii parle por Itts
substancias qtte linn sidirto 4101 gra-
no. El exceso de ngtan estanea tdo per-
judica .nnts o ln genninneidn que el
'exeeso dé sequednd; porque nomple
-el grnno se hinclan. el ngiio en qtle
eslá munergido ritisn rennevo i1i se
nileti, roll 10 elifil Jici hay genninn-
rión y ln sriii il n seps t rire, I.n
(10 n 1 Sr Iiiiii1.s	 relardar In

pero Sr lìiialiiie • sIii impue 111,
nreit5/1 de ite tqllefinti y Silveelvits 111/-
vins que poporcionan la mezellt •fria
Vorable de algun y dn aire.

2.* tifrell IngenendkInd de lns Ne-
itilfins contlenen prInelpatownle

hureeS tilir elieuriven el gerinen,
unn elerla nualklad de aire; y
Nowneld rn rl Irigo rsla •nnlidad es
de 8 a 9 'j1 dr so volurnen. Los grn-
.Iies liern.os roollenen nuis aire qtw
los dorns. Esto pequeila ilrovIsido dr
talre prroille 1113 rrininarián;
pero pnrn que conlinne y leistilive eg
pieeISO qUe il grolio libsoritti
•uls. 1.4 nerión del inIsillo ronsisie
en in fOrninción de	 .fer-
menlo tillrngeniuln que convierle sti•
ershrameole o I nbuidlin titl grono ell
41eXtrinti y ghlenon, ilin

•bles ell el agon y que,anovilizadas nit

esle modn, puéden srr trtuasportiolna
n los élyaliret rle In lifiriente
y ennirilynir ft 111 tweritutimato. EMfis
fransfortnneioneS vali fienitiptifinsIns
de un alesprendianiento de totbklridn
earbánieo y óttido d • ettrbono;

nno eninhustión
spar desprendr etial rati se
Intre sensible en nliiìiu,s getillOS filft.
IfillOS, perp Pl euoiitlii si 11. retilie 1.11
efintidnd ronsidernblo,

• E, 11181dril.
•

(Confinuord.)

Eilleolo Balaner filméne:
= MÉDICO

Afecclones de estértutgo
e•intestInos crénicas -
Curackin por prore-
dlmlentos ITSICOs

Crueri, i, pral. - TORTOSA

•



ELIHIR
ESIONACAL

deSAI2 DE CARLOS
•..(nomAia.)

Lo recetan los niedlcos de las
cinco pertes del mundo porque
qulta el dolon de estdmapA las
arsedlrale dlapepele.losvOmIthe,
las Marrerth en elnos y eckdtos
quise vecee,allernanoon estrenl-
m/ento.Ls dijatemlón Veleara del
estemego: loolfica, eyude e.les
d/gesllones y abre el apento,
slendo utlItslmo s,i uso pera to.
das las mohisthis del

ESTSAGO • •
•

•

INTESTINO/ii
vor";:zirrATIVirlorDR'D

Regisido por la

Censura fothertiativa

t 17 de marzo ĉ111929 IIERALDO DE VINAHOZ

Prinnera Comunión

.Antes de efectuar sus compras
' visite Vd. la acreditada
• Platerta y .1o5 P erla	 .	 •

Fidel Serres
de la calle Alfonso XIII, n.° 45

donde encoritrará, a
precios sumamente económicos,

un variado surtido
en

.medallas, sortijaS, cadenas, broches, rosarios,
• medallones, recordatorios,
•pendientes:. anil los, etc.. eic.,

.todo ello garantizado.
No lo olvide Vd.

• Joyerfa . Fidel Serres

C. Alfonso XIII, 45. 	Vinaroz

i.

El alma de los niflos
1:ttn nuttlre 4iii0 /I 511 llijO: "SYle

fitera dr rt~..No le quiero". • Y ellliñO
adolonle, y /111(111 que

IlegtS tt un pueblo ipte distalm
del stlyn Inas de veittle kilómelros.

Eslo ii, t •S 1111 tuento Calleja;
esIn es un slitteSo retl y verdadero,
styint 1 . 1 lelrgrama Publiendo pnr•ln
Prenso Imee dIfts.

El pobre nifin Ilegó Mclenundo, me-
tlio nviterle cle fuLign; peno a nil no
es su mal flsico lo ritie nitts me con-.
tonvió. sino la trogedirt 'espirituni, el
botultt	 111111 iS1110 que htty en ift ile-

tli lii iiiteIiz CtiUtUril,
e'srasn importancin ot •ftlnut

de los niños; generalmente no nos
-primettpuntos de estñdini sus impreff
siones. porque... ",,quién luotte easo
de voms tlr i,hiene?"... dect mos con
unn sufiriencia petulante, bastante

lan ritlicula por lo:Inenes
omno aquella ron que los bombres,
de olros siglos dechin i cosas. de um-
jeres como si niños y Mujet • s Itte-

'sen seres extrahumanos.
Cierto que la infancht-es muchas

veces itutonsciente; pero no meriés
eierto laurbitlit 'que ,en ocasiones
Muestran los niños una ogudeza de
percepción que nos asombra. El ni(So
está en el dinlel de /a vida, y si a ens
cijos IlUeVed no illegan-penfeetas lo

trlIC11105 que lener sumo
cuidado en guier su visián de kis
cosfis y de los seres, para queluego
no se produzean aberraciones
crilerin que poclino .ser . muy ln men-
lablee.

tEl nirio del suceso que hoy cOmen-
lamos es, sin dudn, ten nifin . de ngu-
da sensibilidad,1:41 miyo esplritu dri-
gittó un verdndero cataelismo la 're-
primenda materna I. Ese niño, mir un
mamenlo se sinlió niói detsdichado
que todos los huerftenitoe del niun-
do, pues. t ereyó penclido
prr el carifio tunlerno, y no hay del-
dichn mayor que esa de lener madre,

y no lenerla, porque falla su eariño.
1Perdido, o rtl menos ereyendo per-

dido el eariño de su nuolre, ese •lifill
de 3111t1I5 Illál que buittfano, y se nle-
jó zle Irt easn de donde su •adre lo
hntda n •rojado, Ilevando en e/ nhtto
una herida que ya nustra ntould se
curatn, a posur dcl rotorno ol hogor
y de las caricins con que altora la
madre quient horrar su error, tirlgi-
nnrio de In tragedift.

•Kse niño iìo. olvidnrá jantás Ins
thirfte fnusei de la madre--quizás
tudorosa pero.Ineourprensivtr—ni
jorondas dolorosns a traves de los
camittos solitarios, iii Ia ilegnida a Itt
pálneión deiconottida, thutde las
nutoridades se IliCiel'Olk cargu
Y por muchos ' que 1111yurti sido los
'haIngns de la madre y 11113 lágrimas
de C1110C1611 al volver rt eneonlrarlo,

'n 'utieft del ftlina del niño se horrafil
Itt tremenda . tragedia, Poniendo on en
alion un tinte de atnargura indelehle.

Ese stiño será . siesupte un trisle,
un nionrytdo, Int ese6pLico quizás,..
Herordentos que la amargurn de un
vélehre Illóscdo aletnán rració el dla
que sorprendió tt. su madre una
ln Inconfesable; desde entances, sin

•creyó en ninguna mujer y Mio ba-
bló de.riuéstro sexo pniZt deencredi-
Innlo. • Rerordemos que el carácIer
hoseo de, Próspero IMerituée se debió
a ltiìli hurlft, sin imporlancia segón
ellos, a que le someLieron stts padres
siendo muy nIño el de.spués iluslee
eseritor... Y easos y .r.nsos podrlan ci-
tarse de desdiehmlas exisleneifts en-
vettenndns en la iiì fancia .por n ,in-
cenaprensión • de los "Innyores" que
.los rodeaban.	 .	 •

Pero, no ,hoy illal ein bitii.iì i bien
sin mal; esos desdiehmlos qtie, do/n-
dos de unn sensibilidad exquisiln ya
enla infencin, sufren In torlurn de

' incomprensIón de aquelkii que
más debieran runerlol, son el lerreno

'abonado para lodo brote geninl, y en-
tre elloS surgen los ortistfts nolatries.
los iluslres eientlficos, los Itéroes y

his gmlos, pues sólo ,por excepción
se thm los seres privilegiadort en los
que gozan una vida . feliz, tal vez por-
que eslo serIn acapnrar dos

Surfa, pues, del mal lufrido por
el niño de nuesiro relatto urt ser de
selención,.y sirva ese ejemplo de en-
mlenda a los proBes it ;tehlexIvos ritie
no se ocuptm de esludiar.ol ntion zle
sus hijos, y sin intentatto los proci-
pinut en nhistná dedesdiclut tuorrd
de los que yn •ndrt jì i ondie los podra
srdvar. •

RE,OINA

VENtAS 'AL POR MAYOR
Y DETALL

'	 =

CALLE MAYOR, N

La Clift VIDAL
que se'dedica a la especialidad en

ha reclbido una muestra,

• Patalas PIRINEOS
y la tiene a disposIción . de tocios
los que la quieran ver
LA MEJOR, DE TODÁS.

Y MARGALL;32 - VINAROZ

•Lea • todos los domŭldos

«DERALDO DE VlIAROZ»

TEMA V. LA NOCHE ETERNA.	 ,
Si sus ojzts se deblln, el 'In luz

los carsa, si unn	 se extiende
delnole de ellos apresarelse , ri ttouslir

IRIDAL , •
del Cftv. Dr. PiceMinn, Hile Turlo.
que . htt eurndo n'inas ' ite 4.0.000' l en-

fernms de iff8 0i05,	 ritié 'tleliene el
tnal, fOrlifien la vistri Y.devnehte
los ojes el vigc:r Derclitid: "

ESULTADOS iNMEDIATOS

No dude V. rii un:liginek;to ,en'en. •

ilry .frasco, en7hala ESpaflii;:. (1 Pe-

CUM
De . venta en toslèÌlà faimaCias.

Pid ePinlereseniĝ ifollel.Mgre.tulto
" VOLOARIZACIOW CIÉNTL1hIGA
• Al Agenle eXe .hteivb de yente.
• LABORATOE10.

IIISPAND •ITALIAINO
Remble Catallufift,•112

•*:' BARCELONA



Conlereficei de D. gredo
Mereo

Leemos en "1415 Provincins", cìe Va-
lencia:

Lo cooferencia de la•pasada se-
annna es4uvo o cargo del culto umes-
lro nneional de ésta don Alfredo
Marco Adell.,

bos veheniMites neseoi de escuchar
par" primern VeZ 1a ft trborizada •pida-
isra del • sefior. Niareo, tio; ftterOn
d'rcitultulos, •pties In gnin concurrencia
que Ilennbn • el nanplio salán quedó
entisfechleinm de In encjundlosn y
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• Joaqufn Llasat
101 ifie/ alnigo, el buen camare.da, el

effinnatico JoaquIn nos he Mejadol
ifa pena que sentemos por Mlo, nos
priva dat Meriorizar nuestro dolor.
tdoaquIn Llasat ha inuertol As1 nos
do dijeron c jueves 'por In noche, y
al otrlo, un frfo estremecimiento nos
sohrecogió dOannargura. Joaquin,
quiext sonrelcula vida, en sus veinti-
tres afios, cuando por sus.vicludes y
bondatles era da alegrfa de su easa,
y elbuen camarada para clus a•igos,
ha desaparecido rápidamente, dejan-
do tras su anardha unregiœno de'do-
lur y angustia pnra todos los que le
conochnos y de quishnos por su ce-
rtleter drance y ehierba .de tid y

• atnente bijo, carifioso heamono y
buen a•igo a carta caball.

• Todos los que en vidn fuintos átni-
gos suyos no podemos menos de ver-
nos nMargados por su Oruet eepara-
ción y llorames sinceramen/e sti
nusencia.	 •

LO9 bendades y virtudes que aleso-
ró su corazón -le ganntson las slarpo-
tfas .y estimación general, y Por eso
el acto •	entienn ba, revestido

• inusilado eplentlor; eeplendor ee-
vero, grave, serio, euel posfia darte

do/or v el nerrtimiento de los que,
sus nmigos y camaracilts, de nedmpa-
fiábamot por ,tilthna • vez, péneando
que nunea más, en esta vida, pod irt a-
mos leneige n imestro indo Parn dis-
frutar de .su agradable y carlfiosn...„
conversaeión. cDesefunie en paz el
dlorado amigol • •

A su desconsolnán Madre, bertna-
nns y demás Duntlia, nincernmende
les . expnesamos nuestro prohmdlo
,pEsame. Oon ellas hemos llorado lo
terrible separación. de Jonqufn y
comnarlimos su lorrienso dolor. '

A nuestros lectoree querides supti-
eamos . enearecIdamente .. unn • fer-
viente oración por el allma del mado-
grado amigo Lansat.

Que el Sefior • ayn pesnindo las
bondades de su cornIsón y Ins
des de su alma.

liesen nse en . .paz I	 ••

• 11~1111~1alrallal

afifigranada labor del orador al des-
ctrrol/nr magislralmenle el sugestivo
lemn "'Historia de civilizaeldn es-
pn fiola".

.01alizades de una oritica razonada
y seretm, pciso de mfmitiesto las di-
versns evoluciones de Espafie a tre-

• vée del tlempo, condensando en una
alnena y elocumde chnela de unn bo-
ra, un verdaderci arsenn/ de
históricos, revelattores de un cleteni-
do y .profundo• estudio de 1a tunie-,
rle.

corffereinciante•escucluS ál final
de su hermoso trabajo grandes aplats-
sos, siendo felictladfsinto."

• idiaroz enzBarceloon
,En vieje de negoeios •a snlido pn-

ra Valencia, Vinfirot y .ohns puntos
de• Levente, cton Antonio Espardu-
eer.	 .

—11 sábado, dfa 2, fué traskullittla
a una ofinica particular la respetable
sefiora dofia MOLY1t1 Torres, esposa de
ddn AgustIn Egea, ootivo miendwo
de laJunta Direcliva del Conlro, porn

.stifrir una operación quirthglca flo-
gamos a Dios le dó•fortnleza necesa..-
ria para resistir/a y que enlgn
bien,

—EI próximo dfa 19, festividnd cle
9an José, el • Centro Vinfir eeene C. Pn

-fil cOnmernorer como todos tos afios
y con da mayorsolemnided IX ani-
versnrio de 911 fundación, a ins diez
de la noche, en ett local, celebtará un •
dhampagne de honor y diferentes ac-
tos. Estos, a la hora . que escribo, lo-
davla no eslán fijados; pero the cons-
ta que en el clnimo de In Juntn Di-
rectIva hay en'.nreparacIón innniTes-
laciones tan sofeinnes o 411á9,51 enbe,
que lasque se Ilevarou a.cabo en el
dla de San .Settastlán, de Inn grobt
•memoria para todos en genteral, lo
mIsmo para los que tuvieron 1n sult-
te de preeenciallos coreo para los
que los oyeron refeiit

Aconájamos a quIen quiern
rir ponmenoneaque pase por ed Cen-
tro.--Corresponsof.
PROX1MA CORRIDA DE ll'OVILLOS

Se nos diee que la empresa Torres-
Gairmillo.ha.contralnde dos noville-..
ros punteros, de gran cartel en llnr-
celann•y Senridla,,pnra toreer en nues-
tra ploza en Ifts próxisnfts Paatuns.
A esle efeolo •se ealán eligiendo cun-
lro brnvos novillos.

INTERESANTE
Se ha imectto rt la venta in planta

Itcrje^de la c •nsa ruhnere 2 de In Irn-
vesfa de ..tgustIn Saifón.

Parn intormes, diiiglrae n clofin
Irene Colvé.

• • LABOD PLAUSIRLE
las brigndas tnunicipales,

das per Sebastián F,slcller, hnn pro-
cedido estos últhnos •llas a la reeo-
ghla del barro cteposItado en nueslras
enDes durante las•nitionts thrvins.•

SERIA CONVENIENITE?
Alcahtfti de Tontose . .ha publl-

cado un bandopt•cobibientloM tnendi-
eidnd caidejera.

En. nueslre cludad, que cuenia con
IHabres, no;.po-.

thia , bacerse lo nropio y se nenharfa
el histe especttlonlo que • Ofrecen 103

mendigns enllejeros7-

EL PRECIO DE COMESTIRLES
1,a juntaprosincittl - dh Arbaslcrs ha

fijado los reC109 máximos n los nr-
Iletslos que S.0 meneionan n continun-
ción:

'Aceile, segundn, a 230 pescbm li-
tro; hnealno labraclor, n e; •judfas del
pals, n 1 .30; orroz benlbeh, o 000. v
los Ituevos fresects, gorelos, a • 2'50 pe-
setas /a docenn.	 •	 .

'MERCADO
Aigarrobas, a 2125 •peselns In arro-

ba.

	

álatz, n 6 peselos decálitro. 	 •
cHarvejones, a 8.	 •

Cebarlo, rt 5.
cHnbirbtrelns, a 18.
.Ahnenctras comfin, • e 9.
Afinendras tnalcona, a 14. .
dinevos, a 240 1ft dbeenn.

•• NUEI'0 COCHE DE SERVICIO
Ilemos lenido oensIón de mIntirm•

el ningnIfiro nutobns ""Seurer, ca:
nrozntlo en jos grosufes talleres de

•tfon Entilio PrOdes, que la Sorierind
Autos •Metlilerráneo bn adquirido
ln casa Onno liermanos S. L. tara
pres/nr el serviein Castellón-lrinaroz.

ELEOCION DE ASALVELEISTA
• llobienclo renunchulo el cargo de

asntoblelsin pl ftlenScle de J3eiritatió,
sefior Comple, hnn sido oonvocados
los nyoutámientos pant cubrir la va-
cantr.

Ayer se vertfleó la elecelón de com-
promisnrihs. y el 25 de4 corrien•le
tentIrá hignr In elección cle asam-
bletsta.

LA ZONA SIILITAR
1,a Zona militar de ésla, trn queda-

do reducidn n 117/ leniente coronel, un
eotuandtutte y un capitan, oon

sargenlo y dos onlenormas.
DOMINGO DE DAMOS

• Si queréis enconlnir la palsna para
VIIPMPO4 hijos. pftra la función de
este dln, neudid ol. comercio dc don
Autonio Sándhez, de la colle Caste-
Iftr, y le sencontrarels en varlad lo sur-
lido yo pr00105

E,I, INSPECTOR DEL TIMERE
lin ginstlo su vlsita en ésta, el ins-

pector provineial tlel Timbre, dcin
Diego Mnthnno.

LA PEÑA TAURINA
Esta shnpática enlidttd im fulqui-

rido parft solaz y esparehniento de
sus asociadoe, dos bravas y hermonts
vequitlas •de una rencnnbrada gann-
derfa de In • ritern	 Ebro.

, •PARAGUAS. OLVIDADO
Dlos pasndos quectó cdvislaclo en

10s ofieines del Sindicnto cle Poliefft
rund, uji hermoso punguas de se-

• fiont, que se •extbegartt n quien vnyn
a recogerlo neredilnittlo ser

CAPITULO DE ENFERMOS
$e bollon inejonados de sue indis-

. posieiones ln sellora esnosn del quf-
rnice don Antonio dioscpitaler; dofin
Istele Junn, viude de • Ade41; don
Sebastián Onsó; dofia Soffn Orande;
clofin Teresita Donnéneeb de Senén;
•In hennonn nifin cled seflor teniente
de Cnrctbineros;• el hijo nueror dtl ca-
pitán del mismo Cuerpo. dom Oon-
zato Pernandez; la setiom• esposn tle
.clon Aguslin Coslcil; IM hija delpedu-
quero clon Junn alibern; ln
da . sefiorn clofin Carmen • 111170111

y la monleima nenn flosIte,

hija del subobicial señoi SiSiz de
Castro.

--Contintúnin emlforados 111 seilora
clofin Joseta Obiol cle Soroiln; In e/e-
gante sefiorita Paquita Darets14, y lct
sefiorn nundre del zapatero Vicettle
Gimeno.

—Nuestro particular autigo el mé-
dico don Flamón de Salvador ha
lklo ya de casn, despités de Imber
gunedado cama unos dlas.

Cirfos y biondonns, los Inefores y rnds
reondonicos paryt las PrdrInurs SQ-
leninktadel 3C vertden en arsa Pedro

Mercader, cvgle Mayor, 42
•-
TEATRO .ATENE0

Hzielgatt comenlarios a I llotel tm-
.perin9",•qt-z'e se Tilmó el basncto do-
sningo. •Pele. Vegri, da reinn de In
pantrella, reafiza en esta cinta unct de
.sus znás grandes crenciones, éxi-
In tué elamoroso.

• Hoy se nntrncia ln prodigiosa su-
penproclutwión histórien "El thijo
pródigo" en ln que la t,elllsiiiie Ore-
ta NIssen bordn un arobado trnbnjo.
No deje usted de ver ean 	 que
recuerda, con	 més vivo drnmntis-

.mo. Ins escenns	 ln panSbnIn evan-
géliett.

El dfa de San José se filmma CO

este favoreeido eadón "El Cal Vorio de
tinft mndre", In lqne lenemos In-
mejoratles refereneins.

CUOTAS
Les COttlIIPIIP para šf I preparacidit

la Escuela de Preparación
Para informes y detalleft, dirigtrse

al sargento de esla Zona. don Enin-
cisco Roca,

tra usted lOdos 10.1 donanaos
IIERALDO DE 17NA fiOZ

el somanarío de Inefor infornmeld»
local

SAN JOSE
A tmins litIVAIVOS S11111111/ICIŠS lecto-

ras y ottuddes leetOPPS que Ilevnit M
nombre del Santo fPntrinren. des cle.-
senums feliz y Ileno de verdn-
ras y prosperldndes.

LOS ESCA PA HA TF:S
Con mofiro de dieha feelivicfnd. Itis

eseapnrnles de los C011101 .011TS que
se dedientr. se ven pritnmnsn-

•mente ornamentados ron postoles•
objetos proplosipmn regnias 011
dta.

NUE,VA PARRICA
Por los seziores Alifonso y fkmtpa-

filn, de ISIldeemm, Itan sido n<MuirI-
do's los •terrenos que junto n la línen
ffirrea, en la estación, poseinn 1109
Dijes cle Mejo Qizerol. ron'objeto
levaidor n111 unn fábrien de sufffuro.

SUCORSAL DE LA CASA SINGER
Lnensa que en In calle Gnstelnr. es-

quina n in de Sontos Nlédiens. posre
don Junn lloca. ha sido orquilnda
pnr Ia Casa Sirrger. parn establnjer
en efin la nueva sucursnlque se quie-
re inelnlar en ésta, <IP tnn dinnortonte
enon constructorn.

SUMA 1' SIGUE
112n "Onceln 1; de 11ndritt hi, publi-

endo eslos díns nno disposición
'anunciando COOMPI'30 pnrn proveer
la vaennte de/ Guerpo de bymector
de Snnidnd .Nftelonal rinf puerlo de
Vlnn roz.
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RORO
Del allar de San Frnneiseo Jfivier,

de la iglesia parroquIntl, desnparecie-
ren la pasadn semann unos preriosos
onnnteles.,

111 	 CONDECORADO
Como premin o los servirios pres-

'- tados durante Fa ytitta nt puerto rte

-,

los Annques de . In eseunkfrilln de
liteiones itnlinnos. 13n ado concedidn

r -Mn-por S. M. rl Rey de Ilnlin VIcto
nuet runn honrosn condecorneión Illi-

litar al condjulor de Snn Ofirlos de
Ift Rápita y huen arnign ItIPPMPO. 1P-
verendo don Antottio enbniler, a

... quien sineernMente fdlicitamos.
ALTAR TERA1LVADO

i

11ft qtietindo levininado, siendo l'n
nrIntfinción " de todos. el magnfifien

,_ nItar de Snn NtroMs de Tonention.
en In iglesin de Snn Agustin. eoaee-

-

do pnr Ins señoritns de Meseguer.

11
 Nuestrn expresivn enhorttbuenn ftl
mn	 destro orador drnt Feaneisco Gftn-
dfto y experlon operarios Antonio
VNInnont y Jose RInseo. por su tults-

l

t	 r.ien intm y rt nns señorittes de Mese-
guer nuedrn telleitorión•por su r-
nerosn ra-go. pidiendo n1 eielo enn-
serve PII 111/11 para ocupgrse en roses

i de Inn -11111i1 i1l'OVOCI10.
GRUPO .ESCOL.4/1

/fint emprztuln n eolnearse 1os cris-
- tates en linlits IIIS ventruins deft Oru-

•ro Ennner yft lerfithunlo.

ESOS CARRETF,1108
el sefinir Aleftlde reentanr

los oarreleros que . etiondo vaynn
por /as eftlks de /n ciudnd llevenn
sus 'rebrollertfis cogidas de1

deelmos poeque o poro el vientes
por trt mnfirtnn oeurre unn
tresgrecia.	 ln 'Prnyean fIC Satón
hnjnhn un carro,—ell eneretero sentn-
do encitne tranquilaIllente.— v ol
Ilegar fil cruce con ln calle Onstelor y

•
plazn de Snn Agualn. se espnotó tn
enlmllerin y se herhó eneinm de

•porsto	 vendt.yhmas. vnelando gran
eftudidnd de vlandas .pnr el suelo, nr-
mandose el consigtoiente remelo, y
menos mai que, ntontunntloinente, no
se regiOmrn desgracin persnnal ni-
gunn. A Initoesto el enreelero sin des-
rentler de su cómodo neientn. •linstft
que n 1ns inlpreenciones de nigunos
111111CeúltICS '10 11iZO COO tnctn en/mn;
eunn-do ya In erthallerlfi entrahn tran-
quilamente en In ealle enstanr.Repe-
ditnos que creemos serin ronveniente
rIne ln vnz de ftleeln sobre PI parti-
etrIne.

• •	 1S'ECR0LOCICAS
A lii n ynnznda ednd xle 83 nños hn

en . Bareelona dofin Rnmonn
Renthonnt Peralln. tundre 1itlll iri, de
don Franrisco .Adell Cdrol, n1 qua
nel erfinn todnln rIn mos
nurarn seniklo p.éSefalle.

paendo mlieocoles dej4
exisiir n rottsennenria d min afer-
rión grIpol el clegueelto, titn entiori-
{lo en truestert cluded,./Šetnalán Bn-
net.	 •	 •

11 entierro, celel yrndo el jueves pnr
In Inole. se eló sutmementeenneurrl-
do. A su •mndre enieondb, soWrincrs
y demas	 nuestro sentido 130-.

—EI juevés .fnAterik1 en ésto. 4rns
penfisn entermednd, lu seflonlPepttn
Aingonés.' viodn de don • Jonqufn Ge-
nene. A sus Dinýillares; nueetrn sin-
rern eondelencift...

dontIngo • tleja de extsfir en
éstn a ennoeido industrint nme-
hles don AgustIn Purhnl.sonniendo n
su señora esposn, hljn, y tlemás fn7
milin en un nhiento de doler. El en-
tierro. que se vertllir6 el ffines, tu6
unfi demostmción, de duelo,.morslin
deilns muchns shopnthis eon que go-
zalm el rrnado 3: su familin en nues-
trn

A su deseonsolnda espnsa Irijes.
hermanns. sahrInris y

demois ta tollinres. entinnms ki• ex-
Presión. de intestro dolor y

nertimos n RIISPOS leetores

	

pnr el alloM	 .flundo.

	

,	 LES "FALLES"
blegn n ntrestrn rednerión"El Fn-

llero", rerlstn itusteattn. PuIllieft1h1
en Valencin con 11101 n *0 de "les fn-
Iles" de eate nfin. que nscienden n

Fn nuestrn cludnd reinft grnn en-
trisineom .porn lrnáladnree it N'telen-
ri/1 estiis tlta s,'y. snlienu)s que terán
nnuebne ins que nuarehnrrIn ti Ift

	

cnpital del TurIn. 	 •

Ipleros
De Dftecelonn, nuestro nnign don

Juno lìnill ila Sendro,.
- n9istie nl entierro de don

Agustín Purhol, estuyo en ésta nues-
lro amigo el joven luan Oinesta.

—11e Enstellón, Ilegó prun thitar
LidortuttntIn 1.1ftsn .1, ol nuktien don.

Xoton in 0 i menez.
lPerouuterió unos dlas en éstn, el

nentulnIndo comercbante don Setrns-
thin Plá.	 •

—.A Bnieelonn, Pnuestro adminis-
irndor,.flait Nlauttel • Fognet. .

•tne	 regresó don J.nsé
Asensi.

=Se ennuentra 011 CSIO Cl jOEVCII
.Nlatutr.1 Dinz, alutouno dell Certegio rle
Inrahlneros de El Iscorial,

- Torlosn,	 de aste
Ayoulandento don Pcd io enrceló.

Barcelonn, el jOVC11 Ratnel
Bellés.	 .

—A Tarragonn mardhó don José
Olner.	 .

Viltarrenl; et mftes-trodorador
(11011 FrfillfASCO Candnu, Antronin

y Jové Blasco.
- Castollón. el niaestro conslriìc-

loi cl 'Merentlo'ile Abastos y su hije
Donelt ita.
• --A	 nenfirp'nfIndn de
herimunt COnsuelo. el .jerven vinjante
tIon Jost t SnInzar. :	 '	 •

•

CULTOS
• Goolittún en In iglesia •rriprestal

novenit que finutelmente se dedica
-por stis. devolos a N. , P. Jeals Naza-
retw..A Ins nueye y. medin, después

.de Teetia, Misa cantada con exposl-
ción 3, canto del Mistreia. Por la tar-
de, despuds de las visperas, Ittihnt
últinue ejereicio ‹le kis siele (10111111-
gos de San José, PCZO del santo Ro-
snrio, cundo din del noventtrio y cep.
11/1511.

Ell los deliltiz tell111105, ft 103 011111P0
y tnedia, tendrá liugar también el 311-
litno dmoingo cle Sim José.

EN SAN PliANCISCO
I,n V. 0. T. ertgkkt en esta tglesht

celetwark hoy domlniett menstial.
Por ia mañann, a las ocho y meditt,

Alisn de Oomunión generat pnen to-•
dos lcrs tercintios..Poe tortle, des;
pués del último dmuingo dt Snn Jo-
sé, función del serrtfini Cordón con
exposición the S. 	 M.

PESTIVIDAD DE14 P. S. JOSE
El . próximo •thartes se celehránt 1n

tieeht cke gloriosísinno Palrinnen Stun
José. En privoquiat 1ft-
trá, ft • Ins'ocho de la ornitamt, Misa
de Connutidn general orm .pláticn. A
1ns diez, Misa enntada y proceslón
pfirn In hendición del término.

P. SAN AOUST1N
• • . A Ifis ocho y media, Misa de Co-

intininn general anteel nllar de1 San-
Ilskno Palriatort con acortzpafiaznien-
to fte nrtnó,ìiutn y moteles, cantados
Ppoi ir,i nutrido eneo de señoritos, es-
trentIndose una artIslica tnesn ' de Co-
uninión.tor solemne ejor-
eirio de los siele Dotores y GozOs del •
Potrinren Srut José y ennto del Mi-
sernt. Todo o intención 4IC doñft Te-
Ce3t1 Elles Vivó (q. e. p. cl.).
BN EL ASILO DE ANC1ANOS DES-
A31PA1ÌADOS	 :: • •

:En la enpillst de esta bendlIca Ins-
titución se celebrftrá hdy ln ,fiesta
patronftnien que dlcqui snnin casa de-
dieft todos los nflos a sit Sante pro;
lector. POP Ift Misa rezadh
ron nrompafinefietrtn de ftemónhant

:y motetes. distribuyendose ean
de Ift Suenristla a todes 1oS • pM3res
'finviattns. A Ins 10. IMián enntadn, y
.por 1n tarcle, últbnio rtin de 111 novenn
y Dolores y OOZOA ennIndos.	 '

CARTIERA CICLISTA
Organizndn ,par on genpo de jóve-

nes tle.lft localided y ptdroolnada por.
FIERALDO DE.VINAIROZ, se celehra-
ná en •Ins próxiftnas Pasouns untt ea-
rnern eirlisfa en nuesint chnIntd..E1
reeorridn. será e eiguiente: Virziaxej;
Cálig— Lo Ja.nn —Traltmera —San
JOrge--Vinneoz; en un tolnk ide 47
kilómetros.

DOstnahorrree lutn Ineortto:
1.. Sebesthin Rodn.
2. Aguelfu.Pepté.
3. 1DcfinIngo Forner.
4: 1Pftecual Estaler,
5. Vicente Ferrer.
8. I Mnpuel Roda.
7. losé Eneura.	 .	 •
8. Frfincisen Montfiftes.

..rpen ioesenstnirednecIón se ndin titten ins- • .er 

Aploodimos	 iniotaliett do esos
eninsinans jervems detpentstas. y por • ,
aln arcedioros gustosos a •pattocInar
dichn	 Ell nue•s14:o IpróxImo
ctlilniinl puthtivaremos 1n lisla de

Etlrtal Caldlica 4OA00 DR TORTOSA»

AMONESTACION CANONiCA
Hoy sentn amonestados por se-

gundne krs jóvenes Salyador Peris
Calintla y Pnquitn Samper Gatvet.
NUEEA MAESTRA BN ALCANAR

En breve totunró posesIón de In es-
eueln oncionel rte nifins de tii VeCill/1

SeñOl'a esposa de nuestro
huen nutigo el etrIto mnestronneionfil
thni .Alfredn'31nrco.

SE VINDE
1:n motor OFIOSSLEY gemelo

62/83 111 1 . pnrn neettes pcsodos, con
VfillOS foel•CSOPI09.

12.n Inskeeno para residttos, con
esruber. extinrtor, ventlIndor, y ex-
pansinumdor.

nut Brtniha pistán de 10.000 litros
por hora.

l'it Electro-molor ^SION1I•S
2 HP.

Allermotor Irthisieo de 50

IPCIZ ii,fotiues, DANXIO DE TORj
TOSA. Vinaroz.

A.LA PL'SCAII 11/111 SIIIIIIII yn o la pesca de ln enr-
'dIna , ifi s homi t s n ondor (snidinn)its

n`que it ello se dediran; Itabiéndose
cotizfido la prinnera. en el tnercndo,
t 9 .50 pesetas /ft arroha.

TILISLADO DE DOMICILIO
...., Nuehtro huen n in igo don 11ign el

Puthol. mte reside en Vftlencin. se

ii
-lin Irnshulndo fil MICIM1 piso de su

•propietind. onlleklonzalo Julián, nú-
meto 12. primero, en donde se otre-
CC Il SIIA IIIIIIIPPOCOS ftlfirStftliCS de és-
tn.

DON JOSE COLOM1NA
En NIndrid fallerió nyer. victimn

.rte rápidtt enfermedtut. nuestro huen

I

amigo Ofill José Coloniine.
A su ntrihdlado csposa e hijos.,mo-

dre y hermanos Antonio. I.nis. Viclo-
' rift, Vittole y Jun nit n. dn mos nuesten

I
más senlido odsainn.. y rognmos n
nuestros queridos lertores uno rrrn-.	 .nión por el finotht.

•PE.TICION • DE MANO
rf'arn el npuran joren teniente,'

I querido norigo tmestro. don Junn Sn-
al será hoy perlido In Mano de ln
etegante ry distinguidn señortita ei-

lar Giner Horn. eruzóridlose entre ins

1 ifttrturos enntrnyentes.•'por tal ointi-
vo. vadinsos regnIns.	 •	 -

tha IhnrIn sein fijrtdo parn el próxi-
onn ortubir. 	 Y

Voyfi ntreslen ablfern eultordmenn•

li
n los •fulfiros esposos y respertivfts
tftroilins.

11.
LIS ORRAS DEL PUERTO

ConlimItin von gran nutivIded brs
- ehrns del imerlo. sidiencto a Elott yn,

1311PO MillICP0 rte hlOques de Instque

I

han de formar et bruzo ten:sversnI•n
partir II0,410 111 pnotft del "ovollel
veir 

7V/INOS PARA .1101'

i

Estnrti ahiorto lit fft1 , 111flein de don
Rotnel Rtren. IIP In enlle de Ratels
GaNdo..	 .

—Asiottstun lo eshirrin los estanros
rte la rimln rte Dnuff y VintrIn ‹le Mn-

lrin.
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17 dc marzo de 1929

Agusith Ribera Ileradlidez
•

LIcenclado en MeclIcIna y Qlrugla

Disponible

Fortunato Aledc5n Llopis

fampra mula de calas de madera para oaranla

. Serrefla mednIca para loda dasi de enyams

Medicina iuteîno y Cfrugía general

Consu/ta de

Salment5h, 15	 VINAROZ ,

Inatalaclones y Reparaclones'electricas

Colócación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico • - instalactones de ' motores, tithbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó
San Juan,16	 • VINAROZLepanlo, 8

	
Despacho: lloozález Chermá, 172

	
CASTELLIBI

Ex. -Veterina 'rio auxiliar del ejército

áe pr •ctican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeraá. Curación garan-
tizada de toda . clase de espundias y
sin operaciÓn.Sueroterapia e hidroterapia.

DornIcIllo en Ftosell

Gran Sastrerfa
Mateo Cano

• lumento y oadado thrlide de lorlas dases de pallos 	•	 • •

•.	 Bamerada conlealea • • •

	

La que md: pronle • sirie y la más ecomimica :: 	 •

Banco cle Castellon
Capital: 20.000.000 de ptae.	 - • Agencle de VInaroz
En este Bancose realizan toda clase'de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas lasplazns dc Espa-
rta y Extranjero, etc., etc• - Información amplla y directa de las princi pa les Bolsas

'	 Nacionales y Extranieras
•• INTERESES QUE ÁRONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 112 por ioo anual

••a un mes•	 3
• a tres meses	 3 Y 112

a seis	 ••• 4 	 '	 "
• • a un año	 4 Y 12

• Caja de Ahorros 4	 anual
TELEFONO 27

DepÓsito . de materlales para construcción

Vda. de Sebastián Albalat

• .
Cementos 7 Yesos	 Cla- ráulica - Azulejos - Vidriados
ZOcalo.s - Molduras Cenefas - Divisiones y toda dase de tubos

Portlánt «lianfort» y «Valicaroa»

Veterinaria
i. Arturo Canats Baeta

• Jovelign 5	 •VINAROZ:

I «FloreSide:Ensueflo»
Ford Juan Verdera(Composiclones •poétIcas)

• .p 0 r

Prede : • DOS PESETAS	 Be yenla eil la Imprenla de Banlel Belmas

Plaut CoosIlluchfo, 29	 Telélno 29	 VINA R OZ

Adeule eficial 	 Ylnarta :

Agencla y Carage
Site Frasclico 911 133 TelÉfono 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legítimas FORD.
R.epresentantede la acreditada casa de neumzitico

MICHELIN y aceite VACUAll

Brautlea Tallerea de Carrocerla Menlifice:
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" Paulino Caballero Escullor - Marsolisla
19"	 •1111011~111~1~~

•Pi y Margally 9

VINARO.Z
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CDOCOLATES OOMBAU
La exoeriencla adauirida

en lantos aijos de labricacIón,
bace a los 	

INSUPERABL_ES

Wit n;1
	

CASA FUNDADA EN 1785

i 'FABRICA Y DESPACE-10:
Pleza del Coade de Oundelliorce, 6 (onles PI v MaraiI, 83•85

Oessel, 13 Šfludinft7
VENTAS AL BETALL

Cesleler, 20 I
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83939318€0E692E8oeSa2893839393938383€683€6€891938393€8 E8Ce8383€89383C818C1393E093939383€89383€81,8838383.

oURALITA •
CHAPA ONDULADKPARA TECHAR

•
Repeesen.tante:i.ANTIAG 0 F A.LCI)
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Reservado • parala agencia Sorolla
• exclusiva de tos .autOs •
.0 T .R•0 N
pará todála cOmarca
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El. señor

Don José Coloillinas Creuffides
de 35añõsde edad

Ha fallecido en IViagánTroledo).01 -15 del corrienie

• mermun..( R.l. P. )eraz

Su desconsolada esposa dofia•Naria 1111110S; • Idlas María y Pauda,
madre dola Nleyes Cremades, hermanos don Antol, dode Vieda, don Luis,
don Vicente y don hutn; madre y hermanos polider1; primos, sobrinos y

ki	 i< •

demás familia, 	 •-••

•al earlielear •a sas amistades lan seusible desgracia, ruegím eficomteudeu
a Dios Nuestro Setior el aima del Duado, oor cuya Medad guedarau

• uroluudamente agradecidos.

Castellét 16 de Marm de 1929.

amigo dcm Jose Colomina y reciban 11. D.

Fi

• wr

cimmastae,-,

D. losé Colominas Cremades
.Magán (Toledb), a los 25 afios

de edad, lha fallecidenuestro distin-
geido amigo don José illolomina GrC-•
.mades, si.n que los recursos de la
ciencia ni los cuidados de la fami-
lia hayait hastado para .vencer la trai-
dore enfenmerfact que le ha dlevado n1

iM
septdcro.

ifii;ado era thermano• ilel Cullo
eeeretario de Junta lprovincinl de
Unidn Patridlica, concejal del exce-
lentfsiano Anntainlento de Castellón
y contretilta de les dbras r/e este

puerto; don Luis, y del encacgado y
director los trabajos en esta eln-
ded, ddia Vinarite, los dos aMigos.
nuestros mut querides, a • os que en,
vlemos el testánonio rte nuestra
doiencia. ' ••

• La muerte ðe don José C.Olomina
producido gran sentimiento

Vinaroz,pues el finado, •por eus exce-
lenles dotes de oarádter'y por su na-
tural, afah/e y cartiioso, se habta cap-
tado grandes simpatfas'en esla elu-
dad durante el timnpo de ski. convl-
venchicon nosotros; siendo afm más
de serdIr el fatal desenlace potque el
amigo Pepe Colomina era todavia jo-
ven, se haillaba en la edad eu que I-
canzan . pleno Tigor y dozanin las etier-
glas fleices.

Comprendemos el profundo .dolor
fandlia a la que sdlo

él bdIsamo de la resIgnacIón erIstlft-
na, que es fuente de loda Consele-
ción, puede seratr de lenitivo eon que
miliger ja honde penn que experi-
menta por•tan Irreparalladesgraela.

•1Descase	 pai

611 deseoneolada esposa dotta Marle
filogos, thijas Marla y Daquita. 9111il-

dre dorm Nieves Cremades, bermanos
don Antonto, dofia Vicloria, don
ijuis, .don Vicente ty don Junsì, as/
.como la demás familia,.la exiiresión
de nuestro más profundo y senlido
péso rne. •

112121~~11~121

•
•

Oila emmelia lloticia
y un •leye comeillario

Leenios eaì la prénse:
"Era breve es esperado en Moredla.

e/ ingenlero ðe Caminos, Canales•y
luerlos, don Francisoo Martínez. pa-
ra estudiar .las .posibilidades..de da
construcción de un •errocarrit por
el risteina Corporativo, en almonía
el sisteina Corporetivo, en armonla

Le.anunciada visita lia despernoto
gran entusladane, en todo el Movs-
traige!'

ySe ha enterado de cslo el Ayno-
hamiento de Vinaroz?

Atirigamos ta firme convireinn d•
que nuestros elementos direclorrs 110

necesitan el estimulo de nn ilie. por-
que reiterada mente nos eshin dtindo
pruebal evidentes de su celo y de su
inleréa pos la ,prosperidadde Vineroz.
Vero taanbién entendemos que ln
falta de una direccidn, que Indos de-
ploramai, por /os eieneficio.m qur /111

reiportedo a nuestra cluded, y que
podrá ser temporal como pudo haber
sido lambién definitiva, alo fin de ser
dbite para que amostro Ayandainien-
to sign lu brillande netuorién corno
defeneor entusiasta cte los Intereses
de Vinaroz.
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Ols VIefddoz

El cortejo de Isabel

lixto 1. 2. y 3,--Tarragona e. 4139;
'rortoso 845; Vinaurz 10; Onslellón
1259; Vnlencia 11. 16140,

Expreá 1. y 3.—TaringoTha s.•1115;
Tortosa 1309; Vinaroz 1430; Caete-
llón 18 ,04; Vatlencia II. 17150.

De Valencia n Tarrnpotin
Exprés .t. y 3.—Aralenoin s. 9155;

CaStelkM 1111; Vinaroz 13'00; reor-
tosn 1431 ;• Tarragona II. 1015.	 .

34/ yelo 1. 2.. y 3.—Vatoncia s. 12;
enstellen 16 .01; Vinarcrz 10 107; Ter-

, tosn 21 1 02; Tarragoim I/. 0114.
enereo 1. 2. y 9.—Vdencia a. 21'40 ; •

•enstellón 23 159. ; yinaroz 130; Tor-,
tosn 3 •23; Taringonvy II. 520.

•

i1:91110 ille nelleilin, 1901Jel Ann,

11
/14.114,11e 

i i
lln époen lejana. .

eii cille. nele ell nd reeen,
.,- .`r .rizzabri 1 ,1 prarlo yla besann,

rruzahn el Wrinino de Hcilln I

..,,
lY 01 linspnner unas Inderaŝ

• n n;róli Sall/Dbil el corazdot
eitlre 'Ins parda s setnenteras
y entre Inagrises otheras .

'''

pee alzaba el viejo coserán.
Ladrnba alegte Tni iebrel, . -
y eoinn un ern rlaro y fiel
 le conteslalmn oteos ranes;. . _
y se derfatt los gañartes : .li lif viS el rortrjo de Isnbel I" •
Y o Ileglina 111 elinerlYn	 •

. •. y

"in

10 ell ln 11114 • 140 me eiperabas,
arrelmjarla rit lit innutón.

_

0-1m'ulnis bremln. idurtnurnbas,
Ioda Irinhlando de ent0ción,
hingo... troins In mrstuthbre .
r14 , roulnr m umnois	 s frlan

	

ail 	 .

'• 

milre la, tuyas, y derIns:

11 - 
.-I I ny mirmull 11 na buenit Jumbre
0 011e111111110 . 111,10 pie velidejeS.

 E ,,10 •itty frIn ln mnfinurs.
Inian la r,d,rnrelta en los rastrojos";

11- Miscelhaeo oara los oesimislas

,

i • Pa ra los e tern os difatuadores de
nuestra ontria, para 105 ineOrregi-

• Jiles anentrentos que no encuentran
uncla bueno si no Jlova el marehamo
exIrtmjero, para los progresivos,- Ii-

.

betnles y vonguandiaos que tienen
eierdpre un comenterio acre y una

-- censura wiolenta para lo. • que- elles
Ilaninn COSMS de Espofba que nos des-0• .califican ante el mundo cPvilizado,
bemos queridk; espigar en la prensa
extranjera 11,1109 euantos . botones de
nnleS1191 qUe exponemds a eontinun-

•• 1 

chSro:	 .
.	 . De In prensa inglesa.	 .

',,,."11,ondres, 20.—Ein Inglaterra y co
'" einal de Onles seban registradodu:

. :..• rante la semenn pasada 538 easos- de

--

11,	 viruela, lo que re 	 uipresenta it aume.n/o
de 123 eon rolncién a la semena pre-
redente."	 .., ,	 ..

- - Por lo vklo, los ingleses se hallan

i

. ,abonaffes n la lerrible enfermedad,
•rie la que Itevan 141 cuenta por serna-.
•,ttas.	 .

, 1.,.; fne in pronsa franeesa.	 •	 .
'.. 	 t n iparls, • 24.—Segstri el censo, lay•1,...

.;:en 11 1nrls 42.000 analtabetos . del sexo

.Masettlino y 71.000 del sexo femeni-
• ,
' ',Comparancln la estadtstiert de los

i

rinalfabetos de iParls con 1a de otros
departamentos, • resulla que Parls

yo • te • decla: "Isaber Ana,
y las •ej.illa 's como grana, •

bajabas, timida, los ojos."
junto n1 •faego del humern •

ime ibas eantando Lus aftmea; . •
"nyer vendimos el Lucero,
•oy destetaro,n irn ternero
y se lo Ileven los gañanes".
Ante las berdas del corral

. jugaba, al sol con mi
iin artatpiezo	 mgal,
mientins glitaba "Mannal 	 •
vino el corlejo de.lsabel". 	 •
rEramos ambos Lan felices •
.cuando a lii larde, et un repeeho,
de nmar te bablabal....A poco trecho
inutntmn, quedo. las ,perclices

.•entre lossurcos detbarbecho. 	 •
Y ,éttamlo el sol se iba ocultando;
que, dulee angustia nes eogla	 •

Til nte " qe4,ftts	 duaade?
.ifinsta
Isabel Aniìestú Jlorando?.
Abrin inarcha mi Jebrel,
enn mi roclniba trasát;•
•y 1ns mocicas me anirnban
y enlre sonrisas mormurabmi:

ocupa uno de lOs primeros .puesto.s.
Lo Malin thack observar hacepoco

gite en Parfs faltaban 1200 tllnes-
.

.Prtrece que la solución ée lince ai-
go dificrl por • alla de dinero rde

"Parls, 2 . (3 t.)..—E1 Iniransigeont
inserte los datos Oficiales, que . nce-
ban de publicarse,~n los-eueles'
durante el ttflo pastadn fallecieron de
tm .mbre en la capitat •rancesa odho
hombren y slete mujeres."

iQue estas cosas ocurran en Pa-
rls, en	 leanierie, en el cere-
bro	 Entotpai

.1Pues veamos aborn. lo que neUrre
en aquel pa•s anaravilloso • que nam
muchos inoce,ntesni conmel a.fcaloi,
rle de la riivfli2nei4n, en . los Estados
Unidos.

El mintstro del Trabajo de eque-
ila paderosa naCión, Ivir. James J. Da-
visd airi • ield bace . pocos clItts eslo:
• "Tenemos an nuestro pals 500.000.
nIños que viven enel abanodono más
horrible y en la miseria más negra.
Si se permILe h.estos niñol que crez-
enn Mal absnentedos • e. ignoraates,
serán mañana pupblos 41e la Bene-
ficencia;s1 no se cenvierben en cri-
minnles que Ilenen , nuestran cárce,-•
Ine."	 •

De la prensa de ,Nortearnérica:
"Las áltiams estadisticas de ase-

"Es el corlejo de.lsabel". •
•TJetupo ilespués, uita mañann,
Ittve una carta de tu.bermana

me cfavó eonit u.ii puñal I-
Si quierei ver a Isabel Ann,
no •nrdes, ven... VEstil nmy mal I ' •
,Pedl, Worando, •i rooln,
tenthlé de angustia de emoción •
crulando el termino de
y a;1 divisitr•in casa, , al fin,..
teátno sallaba el corazón1 	 •
Nevabn. E1 campo se cubría
deblaneo manto.Un selpulcral
Stlencio todo le erivelvla;

• Ital cerazón'ine repetla;
ii l lsabel Ana está muy ma/l"
Desde un lejapo y alto cerro,
el enaln lógubre de itnperro
nninoen alas de u• alud•,

leseempos un eatierro,..
tern neviulo el atattdd
AIirabn, pálido, nl cortejo,
niillnlio triste mi 1ebrel.
Y tul pregunlarle a on pobre viejo,
dIjo con blando y dirloe dejo:

• "•Fts el cortejo de Isabel".
31ARIANO TOMAS

shinles.contelidos en Nueva YOrl«le-
inmestran que la crianinalidaden esta
ciudad ee ensi tan grande como en
Ohicago, ciudnd que basta abora ha
posekle este record.
En los nueve meses del año actual
(1128) se han cometido et ueva
York 218 asesinatos.

De lodoe estos casos sólo 20 nse-
einatel han sido castigades . Otros

• 30 homicidios tuvieion por chusalas
luchas entre parlidas de bandldos,
La nillad de los casos restantes fue-
ron inotivados por rivalidadesty oues-
tiones de amor".

De todo lo que copiade queda se
•deduce que no es Espafia una nota
desalfinada en el cancierto las na-
.ciones. ettlIns por lo tocanteit os ma-
les sociales, sino al contrario, nues-
tro calumnindo pueblo resulta una
bonrosa excención, •que •os 'señores

' de la euertla .pesimista debertan ha:
• cer resettar para ,honor ,y loria de

sii patrIa.
• • .Extractado de un articulo de

Fróitán •Ledn en la "Lectuns Domipt-
ear t	•

..•

Ileiaile de Itenes •;
de tarrannaa Velentle •

Correo 1. 2. y 3.7-Tarntgona 0'15;
Toriosa 232 Vinaroz 4; Castellón
009; Valencia 11. 8 130..	 .

Coplas • Inocentes

Deede qtte vas por la canle
ron la faida tan coNada,
dign: Dios mlo,
que no vengn unn ventada.
'Pus labios rojos pusiete
sobre , mi Manen mejlilla,
y ml mndre confundtá
el rarmln ron una heridn,

cabello pones rubio,
el cabello pones negro,
as1 es que yo no eá
de qué color en til •peln.
Las almelns 9e vestlan
poniendose seis fradillas,
pero a las nietas les basta
con una •asta las rodialas:

de Seda le pones,
y medies dioes que Revas,
peio yo no me lo ereo •
porque te lss veo enteras.
Stucto . cuida la mujer•
de tener las ufias fthes,
pues usando Manlenre,
elern 'está, son rruls tellinne

veetir de la prujer,
•ya easl merece un • mo1e,
mtes lo rine pierde de falda,
lo va genando de ese,ote.
Que la mujer adelanta,
esto se ve cada dle,
pues lo orismo va al estanco,
que ite vn la berlierla.

• A...VALLS OLMEINEIZ
Alcannr, ,marzo de 1929. •

Liits Gaktayuddel Castlilo

p ROCURADOR ne 1.05 TRIIIUNALES

TegnesIceiger•e.9 InNAHOZ

Comentarlo, breve •

A Propéito de lo ocurrIdo ol otro
<11n, que un somalbenisin _ftlé desar-
mado por iin guardia ruratt, y (le cu:
iyo nsunto yn Phan , enbendide las atrp::
loiiilniles a eJlo ohligaidas, nos per-
mitiremes censurer la conducta de
aquellos que, haciendo ,atarde de in-

- "tegridnd idealista,—no sabemas por
• menosprecinn unn tan bonro-

Inslitución.como es fin kre Pos So-
' matenes arnmdoi. Inktitución en /a.

que elltustre marquée 41e Esteilla, Ne-
ne puesto sii cvtriño .y h In que mIra

	

con singulnr predileccián, pot. 	lns•
• graiules servicids cpte putede preetni

rt ln patrin, sl les neeesklades tto re- •
rIesen.	 '



24 de marzo de.1929IIERALDO DE VINAROZ'

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

oQ•

Produclos ÃmioasaIL para la Adricultura
•Contra el poll y serpeta de	 naranjos el insecticida

• Resino AMINASA •
Contra • la negrilla él Criptogamicida AMINASA

Contra las •enferrnedades criptogámicas de los melona-
res, patatares y tomatares el Calclo Cr ŭ pido AmINASA

DePoaltarlo: ANGEL BOSCH, Plaza Jovellar, 5, VINAROZ

Veltas direclas de lábrica
• oor vadooes comoletos

J. MOLINA SANTAMARIA
• Adencla de Iransoorles * Saltados * Pesle tle Cacaboel	 •

Abotios * 011anos comoneslos * PrImeres malerlas * Pleesos * Peleas de temolesba

Paseo Morella, 17. Telefolo 173, • Casiellén

SALAZONES
	 VINAROZ • 	

Ramón de Salvador
MÉDICO

Gablnete de Radiografía y Radioscopia

RAYOS X •

Mediclna yClrugIa en general

Consulta de 11 a

Mayor, 39 VI NAROZ Tetét 17

u	 Ga r c er s
Fábrica de bloques artificiales de hor-

• migón hidraidico para construcción de
•• muros

Bloques macizos y huecos de diversas
• dimensiones
• Construcción • rapidlsima • y esmerada

• Especialidad en la construcción de silla-
res artiliciales de carácter ornamental
•••

San Cristc5bal, 28 • VI NAROZ

Sanco Españolcle Créclito """''
• SOCIEDAD ANDNIMA FUNDADA E1-111200

Capital, 6o,000,000 de pesetas
'
 Fondo de reserva 35,988,06751	 •

• 200 sucursales en Esp Ila y Marruecos
• ' CONSEJO DE ADMINISTRACION
• Presidente
 • 	 Excmo. Sr. Marqués de Cortina

Vice;Piesidente 	 AdminIstrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luls 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 Franctsco Aritio, D. Antonió Stlez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de ArgUellas
• INTERESES QUE ABONA

• Cuentas corrientes
A la vista	 .	 2 y I 12 por too anual	 •

• A un mes . . . 3	 « «	 «
A tras meses •	 3 y 112 it «	 «
A seis meses . .4	 41C	 .1(	 41.

Aun afío . . .	 y tja « •	 «
• Caja de Ahorros; 4 por loo 0110111
SUCURSAL EN VINAROZ	 •	 CASTELAR

Taller de Hojalatería y Lamplsteria
Joaquín Gombau Taus •

Santo Tornas, 12	 Vinaroz

Agustín Reció -
Alumno •de la academia de D. loaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado • y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderas y pie-
dras. Papeles pintados. 'Rótulos sobre • cristal, do-
rados y luminosos. Esmerilado al ácido. Especialista

e.n trabajos sobre tela

San Juan, 2

Banco de Tortosa
Fundado en 1881 - Casa CentraL: Tortosa

i.

i. V • i
LANDETE

Pintor

Vinaroz

Disponible

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.=-Amposta.= Benicar16.=Cenia•=Santa Bárbara.--.San Carlosde la Rápi-

ta.= Morella.=Ulldecona.=-Vinaroz
•REALIZA TODÁ CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

• Intereses que abona:
En cuenta corriente a disponer a la vista, 2 y 1/2 i, anual.
» » •	 »	 a tres meses plazo,	 3 y 112 »	 »
» »	 » • a seis meses plazo, 4 	 »	 »
» » •	 »	 a un ano plaw,	 4 Y112	 »

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitación y pudiendo hacer imposIciones y
reintegros todás los dias, con Interés del 3 y tja l, anua I

• •.	 SUCURSAL	 EN	 VINAROZ•

Horas de Despacho:, de oaty de 4 a 6=Los sábados de 9 a l solamenteTelél. 72



Primera CoMunión

Antes de efectuar sus compras
visite Vd. la acreditada

PlIteria v Joyerla

Fidel Serres
de la calle Alfonso XIII, n.° 45

donde encontrará, a
precios sumamente económicos,

un variado surtido

medallas, sortijas, cadenas, broches, rosarios,
medallones, recordatorios,

pendientes, anillos, etc. etc.,
todo ello garantizado.

No Jo olvide Vd.

Joyería Fidel Serres

C. Alfonso XIII, 45	 VInaroz

•
I.

ZILle 11114IZIJ (1n1

Otra vez la refarma del caleildit-

rlo

O

Si tuadrutle que en 1032 quede es-
lahlerido en lodo el mundo un est-

	

,,	 lentIntio stmeillo, de //1€SIIS igunles, a
ruztlit de 28 dins por ines. L qo ue
quirre ilec•ie 'que lodos serán febre-
rns, y que lushrti • reee • eses en el
año. :\ lus superstieiosos RCOSO SO leS
lingit g iu inten iftrecle esin refortun,
peen si s i n t empleados enn linber
auensliat, a huen seguro trUC no SC ICS

antojarti tleinasiado encijosa la im-
pinutnrión del nuevo ealendario.

Todos los meses, en este peciyeeto,
romienztin eti dnosingo, y, por con-
signiettly endtt dla de ln semenn co-
stre pponderia siempre tt iguales fe-
oluts det utes.	 .	 .

Substir lo de los afius.bisiestes,
vs tlicir, un lites con 29 dias eada tres
nitos y quinh, laurbién eadn año un
(1111 suplementnrio.	 l	 '

Utin y idro dfa, que van n esttir de
más et t al allmanturne, serán festi-
vos.	 .

qAt! También serán flestivos los
tunes. l como en la anoVor •arbe de

•Iiis eimIntles exiele la coslit•tnlbre cle
la semann inglesa, resultará • ue des-•
de el ittedindk del sabado hasta In
inafiamt ldel inurtess •mbrá •metseión
eada semana.	 ••

11 •Por In que se vr, el connité ameri-
eanu está Inthttjando muetho para re-
fottnutr el enlandarin, y liette el pro-
tpdsito de re saltil9C •luego de tnnla•

0.	

tarea.	 •

• Gegún •Gilliants, tndn esttt reorgn-
IliZEICióll 11 .11/9441 grandes ventajas.
trento para las industrins roillo parn
los eitirkdanos. Unt verdadern • feti-

I

eidad. a su juioio, pnen todo el mon-
do.

•Pola Negri
Lii "reina de la ,pantalla" ./m veni-

db n Ifispafía eonvertisla en prineessa
gentill Unió • sus destincts a 11 • 1 larin-

eipe de	 Georgin, y •ya es princesa

IPola Negri lo niegn; pero sospe-
almmes que ese vinje de pineer lo
hasta imapitesto la noresidart de nlvi-
dar. Hollyvood guarda para ella re-
rtierdos demasiatin earos. rectierclos

• demesindes vivos, que al lie111110 nn
puede despredder todirvIn dol alann.
Our his reliene ennin un lesnso de

dInktnif Mrlenlino, al prIneipe de
las nifins el que con la
ntagil flP 1.11 nrle y ile su nombre en-
cendla en ril metndo leinextinn las
bengalas de ln ilusión; el que ngitnbn
Ins suefins binneos de las inquielas
lundistIlhis; el que penta kénnolns de
emorión en almas adoleseentei...
Rndolfo Valentino ctspern /st entidinS
nn ofrencla del recordatorin Noreal.

Y Poln Negri. Cuando deetbid el
nznbadhe de sns frente al
eantabro mar. reeordasil el liempo
aquel en que dos alisabn enn In bri-
Olantinn de unas lágrimas	 amor.

nanor de Rodalfo, que reefibla ato,
ino una • expansién de1 allma y ilo pn-
gaba entmo una eauidad. •

1.« "reinct de la pantalla" está tris-
te y fiene sque sonreir; alnra un eft-
rifie trtuertn y tiene lque amar.

Diz que regsñó a Ins nIns azules un
ranin de el•Yeles rojns.• Los eInve-
les que. al llegar e la flt/Iflble
ðe Donostin, puso en el blienro gen:
til de site Ininnos albnts. ln admira-
elón.	 •

Pensarin que 41 unnu ihri e prepa-
tur bajeles' rristalinos parn surenr•el •

y depositar en an tuanbn
litnrin In nfrendn gentll de Ints nis
fins	 .

.Perisarta que tos elnvoles rojns
ibnn a deeir al atrior que fié. el ClrY-
lor sangrante de la lheridn'siempre
Nbierta.

Y ,sus ojos eopinrtnn el azol. parn
perderse en la fiejanfial y sus tpensa-

•
mientos tendrtan envidin a las .avels
del trter.... 	 ,

• No en ynno el alma sentimental
lIscstenin y ol alma antisto de Italin

eonoeieron y se emaron bajo los
eielos •lumiriesos de Hollyvontl.

,Nn en vano se edpian mutuamenle
en el esnep de los njos amontea, de
los grandes tquereres. Porq ŭe bt
ravilla cordial de la virtmide amar,
nn será igualmin nunra por In • fie-
eián suttifiettel del arle ste amar.

IPnla Negri T41 dielend0 que Pyst ol-
vidd. to que no rliee es qUe tottns das
.annfinnas unn mann delienda de mu-
jer esparee sobre la •tumba dle tioddl-
fo In llovin floreal de un reeuerdo
inexlinguitfie. Dso lo eallla la artista
tle los • jos nzultes iy rabellas de en-
drinn.Evn lq ealla, seguramente, por-
que sabe que In filor del siíencio f!S

únien que no puede conneer el
ijido vientn tte los eelon, ni suorii • •a1
cieizo helado dle los Olvádfulne.

•Pean Negri vn acompt.finda del
tprInelpe de la Georgia. •Pero Inien sa-
be e/la que los nifials nomántieas
pueden separanla del .malogracto Vrt-
lentino. en su etrrioskInd y en su nd-
utiración. Dien lo salte

'ABIOADI •
La Casa VIDAL
que Se dedica a la especialidad en
sem illes. ha recIbido unimuestra,.

Patalas PIRINEOS
y' la tiene a disposición de bdos
los que la quieran'ver 	 •
LA • MEJOR' DE TODA8.

PI Y MARGALL,32, VINAROZ

ESTOMACAL
de SAIZ DE CARLOS

II•TOMAL.130

Lo recetan los rnéelloos de laa
elneo partaa ded mundo porque
outta el dobr de eeternago, les
atardlasile dlapepele,los yOmItoa.
las dlerrees en ntnos y edultoe
quem venee alterneeconestreal-
mlento, la dilataden y aleara del

•osternagot tonlluce, arode
dlgestiones y ebre al apento,
elendo utiltalmo ett uso pera to-
des lee moleathe del

ESTIMIAGO
INTESTINOS

"wir=1.172:drAm"

Sfieflo de huétlana
Sobre el ingralo quieio de una

[puertal
durnalase—titputhre	 nodhe

• [rfrfa]
y...sofi g que su ttnituln itimbe inuenta •
desde et eirsto fe.liz le sorirela

Que angeles, ett on onro ,numeroso,
de la gloria ,velnees deseendieron

SII ii i eupri, tl e rrlo betsibllornso,
en iili oendtd blnutqufiliton envolvie-

	

fron.1	 •
Que toninwro	 prianoro-

• [sas]
'11101' IOS exiremns el Clotsinte velo,
ba'Weron sus abis v•porasas
y raudds se elevaron hosta el cie/o.

Que su tmutre duldsinia, ndornide,
yn .Itst sus nninnles binzns In estre-

•elndba,1
.mientras uti heso largn..., lnterituinn-

.	 [Sýle]
en ii reente purisisma estam/palm...

All nbrir sus njos, oon . anliele •
busenron /rt sofitubt poesta,
y... I dli dolort—sóln thalltsron sabre

subMI.
un bltineo manto, sl, de sileve frint

VENTAS' AL • POR MAYORl
•Y. DETALL

.CA,LLE•VIÁVOR; N...2.

Revisado pot la

Censuti QuhernalivitLea lodos los doelinlos

«IIERALDO DE VINA1101»



• 24 de marzo de 19296 — :IIERALDO DE VINAROZ

• aebtdes que • áisten ei) el jardln de
dielto dificio,••

El se -or Sendra interesa, se gestio-
ne la •Declusidn de Pascuala.Roso.

A propuesta del sefior Puebol
acueeda que conste en neta el sen-
lindento de tia ftetdporación por el

dde on José Coloutinn:
Se levanta In sesión n /as 20 ho-

I * NIPINILLOS EN YLIBRE «

,

	

	 Cuando nuestro"mterido •comptsfie
11Cotilla" ledirigban la redneción

• '-eón su editespondiente hote de "Pe
; Piptitlos", se eneontall entre /vs:pape
les que formnban el original de uno

'de siuestrOs tiltimaS•ndaneroS, con
.tinoS-nirOpos a él dIrigidos poi un

•yaliente colatorador exPorttláneo; Y
fud latt Iesonpresa recibida que,:ele-
jando ener	 bote, se metió rebori:

• zndo..debaje:eie hi, eua, eri doetie
• hrt perionneolde ty,eontitnia busta in Vlinaroz en Barcelona

1	
Hemos saludado en el Gentro Cul-

E1 bote se • bizo trizas	 ni.j. eso1
'	 :es;posilde-

äotuilMoritor -"pepinillós1' tural Vinaropene Contareal a nues-
tves. anritgos los javenes Aiejandro

•.:-..	 .y.	 no

:Itasta • que leenrinen de 'estristruir el Chaler y Antonio Hallé,s.	 . .

li
. '..que tenemos'encangallo.: Ello:Serd. • —1ln nutrehado a Valenein,. prn•

,	 ',1ragáS esinsados per la-iftilta, en elas edposa dofin Pilar : Gaballer 	 thijn...,	
•pitto , ipueit . efiie'rej)aremos los • -es. unOs dies, acompaliado de su-señora

ifl.ná ,:seinanas, de lan excelerde como' Agustin, nriestro arnigo don Antonio
inuseueu .uperitieu.. .•.•- 	 •Espardocer. . -	 .

- ,	 .	
•	 'Don José 'Elon

ii	
dn, miedthro. ne.

. tual de la Junla de Heereo del Centro
Ayunlatnieillo de Vinaroz . d.. V. C. se , encuentra .notablemente

- mejorado de in eafermedad. que le. SES1ON 21 HE MARZO 1029	 nnuejaba. Celebrantos dal wejnete y
,	 •j'	

Hajo la Presideneta • del s'eSee al - • creseasnos mi totall restablechnientn.calde, efon Higinio ifoen,, se rennen 	 —Con snotivo de festear el 1X /11Ì1--..	 los sefiores Puehtd , Senden ,.Es Itardn - versorio de .su fundación, al Gentro

ill •

npr ry seeretario, señar Cifl..	 • O. Vinarooenc C. ctlebró, enm roo	 se
Ee telda Y aPcobtldfi €11 aeH1 de la, ottuneió, varlds espeetact ylos line •seSesión anterior.	 venlizaron eon esplendor.-- •	 Ouedn enterada ln rourisiówn: sle . La función del dta 18 .fue una ensn

un ofiein del seficri .,Ddlegado dé Ile- sei,lis en . eininiu u yepresentaeits ji y
.cienda siprobando el preSupueslo ejecluek5n de los cliferentes ninneros

• que compontan el espeetleuto..
Enlre los que tomnron parte nle-

Teeen meneión benortlfien la sefimitn
JosefinailSnilnniequn; donJnime•Ittni:
elo• J•tslio -Buson; don . José Sokl;
don-dlasilio Orozeo; don M. Fahrn;
ia sellorn Engraeia Foix, y la seliori_
ta Abgelita Rivero. que ejeeutnrrni
perfeetIsimantente , sths . respeetivos
rometidos.

,En el ohanepagne de bonor del din
de Can José, no erart innehrts en nú-vitando n este , Ayuntanniento ol inero, pero conto lo • mtis interesnn-

eyi	
ehant,pagnarte .hezior para el- dla 10, ,te es ,ja eatitiums , fué un érits, si nu
ri ronmenrorneión del noeno nni- rotundo, como quieren ecrn vehe-versario de sti ifundneión. La P erma - mencia los vinaroeenses de corazón,nente nounda .habor ViStO COn dis. era .pura estss, euntentuu senn0 lue_

I
gusto el no ;porder asistie a tal noto go se manifeató.	 . ..	 .
,por el retraso con que se ba recibido	 En In operturn de Inn solemne ne-
ta 1111vitaci dat , Ya Htle 'Por ' c'Ttdv9ela- tó se leyó una comuntración de yr,
yión fué renritidn a atre 'Pe-lebie de lencin, de don Anlonio Esparducer,I. e.strt provincia,	 .

Se opruebn In prtmera certiliención . deme manifesté que ue. ,pensuba re_nelhirMndose; Inego el sefior presi-.	 .

clet mereado de nbastios, que nsciende • vestir el champagne de hernor aetual
a la cantidad de-12.2WQ2 Penelas. de mayor .mognilicencia, ya que se

Se elesestir•a ki PrePtlesta 1k la ea - convidó o pensa,ba invitar a . donea 'EsimiSe-CII Pe. efreeiendd •11 See- ••i.iall .Riberfl, presidente bonórarie.	 .	 .
I -	 a	 • -1 efiem4Pe 'm -41- Pa".• del Oentro C. V: C. y entregar•e unSnn nprethadas varins fart.uras.	 . spergamino mn tal • nombrandento;

T;a P residenell lmmifiesta filaber pero Por enfeemeded que todaivIa leordenacto el arreglo del aparato de ukin'sin, fué imptetbie eu unpertunte
desinfeecidm, ly 16a • conteenieno la de reesencia.	• •	 .
nelquirir uno nueVo para Ins aten- 	 Dmpués ,de,Ì éjsupe vinieron los

• ciottesde esta e'illelell; fief Se ileyerde, dieustrsos; thubo tpara todos ios gus-
.Y. fidemds, haeerse ofidlateria itt.de- . tos, y algunos de ellos desuina im.sinfección de looalest en easo de isuasuem , y , & the .. il rt;,„ á unitiei.
unterte inifereiosa. 	 ,	 • .	 párme .para no • ser indiserete.A .propuestaY derseñor Sendra se

•notrerde . prachear. gestiones. para
, nverigtiar 10 . que hitya sobre la•cons.
•Irtn,ción sie tihn ferrocarril comareed .
•inieindo en Morelln.	 '	 .	 •	 .

SP atitoriza dl admi•istrneor- del •
Sanfo 1-loanStal pitroia'Ventla de imos

UNA I EFOI MA

llri casándo penosa impresión In te.
forma del allar de la eapilla 'de
Gotnunión de la pnrroquinl; la mesti
es/á separada inits de IiiÌ metro del
nItar y hace trn efeeto deplmnbie:
• • MILITARES

EI viernes empezó Conceniraeión
en estn Cajn de reclulamiento	 se-

gundo reemplazo de 1928 epie, en
próximo pttsndo sorteo les eurtes-

•.pandió servir en la Penfosula..
'El dhl 25, leS destinadosa 1n etm .r-

la región, emprenderán la sitaThtt.
nlns 17 horris, en u.n iren militar que
se organizará en Custellón.

PETICION DE Af AA'0

Hn Otndo en enstellón .1a distin-
guida fnmilin del culto ingcniero
ln jefaturn de ábots púbtiras de esta
itrovincia	 estintado antigo nuestro,
dob Antonio Aznar, Ipara quien
sido pedida la mano, de la gentil y
belln trefiorita ere Lizfln dra, 'perlene-
eierde a In buenn soeleclad burrin-
nense.

Se linn crozado entre los futums
eórityuges, eon lan frousto motivo, vn-
licršoslyzygli105.

Nuestros más efusivos parabiettes.
EL INGENIEROIREDO

• illemos reeibielo •a vásitkidelonice-
tro querido mnigo y pnitanio

ingeniero de Caminns,•don
Agustin liedó, ingeniero jdfe del gru-
pn de puerlos Vinarnzinenienrló-1111-
rrinna.	 .•

EI setior Redó liri regresado esta
misinn entann n enstellón, donde
esfit infinInfin In orficinn de este nue.
vo servirio. y thn ofreeido visilarnos
eon frenuencin y mirar ean ipredi-
•leción r.unnto se rednefone con e/ des-
envolvit»ie,n4o de Ins obrrts de este,
puerfo.	 •	 •

• • TEATRO ATENE0

Con. éxito, y con 6Cndos llenazos en
lns funeiones de hardle y noche, se

•filmó el postado domiïig El hijo
pródigo", estulpentin enefteión de
drota Nissen.

Parn hoy se anunein en estasalón
pneferido, la emonionante cinta "El
vuelo brecia la nuterle", que 110 dehe
dejar de ver usted.

CAPITUID DE ENFERMOS
Se thalfinn restatilecidos de sue reS-

pectivas dolencias nuestro amige el
dtputado .provincial don Manuel án-
ande; la snonIshmt nifin Teresitzt Vn,
lanzuela; ël bijo de don ' José •ni
gdés, y el eoncreido ilarrypista don Jon.
quIn Combau Tauts.

Siguen en fronon mejorta don Vi-
cente Gimeno; don •Vicenim Ontalá;
dofin Jessefa Forner, que VInodetror-
tosn; la *sefictra Josefa Obio1 ln se-
fiorita ,Paquitts Barceló.

NECROLOGICAS
El miéreoles de la . pasada semena

dejó• de exislii •a los, 70 afies de•
edad, la aneiana • setiora IManuela
Micanes.

A su serior esposo, hijos noullsta,
Sebastiáit, Agustln, . +Manneln y Te-

•resa, hijos •-pofitieos, nielos ry dentais
.familiares, les otompaiiamos n el
justo dolor-que les einharga.

—EI Ilunes aubió„al cielo eJ nifio
• Juutiito Dosdel Ounrcli rr rr, hijo del en.
• cargndo de Itts obres del Orupo Es.

eolar. Ha nitterto ,n los seis nitos de
• . eclarl, sumiendo n sus tieseonsolados
:padres y tomilitt en •In más ihonda
nmargurn. A elles nos nsochnnbe y
n: crs//snnifflas	 penstun iento de qu ne e
el cielo tienen quien inlerceda por
o

	 •

los- 1ms años de ednd voló al
cielo el nifio Aguslin dihrtser, a

• yns deseonsolndos padves y Intnitia
enyiamos nuestro ptisaine.

• EN ROSELL

bas tieStas que ee •hr•t eekbrado
en ešle pueblo eon motivn cle

Snn Jos-é, ban sido eaplen_
dornsas . y mirv onimedas.

•
NVEVO DOMICI1,10

• • FA nOtario chin Junn CnsIns Ver.
diá ha fijado sti residenein en la 'crt.

•lle-doet Mignelele. usimern 27, Vft..ienci 

DO,V JOSE POIICEL

DeOpués de Ihnber perounnecido
unos dlas fuern, hn regrestult, a és-
In .rruestro dislinguido notign. el dig-
no juez de iprimern in glans . in de este
pn

111, TENIENTE PARGA
A su deslino de Tnrragonn Ota re.

gresnslo	 thizarro .leniente de
fmrierin dnit .1011kplin Farga

OPEILIDA
Ayer •ogres,d (11. Iniferlona. voni-

plehunente curniln, Ilespm 1s de itita
imerneión quirtirgien Ilevada

enbo por el dontor don Pedro llu.
gunt, én su cltiiirr, ln joven 1.11is8
Snirine.

La aperarión • difirnffinin 11,1 dndo
diamos resufindns, prir Iir que. 111 fe-
airitor a In restablecidn. Inierninm
Inmiden al eminfliele linvinv filrfniet..
fle Bareelonn.

• NUPCI.1 LES

)1.yer contrajeron nuntrinuntio en
in iglesin parrdquintl, los jórenes eln.
nuel Vidal Martin y ln virl rr irsr, nr-
finri4n Josefa

• Vaipa •nuestrn enthoralutene y wir
leflgan u r, n .feliz llii riii de

7'URNOS PAR .1 IlOr
.Ei estaneo de la sefiorn vinda de

Mnfrin eslará eerrndo.
La farmacia que corredponde esiar

nbieritt •OE1 la de don Matias
ESOS ESCOMMOS

Be los anontones de eseembros que
traty iftente al• nuevo merco do de
abastol en ronstrueción, suele sinif
in) ejéreilo de rnItnnes que lienen
dothinadas todes las ensetns del mer-
endo

i.'No podrIn ponerse vemedio n
esto?	 •

LICENCIADO
Ha •mnrchado •parn vennisse ron

sus ,padres el digno jefe de la eedneión
•férven de Berneauló, el que ern eabn
de•esta Caja de rechtlamiento mili-
lnr, don anth Apariel.

• •	 DON JVAN RIBERA
Con infinIto ,plateer dnanos la

ticia n nuestros lectores del reshtble-

mlinielpk111; de unn on:rtn del Centro
_.	 Begional Valeneinno agradeelendo

. los festejos que se lei terdn prepara_
flOs It ell Ilegada; de obn enrla de

111
•a Sociedadatparxtla (1e eonsteuecio.
nes eléotriene abonando n este Ayun-

--	 tabrienin 1n cantidad de 74370per
setas; de firra eiemi:Int. insertn en el

...-

i	 " •13olettn Oficial" serbre suscripcidn
'	 e al nunnunerdo •naeional a ln Reinn

d' oiln atTin (hti inn; T de una earta
.	 doi Genlro Guiltural Vinarocense, in-

:CorSportscrl
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Inicido de eSte diteelfsimo tunige y
collthor/rthw. Efecliatmente; tras al-

11
.0 ./109 1111‘914 de emnpleto •reliro;
tIsproveiriminro el Ilaten tiempo, estas

- Mismins 11/118 9/111/5 de CLISII, ncompa-
findo de sti seihne ettpusa, n dar un

11c.,1

pasen por In eludad. 	 .
; Gon 1111119111VOINlift consignamOS

11 indiein y elevainos al cielo •fervien-
tes vntos por In sn lud de Inn inenn-
s

11
nible conto	 nmbeeérito vinarocense.

GEATA NOTICIA
: En unn rthrint de Borcelona hn
'isirry opitmin ftlirzinente la javen es-

•posn de intesiro burn amigo don

l

Astislin Egen. de niquella enpital.
: Ims nolieins que •tenemos no pue-

• .11en ser tulls satisfnetorias, rSpeeto
del estmlo fle la peciente. por In que
fehrilmnos al natigo Egen.

Asitokitto se eneuentte en firan-
O.c mejortn et hijo pequelio de este.,...

dilecto nollizo. deSpués de epermane-.
PPP III) IIIPS Pll Cf1M/I .

11	
.

Nosl leongralulamos sineeramente
por tnn intrenns nolicins y desennms

•"e1 comiLlt •In restahlerimiento de am-
Ims paciendes.	 .

. RAUTIZO
i 'El din de Son José •fué bnutizartin
...elthritinoso nifio que dinspasados dió

felizmente a ha la distinguidase-
- fiorn fliiii/1 CPIDI 'FI9DOIS. eaposa de•

i
nuestro tquevido amigo don José if.,rI-
pe átz	 n rin.

- Al neófitn se le impuso el nombre
de Conzalo, y fueron partrims susilliernumilm Pepfn y Oelita.• •

Al •felirilar rel n • evo reislinnito lin-
---ernms extensivn nuesten cordial en-

• hmedunnit n sus ventitrosos papás
V 109pertinis rnminas.

NUEVA MOTO
P11101 PI josen iRalael Sorrins •ha

sidn ntlquiridn unn ihermosa •Inelo-
clefela 1110109 "Fnvor".

I

SUBFENCION
Ila sido roneedida por la DiPuta-

-ción provirtrinl itha subveurión de.
200 pr gchH n Ins Sienvas th, Jesés de

I estn ei is darf.
PRESIDENTE INTERINO

, ,Por nikellrill del presidente rle bt
• Diplitneitin sefior Mingarro. . SE lifl

herittn curgo de la •presidencia cle di-

l
ohn entidad iLl vicepresidente, ntres-
tro estiontrin antign y fpaisano el cui-
In médien de tIata dnn Sehnstián .110-
en Ribern.i

T. algaraba se rotiza a 2'25 pese-
lifERCADO

• tas ln anrobn, hahiéndose •eetho esta
pasada seinnna muehas operaciones.

ins EXITOS DEL CITROEN

111
 De 

uX11
0 momento a ofro Ilegará pan

Ser P110$10 Pll la exposicidtt • Ci-
troett que la agenein Sorolla liene
tthierla en In nilaza de Javellar. nn-

11
.rnero 5. un portentose •modelo de tor-
pedo enmetrial m .nrea Cfireen.

ES ADMITIDO
.En la Socreta•la de la Dibutación

.provincial se hn recibido la .orden
pnr aln minsisión en el Manicomio de
Valencia del ipresunte demente DO-

mingo Boix•Reguarl, natural de'Vi-

CONDECORACION Al, MAESTRO
BELLVER

Nuestro querido y particulor etmi-
go el Hustre director del Conservllo-
io de Mósien y Deolamación, don

JO1P Bellver, ha sido abjelo de un
rierecido honor por parte de'l Co-

• biernó. A propueSta del Presidente
del Gonsejo de ministros, le •a sidn
concedicla la encomienda f/P lit Or-
den del 1Mérito' civil.

También, y con dicho iìiolFvo, el
aefior Belliver ha •éceibido unn cnri-
fiosa Telieitación del unnuqués de Es-

•telta por la dathor que, hn • renlizado
dirigiendo el Conservntorio de
• ln que, dice, tuve ocasión fle
aplandir y apreciar en su último vitt-
je a Valencin:

Berilm el director del Conservnto-,
vio de Abilsira nuestra mas ofusiVa
felirilnei6n • por distMción brn Ineve-
cida.	 •

NOTICIAS SUELTAS
• En el Monumento de 1a ig1esin de
San Agusbln se estsena.rá este aflo .un

•rico dtr;e1 de .lerciopeno granale con
aptioacionts de plata, lretto de
mosnas de sus •feligreses y confeccio-

• nado por las sefioritaatHerranz y Me-
segver.

_lln ila corrida que se proyeeta pa-
ra el dfa 7 del próxiano abril; toren-
Mu cualro .hermósos de
gannderla de don Eradio Caftrefio; de
Salmnanca t eon diVisa grana y ame-
rilla, •os diestros Btrfnel Oonzélez, de
Málaga, y Jullo Lépez, de Za.ragozn.

—Ayer dlegó, proredente de Barce-
iona, el hermoso vapar . de la casa
Sola-Aznar, de flilbao krargi,Men-
di", consignádo n J. Aragottes.Sistu5,
embaccondo sulf uro	 •

exeursionistas de •In Gosn
Vnlencill •de Bancelonn, que Tueron
• Ins faillas(»Ilegaron.a irt una de In
modrugarla •ft • t •Mtn. A •consecuencia
de avarrzado de in ;horn se dispo-
raron las tracas •„y la gente se retiró.
asi catno 1a banda local de músirn.

En el café Colón reneron s se les
dhsesinió con un haiie amenizndo
ipor el plano.

Al regreso de lns flillas se detuvie-
ron a dar las gracias tel aleallde Ipor
los in1Lparativos que se hinieron pnra
la recepción.

• DEPORTIVAS
Reina enorme entusiasmo entre el

elementojovenpara la cnriera eielis-

ta anunciada, cuyos pormenores pu-
hlicaremcs en'nuestra ;,próxima

deingo la Icllm	 ependencia
F. C.", de esta, cothendió en
de Olsilvent con el tithular, ganando es-
le últirno par 3 a 0, tras un die1lo par-
lide'por arn13as parte.s. 'El "Depen-
dencia F. C. pudo haber anejmedo
el score. de no 9utheales perseguido
la desgracin.	 •

Se vende un nutn FOliD, completa-

menté nuevo, en muy buenus eundi-
eiolines. Rosdn, AIlonso XIII, mint

VIAJEROS
De• Valenein llegaroñidespues de

thaber- admirado las IIUMeTOSOS fa-
llas de este don Felipe Ferrer,
con su sefiora estpoSa e hija.t ther-

•mana polfíica; 	 sefiorila Paquita
tipori; don •Echnundo llusnuet • fa-
nfilia, y don Corrstancio Germán.

Habiendo terminado su•servicio.
•militar, iia regresado • ft esta nuestre
amigo don José Santos Ramos. • •

• —Taushién oon motivo de las .pre-
• senLes vacaciones se hollan en esta

jávenes estudiarfies.
_De Vnile.ncia 	 el

In don Franciseo Vagner, con su dil-
jo Talquilo y sus bellas hijas Topbta
y .Teresita; don Mannel Anglés y se-
fiorn, con su hijo Junn Mantml; de
Barcelonn, don Mnnuel IHn•aciat; de
Snn Ca. rlas, don Manuel Monzó; •ha-
oin e.4ta misma .pobloción el Canómi-
go doetor don Jurtn Thnitisin lledó.

—De Barcelona Ilegó a'éstn. el culto
catedrátieo, de aquelta Universidad,
don Joise Mafiris; ,de Cnelelión, esture.
unos •as en esta don Juan Ilegunrt
Fraile, tesorero de . In 'Flacienda.

—Ha regrosado a ésta.el digno
pitán dela Guardia eivil; de Falsel,

.don Elallo Ballester y sefiorn; de Vi-
ver, don Eduardo Ballester con
sefiora e hijasi de Madrici, labija de
.dofia Safla Grande, doliaTeresa; de
Costellén, el javen den Emidia Viln-.

.plonn;	 Valencia; flOfift Jastita
'Plá, Pepita VeMera, Hosit Llaudis,
'Petronfin LozanO de Prades•y el jo-
-ven redector de "Patrin Nuevn", den
flofnel Gandfa..

SEMANA SANTA
• GULTOS

•En Arciptestal, boy e ins
nuese n metlfa r después del ennto de
Tertin, lendrá lugar "1n bendician y
•proceshln. Of P11111141S	 110 n11109 se-
guklasn 'eole se dirá tn Misn. conven-
tual.

:Por •In tn .rde. n las Ires, VisPerna y
Snnlo Rosnrio. En esta iglesin pane-
quinl, los ofirios.proplos de Semono
Sanla ee eelehratán corno

En In iglesio de Son Agustfn.--Lin

Atchicoarndla de •Nuestra Sefiorn del
Consuelo celabot boy su •dominien
mensunt. Por la mnfinnn, a las oclin
y niedin Misn reinda nrste 1n hmsgen
del Snntisinto Cristo de ln PITCIOSI-

sinth Snogre.
POT la larde, n las cuatro y medin,

ejeseicio con el rezo del Sante •Ro-
savia, ante el olltar de •in Co-
.fradín, prooesión elraustrM, Salve, go-
zos y 'sorteo de GOITERS.

A lns odho de noche al retorno
rte iles sagradas imagenes de N. P.
JCSÚS Nalerene, 'Ecoe Hcane v de
Nuestra Sefiom dos•Dolores babrá
ejercicio solemne de los Dolmes de
In Santfsima •Virgen.

'El JuesLes Sanio a bas oeho prin-
eipian en esta iglesia los divinos Ofi-
clos eon Mi90 solem.ne de Oamunión
genenal acompatinde elle hnoteles, pro-
cesión claustral del Snnttsimo Sa-
cramento y • exposición del Sefior en
et Monnmento.

A las oetto de nodhe saldrá In
hadicional procesión genernl. • A las
onre. rezo del Saisto flosatio y Do;
ilores de ln Santfsinta Vingen; a las
dore en •ponlo. devolo y solemnIsimo
Vin-Crucis.	 •

Ed Viernes Santo empezarán a
ocho los oficias pmpios de'este

Tor la tarde, n lns einco ' y media,
contirmandola piadose iniciativa del
afio anterior, se eelebrará la Šunción
del sermón del Deseendirniento y Ho-
ledad que este aflo predicard el e/o-
euente•orador'sagrado reverendo D.,

,Federico homingo, Onpellán de •is
Heligiosas Terestanas de Tortosn.

El celo y la apostólica palabrn del
auverendo Domingo, courscido to-
Lln Espafin por stt intensa datun • 41P
-Prediración en los Santos Ejereirics..
seguramente sabrá encontror niareo
ndeenado en uno . de los ntomeistos
•tnLts connievedbres de 	 Pasión ole

Ntiestro Sefior JesucriSto, cuni el de,
su Deseendintiento, y la Solerind
in Smilisintn Viegen Dnlorosn en el
Caivntio.

A .111 s oeho saldrá	 esin iglesIn
Lirocesión del • Snoto Entierro.

San Pronefsen.H-
Ildy, n las och o .y invdr,i, Ihnbrá Ali-
sa re-zarta,

p•A nmetes 28._rniyol nuvrtes de
Sfin •Aritonin: poL 1n innfinna, ti las
oelto •Misn rezmin onte el oltar
Santo; por	 cInco
111Nlift, rez.O del Santo RosatrIO'y ejet-
einio, ternýinnndo errn . lrt ndornción
de 'In rediquin slel Sa.nto. 	 '• •

,EI Jueves SantoL A onho de
lo mefiami, función prapin del •fn.

Por n noele, ii las siete, esisten-
cin de la V..0. T. a la proCessión ge-
nerat, Ilevandb en ondas los odluirn- •
des pasas de la . Oración nlel Huertn
y	 Azotes *de a Golumnn.
• 'El Viernes Santo nlas einoo •e ln

1911/3090, solemne Vin-Orticis al Call-,
Ynrin, saliendo de San .Francisch. A
Ins eitte, aerin,hn. de la Pasión del
Sefiorpor el reveren.do  rlon J:unn Htn,
Plá, •npellán cle . los • fitonjas ded

cle ia Divinn IThrovidencin ., n
continunción.

'Por la noche asioti,4rlm V. o: T.
In procesión Liel Santo Entierro.
' En la iglesta del Convertin de La
Blutrta Providenc4a.--:Etstu .Mafiann
.habrá Alisn rentada ,por 	 •Rdn. Co-
. tnunidad.	 •	 • •

E9 Jueves Sa•to a Ms, osiho, Atisn
Šotenine.•y Comnoión general poln •
procesión .y exposición ddl Sefior efl

• nMonumento.

IPor io lnrde, n Ins seia, oficie de
• y canto det Illsetere por ln
renerenda Gomunidarl. A 91aa Slete
sald•in iningen deJC.909 Ornicific-a-
do con. Iln Santfsitne. Vingen a.1 pie
de da Ortiz,..para uninsie a la proeé-
eión general. •

El Viernes Santto a kts oftho de an
trinfinna principiarán losairldioe. •

En Ja tglesla del AsIlo	 Anetonos
Desontporados,—(Esta rméflann,
odho, habrá Misa rezada. Por In tar-

rezo dnll anto Rosarle y Via-
Grucia.	 .

El Jueues Santo los odiciosi prinoi-
planin en esta igesla atlas siebe <19 111
nutfiinut ., con Misa cantada por ia te-
verenclat Cornunidad„proeesión con•
el Sentlainni y expooición en el StriL
nutnenté.

El.Viernes Santo después del Vin
Crueis de •a V..0. T. principlarany
divinos oficios.

Juan Ribera Plque
i1.1300A,D0..
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Aguslín Ribera T ilernández
Licenclado en Medlélna y Clrugla

Disponible

Fortunato•Aledõn Llopis

Compra renla de CallIS de madera para neranta

Serrerla mecdulca pare lode clase de eriyases

Leparile, 8	 Bespashe : Beezáles Shermé, 172	 CASTBLUN•

Clínica Veteri naria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario anxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

Inmenso y yartade surlide de lodas closes de pallos

Eamerada conlescléo

La une más proole stne y la más ecombnIca

Medicinft interga y Cirogia general

Consulta de 1-1 a

•Salmerón, 15	 VINAROZ

Instataclones y Reparaclones electricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Redó
•SanJuan,16	 VINAROZ

Banco de•Castellon
CapItal: 20.000.000 de ptae. - Agencla cle Vindroz
En este Baricose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaclones de letras sobre todas las plazas dc Espa•
Ra y Extranjero, etc., etc. - Informacian amplia x directa de Ins principales 13olsas

• Nacionales y Extranieras
INTERE'SES QUE ABONA

Cuentas 'Corrientes
a la vista	 2 y 112 por loo anual
a un mes	 3	 •

a tres meses	 3 y :12 • "	 •1
a seis	 '•	 4

• a un ano	 ••	 4 Y 112
Caja de Ahorros 4 0 j anual

TELEFONO 27 •

Depósito de materiales para construcción

Vda. de Sebastián Albalat

lPizarra artifieial . para techar
danalones, dopósitos de 60 n. 1.000
InInnehas nennoladas y lisas, Zuhos,
litros, depésitos de agtut pnra waters.

Dornicillo en Rose ll

IGran Sastrería
• Mateo Cano

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

Jovellar, 5	 VINAROZ•

«Flores de Ensueño»
(Composiclories poéticaS) •

por,
•

Plazo Cooslilueldo, 29 	 Telélono 29 •	 VINAR 0 Z

Ageole eltslal en Ylnarei:

F o rd 
J

.
uan Verdera

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de plezas legítimas FOIW.
Represententede la acreditada casa de neumatico

MICHELIN y aceite VACUSI

Agencia y Carage
San Franclace 131 y 133 Telélono 3

Precle: HOS PESBTAS Be Yenla ea la Impreala de Baulel Belmas Brandes Talleres de Sarrecerla MesinIces
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•• INS.UPERABLES
•. CASA FUNDADAËN 1785.

daliel, 13 nythfil
viims AL DETALL ,

Ceslelar 20 IniinUI

unas szoffloSammuissiileafinazionsze giiiiniffleaiiiiwauszi,Eamaseascianampt •
, L .	 srazurnagnaPaulino Caballero Escullor Mermolillit

P1 y Margall, 9
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unnutimilimiiiiimillinimmilliiii111111101111111111111111111111111ifilliiiiiiiiiiiiINIIIIII11110111111.1111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111iiimmuipliiijiliffimumilinonim

•• CHOCOLATES OOMBAII
• lia eineriencia adunlrida

en laolos allos de labricaclOn,

FÁBRICA Y DESP,ACHO:

Plaie del Conde de linadalherce, 6 (anies P1 y Mareall, 83-85

iiiiiiiiiffiniiiiiiii11111111111iiiiiiii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MIMMIM11111111111111ffiliiiiiiijiiiiHiffiliffilin

• 83E0938383938383EeEeE869€8E88303039303188383E893838 -383 ceœthœlee3ceSeae3wEemœleselecelecee3e3œ€9,

IITHALITA
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

.Representallte: SANTIAGO • F; A L.0

	  V. I N .. A R	 Z. • 	

8393 83 93 83838318 93 939393.83-0393 . 93 8393 te E8:8318838j 69 03,18 93 .93 9n318 93 93.838383 . E893 9383 93 . 83 8383 83 93 Ee 83 £39

Reservado . para -la.Saeridia Sorolla
•• . eXCLUSivatle los .átjtos	 • •

C•11 •T --R 0..E' N
para todalla.:«Connárca
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bace a los
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plritu unn nurnern othrumMhoft.
Y si los nuevos figurInci de los inn.
CPPOi nlonnzan elerins proporriones

hijo y' de bellezn. y se exponen
anles ol	 bltnInft puilaIndas
ipnl'R 1 leVA 1.10

V1111N10
•

•

Estampas

i	 idamlstalacional
a lunes próximo • ipagn do verlfi.

?r,r edne en 1n capiird de in provincift 1n
eleoción del repre6ergaute de los1u-

--n del alcalde de denicartó,senoreamp-•11 
nic	 •miplos de la	 ienrn en la Assur.
it.n NO-CiUllal ,TIU1111/P Ipor Illanisión

te tribta, que la oskadatha. •
IDI aelo se eelebró en el 'enlón de

ElesIones de lft ID Ito der ión 1Provr71-

.DON LUIS COLOWIt
	 técnion •modernft. (Por.eslo Ikts obras

que rha dirIgldo don inds Golominn
han lentdo como earneterkdiem
beilided ry" le rapidez.

'Y esto, preeisanuterle. ps rio que
quieren los pueblos en estas eircuns-
tonrias, st plan/ear los turohlemas de

ttft •znás ealurosa	 ofre-
rnIn idole el Modesto conenrao de Of. ; 	49"1"	 qtle ver . los trin	 reiens. 

•
Ispo Iio.	 ,

uty o	 fpuT q rro y
•D0 DE .59NADoz 	 todas 1111 veslas, Ins Itygns. lo que seon, de

eiallin1110 de AIntiela y'l ires lus ruid.
elquellm inclki•dades perlodldlears ""e`tr" nmeer°51	 •	 fon gritar con pujonso en la capitset

stui •legItiuma anyinscionear nue sé
allanen todos 1ns difien•Nadetw rbn-
lorpechnienlos ry r que se IIegue'rá•pi-
‘iamen/e M1a solución	 .

Enniamos al sefior EaloMina nues-

rtnr irbr Ileva se (leInnte d,os 171000103.
Y éslos, que han subsistido, parn

mortifiención cle rpropios y rtgoeijo
de extra nos.

do,	 los nelos pábbros, con un se-
fihr nnoliculnr oundquiera que sm drn-
a rn sido nunea mula.	 slquiet ra con-
cejal.

'1Intre la handra

UespIll a Iroana

. av .ei to , s>nja /a •residenrin 51e1 senor
ill mobenondor eindl, exeelenttimo ze- -

fior rIbit José alarin Gas/olló .34rulrld,il anlegrond o 1ft Iniesa electornl, junto
eon dieha nu rldridod, los senores nl-

u., effildes de flurriftna, dern N'irente En.
rique, y de Yinaroz, don 11:ginio 110-

'

.ea '17 los lenienlea de filentde del
Ayurtlamlento de rtlastéllón don José
Paserral Viciono y 4Inn liorenzo Pe-

Tworbien	 eaneedió, -por rvirtud
kiti Mi. ST210 'prNile gio,q ue la Corlto-

•emigo	 simpálico serrelarin
de este Ayuntainiento, treendo del
pohro del ardhivo snunicipal un Inte-
vesarde doetrmento que se ediere
•1a indumenterin . derorativa de nues.-
tro IMagadfico.

Resuttn. que, por virtud de uu

	

concedido • por	 Gron
Mamtre de 1ft Orden	 Montem y
San rPedro•de Alfanm, nuestros cou.

•cerjales pueden 	 en 5,115 1/10111-
1b1119	 Chia: y Rollos coiorados como

propio distintivo del traigo.

itl Asamtylen Nerlonal tm. • no ..fueron. del ogrado de nues.tros

•de lpreot isio. ,de byt eDgegein .1. de a le. • A tn1 no 17/e potece mil eslo de ios

til tividod insuperable <lel nuevo esam. r91lo5. I rlIntrIn que ver e trIgunoa de
bleIstn, euyos valinscs senvicios a la • 611e.stros edirtes . Pesedes Y Prese4rIesr

" v Ilnión .Pntriótich de e.sln ipmvizbein no .con los roililos de referenein I i Unn
neresitan cornrécindeute rr. conr.a- co 'n fo nlás•Ilen I • :	 '
anos . eon sólido fundamento que eu	 Sin embergn • 'Parei'l qm. e 1ns r°110

• gestión Cli

.„ hrtl : cle Ser allmuente hetieflelcso pn- Ohn?Ins , y en vithill de lm acuerdo detll	
'

.	 • rá icys r igte reseš de 4„„ pu fthis qui, Consejo ide 11 villn fueron sustituktos(
te • linn. confindo su .eepresentaciÓn. • por unas bftrukts de ialfetán CIITMeSi.

0.	
BI senor Colonrirm •S. flkieilláS, Ull i 	FSIO.Yrniuda de,finee(4, 0 . Las Unn-

hombre tie . Unn grob• oullurn Vionlc•ft das eujrtinrn • ands en nu	 mestrn nblen.
y de un perfecto emmeisujento cle Ins te. Llevamos todos en el . corazón,
intrincridas sendas ,par doode Ee , eg_ • conio reliquin •veneradn. la banda de

. eguigq 1. desfien fridg,os airridloli ipj97 . . • nueslre Patrono San Sehadián. /Q4.ié

Il	
trlemns Inlitrurrnenle rlign idos torn 'el Menes que . nuestres Tylagnffitos re-

-...-	 desemwhitnienlo .progreeinrp 4te los flores de .1ft Cosrl d 	 chrde ' In Olu. en
puetfIns. Coneredor de lodes.los,.re- . 903 , netteS PUM iens coltma t ivos , 11e-
Sortes de la . AdMinidración . eahrá ven como distFntI.vo.runa1mndn.l.Au•n-
endir..en enda enso: con In ddhido que , no . ea Inn luAgadti coino la de

eportunitlad n satvar •PI Irátnite que nneldro lan tni .1 1'ern quer liçven alo r
i as.

vuede conduelr 1111.:(propectir o runo	 Imr Dlosl •."	 :: .. .
' .	 •noritImlluy .de <1e-

•

. euestidh .ftl <rifto o nl IftfteMin	 11/ft funcidn-de o..

ileineSr. leldo . oetteulos . sury ros ' rp. n. ediftr : cln un dist intin reilo . eon luna
• bliendos ed . "B1 Cadt >41nno", dre To• diVIstt de cualquier clise . n1,.Mne la•

Porkpin ves.411 . ;rbrulasticamente.n dol

que, en colarborneión con, sus. ncer-
tndas y TfiliOSfeS gestiones, puedart
s •edundar en herielielo de erta eiu-
ded. en beneflelo de esta curnanea ry

beneficio de edo provincia. •

De broma y	 veras
.. ti"ue, ipor unnuimillnd, elegidoil usanstdelsta eliteoncejn1 del Alyuntn_
mIentd de endellón. seere/arlo de la

'i Juntn 'preh r irreIrd y inesidente del
. Otreuh, de •1.1al6n Palridlien, don

jr liuis Colconina Gremadee.
To rmaron pnrte en	 n rdat olación 10-

:31 lios g s compromisnrios elegidos por
-	 ids arynntomienters de . In rprovinelo.

._

Nosertros estamos ligottes nt sefior ,

I 
Colominn por Inzosde r5n ints eordial
m	 mitrisInd ry (lel ás. sineero niferte, Y
conocedtnes de 1ns rebe r antes dertes

Todo es euestión de elegir
dosibuenos anozos, de coladurn del
tfo rd irn1letes. pongo por mocein, que
supnrullevar In Inuirn con genllleon-
kinente, y sepan sontoner mazn ron
atthft orrogancia.

Pero yo creo que serla Uyiš prfte-
tieo eamhiar	 indumentarin
aunceros y . dedinar las vestas de ntho.
ra clot4 !weldly. Oon ello saldrlan
gnnantlo la estélien y la higiene.
PoOque no	 ,forriterse iden
de enorme eantidad y variettml
nlusiones personnles que lanlas geL•
ner1riones de erneeros han ido es-
tampando en aquellos trapos rojos.
pOon	 que se sudn para Ilevar erb.
.Compás barer un	 ampel en
olgimos octirs. orfirrateo lr.:

Nottn, nada, lo ditho. Yo tue etre-
:vo o brindnr nuestres ernmejales
to inicintha de ĉonfe . 	rcriona rdrn
veslimenta para orateros de 1ft.
Oorpomeión municipah unas dnl-

mediens que sean unpoeo Más sun-
tuoiins y decornihns.•

Pero drhe exigirse rque en el figu-
eln que FP am. de eleglr eslén com-
prendidns las extrenvida ides inferio-
res. Porque ha ry	 nabsurdos que o pue-
tien tolerarse. -Ni nun cubrientdo el
cuenpo crrn dos inks ticos hrorados.

Y •In lanca es•ifácil. Teilennos aquf
sastres que verdadems arlides.
(Ouidado. senores; • nn rhay que po- •
nerse morms, porque aln bluclo en

• Insescaporates de ta" Ifbrel'IfIR ItIlietl.

Y COMO IfigUPTIS	 6C
puede pedir más, ut pedir Inenos.
•Eslan en su pronlo. Que es end
punto cfe	 Inogortines cocidos.

ro que en PS1.0, el Iráhito	 hnee
y

a I anonje, y el contenido suple art con- l'ive.t .ha sido uno obra

de nuestro terome. tOr gritos de Al.•
narla y •son obms pahlbrat
COISSII8 pellY1 311 refffdll. pulabras
que dejan un reguern dr lus, de en-
lor. de inda, Ef neftrui grtto de

•

NIIPSITOJYti,tall0	 .11911010

teS. Otinque 110 ro Sepottl n,eF	 ittP
.00H quinq perosnas. rs rissaroressall•
no CR eserilor de	 frf•11,-

le (le IIIS dör(IS puede puner
dedleolorja que el nsá• grosole lítiro
rIel sigIn X,X ba inseslo rus	 ile

(111101047(ll$ 	 "iji iti mliprp.

t rfa, sfeinpre", porque	 yniblien
'SIPInpre serd	 UPUI go.

elanas. Par el alliji0 paPete ql q. ul
autor ge te ha roto el Ifinpido cris-
Isrl de 1111 espejo y al recoger sus pe.
dnsos • Iso visto refiejadas findgenes
fireeinIll", 1111130 fe.t del ithnn y fli • lq

Effhl Un i essrinsos, que for querldn Iso-
eernos el regalo de eellS ii itIN qiir ffn

res en cuando gustanuls de leor. Ast
es conso ha nacido este libM que re.
cientenunde lus aparecido en CIITI 10-
(103 los nbrerfas vrtlenctanas. Peque-
no. q i111/Wil1/40. eCOrldnileo. "UE.T111
II fratS03" es un rondllete de versos,
ole buenos versos escritos 011 int/nada-
n 0. Es indudable que Abuela y nom
ttlast puesto en $U lengim rernslcula
Indo su toriflo y amor. Eseritor desde
lejnnos lieinpos, enn lentpenumnosi

de , artisto arrafgado eas su ospírtlu,
fué gunado al ralencianissno en ese
wortudenlo pujante y ens noriellie

literolum que t ra lonleasto 'endo•dfa
Inds adeptos y de la qlle nilestro yni-
Šallo se ha ronnertleto ell el ulds es.
forstuto paladin. A sus prinaltm po-
ssis balbsseinUrs. intlerlos. bou SP_
guldo inue l'erdadera earrera Iritsu-
fol, alionsodos sns pk, en rt oIren

fir .nir lon tdo lonsando sav Irsots•s lissf-
duros del . que "L'Espill a

	

	 ssostron.
CORIO Más jg ern y peljettallini/e vsen.
budn, pregona a fodos los rionION III
paterntriadeontpletade su engendro-

•urtioter. nn	 nadiel. ILos• lundarlos	 (.1°r•	 •
in thhiéri pedirla n heee'rse en ensn... • • ••

rbo que no ntino lyn eq la solución
quelpottrla ifif'ite a to de InsAnMas.

'.'

	

	 ledo, que rewelfin 11/1 ibegaje eienuri	 ejence y nuestros . segidores no te- ...tnillviduos parn que lodengan 'drrs
eo suldn cannip y poneg fte agant•fiee_ nen inada; • to" kine'Oe dic4'n 'adh,.ini powas • de : hoja .de lieleHa weednd:
to aptillades vigorommenle encauzn- frupe • diMple:Medallital que, les ove- larn Merparece muy . seric... , ..,	 ,

ill	
das herth el plantesurienlo ry des.'..dite'. 4Corne " rialls, •erslande texp'uestoS;••• IPeki: en•fIn 	 ueliiM.:..YO,Confibr.qttes

....

	

	 arrdllo de aquelllos Arahnjos . y de .."catin rella n que se .plerda eon ellos ., –Ile ter pronio 4 ;estieflo, este problema
tiqueIlos dthiradini- ipaiiis . line . eXtril ft i rttutharnidad" o n quel5ela IpOSUIll.. . 11:114; ha'pesarderliliiipreohre -Mi.es- -.	 ,	 .	 .	 .	 :.	 .	 .	 .	 • --,•..•

.	 •
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Juan Mbera Plquer
ADOOADO

•

PHOCUMADOW DE 1.05 nout NALKS

relayer,. IS

• ABRIL
Con sus nieves y aguas mil
al invierno el Sol destierm;
suspira alegre la lierra,
y ese stalpiro es abrit

el primee albor
de la inefiana en el ci.?!n;

el •printer andielo
iabrill la pribera
El primer inwetu arcliente
de 1n vida an gs en enlimn;
el printer grilo en el gfina;
el primer suefio en la .trenle. •
Abril ea por untravilla
.flor de eterna juvenlud;
abril es fuerza y salud;
alual sabe a manzaufiln.
Abril es aurit que eruza
entre Slores aescoger;
abril es una muljer

una inujer andaluta.
nnbn,	 engrie,

ratrla, bulle y alborota;
abrit es rlarvel que brota;
abril es born que rie.

;Abril I... J.A	 nothas dejado
el reettetdo de uii amor,
'y las bojas de una .flor

	

én e/ Ifinn tnés precindo?... 	 •.

S. y J. ALVAREZ QU'INMERO

L. D C5 N D
EsItrelle,	 has ido al
Palonta,	 vaa de vuelo?

jgb5nde eetás?
litt fieurpe queno le miro:

fuiste• C01110 un suppiro
y para sienrpre jattnásZ
Primorosa musa mla,
euensajera de alegrta,

dulee flor,
i,por que actútes el semblanlo

ajos de iu amante
sofindor?

que lienes un oalaein
diamante, de trIpaeil)

Pll 11/1 utligien pals?
que algún aenig , le manda

Bagdnd. a Satmareanda
o'h Paris?

Delliansa rhiquitina,
etat lu i ia eriatation	 -
das la gainn clel inuor;
uturiposa ipitfint;esea.
sietn.pre viaat, siem:pre n	 a
de po . fti ine e mbringador.

Yn sailda
4flie pOr	 bi luz del dfa
PPCPIOSII edaba y- fiem;
que por 11 sitire y oe grita
kt envidiosa aefiorita

Primavera...

E EST/51/4S7
Pen) i.dánde esttle, 11 vida?
Si 'en un ibthique ettás perdida,
n en tin negro lorreón.
.clande el ViVO /111101 le prende
de relgún genio d, algún duende
fle la corte	 Oberigh
Si un osado raballern,
rumo un tinget .prisionern

te
nti Zoiido, iììi Patinn,
quien te bwaque y•le ie,liiiìá'

sere yo.
Pero mandanre un mensnje
cou lti .enano, C4111 tii poje,

,	 el vienlo: eirlì 1!1' SO1,

II arolunda cnn LII .111011/41	 •

(liir 'Io traiga una,paloom
tornasol. '

j.Vntwlves? . /Vienes? E,doY
NItia eruel delor •no l'Niste

tpir el no verle nunra nuis.
Dime. iperta, luargarila„
primnrostt

dónde está ?

'	 imnio

los rersoS de Argemi. Si, nima. fres_
Ca, linÌpio y juguelona, iiene la ale-
gria de los años mosos porque el es-
píritri del autor serd skrupre frwsco
yjurenil ; to nieve resbala lentrunente
por su.cnbesa sin llegar guncn a su
corazdn, donde éraciema, bajo laco-
rasa de su peoho,.el inmenso amor
qtée siente hacta su patria cliico.'

Con -Argeni . cantor de nuestras
sas, intestra tterra;i noetti
ddlO vinarocense qUe pensando e,L 811

pueblo escribid sus mejores ostrofal;
tenemos una deuda que.saldar,drna

.deuda' que a • medida Oue pasa. rt• los
dias Se haigaraa itesmesuradamente,
seflallandonos con el dedd como
los vinarocenses. Si él con sus rer-
sos nos recuerda nuestra juvenind y
nos hace revivii• los mejones días de
la vida., juslo es que le démas las
grttcias de olg ŭn nwdo por el inmen-
so regala que nos hace, y lo que
anrolda inejor a su ntanera de.ser
y do pensar, homenaje seitctlto y Ca-
riñosa, stría editas en un hennoso

•lihro todai las cdtreposiciones poéti-
cas que esparadas por . dtartos y.re-
vistat esperan canuo hifos de

, ino apellid0 nian0 que las junle
ell aiiioioso eindisoluble laso..Si hay
algifien qUe le gust la idea que le-
ranie el dedd y que nos siga; can ella
no haremos nicis que saldar una vier
ja deudu yUe tenemos ,conlratda con

1 nuestro ginn Aiganá. y 'st lio ..qti 'ere-
!t?to.t haoet eslo como vinarocenses.
Ihagdmoslo COMO adnanulores tle un
:grant. poeta:• Voleuclano que tavO; la
l'orttina de • naceren mtestra ciudak
Alglanns.,cle.4/03 .nersos.leXen,tas de..,
sahor locat quedarán para siempre
como cosai difinitivas dentro tle la

:butrut literatura valenciana.
gutetite décima "La moto",

{nts composictortes cogidat itl aZar.
habla nuts elocuentomente que todos
los adjetivos encomlásticav.

Romp una caira deftons •
que a llams Y-leatelles
fente tapd nas y.orelles
esgarrifaudenvosións
y enlre polx, funt y explosións•
vislumbres Un niamarnrcho
que cUijrasqt de fardacho
furtdi y desalinal
sr dispara ancaballat •
damunt trun cohel borracho.

Si como natestra tenéis buslanie
Coll esle botdit, etto.qtrerlordt 's con-
vericklos que ha llegado la hora.de
tributar este pequeitti g senallo ho.,
menaje al quérido y lejano Argend.

ijENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR. N "

•
ZORÑ1IVJ. •

31 de marzo de 19291

lecla agrapachth de tectores quebus-
card en slt,ç rerROS , e1 hondo senti-
inien que	 poesto -enWh.nisn riutor.

Ilemos dicho tenlbniento y. esta
que donlin0 prolundamente ett

toda obra; en sii,ç ver .S08 nO ea-
caalmr6is los estremechnienlos cort.'
cem • lorrislas ti, li ell Modo «clitattlittn.:
le, etrolos por completo dt mold.
tnienia	 rie triSilICCIYIS CO

torsiolleA, de epilepsfas grolescas.pa-
reCen naix	 liesup0.1 P(1311d08 QUe

ntos días ocluales dominados por
rl arte negro y el jas-band. Senti_

dialano, limpio, pulcro, sia:
tero y tura ronslruceión it'reprocha-
ble. En siiCanito al algarrolio, que.
Conlienza dr ella Inanera,

. d .la haltlf conlal masa.vegades
le çolitiores mgentades, .

..i les yalmeres gracils qUé. tenert
• [penjolls d'Or,

i al amelllers plen1 de jogldnes,
i els larangert de flors albines,
i le.v figures gegantines,	 .
I els pins catedra!tcts que sonert

. [cont un cor"
ventos a la par que el encarilO.de la
rinur, lt f. medIda per I ectu del i'linio, la
construcción eturopleat y ponderarla-
mente medIrla de la estrola que sale
contando de los labios al recilarla.
..En •u printer rerso litedqdo "Ifolí
de rent". sho unda tle ' litismos, conto
una maldición de 103 gigantes del
Quijoto liene trim última estrafa tht-
ra. pélrea, que se elara cod .fuerstt
ft quiPil la lee y que natincila a mi-.
rar Imcia ,,rriba. a unlín .. aDo, p. ara
que hulos unestros esfuerzas y traba-
joe 00 acalam ell i cosas 1,equeita.v y
nrezortinns.	 .

11tdi ae eent! Mait d, cent I	 •
Si de roluP 110 /l'A' lu ciencia
i si t f 0 p0b1 17101 fl.P.1! 101911.011
11101 anib la mola ta inirdencia
i n'oblindról pols de rerl
plen.a . de fel y liP lOCilteX...
qui linfal greages del destl .
s'eshavard en coses mesquines.

• •I S1 100 ladon sits rersos en glIC,
CO;1111 III9110$ flle110. (10Inina. SObre 10-
do el fenlintien10 y la soliclez de cons-
triteción. ..1 quien guste de la lite-
talura rwlenciantt k aconsejanuis

111 

e8-
.tu coloccióti Jrr buenos versos con Irt
urna intencidtzde que con ellos pa:

,,,„ sard un rato delicioso. Al terminnrL
dos de lerr quedard convencidd de
que nuestro paisano es un Oran poe-
ta y escritor.
NUESTli 0 nOETA

.	 .	 '.•
Qué bieu soiudtin entoclos los aídos

estas Îlos polUbras junlas .flriuesiro..
poeta" coando tengantos . que nOni-
brar al querido g admirado Ararnif.
y Orté nitrlfro, q ité bdinianiente nUes-
tro l'Ñ el canlor de todos las cosas
vinarocenses. Con la flauta encanta-
tto de .(Ti rerso dalce y awrIciador

I nos ha dejado escritas las niejores
paginas de truestrw vida, porque nos
ha dejado escrild toda nuestra ju-
rentral. Al leerlo sakta en tropel del
fendo del abna todos les recuerdos
dormidat . de nuestra adoleSoencta'y
de nuestró Miles,' y estas recuerdos;
eircanto Md.f preciado . de todq mor-
Ml. los despterta la varlta indificd. de



Joaquín Garcés
Fábrica de bloques artificiales de hor-
migón hidra ŭ lico para construcción de

munDS
Bloques macizos y huecos de diversas

• dimensiones •
Construcciób raphilsima y esmerada
Especialidad en la construcción de silla-

.	 res -artiticialés de caracter ornamental,

San Cristóbal, 28 VI NAROZ•

A 110 000 .	 .	 y lC « «	 «
Cs ia de Anorros : 4 por soo anual

SUCURSAL EN VINARCZ CAS TELAR

Ventas directas de lábrica
p or vaPones completos

MOLNA SANTAMARIA

Paseo Morella, 17. Telelono • 173. •Casiellall

iVICENTE
„LANDETE

• - - Adeurla de -Irans porles *Ialyarlos * Peale de Catehael

111
	 b	

.
•Aodois lannos compaestas * PrláMas melerla: * Plemm * Pulpe: de remolathe

Productos-"Aminasa" para la Aaricullara
Contra elpolt Yserpeta de los naranjos el insecticida

• Resino A . N.1 I N AS'A	 •

Contra la negritlä el Criptogamicida • AmINASA
Contra lás enferm.edades criptogamicas de los . melona-
res patatáres y . tomatares el .Caldo Cr ŭ pido AMINASA

Depositarlo: ANGEL • BOSGH. Plazi Jovellar, 5, VIGAROZ

IIERALDO.DE VINAROZ
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MÉDICO
Gablnete de Radlografía y Radloscopla

RAYOS X
Medicina y Glrugra en generat

Consulta de 11 a 1

Mayor, 39 V I N AROZ Teléf. 17•

Banco Españolde Crédito-trstm
socueowo AbirbrismA PUNDADA H sieroo

'"	 Cepital, 6o,000,000 de pesetas, Kondo de resseva 35,91111.o67'51
• 200 sucursales en Espafia y Marruegos

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente

• Excmo..Sr. Marqués de ,Cortina
Vice-Presidente 	 Administrador Delegado

Ilmo. Sr, D. Luis Alvarez 	 Excrno:Sr. D. Pablo de trarnica
• •	 Adm inistradores

•xcmos. Sres.'Marqués de Alhucamas, Marqués de Va Ideiglesias. D. Cesr; de sa
Mors, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Ariiio. D. Antonio Sthez. Decnios

• Sres. hiarqués de Viesca de la Sierra y D Manuel de Argüellas
,INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientee
A la vista	 :	 2 y sla por oo anual

« «
• A trel9 MCSCS •. 3 y 112 «	 W

Tatter de Hojalatería y Lamplsterla
Joaquín Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisteria
y Hojalatetia - Vidrios finos

Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Vinaroz

Agustín •Redó - • Pintor

Alumno de la academia de D.• Joaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-

ler lkovirosa y Sumell y Vilaró. de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorádo

capillas y altares. Imiiaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y lum inosos. Esmerifado al ácido.Especialista

en trabajos sobre tela

San Juan, 2

SALAZONES
	 VINAROZ 		  Santo Tomas, 12

ORamón • de•Salvador

Vinaroz

Disponible

Banco de Tortosa
Funclado en 1881 . •- Casa Central: Tortosa

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.=Amposta.= BenIcarld.=Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosde la Rápi-

ta.=- Morella.-=Ulldecona.=VInaroz
• REALIZA TODACLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona: •

En cuenta corriehte a cliaponer a la vista, a y rii 'L anual.
• ,a tres Me5CS pl•zb,	 3 y 112 »	 »

».	 a seis nieses plazo, 4 	 »	 »•
»	 '70	 »	 111.111 aflo plazo,	 4y 1l2 »	 »

En libreus d Caja de AhOrr6s,.sin : limItación y pladiend • hacer imposiciones y
.	 , reIntegros todos los dIas, con Interés del 3 y sia 	 anual

• - S,UCURSAL ••••EN	 VINAROZ
Horas de Despacho: de gas y de aa 6=Los sábados de g at so/amentenTelél. 71



Primera ComUniOn.
Antes de efectuar sus compras

visite Vd. la aci-editada
Platerta y Joyeria

Fidel •Serres
de la calle Alfonso XIII, n j.° 45

donde enContrará, a .•
precios sumamente jeconórnicos,

un variado surtido

	

en	 •
medallas, sortijas, cadenas, b jroches, rusarit,s

medallones, recordatorius,
pendientes,.anilIns, etc. etc..•

todo j elto garantizadju.•
Nu lu oivide Vd. •

Joyería Fidel Serres

•

	

C. Alfonso'Xill, 45	 Vinaroz

E1.11111
ESTOMACAL

de SAIZ DE CARLOS
(STONIALIX)

Lo receten los médIcoa de Ine
clnco pertee del mundo parque
qulta el dolor de setamago, les
acedies,le dIspepale.losvómitos,
las dIereas en idnos y edultoe
que.a yeces,alternenconestrenl-
mlentp la dlletaclOn y dIcera del
eetómago; ionlfica, ayude a las
dlostlones y ebre el epetltp

'elendo utillslmo Elluso pare to-
des lee molestles•del

ESTÓRIAGO
éltiTESTINOS

veatz,:.:;11r,:12ADR'D

12~311~~4112L11211~111:42)
11nnn11•11•1n1

31 de marzo de 1929
	

HERALDO DE VINAROZ

wasaara

HAIZIENII0 PATRIA
. . .

buen concento de Esnafie
en el mondo

El lobto eututeplo de Eoprifizz en el
orrindir.	 1,ilP1-1W.L/i11.1)11.piiii 	 1).4

/1111 .101, 	 rirtserr.. r:r
y	 P/141:1

rifreeer n nutstros
li relores -erzt eprors ullniztenle inteda-.
torios	 Nuevo

•blundo rpo r hobizeztaloritibilii n Es-
rpoña, loddrril lejos do elln tle la gra;
o illrpet • ,i15/1 411e le .1111/1'0011 .10 811 flo-

terieille ribtradiltu, yais anattifeularlio-
lleS iiiiistirii,s ysri thuspittilidad

sendnrin, fletienternente revorrid In
d t4lìilliliii 111111 ilustee 11/111U1'

Ifernrinin Arratle de Dávi-.
br, rii,r del etudzerjruir .w. de Chilt

y rtrl Begar II los Ez.
lados Vutdoe, bizo u lrr Prenta de
Nurvn York Ins erdtreinetas •'e s IaYrt-

.eiorres que extraastarnnss de rupiellos
diarios.

.Consienza 1n señora deDávi zia por
referieSe til 1 , 1 1 3 buquPS Cylniloles en
que vinjn, asegnearalo que nadat de
su esplendirk-z, ectrdialidad y entalrity

y itont yprensign del pa-
snje. errerraliró en oleos buques.

Suvida, l ri neliskt vinljera
lii dIplentelielt Ishilena l's inta nota-

blelpinlortz) se desbleo en elogios de
Inattentrt enti chrlor de ár-

. 1iSta Itt 4lestrucióii que purtes inals
•potzlinbts ds 'Sevil1n bart sufride rtiot

•exiaantelas de 141. utsbanizavi do .netual.
Y Eiexhosin ri/ evoetur rinisones ' nin-
envithuhrs: el burrio rie Itt Sankr

•lOtturz, i.j, tlintbda y el Alrázar, icrs
tipos rarrosleulstierys, Iner iglesins . 1/e-
11141S tI4'	 111.53 eoi lev 1111110 ClIa-
fIDOS pallpilontes de color.t.

• D. Aridaluela sikuió la entbajado.
•flti	 Ilirdrid, que le itneerió	 gton
citidiiit snorkanin, intry lFiripin, inuly

• ìsip , rlirs;iiylleora de rioundidades.
Destie SIndrid . la embajnalorit brizo

• exeul.siuntet 11 Toledn epr e le nierere

los Illás tapartionadoz elogins. • Bur-
gos y le deja recuerclo itn-
lborrable en lri inente yen li, retinn
de pinlorn 11E1118 de sensibilidát

iluedre vinjeret resuniiô sus rint-
zpvesIone+ dteiendo entusintoundo

pnís Ileno rhe earcketer, cle be-
Ilezn propie. ale,puesla nnirn y, entr-
tea z:f1 que nitiuhus enranjeros

inyperablemearle lindpio est
las eitukules, an los pueblos. en
Vainpo,. Por Iodns parles, atkun.s. se
sie run fspiritit nuevo, entno un inr-

zpulato genern/ de renovación, de juc
atenlud, de állI/110 y oplitaismo".

•l parInmentastio nanerleano nils.
her, Bloonz,bablando de Eeptula ri los

•periorlislat d Nueva York; dire:
" Fle vinjaclo por Espnibt y puelti

• esta tutrión eslá
n unn inleligenein eomplele vott los
Estado- Unidos Inn pranto se httyrtur
establerielo las hasee de inforann-
ción de un prds en deeir.
que bo Unico que puede hareer n venss
que nuesktos paises difieron. es ln
falla de intforritarkfm".

Bloont opinn que eado illri VII
eonoriéndok inds y restitnáltdoar
mejor sitrrii n la naeián dieseubridora
del NI1E11"0 31nuctn. Y entiende eor-
dialmente que las Egtados Unidna..
Nprorovándole .n Etepaña ecvntn
lutee rt evienleffiente, se aeerenat o
definiliva y 1olal inleligenein ellt/
fliepanortmérien.
• El rettoul i s l yileno Sr. Téllez. que

blze una rortn wecursidn rpor In Pen.

derkern n los diarios	 Sno.
tiago de

"lenté sorpreen Inn agradable
lrr que sie •i-ei::be arl Ilegar a áladri I!
/Nada de lo que nosoleos DIOS Imbin-
rnton imaginadol En vez de unn eitr-
dad vieja de eseam vida y mai pall-
auenla nos belkunos en una anektó-
rpoli olailkarin de thernmeas y amplos
en/les bien pnivitnenladas y ilerrns sle
onInneión y de ttlegrla, k une ale-
qrla sanft y vonIngiose, qtze pone en
nuestrras venas sangre de juventsul.
No dn, nalurnImenle, enpaelo on ar.

de diaria pnlat	 uno
n uno zlos álusens, Ina Biblioleees y
anontenzerdos cle áladrid, nos bastri-
rá edit derir qUe el Musen del Peado
vs unn revelvelán tpcnienloun ddl ge-
nain nr4Isilino espaiSol; que su

Narional. instalnda en un
enunnte que dn trenle ri ettagen

tsalles es unn sle Itts utejores rle Ett.
ropti; pre su Palnrin Retel e.s de una
rilquezn	 anagnifieenrin IICSI`011ter-
ttynle."

Olito dislitzguirlo ritihsno, el urtis-
ln D. Drytial Solo• Herreen, que, pen-
sinnecks .por al Gobienno de Obile, es.
tivo perferei onando sus efillnrim ien.

tos eseullóriros thrank tees ttnos
Rolna, Flrotentio y Madrirl, cli-

jrz «en In Prensn de su prds:
- "IButerlo derie ron segtirkInd qut
los velardins que eis lineen en In Aca-
dernin du Bboirid esInn it io alburn
tio los pueblos que freentente.

tAs1 1C ‘ expliea gite tirunbos
oplen porlEslonfín;

011190,9 tuvn n cliek n dont rompafie-
iiie de stns paker, y forlora esinban
de nerterdn enrque lenInn ellfromdhps
zteullajas npreriables; desde luego. el•
ethronque ronnan de i •azn.	 '

Si itoy nfizte ESIxtrui n un nnelen
oprerialie. de esludinnles il terIP
Dontinente nos diee — thiedes se
Intiygiunrtin foque neurritaS deplro de
rporos afins eunnclo se linyn dndo rfor-
'nni rent al proyeelo tle rontInteeión

GIndad Iltniversibu sin rle Mta-
11 rid.

Seráére el Centro cle •tnyor alrae-
vión oarn /os estudinoles del tuundo,
y er.9cutin .:rattrdz par1 Ics lts
tnerten". Tztle s- Zsort Ins opiniones que.
neerra tle Eepafin reeogetnrys, 0 vueln
11111111111, de 1,a Prensa

TEMA V. LA NOCHE ETERNA
Si . sus ujoe se debilitnn, ei la luz

lus canSn, si unn neblItin se bxtleade
delanle de ellos npresárese a•azturlir
al

IRIDAL
del Cav Dr. PlerinIno. cle Tu • In.
que lut ettrado n más de 40.0CX) vit-
fernos de los ojos, y que dellenr el

fortillen In vista y devuelyt
1os ojns el vigor petzlIdo.
RÉSULTADOS INMEOIATOS

No durle V: ni irn niontenlo en 1.11.
sayorlo.

Un fraroto, en Indn Espnila, 0 ;:e-
eetal.

Gurn ennipleln, 3 fraseos.
De vett t ell lorlas Ins lartunelas

Pida el inIeresnnte folleto grettri'l
" VULUABIZACION CIENTEFICA

Al Agenle exelneivo de ventn.
ILATIORAT011/0

IIISPANO ITALIANO
Ibtruble Calailufla. 122

BARCELONA

111

111

<:<Lleighia kiLd:Os	 Celinseirlsagfiele:aliva



podreanos admirar 4,4 magiddien
Inleción de colunums ilo iiiiiileio en
ndslice, que numrradas eou olegantes
cordeles de esperlo o kt balaustra<ln

nuestro • pa_ceo tuarIthno, lanth
contribuyeu , a su rtdorno.

liace ye algunds dIns, se lamentoba
en sue "ClhatMs al Snl",

.de que trtm "Ihnehe" revoltesa se bu-
biese eseepado de Ino manos del Cfi-

jiista pans edlocarse 'donde no
Parece ser que erl easo ie hn re-

pellido en elerto semanerio, origi-
mendo many .parecides econentatios.
Bien ctijo el fildsdfo: "No verás na-
da nuevo si eslás por debajo de EJ
Sol".

• Taml)ión Ins . sólidas colurnone de
nnestro semenntio oseflon que easi
se desplomen. 	 •	 -

.E1 otro 'dle lelanne que ya se ven
flolatulo algunos blvOques de cemen-
to en Ins dbms del puerto.

Si Ila notiele ets clierta, no nos ex-
plinunos por qué los buzos se pasan
Nantas hores . debajo del agun. p(korm

maten el fiempo fuinando y ju-,
gando • 1111 illtg!

Cade eez que ',POr redquerirlo la SO-
Pletnnidnd del ooto tione que interve-
nir ln brinda dë malsica, In•fneerfi-
dumbre nos . tmetn. Torarcl7;•"
tocan17	

.	 .

Yo creo que n falle.de iislcos lo
Tnejor .serle. pedir'•PMetedal

p eUnnIAS . ndlas de l,idlar qtie estan ya
acolumbraelne e toear - en'Iae ben;
des.

Y nainen que ben tomadb . esté salu:
dable . nperifieo, vélywnse

coii,el la niona de Anantn.

Aradamiento de Vinarez

•	

E	 D 0 D 1 VFVA,flOZ•

• Chnent Portiand Sanson QG AuSET EEUsLOE 	
miLLOR

flor Puclud, ya que en loclo luomento
lha presbulo su valiosn rooperncrán
n ettntlIn ptalbt t •edundar ell benefi-
eio de nuesho eitebul.

Se nettertla felicitar ol exententhi,
inn seilor gobeimador	 de esla

• 1Promitteia pur 511 uscenso tol SPI • 11010-

brado paìn el 0obierno de Murria.
Inmetitatrlu que	 nus pr/ve cle
511 nporo
Iio preskulo a

Tanýbien se netterdn . PlfWat nl ex-
rektdIsimo sefinr plesidente de1Con-
sejo fle ntinistros In úrás eitemien
protesta por •ht.carupaiin, nittipalnió-
Hea heelta por 4a prense extranjera
con verdedero perjuicio part los in-
teresee patrtos.

Se dié cuenln de una earin reribi-
de ipor el secretario tle esta tiodporn.
eión sobre los trnbnjos que . se eslán
Ilevando a cabo neeren de In cmie-
trueción de utt .ferrocarrii vonpme-
tilvo de'Nlore4le n Vinaroz.

.F.31 sefior SemIre umniffieide que
existien(lo pecos itidbos debIn pro-
rederse a In ronstrueción de truems.
Asl se netteola.

.10ambiélt se netrenda felicitar n Ilon
nJuls	 •por lo elereión de.
4tsamblekIn relpresteilkinle FIP los 3111-
311411)1os de Fn provintie.. •

Se kneatta In Sealóil a his

liECTIPMAC 0.V
Nos alpresuramos n pone.t: e relle-

ae • nueshe sstisfer.ek'm por el relo.
so proceder cle lo . Comisión nernrn.
nente de nuelito Ayonlamiento de:
caltrandose presente de tion anenera
espontanea y sin excitneiones de na,
die en la cuestión que plaidea e1 'es-
buclio cleil .ferrocarril de Morealn.

No espenitantos ineams cle1 Patrio.
lismo de nuestros elemearlas directo-
res, y ai nuestna llanneda ha pecado
de estemporInen y nueetro ocenente-
nki de inmeniuno puede perdonáme.
nos en. gmeia a su bueu a Ins
diticultades que cdreee a In rapidez

inIformación el editneSe este se-
manario en Todtom.	 •

PEDIDA DE
• IPera ei uelWo joven vintante vle

n oileu los fnstraréu4icoe; nueslro bunn
nmágo don Josó SainiZer Pga, lia sI-
do pedich In nume de 1n elelgente y
bdlla sefionite elicantlue (ktrmen Dell-
Iñar, thiJa deì Jefe generni de, krs fe-
•mearriles 'andalnees.

11-,s boda thrt sido fijada para pri-
uieros del próximo•OOLUIXT.--.

ii/ntre .1013 'Puturás etertnlyeades se
han cruzado valloSos regalots.

Felititomos a los Inturos esposos
y • a •119 1;espeotivals faenfilins.

oticias

9CSIÓN 27 DE M.411Z0 10911 •

• 'Brajo	 preidencin de)	 111..
enkle. don •Itikrinio anea. Fe

seflores Sendrn, Osporducer . y s...?-
ereinrío, sefior Gid.	 .	 .

P FÁŠ- leldn y opmbade el nclasie la
Retlión tinterigr..

Daidn onente de un alento B. .L M.
del reverendo Oura AreMpresbe, invii-
tando n4 Ayunthmiento , a 1/13 .stilem-

nes fonnionei	 proceáiones de Se-
marta Sent.a..se acuorde asiatir a 1as
misnuts en GorpOracIón-. 	 •	 .

Ss .aeuerdn pase -n • tnifonme (le la
Comisión de anomento y Cfreulto de
llne esie^klm tion instance de
dbfin A:cMintra de Aree.

Se declaran pr.dfuges n las Inozos
del ocliial eenrolazo ..DonvIneo
rolies tkenel. José Aragritiés
y Frapcisco Bayerrl Mirn1les.

Son •epriiiitdne .verion i:Meturas:
Ilada htezzle de Th dirnbión pre-

sentada',per cot nejel.don Finneis-
ro Puclhot, se aeuenda nee/ptarla
iprIneipie y que ee dé • euenta al Ple-
no, sinliendo In musentle dedixtio ee-

El liohernaðor tÏvII de CasteEdll

es asseildido al aelderco

	

.	 de Mlutia- •	 ... 

tj2

•Sen Verdedere lentithiento nos en.

0 
le: amos del aseenso de don Ja.Så Mai

S in Oastis Ilelladrld y de su'lrantado
a •Mtirail, 1. 0/10elin-d0 que —esi una

.. pl ucba antudfiesta de /a grcut ' con.

ii.., ,-
fianze qUe en ét tiene deposillada..el
Cobiern.o de S. M .:"y :ttna :•Inerecida
reemnpensa a los grairdesi,SeusdOies

• q:e 'el eefior Cirstelló iMeetri<1 Ileen
-' prestades a ta eausa del orden:y de0

.	 bi .prosperided- de ki :patrial • .:.•
Todes los puehlos de ra proeincia

 l'.. uen nago que egradecer . n1 eiecto
gobernadm, de Murcia, gmtes haekt to.

Il,:z
<Ins legalcut su .patribtien solleilud y
su.decidIdo inlorts pnr elevor el ni-
v • I de.cultuM, de higiene, Ý de .pres-
.prnidatt de 1os ptueblos. Nuestra niu.

i

. dott que, en disliness nensionelein-
ti•-5 las provedhosos • efeelos tle su ne-.

, thisiona • gestión ie• inenbró thijo
- adoptivo

tomenbunas sinteramento e1 tros-

1 lado del sefior tktstelló Madri<I, go.
bennador honiedisimo;ontedleroso y>

1, de alliguler talerdo,.aunque !por ottn
parie edlebremos - lraye sido deni

li	
gna-

,.„. 

d...pniT regir .una. peovineie de pri,
, inera, que syn conoce - el sefinr Cas-

10115 lpor beber desempefiedo . et Juz,
gz.do de Inskneción de Oartagena y

'"'

'VCIltElf 021 lél capitail de M provInein
111 cce sottobas y vatiosas emistades.

	

Desd	 me Vinez, eil conoceme M n.o.-
li•de, se ourserOn. •inifánidttd de telle-
ganurs que denruestran Ids nnuolms.

I....:, 11011AUDO . IXE VINA/ROZ felitita

simpattne que ha satielo conkkeistar-
•” en ceta einded.	

.,	 .

.ae sefior Cestecó Maktrid ty.kunente•
Y . neentinenk, eon teednIlften lienli.

i ntlento, In ausencie detiadliwn
ri	

de1.
cebenfisi .mo,, det admirado gobe.r.;

eldor y dilecto .mnigo. .

Luts Calatayud del Castillo

procunAnon or. tes nuntiNALEs

IDelpsohotAntro p.7 • viriAnOz

I * .. PEPINILLOS EN VINIENII *	 I

•i

. 	

Ya lenemas preparedo el Dernante
bote y listo el cuelharón. i,A quién

1 
o Irecemos un peijer.filo ? '

.
,IMirando -al caimpo7... yMirando

A cd mar?
• i Ilas/e la coronfila estenros de lan-

11
._. In dIscusidn I

Y pom eslar oblen . con todp elmun-
. do, que siempre eŝ mill~rodo, ve-

inos tomendo el Sntl Iliacia let punta

li
del inuelle. Asl a la[ida, 	 meslee	 'n91-
rancle al mar, y a Ict ' ‘',uelta aniran. •

1 de 81 OR10110.
..

Y lanto.n la idn como a la vuelta

31 de marzo de 1929

ENTIŒ, c,InAtI,E111115
IPoo : ettediitin rt.. palonts, el joiree:

polndot Vii Ia P,z i ik in
eruTaron (Ins efinnIlerinl
Uii grueAn baslán.y irna "mosnillo" do

Tras ile
oeŝ Peun pleltuu/IIItt	 st

•Initliero p t	 /1“ ett's.
P ]	 i,liutli,lor tie <IP-

	

cle Itt Uple	 y drvol.	 .
viendo It) que pulo. EI nuillerwat
blieo	 pre,e11..1.; ttl
.1115 n los vninbrititnIsS.

--
1,AS PIMI'SC:10:VE.9 1111 SEMANA •
S.4N7'.I

Nn illi)i cbiidn iftle r p tulli tirio Vit
niftirinállatt ee el enlentitir y1,, •ing.
nilieestein cle las que 511 celebrau 711

111/e91111 ri1111011 Ci J11 .5199 y yr.ernes
Snnto. .

Ede nfio, ln renliokul tuas einu.:411:1-
dorn, lin venioto a	 o,icrhriiiii	 111C11-,

11 • 0 1181 . 1 • 0, haciembnons elmlemplar•
dos nongneficas y 	 drv..
/110SINIH011i ? de re.:igioddad,

tli , tPutelins, in,ciiiliilili. Con Ile.
nir que • iiiÌi iiO linbbt besulmodo

In 1)11111 •Ai411 (14, III iyIesin ilv S.
Aguelln, y	 oquellors ve enIrortlan
011 (Ifs rii,is 0 /0 lerge de ht rolle ain-
yow Ilegundo linslsi la 	 purn..

12n;: i,,llis drerian
ln 13 gettlelvs stilemu7clades, y lii 	 rn.
le. ill paso	 rniutHrt,

vii stiS enens In	 ni-
11FTrunión litte laproilueln

ile Inida iiiiiliioiirtnsty tiuts.
ulfiernein.

Presidlan lii pl•ore,libl

0erilitn:'11.111

pur el sefiar
InS	 AutoritIndes
los y	 Gettenbli 1n lni nilli "Ijn
Atianzn" que ddbajo In iii,liiln del se.

' ño, Fr loi. ii i l p ipie l ti 04e44.11111S 10111•-
efins. •

—Los tMontrtnenIns kleilos ' tlifert nles
islesins viitunse vidIndisiums: y
.11101Ve3 Spillo	 yiertill
dnums y SeinFrPlitskssicin vt•:1
elAsien

Asinrismn Itt; Cuilii vele4nntliv. rtill
lOtln molmulor eit	 401. i•tintsins
<Ie lii eiiidiisi. se 	 rotivinti:11,1_
mns cla fieles.

•Itty bien por Vinaroz.

• • •	 CARAERA C1C1,1.STA
• 14 fille orgittlitnn utitnt enleinstIS

y ftilunis . "nnitiers" y patetwitra 11E.
IltklUDD DE MINABOZ lensrled Itr7ur
esM iunfitum entifeente
pnogrninn:

Snlidii tle li,s rurreckires in.criltut
la Pbtzn de Jdvellor a ins lititwe•

rutplencliondo el enznitto insen t•I re-
corrlan demiP Gpr.
vern. i. 111111, Troileuera, Sn F i Jor.
ge y VInaroz, én no hdal di. Ti.

1.41 meln c establererá en le
dr hwellar.

Al finn• ole le rues/a de Cervern,,
habró unli 0111110 consistente en In
Stráripeión grakis por un nfin 	 IfE-
11.411.110	 YINABOE.

bos ineonims serán
1., iilS peselliS y nn hetrin0So
2.• 10 peme-Ins'y. tin froseo



• Don 11:e4d Sa nento, lin fra sro de-
/oei,111.

NECROLOGICAS
El pn..ndn lunes por 1n mafiano se

•1

	

	 efeelith 1 . 1 enUerro de don Inmilngn
Combutt. fallerido el dln anterior de

111	 un alaque de atylopejln.
A nt .efiorn esPosa e liiiMs. entre

"-**	 1n- ruales se . thatlit nuestrn susenItor
Idon Joaluin, les envilamos nuestro

Ill	

más Hublide pesetne, y 181.guanos a
lo.. lerlores Inut oracIón por el ailma

...,	 del fitouln fq. s. p. d.).
--También aln folleekto Inis Ittrga

y potinsa ettlfeemedad Antrutio 1Vonii.

- 

•

0	 • nedi Ferrá. a los 33 afies de 'ethel., .
A	

.
Sltr ,Piii0 8181001117.10118 1111111É5i9.

1. 	 ..V11111111r y Ri/n, 111.185110 111118 n rntida
entulnlenrin.

-Tamiblen fellweld el nmendo vier:
ne... don Sehnsbián Forner Serret, n

- • •Sos 45 allo3 de ednd. A su deseonso-
lnda er 110,.81:hij (1 m. •ernuiluis 5. demils

e

- • tamilin hsi COViR11105. 8.1 ltS11.1110100
1:10 1/1188101 111158 8101811:10881.511111P. • - • -

TURNOS P.1R.I.IIOY..

	

.	 • Estarii abietqa la farntnein de don•

11

	

-• Rafnel Ilorn.

	

,	 El et,tattro de ht • sefirtro viuda de
..don Sehm-lián Dnutfl C011,91011118 PS-

1. ' '''r	 1.111 08111110.
: ,..'	 .1soa

111	
E1 tunalartuniettle trodni ,Ingar en

el 'Sintliento tle -polieln Rmal,ep loS
-	 •nteres de obril y .moyo, /1.1/1108 108 dlas

tobtooldes, de '9 a .12 ilf 1111111150110,

i

en Seerelarla.	 .
• Luu, rerandnelones 51 . 18/111118811 11111.
rattle el mes de aboil,1111S dínš 11152/1-
les y Il • In thisma hora.	 '	 ',.•.

.PUTROI,,

111
1.1 .5Denenith>nnia 'F. 0.." "jiign 'el

lunes • eir Aletilá ronslen Pl 11101nr,

i.

• Juan Ribera Plquer •
ABOGIADO

PROCUIADOR ne Los TRIBUNALES

VINAROZ

31 de marzo de 1929
	

EfriiÁibd bE	 2 •

11, ,	 3.° 10 pesetas.

5.° 5 pesetos.
tl. , 5 0111114118.	 •

ill

	

	
'Nöniern 1 ; Franeisen 51onlInit; 2,
1..o: tortedores insoritns snn:,

..„i Pasetutl Ecteller; 3, Antonio Agullar;-
4, Monuel Roda; .5, AguslIn Pepló;'
0, Sebastián Rodh; 7, Domingn For-
ner; 8. X, X. '

Abried mareht a los eortederes ona
molorieleta y lits controlará un.a'u-
.tonidvi.I.

r..:	 insI Tothe, los corredbres son de la eio-
dod y neófitom, no.ha thiln'dose odtuill-
do las demondes de trboolonen que
de ftwra • /08 glan Ilegado.

tos donatiVos pam la ' ent:rern han
sido :

ItEll.A11110 DE VINAROZ, 15 ppe-
senw: rInr Íuan Ribern PInter: 2:
clim Agua llet Illem Iletniwntrz: 2;

ill

	

	

don Jos ..t Mint Ordnfin. 2; don Mn
nuel Fogitel, 2; dort Bernadill0 Nler-

SV	 ender. 2: 11101 AgultIn ffledn. 1; chni
P8111'0 Vit101. 4: 08111 Junn Oninbatt2;

don Joao BoutIsta Morales. 060; donO

don Julio flhilltdo, 2; clon Frtuirdseo
F n-tnin. 1 don Ant; onin 3livalles. 2;

Manitel Forner. 060; don Jose .Her-
ndodez. 0 1.50; •on Franeisro Llue. 1:
don Eneinue tápez, 3; cion Junn
mez	

lbá-
. 2; 11;111 111 8/104	 li0800 ntes. doefin

i

	

	 del hiller de roparneión de blviele-
ta y tonte-/ de la rdlle Dozal. 1.25.

111 •4
ic:	 Ii iiy ..:::: leprii:::: que se ronsitmen thunnte

111 1.111111 y la repa raeión griduita de

5 pesetes
SOLICITUD

•Don Junn Talavera Cid, ha so1i-
ellado del Conrité reguloslor de la
tproducción noeiona 4a. oportuna aaa-
torizaleión para instalar en Minaroz
unn fábrlea de gaseogas y- slfones.

PEWSION ANUAL
A dofin Merin Mereedes Selmit For-

hmet, huintfana del nmestro den Ma-
rlano Setuan, se le ha eenteedido lo
pensión arma4 de posethe 1.106'00,
yque pereildrá tpor 1a Detegacidn de
-HneieneM de esta protrInefa.

PUNTUAC1ON •ALCANZADA
IFin las terientes opostiblentels

llogisterio. ass nmestras sefionitas
Marfa Elanittpatt Egea 	 Manolittt
Oarela. Ors, lhan aleanzado 73 y 75
,puntos.	 Ipecstivamentle.

Nuestra enhonsimeon,	 •

ESTRENO
IHtly se estrena en• CaMlón. "Uln

:ifinel'feliz". nnevn romed7a•de don
Joniquln Sanjuan en eolal3orneión
enn su therninno don

Des augtira.mas otro éx9to, dados
los oderedentes qtre tenemos de
nurwo obrn.

..CASAMIENTOS
Entre Ins yarios easandentos que
dfeetuarán mailana en la eglesla

ixtrroquial. riguran el de 31axnnionn
•lonzó Redó con Vieenta 13ellumn1
Delttrán,. y Ratnón Chttler Agramunt
•00/1 Warin Ooìtfa Pedra. •

Voya o tottos rruestra entoralme.
que no or Yea empalada sus pro.

Inogndas nintes de nviel.
3IEJORANDO

Pnr nolid/154que reettsimos sabemos
sIgue meinvando ta esposn de don
.Agnctln Ega. de Bareelonn. después
de 1a rteliz operacidn qtte le fué. pree-
tirada, Nos nlegrainos infinito y cte-
sentnos a 1n pariente reeobre pronto
lottdmenle la salud.

Tnenbién siguen mejorando de sus
recpeetivas daeneias el thitjo poltlien
de don Mnsiiuel Otui,iìerá. tiO" Prn neis.
en Adell; rton Ignarlo Vizearro; dolls
Co'neerpción Crunds, y In sefiortres-
tmse efel:ofiend de este Aytunamien.
to. drm Junn Monales Pedrell; el nifio
1381r/le4 1111011305I411 y In anontslon ni-
fin Cartheneilo Comes.

LOS PALI.EROS
Por mm rerienle etn.l4slua sabe,

nitn, que sóln los que fueron pre.
' s'earinr lns fidlas dtn Valenein, en fe.
•ernearril, dueron40.120. Onledlese

liegar pnrt ittrits tue- 1
dins.
••	 '	 MILITARES
El lunes por	 tarde Merelutron *;.

n ineorporarse a sus resneetivos des- t
linon	 reolutas clel segundo
miento del reempInze 11k28. perlene-
rit>utes a 1a Cajn de Reelnla deLeale
eitulnd:	 ;

' .SÉ l'EVD1P
Una ensa eierderilla	 colle

slr San Junn, númerO 18.
anzó: en	 d mla nittistriplónn 	 de

este aemonario. • zr::	.41,10,511';f` ' I
TAURlNAi•

'	 •llan alPtiráuloo.
ebrdores de lo gran novillada que se
reithenen.-et,próxium chmuingpt;

Rado el eartel que preenétese, nit.

perdiendo por 2 a 1, tras un lxmito•
pnetidn.

gunietios	 rotando.érito a	 em-
.P'reSn•

LAS PASCUAS
• DeSCR11109 108 /00011T5 lectoras
de thEBAIJDO DE VIVAROZ felices
Pasetins de Resurreeción.
• QUEJAS DEL VECINDARIO

tEl mereado prcrvIslonal que netual-
suente 80 barre todos los dlak a4 'ano
t	

:

ieeer, vpor quó no 8C barre al. ter-
aduar	 ventas y ee .evila que
basura esté 8.411 durante todo el dla.4

Los "MANTECAEROS"
Ran hooho ya su aparioldn, trunque'

tla . setiora "grIppe" no ankniee
cho ann para	 Pero, la ottestadn

• re enipezar.
EL PASE0 DEL CEMENTF,R10

• lEatá nqirell0 que da lástima»rodo:
wla.no. sé thedho replanlarión.

:.y estos dlas alparseleron dos árbo-
ilesruás, rolos. E

n	
sto se relpile ron bes-

date ifrecuenela: Preguttlamos,,
que no hay nadie que
plugares?... j,Quó hacer, pueá7..;'.

uSlo Balduer elménz
= MÉDICO =.

. • Afecciones de estómago
e intestinos erdminis -
CuracIón por..proce-
dImlentos fisteos

Cruer.:15, Pral. - TORTOSA

•

-De la drisma eapital, M famIlin
Mailasilledó; y la de don Olnudlo
Pinnes.

,Piquer.	 •

-De Casteilen, don Junn Rihen.

-A la enpilnl de laprovintia el
wen. J11/1/111.0 Gerada.

ddmingo de Paseua de Resp-
rreeoión, sakIrá, a 4as eleto y tnedln
tle lui mafinno, de /a lglesia Arofpn +-
tal la Pmersión det Eneuentro, 1:e.
vando Inejo palio at SantIsIrrnto Sa-
eramento, a la que coneurrIrdn 1n-
dos los jóvenes Mises y los Sefio es
de Ott Adomeidn INoottrrno. Al llepnr,
ésta n la ip1oza de la Alamelde, saldin
de la iglesia de San Águstin la Son:
TIsitnn Virgen del Ceatenelo; aeguPa.
mente en 4a parroqula/ Igteek Itn.
bn1 Mise solemne,de Olorla eon l er-
4ndin, organizándose después la sro-
eesIdn que CHá de eandueir nuem-
enente a .Nueltra Sefiouatel Oonettez

a su tglesla.
uEn Lodos 188 iglesItts • cie !a okuend

hobrá Misas rezadas o las horas
costinutbre.

EN •SAN PRANCISCO
Contintnstn r.on gran es/plendor Ins

Treee Mtnies de San
EN EL CONVENTO DE LA.DIVINA
PROVIDENCIA

Feta larde, a las ouatro, hahrd • so-
teme funeidn oon trisagto snartnne
ty onnto .de laS

PRIMER . VIERES DE 31. ES.•

el próximo viernea„ prImtan
enes,) habral	 In	 norrdqu'al,
Ban , Agusttn, Cotevente de ia DIv:titt
• ,,Prblykteneinty Alsilo de AncloneelDes-
htoparitdos i,lerekio. de desigraivIns
el,Gareallshno Corazón de Jeeds'.

Casa Y	 A L
que he dedira • Is espeeialIdad
semIllas, ha reelbido una muestra.

Palatas PIRINIŠOS	 t

y la tiene i chiposRldn de todon
los que la quieran ver 	

:ME.10,R DE TODAS

PtY,MARCALL,32 • VINAROZ

Rdllortil tatélka .101111110

laj e ros
Para,pisar los vaertoiones de •Ins

nresentes Paseuhs Ilegarot et ésta:
,De Castelión, don Gerardo Dehmls

y stt 8.1€A0181. dofia CrIstlina nara
frjar su resIdencla en és1a, en la en-
lle de Alfonso X111; de San Conlos,
estnno en ésta broves hcnos el rente-
rendo Cura párroco de.tiquella
tdnelón don Totrés Gabidler y e1 ea-
nónign don Federico . Ferreres; ,se-

' ereintio de Camara, del..krzobIspnclo,,,

;	 Torrasn, los Mfios Antonin•y.
Mleente

13areelona, para t trijor s re-
sidentin en ésta, el esaperto 4111191110

• d011 tAntkivaldo Gareln.
-Se enetnentre entre nosotros

antigo'don A4flotto Marcos. •
don	 s

Penlearld, colocatto	 lo
prentn ;(IC ' flon Jose l Soto, , el eajlsta
iPedn; Fign'erea:

-A Volenein, .dofin 'Flossyln Pis-
cuttl.

aRareelon , don Manuel Vidn1
y dofid".lbse.fa Veltyn. 

nasoif las Peseuns •han
godo easi lodoá los 'estudiontes.

-Se eneuentran en ésta,-bijnani:.
Ito de los seflorea Aguiere ..gr/.	 .
Calalniyud,de Costellán. • 	 '1
• Bareelona, don Anionio Ber-

nalle,	 •



Comere venle de calez de medera Dere nerarda

Serrede •meadri eare loda dese de emaaw

Lepenle, 8 -	 Deuesho: Condlez Chermá, 172 CASTELLÓN

FortunatO"ledd•nLlopis

ClíniCa Veterinari,a
Arturo .Canalse3aeta

ExAteierinario auxiliar del ejército'

Se practican toda clase cie operaciones:1
Especialista -en cojeras. Curación garan':„•

• tizada de toda clabe de. espundias (filzsyy,-
in operación:,Sueroterep'ta e hidroter'apias

1 Dornicitv . 0 • en Ft osett

«Flores de•Ensueño»
(Com poelc loneS.poétIcas)

FINA•MAR

Adenle olftta eu Wilemz•

• Juan VerderaFo r a
Sal fruclsce 131 133 Telélno

Agancla y Carage

VÉNTA de cochei nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legitimas FORD.
Éepresentante de la acreditada casa de neumático

.MICHELIN y aceite VACUMEt auto unIversal•..	 •	 •	 .	 •	 .

s LIERALDO DE VINAROZ	 31 de nzarzo de 1929

t." Disponible

• A gusiin Ribera lierllOdez
•LIcenclado en MedIcIna y . Qlrugía

• Medicina •interna y•Cinigia jeuerai

• COnsulia de 11 a

Salmerón, 15	 1NAROZ,

•Instalaclones y Reparaclones , atectrIcas

Colocación Y.reparacidn .de aparatos de alumbro. tio
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó

•SanJuan,16 	VINAROZ•

•Elanco- de Castellon
Capltal: 20.000.000 cle ptas. .. -> 	 Agencla cle VIneroz
'En esie Bancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letres sobre todas las plazas cle Espa-
na y Extranjerp, etc., etc. - Información amplie y directa de las principales Rolsas

	

Nacionales • 	 Extranieras	 .
. INTElkESES QUI":".. A 130NA	 •

Euethas Corrientes •	 .•
a la vista.	 •	 2 y tia por ino anual

• a un mes.	 .	 .
a tres theses • 	 3 v )12

•

a seis'	 4	 •.	 . „,•.
a un.apn .	 •	 4 y 112'	 .

• • Caja de A horros 4 90 anual
• TELEEONO 27

Gran Sastrerf
Mateo Cano

DepCsIto de materlales pare. construccIón

Rocalla

lameoso j verlede surIldo de ledes cleses de edos
Eamereda coolocvlbe

La we mes ereole, ilne le ouls wenethca

Jovellar, 5 ,	 VINAROZ

.Pilana artificial para feithar
eanalones, depósitos de 60 a 1.000
Planohns neanaladas . y lisas, thbos,

.1Itrus,depósitos de agua pwra waler..

Portlant «Lanfort» y «Vattcarca»

VcIa. de Sebastián Albalat

Plaut Coustilusión, 29 • Telélono 29 • VINIROZ

Prede 11111 PEIGTAS	 • De venle w l Imereele de Didel Delmet Orendes Telleres de terrecerle Metddres



La experiencia adquirdla
'eu lanios alies de labricaciell,
eate a les

IIMAS AL BETALLI	 yffiAllukfinuel, is trikT a nali
tialeler, 29

Redatelõn: T. Aguelln Safén, • FRANQUE0 00NOEFITADO	 Suscripclen: 0 . 150 pemanal

RIU.O	 YI NAROZ
VINAROZ, 7 ABR1L 1929	 J N.° 111 I •

0111119 L11113111 fl nuaz mal	 into to smi ra leg wrIns ei rom	 ma ffl szeis •

IPaulino Caballero Escultor Marmolisla

Pí y Margall, 9

V • . 1 : IN •,,A- , R• 0 Z
immeezzazonzzoinlimalsenumgozweiziesiaálannummal

iiimuntimmitimmiiiiiiiiffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M1111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111114

.CHOCOLATESTOOMBAU"
INSUPFAÁ.1.3LES

• CASA FUNDAOr ^ -,NI 1785

•FABRICA Y DESPACHO:
Plaza del Cedde de • linedelberee, 6 . (ardes PI y Mardall, 8345 .„

1111911111111111111111111111111111111111111119111911111111111111111111911111111111111111119111111111191111111191111111111111911911191119999919111111111111111111111111911111119919991191101111111911M11191111M911990
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11.1..1ITA
HAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SANTIAGO FALCÓ

	  VINAROZ 	
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ReservadO .:para...la •g.encia .Sorolla.
excIusiva de los autos •

.	 Fl	 •N
par-a toda ria .00rnatca
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IJERALOODYINAkOZ

VInann, 7 de	 de 1929	 *	 ttfrm. 111

joaquín Ignacio Llflst MCOVOITO
falledó en Vinaroz el día 14 de Marzo de 1929

a los 23 afios de edad

hahlelldo recibido los Soutos Socramentos y la liendicién Apostólica
D. E P.

Sus afligidoá: madre CarMen Alcov. erni Carsi, hermánas Marla del Cannen, Josefa y

Marla de la ConcepcIón,.tfos, primos.y .demás parientes, al recoidar a suá amistades tfm do-

• lOioSa pérdida, les . suplican Una Otacióii pal lú alma ysu aslátencia a los funerales que se

celebrarán el próximO vlernes, dla .12, a las ochci-y medla de la mafiana, en la Iglesia Pa-

rroqulal, por lo que lés quedarán niuyagradecidos. : •

: VInaroz, Abril 1929.

Et ItustrIelmo señor Oblepo clé Torioeth se ha dIgnado conceder IndUlgenclas en la
•formaacostumbrada.	 •

DIVAGANDO...

UN COMENTARIO
••

.111.1 domingo Pasudo efectuéea en
Sela uria pequefut earrera cielista.

• mĝånizarión fué mottesta. bos co.
rrectores nrtry pocos. Ed sesultado de
le scrutlba, expléndido. t1 éxito de lu
einyerrt, magnIfien. i.Por qué.no  son
ifrecuente's iheohos eorno el menta-
dol Aqui tenminortamos, ponque con
ello, o esenclal esta didho. Pero es
ocasión propicia para que divaguS-

mos	 poco.
,Por mas que nos pese, Ša juven-

tml de intetra ciudad está hoy com-
pletrunewle dormida. tParece un -he-
dho paradAjico, pero es la nThalidad.
Ninguna aspimeión nolde coleetiva;
ningón aTán; jiingtma manifesta-

cIón cle espirittm4hcano, rfe vidn, •de
enovhniento, de progreso... Tado se
reduce n 011.09 11.0 ,1	 trabajO,

calté cine. Narfa, enás material, to-
da vez que el primero de estos trce
enmelados, se practioa en da imnen-

' sa mayorla, a la Ifuel7A, 0 4. regalia-
dientes. Y lo peor del easo es que na-
die viene preocypándose de este ate-
tancanniento pernicieso.- Voknanes e
lo primeramente• anotado. tin cerre-
rn eielista ofectuedrt . el domingo pa-
endo, mostró taxativamente qtte,
se quiere, se tpuede haeer muceto en
thien de'la javentard; de todos nos-

olros, los thombrw del matInna, que
necelliontos apoyo 'de	 que,
.tunduros, puecten y deben darnoslo.
fnIto de su experiencia y su trabajo.
/.Qué pruebast • el éxito; el entasies-

•mo despertado; ga animación v el fe-
liz resullndo cte la earrera e •dlisto de
roferencia? Que no debe echarse en

swo rolo el elemtplo, y qtre debe pres-
darse ayuda a esas irtanifestactones
deportivas de la juventurf que, con
ellas, adquiere forteleza: en el ener..
po iy vilve momentos de eepiritualls-
dno al luchar noblemente por
ideal, sea el • fin del denorte quo se
proettque. tesjalš ta úniea preocupa.
elAn de todos los jávones fuese—co.
sno mal .arrenor—el depolel

No son pera desoritos equf loe 1041.
•149 qtte se eviturlan ty los benelfieice
matertales y espirituales que se co-
seettorlem. Lo didho. Neeesitnence
cayuda.'Ems•mantfestaciones deporti.
vas deben ser más d• secuenter...11ebe.
mos y neeesitamos der seflales .de vi-
do. Juntamente con el deporte, ven-
drá eI espiritualismo que ed misatto
entraña y eon éste, •as berrelficiams.
IndluenciaS eutturcrles que por dot
quler derrama el primero. Pero debe
eneituzatee potr buen oacmino..No to.
do ia de .oer eoner, jugar a

thwer giumasta, por cfi mero Imeho de
practlearlo. Las flociones empanen vo-
tuntsud. •Esta exige eoncienria. La
conciencia es el testidnonio perell0C
de la vida, eelpiritual del bombre. Y
éate debe ser lo que la grandeze de
su eondieidn exige. As1 •ues, tros
las acelones materiales del cteporle,
debe existir el espíritu de progn.so,
de culium. de eivismo • de bourn.
des. Hases esencleles pent los thimn,
dos a formar la morirkind del

y sin las cuales. en ni Sakto
l.ua-1	 é.osas, Itudnanamente serti im.
posibie 4a rdhebilitarión
Pli delehnento de paz •y del orden.
úniens conseernendas del buen fon.
eionamiento de ila societind. preanto
parn los que est empleten integriela

eostenerla.
No olvide pues filleStro 0.~10111.1-

simo kyontaaniento que juventud
sdnaroceasse neeesita apoyo. Ne 10 ol.
viden tampesso todos Sers cludothmas

•
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que •euiend	 eno hu	 caudhl de ex•e-

•
rielicia, y viendo los misterios y los

; tpeligros itoott envierra •e vida, pueden
cOadylivar 11 ,proarar verdaderos
hoinhers, • 11 todos senlidos, que pue-
dan hatter frente n las agitaciones del
vintir • arrn s trar Serelyinicade 103

41. Dinbans de las IpaSIOne$ thlinDilia3. .

ti,S•reni ns eu • touhados? yeaert1 en sn-

til
co ento lot saluelable lecch5n . que dió
la uaitura eirlisla del domingo pa.

t„ sado?
MANUEL FouutEtr

De broffla y de veras
y.Se hon fijado ustedes en las nu-

bes de polvo que levantan los gutos
al pthar per dentro de la eiudad, ot
velocida des verliginosas . que no se
011 il la Dadie de moderar, de COrre-
gis, y, en úllinto término, de dentm-
eiarr .

inues ne se preoeupen, porque se-
min atfirmen los onAtlicas, esto eti hi-
giérlietfr y .saluoloble. Influye sohre el
organismo eorno tin tónico reconsti-
tUyttiont. y tiene In ventaija de dar in
sensneión de que va • nt0 tragando,
tragando, ltasin que el estóinagn se
da por satisferto. 	 t	 .

Por elen porle, estaa nubes de pol-
vo vienP11 ii ser tanthién adieiones
complenutodarins n nuestro guarda-

li rropn. n m
Un	 igo al lo estrenó el dla de

412' . Pasella itil Damante terno de coler
t obseuro. que se hnbla •uato acenn-
pafiad amo	 orosamente de todos los

11 
.ftpasionados earifios, de t tridos los
hernos on idados, de todas . hts onta-

-• tt thies •ol ieltu des de una madre que
,• . ' eabe euirlar y ennservar In ropn de

sus Itijos pain poder desenvolverse en
• aa. vide cronómica ein • agol3i n's de
•desmensn. •	 .

-t.  • Y n Ins dos horas de e.slar Serdado

yst0

. , trangildlau10010 a la puerla de sil eil-
Sa.... no le cOluuda ni eu madre. Se

tl ihrtbfot puesto otro traje blanen othel
intort del 1Proto uhsetiro.

,
•,.. Lo eual no dejade ser una ventajn

0 itt tparn elque anda eseaso de.eopa.
. •	 Al 0

t
li gir	 Cnu a4 CS que lenell 01-

> tRron tht Šer im pneo tnenos prngresi-
- t -t 'ttyas, han querido obrar con indiscre-

11
:
 

• ta provisión y,se las hit oeurrido el
endiahhnlo procedishiento de emnprint

--t- unos arternelos,Ramados autoenbas,
que en un perlit/efC riCgan Ins co-

II
: Iles.
' • Y se privnn eon elto del placer de

., - t butrir su orgnnissno; t y de la venta-
• : ja de enriqueeerlo eon lft ahmulan.

. ::; cia de viknninat que tragnimos nos-
„.,
• • Y desprerian tuton tan coplosn, een-

t t ,,, , nómien y pintoresca trandfornmeión
-...' det su intlumentaria.

l__ 

• 	 Y no quieren distrutar el gore y el
' encanto de • ver elevarse raftjestuosa-
,t Ment te bacin el cielo, como nuhes de

• t .; . incienso. las irrisadas tolvanerns con
t ' que tan gatfinroln y gentilmente nos

ll dbsapoinn los simpaticos autornovi-
.

illo que es In ignorancial•
. . .

111
	 atarlo gubtommente el elogio de

• LAS HORAS

¿rPait qué contar las horatt
Titht que se tué,

de lo porvenIr que ignorns?
iPeato qué oontar las hornsl

ipara quét
-

Cro.bot en •1a juste ,medidon
alquel instanto de amor
.que perdura y no se olvida?

earbe en la justa medirta
• • 	 del•do/or?

•
iVtivimos del propio modo
en las sointbros del dor•ir
y destigados de todo
que soilando, hnico tnodn

de vtivir I

El que enderma, desespern,
utué •importo el clerzo invernal

el soplo de primavern?
El que enferma desenpeiSI

de eu mal

aara•qué contar las horas?
INO volverá Io que
y lo que ha de eer ignoras
trotra qué canlar Jas horas?

IPara quél
F. A. ITE 1GAZA.

A KEMRIS

Stcut nubes, uteasi na-
vas velut tunbra...

Ha anudhos aiio• tritie buboo el yermo,
ha orucihos t afies que vitvo triste
ha mutthos'atios que esloy enfermo
I y e3 par el fibroquetá escrihistel

jOh Kempis I Antes de leerte amalba
la luz, las •regas, el mar Océano; . •
,más tú 'dijiste que todo acaba, •

tque todo miiere, que Lado ee

Antes, llevaslo de mls antojos,
thesé los Inhios que at beso lzwita•
Ifts ruhias.trenzas, los grandes djos,
teln aeordanne que se marchitrutd
Mde oomo afirman doelonee grraves,

.que Lú, maestato, citas ry nombras,
•qtie el thoMbre pata canto . las naves.

conto las nubes, como	 sonvbras...

tddo termio lazo,
•aingún enriño rni tnente rulegm

eonLii lihro.hajo del brazo • '
voy recorriendo /a nodhe negns....
itIth Keropis, Konapia, aseela yermo,
palldo •scete, qué mal me

mudhos nfios que astayleolfeemo
py es por .e.1111bro que té escrIblétel

• AMADO NERVO

Mds claro:
• ŠQue rdloción tiene la misiént del
guardla non •os senvicios de
y el counplitmiento de Ins ordenanzast
m.ustietpa les

Ifés clarn totherla y... varte u111114o.
• Paseoba un dla , por lasatfueras de•
un ipurblo de Aregón; cuando en un
carasol sentrado vinon suattracri con un.
•lato de sopa clara sobre las rodilles,
orruy empefindo en tresegarla wl est&
anago sin ' más auxilio que •• tene-,

—file parece, nanigo, crle no ha
elegido tasted. buen instrumento para
heberse el ,caldo.
• —Qui6, nor Stflor; si es que•antoy -
pasando el rato.

—1/lordbre, entonces no ba poth- •
do elegir usted mejor proceditnien..
tol .	•

(Camtrismo apante, naturatmente)
VlNlO

Lea todos los dondulos

«HERILDO DE VINARDE»

RELIQUIAS

Guardo en	 ormurIO
que con. tu nouthre.settlle,
tus vestidos, lot roarlo
y el viejo devocietnnitio	 •

que a/ easamos te entregué.

drarehilas yn los • "colores • 	 .
que st tu ventann Inhietron
en otras tientpos • mejore_s, ,
guardo	 toemblétt	 florest ' •

la par tle ti nturieren.

Y entre objelos hon ortnadoS, •
pDolores del altua mial
fevuellos y enmarafiachss,
tus eabel/os i•pregnadas
del surfor de Ito agouln.

IMorando solits comnigo, • •

•or dar olivio cr mi afdn,'
ryo los tlx‘so y hos b•ndigo;
euendo me entierren eontlgo,.
eon eHos me enlenerotn..

De tan largo •ltultteer
estoy macIlento y.eario: 	 •

Cuando Ine vuelms a ver,
sl no los Ilevo en la mano,

me vas a conocer.
FIEDIStlICO BAGART

La Casa VIDAL
que se dedica a la especialidad en
seinillas. ha recibldo una muesira,

PalaMs PIRINEOS

y la tiene a disposicldn de todos
los que la quieran er 	
LA MEJOR DE TODAS

PI YMARGALL,32 • VINAROZ

Eueetdo Balanuer filménez
MÉDICO =

Afecciones de estémago
e intestinos crobleas-
Curackin por proce-
dimientos fisicos

Cruera, 15, pral. - TORTOSA

nuesions tayones, de su miorcialidad,
de la othmeza de su vestunrin, rle lat
onmlitud cre los redobles de sto . tain-
hor, de la agude vibración y arantlfi-
dos t .sones <le su trompela, de 103 ai-
nssos y neompasados movi•ientos tte
su marcha, de • la galllardin t/e Ne/o,
.pero 	  pero.... me infunde trn res-
peto trnuy grande lo que virne de-

. Irds.	 •
Y entre lod silhos amorrrsos detla

dios-n Tronia y loiì dictodos de la
pruden•ia, opto por esla hiltinun pa-
rn- rio caer 4aTuenlableallente en /a
onalan;entura del ingeninso Itittralgo,
ile lot Blaneha y de su esoudero, euen-.
do nl busear los aledzares de ia sin
par pri~a Dorleinea tlet Tdbose,
dieron de bruces con un hulto itraD-
tle sme tbizo exolasnar a Soneho: ••••

pkya o Dios que 110 demos
eon tutestra sdpultura, quo no es bue-
na sefial andar por las chnenteries
a taJes horae"...

Vede retro.

• • ••
113a.ra qué sihven los gnardias inu-

nrelpeles?
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Productos "Amiilasa" para la Aéricallara
• Contra' el poll y serpeta de los naranjos el insecticida

Resino AMINÁSA
dontra la negrilla . el Criptogamicida AMINASA

Contra las énfermedades criptogámicas de los thelona-
rea, jaatatares y tomatares el -Caldo Crúpido AMINASA

Depaltarlo: ANGEL BOSCI1, Plaza Jovellar, 5, VINAHOZ

Verdas threclas de lábrica
por vagoues complelos

MOLINA .SANTAMA11111
Aleutla	 tansoorles	 lehados * Patle de Cacermel . 	 •

Aboten * hanos commmalos * PrImerea melorlas * Pleasos * Polaas do remolesbo

Paseo Norella, 17; Telelouo 173. CastedOu

!V le EN.1" E
;LAN DETE
• SALAZONES

	 VINAROZ 	

0 Ramón de Salvador
m ÉD I CO

gGablnete de Radlograffa y Radlciscoplá

11 .	

RAYOS .X
MedicIna y Cirugfa en general

Conautta de 11 a

Joaquín Garcés
Fábrica de bloques artificiales de • hor-
migón hidraúlico para construcción de

tYlUrOS
Bloques macizos y huccos de diversas

• dimensiones
Construcción rapidlsima y estnerada
Especialidad en la construcción de silla-

• res artificiales de carácter ornamental

San Cristdbal, 28 • VI NAROZ

Banco Español de Créclito -1111. 1. 4uatm.	 .._	 1
• 130011tIDAD ANuNINIA FUNDADA ID .4 1009

Capital; 6o,000,000 de pesetes, Fondo de reserva 35,988,067`51
aoo sucurseles en EspaRa y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

,PresIdente
• Excmo• Sr. Marqués de Cortina
Vice•Presidente	 .	 Administrador Delegado

Ilmo. Sr. D. LuIs Alvarez 	 •	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica
• Administradores	 •

Excmos. Sres. Marqués de Alhucames, Merqués de Valdeiglesias, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáez, Dxcmos

Sres. Marques de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argaellas
• I NTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vIsta . .	 2 y tia por ioo anual

• A un ItleS , . . 3	 « '«	 «
A treS ITICSES . . 3 y :12 a	 a	 «
A seis meses • • 4	 « «	 »

• A un arto . . . 4 y I it «	 «	 «
• gija de Altorros; 4 por too anual

SUCURBAL EtN VINAR Z.	 CABTELAR

Taller cle Hojalaterfa y Lampisterla

Joaquín Gombau Taus

Santo Tomas, 12	 VInaroz

Agustin Redó - Pintor
• lumno de la academia de D. Joaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y.Sumell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos.Esmerilado al ácido.Especialista

en trabajos sobre telá

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Mayor, 39 VINAROZ Teléf. 17

Disponible

San Juan, 2	 Vinaroz

Banco de Tortosa
Fundado en 1881 - Casa Centrat : Tortosa

• SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar.--Amposta.= BenIcarló.=Cenla.=Sante Barbara.=Sen Carlosde In Rápi-

ta.re Morella.=Ulldecone.aineroz
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:
En cuenta corriente a dIsponer a la viste, a y i l L Bnual.
»	 »	 »	 a iressiieses plazo, 	3 y 112 » »
» » » •	 seis meses plazol 4 » »
» » » a unalloplan, 4 y tia » »

En libretas de Caja de Aorros, sin lImItecIán y pudIendo hacer imposiciones y
reintegros todos los dlas, con interés del 3 y ija t. anua I

SUCURSAL EN . VINAROZ
Horas de Despacho: 'de qaty de 4 a 6=Los sábados de p a i solamenteaTelét.
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Primera ComuniOn
Antes de efectuar sus compras

visite Vd. la acreditada
Platerla y Joyerla

• Fidel Serres
de la calle Alfonso X111, n." 45

donde encontrará, a
precios sumamente económicos,

un variado surtido
• en	 •

medallas, sortijas, cadenas, broches, rosarios,
• medallones, recordatorios,

• pendientes, anillos, etc. etc.
todo ello garantilado.

Noijo olvide Vd.

Joyería Fidel Serr-es

	

C. Atfonso XIII, 45	 • VInaroz

ELIIII
• ESTOIDACAL

deSAIZOE:CARLOS
arrorinam

Lo receten los médicoe de las
olnao pertes del mundo porque
qulte el dolor de estómago. les
ecedreple dlepapeleslos vdmItos.
11,9 dierreas on nIños y adultos
que, vecep alternencon estrefil-
mlerdo, la dfietecIón y alcere del

• estamego; tonlficp eyude e les
•dlgestiones y ebro el apellto,
elendo utIllstmo rt uso pere
das les molestlea del

ESTSAGO
INTESTINOS

VIENTÑYtarer::::"R'D

RáPida
.Iiins pasndos, ctutiolo el ostro rey

ltesn Ins lomas de los vecinos montes
o I crespnsculo vespertino, dá el

adiós n I dia que nos deja, cuando el
pueblo vive entrogelv a sus diversio-
tIPS, cuttndo nuestro pintoresco pa-
seo. quedn iriste en su nspeolo, por
eeser ta eireulación de nuestras

jówenes que dan al mismo 1111

nfifierto grandc y majestuoso, es de-
eir; horn del alardecer, .puseln, .por
eierto hien acompafindo, o en otros
tivaninos. junteme gustom y nlegre

dos eompafieras amohles y cariflo-
8/1.5 que, por el destino viven confor-
inacht enn sti suer/e, separadas del
•burroullo eituladano, dando n su
en•rpo lii expansión que necesita.

El onsen solitarin, presenta, como
enrona• p lgrandioso escolor, templo
do tortmacián próxima.

Azilr 41, paromos breves momen.
tos. contempla mos •u eshelta arro.
gante figurn que se levanta Trente al
mnr. al "Máre•Nostrum", cotno quien
invila a 1ns gerteraciones que •o sur-
cnii n roneentrarse en él para lograr.
el progreso intelectual.

Ignoraban su aspecto Intorno y
virneprecisndo a dar explicaciones al
onso, por ser yo conocedor. Segui-
ntos nuestro • camino, recordando
nuestras in•antiles travesuras que
presentamos a •reluoir (siendo,. por
cierto, saperiores las mIrts) y segui-
ntos, dando el postrem saludo a lo
pasndo 	  Jqiie jonnts volverá.

!Medité langn rato, pensé y deducf,
como lógien conseentencia, la utili-
dad, los henefitios que la sociedad
puede recithir de los seres que for.
tollrán su carácter, en el templo que
va 111RISUMPS€ en breve.	 •	 •

iiTemplo de cultura y formación II
illtscuelas tnisterlasas eit su interio.
ridadl ilMisterios que oforaránse en tu
seato y que diStrotará la sociedad
Tres premisas admirativas en esen-
cia, pero que hacen deducir los rniste.
ries (perrnttasenai la Ltrase) que nos

hrindan los centros educativos, dando
a la•vida hombres que sólo por toiln-
gro .podrfan asl tomarse, capitanes es
orzados y aguerridos para luchar

por la desaparición del enalfabetis-
mo, desgracia ique •vemos de6recer,
grocial (1. sus asfuerzos.

iTientnol. Si Contnastamos to ne-
tualidad con la senectudde lus dfas.
relacionamos a mane.ra de catlem,
tu grandioso progroso, en el campo
de lá eseuela.

lInneeesaria bansidero, tranladar-
.nos	 tiempo primitivo de los

al creador de escuelas públicas
Simeón Schataoh ni a Jesué Benga-.
mato. Tampoco establecernos compa-
ración ecm los pueblos persa, egip-
rio. fenicio ni romano, por hallarse
estalblecidas, sus escuolas, bajo un
pórlico, a pesar de beher . dado al
•undo pedagogns corno Calón, Ci-
cerdn Platarco y ottros. Ni con Pan-
teno, con su escaela alejandrina con-
tinuada . por Cletnente •lejandrino,
ni con la fundación del "trirviuni . y.
cuatriwium".
• Contrasto, tu aotualidad, no con el
final del siglo XVIFII ni el principio
del XIX, en que nuestra Patria, pase
par una ,vengtlenza lamentahle; pero
que di4 a conocer que ouando los
rotneutos retiglosos se aflojan; tos•
morteles y sociales se relajan; antes • 	
hien establezco la ecimparación cOn

plantada por nuestros •
llustreapedagogos, que ha
do en su totalidad, en la actual-épo..

tema "tecordad vitestro altin por el
juego y onsefinréis jugando", Siurot
con el apoyo -prestado a esoue.
les del Sagrado Corazán, L,uia Ami-
gó con la. eseuela para corrigendos
de Marla Garbandll, Pardo Badán,
CoSta con su frase."sathear a Espana
cOn aires de europeización" harn stdo
los que1iri colocado el ab •no, para
que la .sendlla germinara y la edu.
cación ffsioa, Inteleetuat y. moral etd.
quirierti e/ progreso que hey dirlfru-
ta.

Compare y deduzco 4ue hay Espa.
goza los beneficios de sus gran.

des homthres y Vinarez gue, tanio
num la cultura, ve coronados sus es-
tuertas, con la ipróxIma • inaugura-
ción escolar.
.Orgullosos dehemos senernos; pues
nuestro grupo .escola.r será-el templo
en, donde la naciente juventud lor,

mará su . carácter, adqinrirá su des-.
arrallo inteleotual y minal y quedará
eaï tina . palabra, convertIrta eiï el

ciudadano buene ty perfecto que dará
a la seciedad dläs de gloria, será, en.
una.palalbra, la honra del putblo que
le vió nacer; y .que tanto. hit .yelado
por lograr su edueacidnimena
Ln y perfeota. 	 •

• • FIRANOPX0 flAtILA •

VENTAS AL POR MAYOR
• • Y DETALL

• •

CA• LLE MAYOR, N • 2

ilevisado aor la

Cellsora Galieradiva

• RETRATOS
JACINTO BENAVENTF.

z

Trionfattor •en rl arte de Talia,
este inefistafelico poeta,
nos lanzn n cadn f •ase tuut saeta
que hiere dle belleza y de ironfa.
• Iltuy» un ritmo interior dc poesle
de su prosa en In otásim secretn,
y hace . a su crucla atitina dIscretn,
un leve dejo di melancolla.
• Es triste y os cruel, ponque es hu-

[mano;
mas bon la risa hirtente de iin SII-

• [suno
disimula . 111 hiel que hay en su plu-

pna, •
iy brilla su relr ite actbar

eomo sobre ona copa cle waneno .
halla el • ópald alegre de la espuma.

ii
Ast, a lrt vez raittnico .y faunesco,

hasta	 herir es delloado y fino,	 •
como un bnen cahatlero florentIno, .
elegante, cruel y principesco.

Sin descender jamás a lo grotesco, '
satbe de plcardlas,-con el tIno •
de ìin abate o de un conde palatino
madrtgalizador y versallesoo. •

Y en tanto que en poellcos jardinee,
al arrullo de InIngaros violtnes
que hablan de amores en la lÑanitt,

irra marquesas sonrIen a los pajes,
solbre la clara seda de los traljes
prende la roja flor de una' lremla.

, •Es una intnensa bóveda ' su frente;
tos ojos, negroa y barrenadores,
son sabios en necados y en amores
que descultriron mIsterlosa•ente.

itja bartba negra, puntlaguda, hl.
• • [riente

thajo lds finos lahlos burladeres,
oomo ia de los faunos vloladores,
es mitológIca y coneu.plscemle.

Y su Musa varlada rie y
y satiriza, y se coninueve,,y ama,
7 asl es felina mnpa enfureelda,
en blanca y cruel Gata do Angora,
es ternura y amor en Seftont olma,
iy en Por. las nubes, ponvenir ty vIda..

Ssesose

Yintee que se adelanté a todos
los de su ápoca, en rnateria edueati.
va, Leyola con la fundaeión de
Compafila de • Jestls y con	 ".Ratio ,
Stuctiorum7, Calazons cenle Oangre.
gación de clértgos regulares, Balmes, • .
Claudio Molyano, Concepción Aronal
y Menendez Pelayo, fueran los depo. • 	
eltarh3s que actuahnente di rlfruta la
sociedad..	 •

Gregorio Oea con la fundación
•atronato de Valencia, Manj4n can
las escuelas del "AVe . Marta" y su
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y de su perseverenein, en colabort,.
eien con los afenee patrióticos del
exoelentisimo eMitte manqués <le Ile.
nlearló.

histo, ntuy justo nos prnece quet
st le einda en estos monsentos,. pm-
lodos los que se iproulen de onundes
de. nuestea tierra, .sin distiiteión el..

nnu.1, un homerubje en el que sneye.
mrnielto ed latir de nuestro oorazón,.
dilempre propkio a In mas rhonklu -

gratillatd.	 .	 .
UN PEIIGAAl INO'

En el esemparalc del comereio de . .•
don Angel Bostth ha estado onpues-
oto <turante unos Mdes el fitudo de pass . - •
sidente honornrio que e1 Gentro Vi- • :.!
antrooettse, de Iltureelona, ila ofreah. .
dwdo a don Juasullibera. Esla obre.
ha sido ejecuteda sohre pergamince
por el joven ortinta don Mnetin Bas, .,
hijo dect secretarlo de aquella enti.-
diwk, don Aguattn.	 1

El traejto mcmcieñado es unk es-.
p/endida chm do arte que •ha stder j
elogiada por ettanlos han lenislo el
gusto de . verle. Itetvela en su autor .	 5,

una feounda inspiración y un doini-•
nio absoluto de la tknieta..pues tene '
to en la compesiaidn, comn en In de..
lieedeza del colorido, en la emTeecIón	 .
del dihujo y ert la denqueza de Sa or-.
nanicestación, 9e ptte/ligan ile9 ga.	 -
Olar<las -muestras de una dlemosolón .	i
eneidinble .para esta clase de trabajos.
que fmnnen una modnlitlad estpecior
dentre del dilittedo campo ded atie
<le la pintura.

leelicitamos ensiva y cordielmen-
te rt su joven antur, yilf13 felieltames • '
tambiln nosotros porr conkr con me
werdadero nrlista rte cepa vinurnoen..

. •.	 -
SEN71DA AUSENCLi

Itofin AMpare l3rander., eulla ineett
Ina nnelonnt que ha eleeeidn chtennti•
siele atios su rttiniderin en inin de
dats eicuelns de •parvolos de esta ein•.
sbul, IM sido ntrudyrada parn una es:
•ueln de Hospitalet do Llobregrel, Its..
biendo eesado ya tequi y ntllrcqualo.
tt loninr posetión de su natnu desti.
n•.
•d.o ausencin dtt ..111 refiora 4/111111fler

dejeTi en el Meidgialerin vinareeenSt •

gulente. . lon vneto xlifteil de II ro n r, IplieS en .

B.1NQUETE HOMENAJE .11. EXCE- el ejercieitt de N'J •prnres:án puso to:
LENTISIA10 SEÑOR .DON 10SE .los sus ternores por la 11:flez y leides

	

CASTELLO MADRID :: : : 	 ::: loi reoursos de 30 ipodemen i n I r..1 igen -
Organlzado ext algunns peresnm. Pilt. lan reennSlu su inie:wliemi, para

lidarles de Caskildn, se relehm hoy finuer agradabie a los prinerms ln
ert-nguelln ciudakt tvn banquele . po_ ivida •csoolor y simable dn emmela.
ptstor de homendje ol extelefillsimo 	 •Nosotros SaUtho03 sineeramente rt
señor don José IMaria CastsAld Sda wernos prevatIos en lo sucesko de su

tras vestithiyas • ni . a -cuhrie nuestrn dricl."	 • 	 veliosa cooperacitin en el dkfleil ent.

I
. • 	 mlento eallilo y fénvido, nromndo de frente de tenita, sin	 to que por econ. 	 ne Vinaroz son w	 mneios los coensa. *rtefte de ttereee.ntar y rehmtterer tn<Int.

cordialidhd intima y sentilla, sultm- trario ems rtlegram& -y .nos 'felicita_ les qijattsisten a dieho ncto parn tes- • lfiA mieres eutterales de Vinaroz. y•
-''	 gadorn, que tuvo ei irelieve de un mos de sentir en Jnaterinle arle d'e timoniar al nuevo gobernader eitil Ihneemoe votes para que .t. 0 nusenein

abrazo estredhe, eprelado, de esos • numera dfistInta ' a• la del Iracundo de Murcia In simpatin que bn sabikte no sen dumdera.
que d	 <ruicen	 e no haly fIeciern, sino corresponsal. Som	 mos y serens,.eome desperter su ponderada achureitin	 C.IRRER.4 CICIISTA -

..	 .	 •	 ,	 "11

	

	

esnor purlsimo, desintereando, pro. 'Benavente, enemigos del nrte de "al. y el grato rectierdo que diejn de su	 •1•11 qmsadd dceningo se rplebró. ist.
uketedor de nlianza nant to<la obra midón y purpurinn. y /103 pareee twirleza y de su ca:ballerosiklad. suu tenfamos anuneitudo, la rarrem
de bondad.	 suut natqral que . contrastondo con " Los hahitantes todos cte esta pro. eidista .patrocinada por IIERA1400

Don duen Ribein quilmulo méri. nuestro gusto, se alahe lo que noe. wincIa se han heoho oargo de la jus. DE VINAROZ. El recorr ido ern, co-
1	 tea su obra y dectinan<lo los honores otros ne somos oapaces de Mabar, y 1.« distinción de gue lha sido objeto ei 1110 Sliben nuestres lectores: Vinneoz-

en fievor de hn que don él colttb	 noran eeure nuestro sentié el cerlespon- . sefitr Castelló Madrid, puesto que si . Gálig. Gerrnve - la Jana . Traienere-
-	 con entesinerho y excuedndose en • el sal del indicado dIario, y quienes ti. el Gobierno ha wisto la feuettfem la- Sau Jorge - Vineroz. A las /11101/1/ en

deber cumplido et •os •sefiores •unn . ran dercordlón para que se muevn bor rea•izada dumnte el perlddo de ounito en punto se did ln salitta n

1	

Oiner Ruiz, don Felipetklartinerlfar- . la . rriarioneta, y enfilan tras ella la SU snaudo -en esta prcnisscia,. nos los emeedores inserilos. que .ftteren:
artafM, dtm Agn stha 13as• Aguilera D. baterta. .	 •	 .	 .	 otres la beknoavivido, .y	 k	 nis. en	 actue. •Ittero 1, Sebaelián Roda; 2, Agus.

-

	

	 • Juab Ginesta'Fabregna y don Juan En tiempos deEsopo, cuande habta- lidad os-famos tfistrulankto de •ininen- tht d'epié; 3. Domingo Forner; 1,
Gaznóts Fábregues—tclireetiVee det Gen han todoá los anntialles (boy sólo hn- eostenerPolosi frutos de su aetimItatl Paseual Esteller; 5, Mantred Rodhy

• y aznor •fraternal.i ••• .1.1une almes gerneks dirdogan,
•tinense con lazos cte efushva herman.
dad y lhacen fervientes votos para
que Dios conceda itenapo y mitrubres

	

I	

a los hoOde,..4 de buena voluntad que
guiedos .por dos desteg los de la tuce-

-- ,1 •cita . simtyllica 'idel earthe Ideat de
amer a la tierra que lee vió . micer y

ma la quecomo adre iunen, se con-

	

II .
	 tilide la redituadora y benéfled labor

	

,	 • emprendida para hacer taeRade pla-

	

-	 .ta el ya,ipor los edones dela naturn-
. teza, hermosa sdlar Yinerocensa...•

O . • eas palahras de sificero, • noble y
desinieresade elnqio .	m	 nrad ejeplar
apisionado .patritio propulsor de.la
nieritatia transfoentacIón de nuestro
ptietdo, lon aliento y - estInsulo que

li • se tredueen en firmd promesa de se-
, guir laborando intensamente ..... que-
dando en éxtaais lodes aquellas n1-
.mas gemolas ante la uncIón y arro.
hasnlento de quien ensolza th ImIlo
gesto de los hermanos ausentes nt

	

'	 trIbutalle ed butiano y seneillo home.
naje que con honkla Mnoción reeibln

	

11	

por plasmar el sentir de los que sin
reserva oplauden el enalteritniento,

-. da mejora, la reparación que Vina.
roz merece de sus hidoss todos, los
que aqui viwen para mimenle y los

	

que
111
que 	 desde lejos le dfrendan sus nuis

du Ices odloqu i os....

El ragm me,ritorlo y bedlo del Oen-

11	
tro Gomercal Vinurocense kle Barea
kma. <le nombrar Itiresidente honorn.

- - 4i0 de dieha floreciente entided el
preelaro vInarocense don Juan Bi.

•bera Gonel, hn sido preenutgado en
' un ardstico pengasnino que wa en-

.1110 .refieto en fina moldurn de oro.
E/ acto de la entregrt en el dmniel.

•lio de dern Junn Ribent, fuó tm mo-

ii m i s liE m ELAt	 itie Vinerocense de Barcelona que vt.
ii	 nleron exprofeso a •hecer la entrega

En , un hogar winarocense dande to- da la vallosa dfrenda--ensalzando
da ejemplaridad» buena, liene

Il	

oon terimra y manifestando In..e0-. 1	 .	 su
'	 asiento, son iecibidos, ron la anuti . trailable gralitud que hacIa . el be-

htlidad qUe earaoteriza-al duefin de neméxito y a4priSiOnfle10 vinturocenoe

alqued• hognr rnodeto, otros vInaro- doln Juen Ribern elenten por sus
, •eansee a qulenes isl destino hizo au. .mudhosdesvelos iy nfanen y Por su
i

-

'	 sentarse de su	 rio.anna solnr; y, eam. constanek 	 idy actIvIdad, eventla-
hinclos los saludos de rigor, entáblase rom grandem de corazén; ser hIjos
Imaconversación en • que.10:103 se su- noldnahnns d's usta iient hendita lre-;se,

.	 perturpor evidenekr carlfio ni terru- eunde en alloswalores. 	 ,

1.i	

fiei y los "ain f reunidos . de,pués de	 El acto de exterkeizar el justo
fentonitr hltnsios patrlóticos, Itablan 1;endilliterrt0 de gratitud y mthesiÓn a

^ ,.:	 ded porvenir, d'e les,proyeetos tpfe se •• Juan FlIbera tué verdaderaniente
.	 acaricia,n para Ihneer que la eiedad— Moenalt° d'i 4eleité Y ernothddid , de

I

. nido de sus amores—sen ensalzada Fusión de almas • que aienten nobles
- por mejoras que rinden: bienestar, anbelos, acto condial cuye recuerdo

st, greudeza, trabajo reninnerador, hi- . leerdurará en la inesnorie de te- vir-
glene, cultora ..... culminancto en pnz tuosa darma dofia -Natalin Piquer, te

amadfsima esposa de don Juan Riba
ra, que estuvo preeente, lo ntienio que
el atcalde, don HIgInlo Roca, yilos
conceja1es don Gatios Dstardither
•Fabregues y don José • Sendhlz Asen-
si, quienes clogieron oonáo medecda
el simpátleo y bello gesto del Oen.
Ito .Vinarocense . de Baredona y de.
dicaron justas aplatrsos at joVen ar-
liste: Meetin Bas Dleel, que revela
excedentes aptitudes para destacar en
el dificill Y bdllo arte 'de Itt: pintura.

Acks .y geslow de 'esta natinelein
honran po-r lgual n.- los que a ellos sa

'han hedho nereedorea, conno a los que
to 4thibutan iy ast tienO Fruinn coMpla-
eencia er mianiifestarlo relterndamen.
te.
'	 . JOSE SANCILIZ ASEN91

. Vinaroz,, 81 marzo 1929.	 '.

HABLÓ EL'BUEY
DIJO:

'Nunea Inbierk salid'o nuestro
Merb det 24 del pantdo" nuit-i.o, si
hubiéramos potIldo sospeelthr que
aquella noticia dicha y 	 y llana-
mende y con la nnejor buepa tfé del
ntundo, habla de <lespertar ln
indignatión del corresponsal Ifine ett
itstatiene el ."Distrio de Castcólón".

Gunndo nos timilábamos expre.
sar nuestra opinión sobre unn enes.
lión tle pura estétien, sin inefemos en
más trveriguneinnes, yrecogieiido en
nuestras llnens rl sentir nueslro y el
de cuanitts personasnos han habladO
dtst.ste asunto, resulta rpte nl igual de
aquelbuen sefiorque hnblaba crr pro.
sa .y no lo sabln, somos trnos
sol que estturlos baciendo unn cam-
pafin de dilfamación.	 •

h/o rvamos por eso a rasgar nues-

.111an algunes) ya mirtba el 050
der/0 reeelo edgunas rdaimuzas que
ensaLzaban sus habilida.des de

"cuando censurnba el 111 0110
ilegué a dudar.
lMns hoy que el eerdo me ntalba
iqué mal debo de

Nosotros eomo el oso, según de
donde Yienen, preferbnos los vitupe.
rios a las olabanza.s.
• Y aconsejemos n lan netivo cOrres_
ponsal 1lUe oirtes de escribir consul.
te el diccionerio. Algunas pulabras
que ernplea en su erticuln, ecnno "in_
Isidias' y "difameción", no tienen

el sentido que él se figura. Y la pa.
'Itubra "celo" empleadh también^por

tienapeligrosas acepcidnes.

NOTICIAS
UNOS COMISIONADOS

Hemos tenido e•gusto de sakttlar
a. nuestros annigos don Giner.
don Felipe Martinez, don Agustfit
.13ess, don Juen Ginesta y don inan
Ctamón, tlineelivos del antro Vinero-
cense, de Ikrcelona, que Ilegaron a
ésta el domingo pasado para hacet
entregn a nuestro quenido amfigo y
esIduo colnhorador de este semenn-
rio, den Junn•Ribera Gonet, del tItulo
depresidente honorario de aquelle en
tiktad, cuyo acto, <te una roodestia y
denna sentillez extraoislinarins, des.
cribe en otro áttgar , de este mlinero lá
atildekhr pluma deklon JoSe Sanehiz
Anensi.
• tós eosnisdoñados,• que realizaron
e/ viaje en auto, nos trajeron los sn-
Tuktos cálidos y efusbms nuestros
hermonos de Bárcelonad Mbnirmen
eób 'viwIsInto pqncer les obras y net-
imas que se están realimndo en nees-
tra Ilevándosaunn conorta.
dom impreeión de optlinismo.

Nes •nurmiaron la probable onen-
nizaciOn de runa caranuna de auto-
enrs y de nutortidviles para• pró.
xitna ferla de San Juan, que serin re-
eibida arruf con k mayoe notemnidad
posible; conslitatendo nn tsonito y.
atrayente nómero de fiestas.

llogreseron a pareelona at din si-
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Frartelsco, Monllau; 7, Arttenio
., :i tguillar; 8, Serbastián Esourn; D, Vi.:

eente Ferrri. En un automMil, esp/M-
didamente prestackr, lo que agmdece.

i mos en el trhun y , no haremos.públieo
fixtr ast quererlo el gencrole asnigo,

....erlguimos a loe corretiores, haciendo
las veces de control.

.

A las I1 125, entot el enonne entu-
1	 slasmo de los cirt,unnlantee, divisa-li

mas a los prirneras murectores, qule-
.nta en merlio ds tum estruendosa sal.
va de nipktunos, pisan la meta por

Ill
este ftelen: PrImorc , Soleastián Rodct ;
361ŠUI1441, 1/0111h3A61 F01 3/161; .11 emin

v-distancia. Tardo.n unos pocos urinn-
los y apareren on el exbetno de in

I

rafile ele Cálig, Agavslin PopitS y ella.'
truel Roda quien, ut Ilegar frente al
donieilio del seftor Herrera, art mag-
nffleo sprim, logra pasar dehunte de

or

Pcipid y In ttrrebatrc el tercer ittnestb,
quo ye 11/11 36/3i6 zeguro iba . a adjudi-
earse el retcrido corredor..EI pequefie

-n liocht f".4 avacionadlinirno.
A kit; poens nrinsiton aparece el ál.

li
timo eernsclor, y Tretre snlves de
splatt-,11:: tilie 1/3. carrena, desptins tle

•c.„Oreetuilese un nkorrido de 47 kild-
inet-os en 'dos hores y CillYCO rnimnos.

tl
.Nueshlt enhoratmene 13. 3106 C1062'C-

flOrf5 prerniados, y agradecidIshnos
al sefior nleakte y a euentos contribti-
yeron eun su étoolo ry entusictetno al

',' mayntfiro resuttado y éxito de la pri-,

1

mem rarrern ductrocInada par 1111-
1AIDO us: VENIAROZ. .

 Altern st tratrajar para la que oes
' lebertremes, Dies medlatite, el dis ilt.

la Aseensión, y Oft ta que tenamos
able-tz ye lit inseripeictn de eorreclo_

..	

ftr

TCA v dimatives, y anunciaremes 110-

4 dalln trunente en noesáro prdreinto nti-

i

NUEVO REDACTOR
Ha entrotto a fonmar parte de nues-

''' tra r,edareimSn, el ' estudiaso joven y
queridn ambro Suan 13arnbau. Nos

	

lecitscra	 utulains de tenesle en nuestrn
00/31/61fila y eleseennes que .alcanee

_éxitcs. en su nueve •ocrupartión.
• TIIASEADO

Cictutnn rumones que fas sefloritas•

•I telefsmistas portemodentes la enta
'oe ntsln hnn sido traslade_s a Velen-

— ein, /3,116I/311316 P OULO linies eneargada
de bc/s ltt ne.hial direetora witoritn

l

iolP.: Thelmás, tementomos muy de
veraci, caso de ser oierta la noticia,

- . 1a untrerha y amencia entre nasotros
de Pon belks romo simPátieas ami-

	

.guitr.s.	 .
-	 PIADOSA

, ,.... EI róximo viernes, a las otto de
. la trettaun, he oebbiztrán en de Ar.

.. eiprfFtal, solemnes.. Punerades por el
almn del matagredo javen Joenufn
Elant Al encargar la asistencia, rel-

•• teramos n su deseonolada fa•ilin
' nuestrn más sentddo pdsarne.

11

NUPCIA1
Ei lueres ecntrájuron maleimonia!

enta.-c !os llwenes Sebastián Vidali nk „
trannr. y Cenoveva; Ten Serralf it,
nutrthAncki hacia Darcelena y Pala-

I
mdta. it.ns desemnos eternes cfelleidts-

DON JOSE .MAÑAS
Dncr-Mms de pasar tes Pascuas en

ésta, hn regrosado a Bancelona este
querido amirm, con att seffern e

EL REG1STRADOR DE VIVER
« Begres6 a Viven, tras .• breve per-
nutneamie en ésta, numtre amitto dop
Eduardo Baillesteq, aconMafierlo de
su sefiora e hijos:

• EL CAP1TAN
Se encuentra en ésta este pundo-

noCosi militar y querido amigo nues:
tro.

NUEVO COAIANDANTE
lla Ilegado a frita, donde f?ja stt

resideuela, como difundidor de cut-
tora y ethreación, el comandante don
Trends AlvaireziArenas y RedrIguez.
Coincidentes. el • 111i9/110 ffin, ie
Mreeemes pora tocte cuanto guste
Ins columnas de mte semanario, na-
cido sola y Unleamente para hecer
Patria, y nas ponemos ine.ondheiernal-
mente bajo sus dedenes pam lodo
cuanto guste.

ilers elementos que frttimaimenke
unidos componen su• redaccidn, tie-

, non como única Ilnalidad el iprogreso
de nuestra eittdad en todos los sen-
lklos y un ieborar constianle en fa-
mor tte torlo lo que sea rulthrn, cl.
Vi9111 .0, eduración.y ciudadanla.

..ALTERCADO

• .Por un qultame adlá esas dpajas,'
euestlananin amlereldennente en
rvin públira, JosefaBondes	 bor.
tclano de la Torre •Ballester. No hu-
bIeren clesgraclas personoin...

TOMA DE POSESION
Ita tomado posesión de bt eseuela

nnetenal de nIfias c1e Alcauar, dofia
Isabet RedrIguez bloseardlet ev4p.osa
tle nueetro anago don Altredo Mar-
eo.
" •Nnestra felititacidn más sintera.

• LOS AMIGOS DE 1,0 AJENO
:Eri tla noolte del midazoles, al ir e

•por agua en dl rpatio de su co.sa de
la ealle de la Virgen, Encarnación
Bel vid a un hombre que sadtaba la
dapia del . ipallo, con intenciones ae.
gurantente de s-ustmer conejos que
6111I £30 erfan, Se di6 parte a l • Bene-
tnérita.

eaco inryó precipitaditmente.•
NATALICIO

.. 71a wenido ai urundo .con toda feli.
eldad, el Mfio Antonio Doseb Dothé.
nedh.
• MODAS

ta mcédista ElvThra PorIllo, de Bar.
celona, nos anuncia su visita a ésta

, para los Mas 12, 13 .V.14 del conden.
en que estaná a dtáposición de

sus clientes en la Fanda Viuda Apa-
sici.

••TAURINAS.

Relna expectación •pera‘presenciar
Fa navalada que la ennprese de este
1Plan .de Toros tiene anunciada •para
esta darde, y la que promete .veree
coneurridIstrea.

Ya InIformaremos del resultado a
nijestros querldos • deotoms.

, DON CLAUDIO PLANAS
iDeSpuél tte permanecer an ésta las

pasedas Pasems, lia regresado a le
cludnd de los Condes, el dIgno secre-
dario de alquel Armlamiento y buen
f113110 den Otaudie Planas, cOn su
Matingulda • fanzilia.

• NUEVO OVIOSCO
róxisnamente oe anunede 491 em.

plazaiMento de un artistim Idoseo
destinado e la verda de rerfresons,'en
el Pases del drfanqués de Benioer/ó.

Será propiedad de don Dautlsta
Faro.

..NUEVO ESTARLECIMIENTO
11uestro suserlter y asnlgodon Joa-

quin Roda, de flosolt, se hi estable-
cido en 'Ia cálle de Rafels Garela; 81,
wendienclo aceites al .por minyor y de.
tali, sirviendo a

PERCA NCE
tomentamos stnceramente el per-

canee sufrido •or dofia Coneuelo
Junn, quIen, al caer en su ease, se
produje elgunas cantuslones de oul-
• ado. Celebnuemcrs su pronto reste.
bleeimiento. 	

•• LAS PASCL1AS
• dos dia de papcue, nuestros cam-
pos hánsir visto artimadfsnios de gen-
daque tite n eanier la ttplea menu.

anodheet • entraban a la cludad
preoedidoi de una erharenga y orgn.

al son de idegnas pasedobles.
SE VENDE

•Una esealerfila, en Ia celle Sen
'luan, M,10.060 18.

CAPITULO DE SPERMOS
Complebnervente restableddos se en-

cuentann da monbirria nena del con-
table det Banco de Torlosa, don Re-
tael Juan; el nillo moyor (tel seoreta-
rto del hen:2de snuntelped, don JU/121
BaUt148 Itoreles; rotts Miviada la
simpállea nena del cometelante y ex
coneejad don Flanión Adell; el ./djo
del digno jefe de la Estecióm de fe-
remarril de ésta, Alberto ilávarea

.Estuvo tinos dlas sin safir de ease
a causa de tm resfrlado, el médIco
don Ramen de Salvader.

Restablecklo . m, abrirá hoy 6U sa-
Idn de lrtnpinhoths el joiven antigo

•nuestro Vicente Ohneno.
TEATRO ATENE0

Por Ilenazos absolutos ba• contado
Sus funtiones este salén teetro, en el
que se han exbibido das preelosas
rproducolones "Le 'Findava bletnea",
1.9Moderne Dalila y . "Cómo drat Juen
de Serralkmga".	 .

Hay se pasará la eslatrenda super.
producción "Jaque a la Relim".

'..TURNOS
Corresponde ester cerrado el es.

taneo de don -DoraInger
Ablerta esleni la garmatila de don

Bfatirts Santos.
• V1AJEROS

g)e4oués de'.pasan las 'fiestes de
Paset. ta eon aus respeethras
han reatrudado. rUS ocupenefortes fue..

de ésta los SCIOIT9 don Mustin
.•01nesta y don Fernander Seném

•:—,De Votencle, la.sefiora del pa-
nadero de da ealle de San CrIstdbal,
don Agustin .Ribent Flás,.etryo vlaje
qué motivado por ver a.unbermano,
que Mropellatler.por un auto, fué In.
iternado en el • Hospita4 . en grawfsimo
estado ...taa élthees notleles recibl.
ders acusen una rigera mejorla. Nos
.olegraremos deque ou curacIón
Enalva rie se baga mUcto de cepa-
 •

—1S regtetride a eus nodpectiVos
destinos, toklos los eaitrdinintes y ses

•minatislas que, con motlivo de las
Pasestas, ha.n permanecido tmos días
en ésta.. 	 •

Chntelldni, dofta Pakurita Es-
pardurer de Cadho. •

--Después •de bissve estancia en
éstri ron stt sefloi . rnadre, ha regra

Antdomiento de .Vinfirol
SESION Dht 4 DE Al31111., 1020

Bajo In presideneta del sefior al-
calde, don Hlginio Itora, se reunert
los sefierres Sendra, Espardurer, huni
y seereéario, seffor Oid.
• 18s deída y aprebada ei acta de le
besión anterior.

Oueda enterada la Oomisidn: Dt:
un Arsiegrania del excelentfalmo seffor
presIdenk tWI Consejo de mintstres

'agradeelendo el que so le teanemled
ipmetestando de la crempalla antipa-
tridtica ty reiterándole la más caloro•
sa adhesidn.

De otro telegranm del gebernader
• signitficandlo el más prefunde
reeoneelmiento Por •e lellcitaión que
le fué ttnnsmitida con motivo del
aseenso.

Del rifrechrtiento y saludo a la Cor.
poración del sefior cotnanstante del
seuricio de Eduesoión fIstra, y
• oficio recabando que el •Ayunte:

..miento de sean 3131/01/103 tooales pára
Ia ethicaeión eludadana ý te,rrenos
ipara juegos deportivos..

Pasan a dnforrose de la Cormbalén
una InsktocIa de ,losé Obiol atni
de don Jookruln Tolda. 	 •
• Seaprireban varlas facturee. •

FA sefior Eapruxluner mandleele
que, .comit delegado ktet Atrunta-
anlento en ta bandht de
Altanza", ponfa en conochniento que
deble arreglanse el bambo asl ocene
la earoveniencia de adqUIrlr eInce
cometas para la . mistmt.	 •

Tamién significa /a neeetsib	 dail
qtxe 86 corrija par 1a presIdencla 1n
denunoia -tonmulade. par .uri serna-,
nario local sobre el funolonamiente

• de urra easa nou santa.
4F4 seflor Sentfra manitlesla que Ell

virlud de lo dispuesto por el nueve,
reglamento eobre Epizoolica, el pre.
lesor de HigieneDoeuarla vlene obli.
gado a tresIdir en esta •oblaellm.
rwordándose se req Mera a didhoseflor
para ique dentro del plazo da un men
cumpla con 4.0 dinpuesto.

Se levanta itt seeión a las 20115.

Eiltorlel tatdüria 1401IRIO 1111

lakto a Barcelona nuestro buen aml-
go dan Baulista Juen Cafiada, rt qu len
aeompafiaba su Iberniono pdlitleo don

.1sidro Saldes.
—1Para Durriann, chon Salvador Pe-

ris íy Paquila Samper.
--1Regresd a Baneelona othestre

ainigo don lanuel lMiralles MIralles.
- Tarragona, don Dautista Faro.
—A Valencie, ikinde fija su reel-

dencia y nos ruega letteripldamos de
Was eus nunterosne atnistades, el
eapitán de esta Zona y buen amlgo
•uellro, don • Vieente Torres y fatni.
lie.

—Regrmó a Tortosa dofla Dolores
Balaguer, vItula deJ3urcet.

Castellón, den José Beltrán.
Valencia, don Duis Redd.

ategnesó a ésla da dlelinguida
neiilla del seflor Hospilater.

• CESE,
tla cesacto en la rdprosentacIdn

bs .ouponre "141 AceIdn", el jervec •
Manuel Dataciast



Disponible

• Comnra venla de cales de medera pare narante

Serrerle inesaalca Dere totle slase de enveSeS •

Desnache: Donsaler Cberma, 172	 •
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Et auto universal
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Agolía Ribera ileradallez
Licenclado en Medicina y ClruOla

•Medicin intema y CiruM general

Consulta de 11 a

Salmerem, 15	 VINAROZ

Fortunato AleciÓn Llopis Thstalaciones y Reparaclones electricas

Colocación y reparacián de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó
San Juan, 16	 VINAROZ

Clinica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación• garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

Dornicillo en Rosell

Gran Sas'trería
Mateo Canio

• hunenso verlado sorddo de ledes daTBI de andta

Esmerade cordestién

la one nots Dreate ilne p la md, ecoalmla

Jovellar, 5	 VINAROZ

«Flores de Ensueño»

Banco de Castelbón
Capital: 20.000.000 de ptaa. 	 -	 Agencla cle Vinaroz
En este Bancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negoclaciones de letras sobre torlas las plazas de Espa-
lla y Extraniero, etc., etc. - Información amplla y directa de las principalm Bolsos

Nacionales y Extranteras
INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes •
• a la vista	 2 y 112 por Joo anual

a un mes	 3
• a tres meses	 3 y 112

. a seis	 •'•	 4 •
a un atso	 •	 4 Y 12

Caja de Ahorros 4 10 anual
• TELEFONO 27

DepósIto • de materiales para conStrucclOn

Rocalla
Pizarra areflelal para teehar

castaIonee, depdsHos de 00 a 1.000
Planohas aoanaleclas y lisas, tubos,
litros, depdsitos de agua para walers.

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

Vda. de • Sebastián •Albalet

Plazi Coasilludn, 29 • Telélopo 29	 V1NAR O. Z•
• Agenle olvlal en Vinaros :

F•o r ci Juan Verciera
Agencla y Carage
• SaeFreatino 131j 133 Thlélono 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legItimas FORD.
Representanie de la acreditada casa de neumdtico

MICHELIN yi aceite VACl/M

Pretle: D03 DESETAS De venla en ra Imprenle'	Dealel itekaas tirendes Talleres tle Carroverla MerdnIcer



Pi y Margall, 9

VIINAFOZ

I N	 PEFCABL ES
CASA FUNDADA EN 1785

FABFICA V DESPACHO: -
Plaza del hade te Beadelltene, 6 (eales PI v ItartalL 83-85

6anaL 13 uifignfi7
VENTAI AL DIŠTALL E ntelar, 

ze

.ledaoción: T. Aputtib..1kften, •

RALDO1E UNAROZ
V1NAROZ, 14 ABR1L 1929
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Blasa Buch Callada
viudade, D. ,Agustin Bosch

fallecié crlstionameolken eslIciudad„ el día 7. de los coffiellles, a los 70 ados de edad

Ifleares, 14 de Abril de 1929

;1.1'; ǹ

• Su 'desconsolado bijo don Angel posch, hija política
doña Joaquina Boria 'Subirats, nietas Joaquina; Pepita y
Angellta y demás familia, alparticipar a sus amlgos y co-
hoCidos tan sensible pérdicia, le ruegan la tengan pre-.	 ,
senta en sus oraclones.

• Vinaroz, Abril•1929.

t

DIVIAGANDO

•LA 111WENTOD LITEARIA
I.	 ,

•El teina de la juventud es; tal
vez, uno delos ynás viejos. Viejo
es el antagonismo entré los que
irrumpen en la vida y los que
onliman en ella posiciones aedett-
teá y normalizadas; entre los que
no han Impreso atin una huella
continuada en la pantalla • del

li
tiemno,•y los que, habiendo ya

-.• trayectoría de su camino, con
cithiihado, ŝ& sienten ligados a la

.una'fiterze, qu
•
 es intima lealtád

11
 a' su pasado, impulso adquirido
para lo futuro..	 •	 .	 ..

_--*	 La juventud n' o es interesante,
a nuestro parecer, por ser juven-

11̀-' 
tud. 'En tanto nos interesará, en
cuanto én el impetu de sus her-
vores agite cosas destinacias a

..— perdurar; es decir, destinadas a

11
Il

dejar de ser jóvenes. Las semen-
teras de hoy solicitan toda aten-

. ' ción: en cunnto pueden anunclar
los frutes maduros de mañana.

, _ Laŝ rénovaciones - savaloran por

su aportación al acervo de lo mundo, armado de una piqueta
perdurable. Cón acuerdo .para destruir todo lo. que encuen•
ptisieron . . los antiguoa• tras la tra establecido,.es tan apritaista
fábUla la moralejajl:•La fábula es : y sistemático como antedor, y•
el epfsodio que pasa; la moraleja, no tiene a su favor garantia
la enseñanza Ilitmada a quedar,
a ser recordada	 "en	 NOtantha a fuerza de leer•

•casos análogos.	 más leer,:en • el movimiento lite-
-Querer actuar; sistemÉdica-. rario. que. se .tiene por juvenil.

•mente como :jóven,Y .pOner . en etisaa "ajenelables; aunque no
ello la más alta ufanfa, es ya un seamos nosotros - los • indicados
princIplo de gregarismo; es enca- para su critica. A fuerza de ávidas
sillarse en una cuadricula. Si se InqUiettides pueden descubrirse
busca . .énicamente romper cua- nuevas gracias .de Dislo-
dros, destruir pautas, convencio- cando las nonnas de expresión.
nesi Vepriorismiiájá javerill sed •  * usadas,. pueden sUrgir inñexiones
.desprendérse de la preocupaeión que respondan a especiales vir-

•de las edades humanas y situar- tualidades .cle . significación. La
se frente 'alós redilea :Cornpactos audacia de. la imagen, y su poder
en .actittid espectacul ar , •en • la para anu.dar•relaciones, entre .•tér-
pura indeperalencia . del espiritu.
Ahora . . que,- •falta saber si testo
serla humano

'16 Postrars&aide todas- las eOsas
el. 6 una preodupa-

..ción de Conservantismo irrac • o- aplican, con . la ltbertad propla
nal, pero' al fín la •garantía • del rté, Šéntidos ajenos a su rea-.
máxima 6c1 la experiencia. El que lidad propia. Pero los estilOs, las
se presenta en la escena del • ithpfesloneš les sabóres litera- .

rios tienen un momento de ver-
• dor, de . impresionante frescura,
,de gustoso paladeo, y ese mo-
mento pasa. Pronto dejan de ser
viVaces y pierden su aroma de
flores mafieneras, porque ya no
arranceri a nuestro espíritu la
vibración fresca y la complacen-
cia nueva, como una mesica que
plerde su deleitoso encanto al
ser repetida muchas veces.

Se ha señalado como una
caracteristica de la juventad lite-
raria de ahora, la desMeocupa-
ción por los temas politicos. La
politica se •puede tomar como
principio o como resultado. Cabe
pensar en la politica como medio
de organizar y dirigir la sociedad.
Cabe pensar en la sociedad como
medio de encuadrar y condiclo-
nar la politica, envolviéndola
como un halo vital aunque sólo
sea por la acción de los impon-
derables. Pero a la politica y a la

•sociedad hay que ir con cosas
sustanciales.

La juventud literaria, moti-
vado por contamos en ella

minos lejanos nos proporciona
raros•enfoques visual .es. La esen-

de los séres parece que
ilumina y se J enriquéée coninter-
pretaciones y analoglas que .•es
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aunque modestisinuunente,' • nos

•i
sugiere muchas cosas •más que
no queremos dejar de anotar.
Servirán elias para hilvanar otra
divagación, molestarado la bene-

I

volencia de nuestros lectores
amables.

It MANUEL FOGUET

t,-.151 14 9

11;t	 tilt?	 0,11 „ r.t

Abril, 1929.

•:» , Horas de luz"
Con este lítulo acaban de pubficarse

i- ,

lae Instrucciones doctrinalés y conferea•.•
clas relIglosas dadas a los 'caballeros de .

;,,,,, Toledo por el Eminentísimo Seflor Car- '
denal Primado, durante la cuaresma de
este arto en aquella Santa Iglesla Cate•
dral. El importe de la edición se destina
a una de las obras de celoa que ha dado
"origen y vIda-como se dice en el Prcie-

• mio del libro-la intensa accIón apost611-

,sa

ca del Prelado", la de atender a "la 1d-

"

tuaclan moral de milleres de compatrio-
tas nuestros en el extranjero, faltos de
los auxilios religiosos y aceehadas por los
más graves peligros de doctrinas y cos-

I',1'.1

tumbres, por igual inmorales y antisoci-
ales", concretándose ahora en el propt5-
sito de actuar, con una MIsIdn extraor-
dlnaria, entre los emigrados. del Sur de
Francia, Comprando este libro, rializa-li'' os, por lo tento, una luena accIón,m
más que sufiCientemente recompensada

,‘• Oor la dulce paz que la lectiire desus pá-
glnas trae a nuestro espIrítu, por la for-
ma enque leconforta y anlma a recorrer

;r

sin desfallecimientos el camlno de la vi-
da, por /as nuevas razoises que nos pro-
porciona justificativaide nuestra fe reli-it giosa, por los horizontes luminosos, am-

' plios, bellísimos que abre a la Mfida mi-
ritcla de nuestra esperanza. 	 •	 •

ICon qué emoción, con qué prófun-
de y agradable emocien se penetra en
el amoroso, fraternal, católico sentido de

,,

estas páginas, de la palabra atractiva y

l

. cordial que por ellas camine y que tanto
my tan justaente impresionara a los ml-

les de caballeros reunidos en el•grandia-
so templo toledano I Y se comprende el
entusiesmo de la muchedumbre alll api-•I rlada, y su fervoroso recogimiento. y el
interés, cada día más creciente, con que

L. acudiera a escuchar le palebra divina, y
los efectos admirables que ésta produje-
ra en las almas. " Todo está en el cora-

111
. zón .1 , decia /a Doctora de Avila. Por eso,

cuando al pueblo se le habla, como el
Cardenal Scgura lo hacc, con efunión,
con seneillez, con veracidad, con el co-

0 razón en la mano", son efectivos, nu-
• merosos, los frutos que con la propa-

ganda se obtienen. Se necesita el desin-
- terés, el continuo esfuerzo, la abnega-

•ción, el sacrificio del apóstol, la ejeplari-

I dad que da valor y prestigio a sus pala-
bras, para conseguir, en la Sociedad, las
transformaciones de que está ten necesi-

- tada. Es ésta una de las horas más Inte-
resantes de la historia del mundo y que

I

con mayores apremios Ilame a la volun-
tid y al buen espírItu de los hombres
que sientan de veras el amor por sus se-
mejántes. Andan sueltas pOr los caminos
del mundo muchas miseriis y torPezas;

it 
el egolsmo está haciendo muecas bur-
lescas al idea I ; no van los ojos a repo-

, sar, plácida y honradamente, en la con-
templación de las bellezas supremas;
todas las miradas están como etraídas

1.

	

	

por lo que bulle, por lo externo, por las
groserfas de la materia, por el brIllo del •

. .oro ; y en estos momentos, la palabra,
llena de autoridad y firmeis, del Carde-
nal Segura, una accIón como la suya, de

ROSA ŠUPERBOLIDA

Va la carreta beMboleante
por el camino, sobre una flor;
el can al flanco va jadeante,
dentro una sombra canta sin voz.

—
Sorté laureles, no los espero,
y tengo ,elalma libre de hlel, •

INo envIdio nade. sl no es dinerol
i ya no me Ilama ningún laurell

Pulsan las penasen ventana,
vienen de noche con su oracidn, •

mas aun alegran,•en la martana, •

lo3 gorriones de mi balcón. •

—

Echéme el mundo de un salta leco,'
ful peregrino sobre la mar,
y en todas partes pecendo un poco,•quedó mi vIda como un cantar.

No tuve rtheclo, ful turbulento,
miré en las slmas dorno en la luz,
di ml palabra con ml alma al viento,
como una espada Ilevo mi cruz.

CIENOIA DE ALMOR
• 'Aluerza de padicer- a fuerzi, de solloze'r,

supe sentir, supe ver: •
iNo hay nada como Ilorer
Phra amar y eonocerl

Envanecido en Ia cumbre
de esperanzas ambiciosas
me Ilem5 de pesadumbre
la trágIca muchedumbre

•de los seres -y las cosas

í Peregrinando pormis camlnos	 •
no tern1 hambregteitilmujerl::
QuIen va sertero trai lus destinas:,
Ileve liespada para vencer. 	 ••

•Yo marctié solo con mls leones
•y la certeza de ser qulen soy.
,Ne; me asitstarozi laitentaclones •
y dije Mempre: IMartana es hoyl •

Randts däl Valle

11

Y entonces vl y conoth
•de súblto la verdad,

• en sus litmbres me enceacU,
ícon hlerros mercado ful •:
de ternure y carldad

Sin.tI, el mundo qué ser a
Sin la dura valentle	 •

con que las palrnes aprletas:
quIzás hublere poesla...

• Ipero no habrle poetas1

Mianto bedii

Mi clencla es toda de Amor,
y si en amor estoy ducho,
fué por arte del dolor,
pues no hay amante mejor
que aquel que ha Ilorado mucho,

•

TribulacIón, sombra augusta, •
• icobljame en tus doselesl
Al alma noble y robusta •
te sirve el dolor de fuste
pora aguilar sus corceles:

apostolado, paternal„efissiva, de hom-
' hre aue se entrega•enteio al 'cumpli-
rniento de su deber, que no le practIca
fría y eutInaritimente, sino cen el ardee,
con la pasión, con la energIa de la con-
vicción y de le fé; una ••obra así, en me-
clIo de/ amblenteque rodea a la socledad
maderna, ineviteblemente dará sus re-
sultados provechosos; y ella seivirá de
estímulo y aliento a quieneS, aun parti- -
cfpando del mismo espírItu y de las
mismas ansias, sienten agobiado, amar-
gado su • ánlmo, por no encontrar en
otros el eloyo espiritual que les •hace
falta para seguir luchando por los ele,
vados y puros Ideales.

El Cardenal Segura, con su rectitud.
con su austerided, con el consuelo amo-
roso de su sencilla y cálida palabre, con
sus obras de celo es un ejemplo vivo de
maestro y deapóstol que, al ofrecérsenos •
desde un sitIo elevado, Ilamere de se-
gUro la atencIón de todos, induclendo a
muchos a la imItación. ••

Lo mismo que la ciudad imperial ha
vibrado en presencia de los pastorales
anhelosdesu Cardenal, del mismo modo •
qùe le acompartan en su cruzada reli-:
giosa y patridtica cuantos en ella •Iven,
pobres y ricos, letrados e ignorentes,
autortdades, Corporactones, esperamos
que •Esparta entera le siga, ayudándole a
que la doctrina de Cristo se cfilunda
practIque, que no sea sólo motivo de tlf=
picos y , de lucirnlentos Otat01103, slno de,
realidadei, empezandopor aplIcar auste-:
ramente sus normas eternas quIenes por
su intefigencia, autoridad, Posición eco-'
nómIcp, cariera, etc., tienen mayores

iAlto • señorasl
El co'sechero y Ifitbricante de neeite •

.puro de olfvo, JOAQUIR ROUA, de
pone en conoeimiettlo que, e n

Ja calle Raifels Garela, ntlru. 61, tiene
a su disposlcIón 61 dela11 tre aceite
puro de cdilve ; sherléndolo asisuissno,
a

1Vo equivocarse: JOAQUIR :RODA,
Ralfels Garda, 6, VINAROZ	 •

deberes'que cumplir y coatmen, con su
incumplimiento, más gravesresponsabi-
lidades, pues voluntariamente se des-
prenden de su cetedra de "élite" pata
perder hasta el derecho de dolerle y
protestar de los eitravíos, corruptelas y
rebeldlas de la

CAR LOS • WILF.

Se hacen calados veinica a maquina para toda
• clase de ropa blants y en 'colores adorno para

trajes sertore
mayor, 28 Eg	 santa•Ftita,

VAINICA
Luisa Girrióinez

La . CasuninALI
que se dedica a la especialidad e'n •

semillas, ha recibido una muestra,

Patatas PIRINPOS
y la tiene a disposlelen de todos
los que la quieran ver 	
LA ME.101k DE TODAS

PI Y MARGALL,32 • VINAROZ-

• Revisado por

Cusura Quhertaliva
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Yealas direelas de fábrica
oor •vaRones comolelos

li,
Ileada de Iremperlei * letrades * Paile de telebilel

Abona* tuums comeeesla * PrImerez miderla * Pleases * Rillesilti remelsdie

Paseo Morella, 17. Telétono 173. • Casielléa

IVICENTE
I.LANIDETE

SALAZONES

	 VINAROZ 	

Ramón de • Salvador
mÉDIco

Gablnete de Ftadlografía yRadloscopla

RAYOS	 •

Mediciná y Clrugía en•generat
Ctinaulta dés .1 1 a 1

Mayor, 39 VI N AROZ Tetét 17

;Ct,

HERALDO DE ViNAROZ
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Prodactos "Amlailsa" vara la Adricallara:
Contra el poll y serpeta de Ï9s naranjos el insecticiclá'

Resino A M	 ASA
Contra la riegrilla el Criptogamicida AMIINASA,

Contra las enfertnedades criptogámicaEcle lonnelona:
res. pataiares y,.idinatares el galdo Crúpicibb AMINIInSA
Depesitarlo: ANGEL 80 SCH. Plan dovellar. 5. V1NAROZ

J :vtztaig u ín Garcés
F'ábrica de bloques artificiales de hor-
migón hidraúlico para construcción de

	

MU roa	 •

Bloques macizos y huecos de diversas.
• dimensiones

Construcción rapidlsima y esmerada
Especialidad en la construcción de silla-

res artificiales de carácter ornamental

	

San . CrIstóbal, 28	 VI NAROZ:

Banco EspañoldeCrédIto.-tri,""th
1300112DAD ANCONIAIIA MUNDADA 111.1.0121

CapItal, 6o,000,000 de pesetas, Fondo de reserva 35,988,06715:
aoo sucursates en apaila y Marruegos 	 .
CONSE/0 DE ADMINISTRACION

• Presidente
• Extmo. Sr. Marqués de CortIna

VIce-Presidente 	 Administrador Delegado
Excmo. Sr. D. Pablo de GarnicaIlmo. Sr. D. Luis Alvarez, 	

Administradores
Excmos. Sres..Matqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César tle la
Atora, Conde de la Mortera, Sres. don FrancIsco Aritto, D. Antonio Sáez, Dscmos

Sres. Marqués de VIesca de la Slerra y D. Manuel de Argnellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentes corrientes
A 1.2	 2 y 112 por roo anual
A un mes	 . 3 .	 «• «	 «

• A tres 171eSCS	 3 y 112. .0t	 .1c
• A seis meses . 	 •

• A un itelo •	 . 4 y1tt « •	 «
• Caja de Attotrom 4 por too anual 	

CASTELARSUCUROAL. 1IN V1NAROZ

Taller cle Hojalaterfa y Lampleteria
Joaquín, Gombau Taus

Santo T'omas, 12 •	 Vinaroz

Agustín Redó -
• Alumno de la academia de D. Joaquin Torres

y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-
ler Rowrosa y Surnell y Vilaró, de Barcelona

Habitaciones de todos estilos, dorado y decoraclo
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. 126tulos sobre cristal, do-

, rados y luminosos. Esmerilado alácido.Especialista
en trabajos sobre tela

San •Juan, 2

Banco de•"rortosa
Funeado en 1881 - casa Centrat : Tortosa

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcaner.=Amposte.--= Benicarló.mCenIa.=Senta Bárbare.=San Carlosde la

Morelle.--nUlldecone.=Vinaroz
REALIZA TODA bLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

Intereses que abona:
En cŭ enta corriente a dispaner a la vista, a y 12 *4 enual.
» »	 »	 a tres mesesplaro, 3 y tra » 	 »
» »	 »	 a atis tneseS plazo,	 »
»•»	 •	 a un atto plazo,	 4yla »	 »

•- En Ilbretes de Caja de Ahorros, sin IlmitacIdn y pudiendo hacer Imposiciones y
reintegros todos los dlas, con interés del 3 y tia	 anua I

• SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despacho: de g, a i y .de 4 a 6=Los sabados de 9 a t solamenter:Telél. 72

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

• claraboyas

Pintor

Vinaroz



i
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r.;

Cosas fillOdeben saberlas todos los vioaroceases
Ona inferyld con el Arcltheto y Cresisla de Ia cludad

don Daniel D. Delmás

—1.0 9111ineión del Archint es de.

i:

plerable. No puede estar en peores•
stomPielones de othaindono y de inse-
guridad. Se guardan todos los do-
r•tunenlos en uttos armarios ellundes

iti
-en las ofieinas de Seeretarlu del

An
tyuntarnitnto, en donde apareoen

• , trsclados absurdeemende Io tois.
' mn les que .pertonecen al Ardhlvo

^'• hislóriro que les que se refieren a ta
111 • Administración municipal. So•existle

	

la et	 en

	

ebida seporaeión 	 tre ellos; de
 bil ninnein quS, j•nto a un legnjo

destinado a neuerdas del AlyuhLt.

lit
t....

	

	 A

mien10, se eneuentra otro perteneelen-
le n olto seeehle rourpietanumle dis-
thrta Y, especiattnente, loi del rohi.

lf vo históriro se bellan oolocados en

0
 courpielo desordon; de modo que al

lado 4 . 1 byzajo avániero 2, itior ojenr-
plo, se eneuentra el lejago MS-mero

/j

Iltny rdailles ert que las frnelnuen.

11 los se hallan amonttonados., sin ear-
polas stquiera !pan colecelonarbots

ipor el orden debido. Y lados en el
•inas rompleto abandono.

111	

?

	

—1 	
--C4, nn setior; ni llomes tienen

, los ormarins para gimrdar el Ambi-
vo, ni ine3114.engo yo oomo Aniltivem

111 

para poder maberronar uno euarli.

0 iln. Y V. rensprendera tjur en esl.”
tundieinne, ni yo puedo realmmeler
 41e 10, doeumentos que esttin eonlio-
. dos a mi rustodia, ni dejarlds a mer-

I

ned de eunliquier desapreneivo rete.
con el prelexto de buscat• datos his-

- lóriens, n ron atr4) prc410:10 eualquie-
ro, so proonngo rekedonar (Ialox dé
anns .postlion iproveolio, como. em:
•rulla tre itenria tha onorildo.

.	 —i	 ? .

PerentesS ol Ermilorio de San. Sebas-
titin, ddl lejago 20, y otros que

.prolijo ennumerar, aino hasta
.lejegos enteros, como el Sefialad0 cOn

númen: 1, que rto apareoe por
ningona parte. • .•

seitor; ya ve	 aigni, •
De los doeumentos referen;

Les o las entiguas propiedades
Ennitorio de nuestnos Santos Pa-

tronos, que hoy darlan mudha au

eabre los Hafiles que antes lenta, lo
que se Ilamaba térmlno de la EbrnIta,

Le 1 1 011serVa ni uno. Lo mismo
ocurne con los que se retieren a un
anonteolmiento -11ill4rico de tanta
importancla y de it.nalte relieve camo
ei el del talleohniento en esla eiu.
dad del Duque de Vendome.. •
	 ? •

—9011, esto es tina vergeenza:
iitiethlel Apentra se coneibe que, ba-
7a ,podido haber 1.171 alcalde que Ria.
ya eonsentido, a salsiendas, u-na: ex-.
poliadón semejante; con eSeerthe de
llos mds elementales deheres . de la
autoridad, y ooir agrotvio de 4a mord
y de la . cutturet. Flt heoho, lin embar-
go, es evidente de toda .eddenola,
pentque • aparte de Sas not521189 Tie
por divenscrs conduotos han llegado
thasta-mt, //m •odide comprobado por
la..fatta de sellos en, todde loa.docu-

. mentos <lel Ard•lvo:
ILo ocurrldo se refiere de este ino-

do: Hubo aqul en merta ocarnón
.un •unclontwio del .Estado que pro-
puso al etdonces alcalde do la clu-
dad, pracl icar gratuitamente laa tra-
bajos do ordermeión del Aiw,birvo, eCel
teol qtte se •e redieran todos los ee.

llos de Jos pergandnos. Lta propues-
ta no Hene nada do parliculat para

AQUEL. ARRE
Se retuten de nodhe; sott -viejas todas
y •l corapas de la agruja de •sus eaketas

tasurmunin de tea gettes y de Itu: modas
con aus • lenguas que hieren cOmo lancelas.
.Una diee /1Que dicen" queeu vecina
la niña del segundo, ya es cosa oierta,
que al tronera qué ansioso la encalahrba
ledeitir"e clerlas beras la puerta abierta. •
Otra quei jporsus maleel es solterona

• Cuenta los devaneos de un inatrimonio
. .nittigt suyo. y dice con voz boronat 	 ••

": Ay hat de los casnues niar 1119 l (1,1004111.1"
• Otra que eit'su •ofionle pronle ta agujn

citttlea. a ttnit beata • natmmunullom	 • •

y el Aquelarre en pleno la Ita•a Hertrjall
iniertlres urde otro onettlo la enredadora...

•• Y.cuando •a no quedn bieho vivienté
que no muerdan sualenguita de	 litriettle,
.ouelido una diée: "Hijas tya nos dortnimos"

• repke e1 coro: ' /Vart103; blen so lia pasado
lhdy tambléti el ratIto; sin pecarlo,

• ein hacer datio a naille nos dWeitimos. •
• FINA-MAlll'

.11mga loa comentariOS .qtre cio hlt‘
•nrirmlos se desnientlen. Esta ea
dinalidad que V. ee Iia guituto oA oo-
nosponder gusitosameste a ou mique-
ritmiento. Por lopronto yo me ha.

go •le i•usión tìe que esba altdabonazo
1/ametrá fuedemente et ipahlotlism•
del aloallde y de todes. tos concejalett
de. intestro Ayuntarmieste, pam po-
ititr retnedió, 'Con 1. teeiyor orgencla.

/un ostado de COSas qUe no puede
continuar.si 41/1 oxanento inds. Se
impone, -por 4o pronto, liaoer oun Ln-
ventarlo de todo 4o que se ba rpodl-
tin salvar en este tromendo naufnaglo
de -nuastra riqueza doeumental hle-
tdriett, y luego, ouaddo menoe, d/s.
poncr que se guarde todo en arma-
riatt cerrados/con Jlazve, et: sitto fre-
001 10.50, y bado 9a vIgilanela y eueto-
dia del eneargado del AmItivo, o d•
quIen quiena dl Ayunkontento, y
ottal, en estas condIeloneri, se • e po.
eIrtl oxiglr ta dlobida emponsalbilldad
por las da•las que se observen.

—1	
V., airrigo mlo; yo

de etto snagnEfico Alyttotaaniento, el
nonthrandento de Ardlrivero y Oronis
4a tle la •cludad, movido exolttehm.
mente de •mi amor al terruflo nalat
y con el propésito de octutrrottir, tal
.105. IneflInS que estan á ml alcance.
n esa obra de resunglantento y d.•
ofIrmerión de toctos los valores pe.
trinS que tan aceztadamente. •eS141 de

setwrdviendo la silmación actual;
iepilo que •odo esto 10 thice ah-t ma:
est tadulos que ol do ml acondrodo pt
trIntlemo y e.l de ml apaslonada
ción n las tradiciones ty a las enst •
iintizas hIstóriens; comPromettléna...
Ille a de90011peilnr eSte Onry0 gratu:•
tomente y sin retribucién de mingur.•
elase. Pero si las cosas han de Le.
guir en la misMa tforma que

odando el Adhobto a merced 41--
totto el mundo anenos del ArdhWer •:.
y enntando sobre ml •na responss-
thitMad que no puedo •otendr, on-1
V. que no continuaré nl un mamert.

•to más..	 .

• IVINIODO

---

	? 	 •

ili -1:51iv e parece bien, • y erocuentro nmy
plausibles sus deseas. Yo no tongo

11ti Ildad

inorinverriente en decilitar a V. ennu_
tts datos purdan serle de airstrna nti.

en itsa lehor infonmativa que Le
lin prOpum/o. Haly eosaa que poché

;
. d

	 bothdes era y expaleitamente para
' que me entienden hadta los mis 1,011-

tos.Otras no tendré mas retnedio que
veltulas eon crespomets retétirds pa-
ea que sc perealen los discretoi y pa-

11
 ra que sillo lotnen kela los eofnuler
ulle be erenli aludidOE.
	 ? .

_4: desadne, onvtgo tuto, tur ver:
dadero desastre. Existo un inventa-

I

rio del ano 1879 en el que aparecen
brdos los cloctsmentos que en aquellItt

tr. teeilin existfan en el Arehlvo, ionstn.
lario que se halia guardadd en nno

11 -

ide los nrmarios de Secrestada. Pero
Itay our•ndvertir true rnuchos de los
documentos que alli están consigna-
das han desopareeido del eibido Ar-.

'

dhivo; y no sólo doeumentos suel-1 tos, enmo son los detatio 1724, de ts.
ainno de consejos correspondientes

 al tegajo 4, 4aS delitheraedenes del
.Attintamiente, del lejago 6. taa re-

el que la nizo, eonso no Bea a dernes-
tnaelém de su vdrevImlento y cbe su
listem;• en oaarrhio es -Intoto signidi-
catIva pam el que le acej/44 y viene
a •deolorar palmarimnentelmste. dón-
de dlegaba str pattletismo y ein amor
a nuestro pairitdonio histórico y a
nuestro tesoro tradielonal..no míta
graclose del caso es; eitie elmvigardo
Sefiorarrambló con todos- los sttllos
•pero dejét el *Andhbvo lan desordenn-
do oome esdes.

—L 	

seflor; haty más. Ha desapa-
moido lutsta el seGlo tk ptata que ei-
Ia don José Itadels Garola en atts
-flApuntes ILLstórleos" y que• era el
innioo tefbtmonto gratico en el que
aparecta grabada la crui de Monte-
sa ea el eseudo de anmas de Vineroz.

-/Yitya V.- a sabert Dejennis que
los heelhos bahlen oon eu prapiit elo-
elootrenek, y dejemes que el pneblo



reciente descubrimiento . nuestro; no
aparece atin en la historia dc la Pcda.
gogia:

Plutarco, Cagancho y Sócratcs,
con la Chelito y Sifriso •
fundaron en Macedonia
la famosa

NOTICIAS
• •	 SUBASTA

I,a Gaceta del dln 8 publito Itt su.
basta pon 4u rpoximtulatiem con fir.
Ille edpecied) de nalcadons akfálLico,
por eJ. .métotio de proptuntoión, de los
lefflántetros 1 al 17 . 3 , 10 ot 27 kle la
carretera de Onstellón n tartogonn,
ipor un •presupuesto •de 2.911.4,e0 pe.
setos y plato de ejecueión de 21 ine.

Luis Calatayud del Custil 1n

PROC1RAnOit 01: 1.0,1 	 A A:1:5

Deerpacthattdayer.7 VINAROX

DE VÍNAROZ . 	 14 de abril de 1929

!TS1IIE V(1.
• D1ns intsarlos se estetnid	 In
Si41 de Son Francisco. 1.11 tt l /11111' tin
8/1/1 Ani011101 1111 aungtillito 111111, P1 o
taIlado on 'anntle-ro. obro ilel jn yte• artisin JCA91 Recló blotto •t, z t • Ot-Int tlir
yor iiiia ttevote:

Abilaudinios n lo ppeterosa . kl.out
Op , y FdicRrniiossinorranunde 	 jo..
!vkin josé Redó Ipor 1.11 oloo.
snuelLan de etwikliables n'1atittrtte4 tor-
lfstices.

••	 NUE1 .0 TAI.1.1:7!
l'sn 4a calle de Bafels Gnrclo,

62, se bh abiento•un tniler Ut,

ÏS'. ,	 tros. Esto tw es obstdculo para que • de, 1 deber, ver ,los padees, por los hi.
. •	 scduden y otaten • frocuentemente a 103, POr los hernumos, por el prdji-

• aquellos, pttes educados con carifío MO, 91I nr6if. de‘idellies V de endigla- •

1.1	
e	 i	 •• y buenos principios, nunca antdd en das convactones ;' por la Patria, en

el pecho de los rdflas el fremestruo d fin, que yestme los mds crrrosseit.
la ingratitud, ya que sterrepne tectter- • lifdeldes del hembPs fsnra tme ÍMM-

• dan los seffalados Javores reciLtdos dfl, Pasa la Nueida Y Pata la socie.
cara la instruecidn y loi afectuosos dad en que lut nacido y en M glie ha
contejos de su,t maY ores	 . •	 de deannvolverse el curso de su vida...

, Transcurrtdos algunos affos; la ina.
yor parte de los colegtaies, tervninan

;: • el pertodo de enseñanza y unos en •
sus ofictos o carrencu, otros en el ,
senvicio militar, las niftas eU sus ca-.
Sat o cursando estudios supertores int
la capttal, todos han volado de la de-
pendencia inmdtoin de sus mmes-

Y DE1 ESPIOSDIJDREI
tmcido y espoiioles sois para luntsa
v satisfaccidn tmestna; la Retigtdn
os seRalara el camtno del bien y de
la valud, que proporcionan al hom.
bre el don inrstimable de la traimut.
lidad de conctencto, aparldndole de
los .nic!os qtm le cmdlecert y de las
midas pastones atre consumen esle.
rihnente el caudirl de sus enargías...
Sabréis suira y os elevaréis thrtlion.
te el sacrificio rendtdo ante rl altar

que el de trnee iguoJen ben4iìiior rt
nuestro.

EMPIEZAN NUEVAS 0/11/d.V
ll contratistn deller Pellieer

pozado ya los trobajos del ottipleu y
eowilsolidación dnfi Wirrne, dentro du itr
ciokInd, mt los kIlinnetros penlenecien.
lr nl Circuile Noolonal. Jliì uesto
on t •abajo tiiìeilindro 001I 0/3010/*
gasolino. aqui en Vism•oz y olro de

• kapor eii Benicarto con abytto
taprestner to repametón de liì Cattl!..

• •	 PETICION DE AIANO,
de'Mag lorce ha sitlo

..t1WJO la mneto de la bella seftorito ilo.
snrio Soura 1.1onl•t, de isln. para
javen oficia1del 1Ba3100 de
aquelle oapihd, IseuS Pétes MnrII, de
Valladolid. Li hosla hn sido tfijadn...
patst lines del próximo •oyo.

"Nueldra enhorubtenn n tos fulneos
rontenyoutes y

PEDIDA DE 41/.1NO
llt Sido pedidn C,a 111111/0 de la Ille.

gonle y befin sefiori•a tolo
para el ORITtlibldo romeerlaullo th.
mercerlo v'ploqueterio de eS111 phr.
zo INIanuel Deltrán. 1.a liodti iiit sido
fijado parn medimlos ds moyil pr4xi•

N uesl .s n11 en 101/111.1k4111 11 i is,. N,l1110,
elperso• respectrvol

NECROI.00IC.1
1..n madougnklo del domingo fallo.

.rdpidamente dofin Ithom Ilitell._
madre numullsiont 	 rourojul dr.

Ayunia•ieulo• don .111p.d.

Al enticero eferlandlo por iii tordo.,
OfOldin 1111 verdndero netiii11).
itiando a • f las shnlyntins y tunisdaM".
ton que eu en la thui ofit til n 11 tiyo :
tpulen. noino ti Inda	 danne
41111,911,0 111n11 :Rolltid0	 pol• to•
.sensilble kteegra•Io.

ORSEQUItt
earpintero don Sonlingo Morip,

gparn conmonmear lrt Prisurra
nión de su isijo Pilor. lho rdgaloldo
Contedor tne los Pahres y Asiln 111,•
Ancio nos de óstn, 1.111 efiliej1) i on
anto hle diehos	 y

grou canlistad de khdres.
Rasgo lon gencrom sliliiit 1.11...1-

1111101103 buitadores.

Hapatado dectmos un espacto de , Tedo com0 en la planta: creci. .00n:

rtodtcamente las estacIones, vistien. PreleeeiSll V . dsdatutl, diredettbl il
do la Natura za 'su.s dattntaag 0:	 ,	 ,	 ,

.,.d	 ya lat dorad,as otoftales, en mte las por esoes deeta al principio que sott
• . Ictertaa de sionobra preparata la ela- • Yermelles, eetenee Y eaPullos ; Pefe

iss
boractdn minertosa de la gernalna_ . siendo seres conscientes, a vototros
cion en e• i serw de ga•magre rierpari toca diferentiar Intestra esencia • di!

ya la.bkmquatmo idnica de los cru_ los orgaiaintos t legaaks, aPrelnando
dos días del invierno,.en pte fa tAL ullestra dPficactIlt, fa.0dittnidd Y M
da activa se reconcentra en el ditte- f e Pqm eldaberar ell la gran elllPreeit
rior de ra,, plantd,3,0m.0 et fuego de , de la. educectdn lacUltoenclo sit laren

• un hogor que conserva su rescokto
112:	 cubterto con c'entzas, conto la littom

• del mnor v de la inspitexidn errden

ll • 

todavta relugiadsm ett el corazón del
hontbre, cuanclo la nfeve de los affos

o r	 agota la Irescura de Sti Juventud; ya
en'lin, resurgfendo el aanrrm, lozano

Ilorido, alegne y salarado cte esen Vo y 'ffidntropo alliOra do varial

„

Ms planta$, qUe dan flores y don Iru- . No somos capaces decalcularsus

ol Indre(Intn OPIOS:	

efec-

	

11	 tos, st una mano experta tat rteem tos y éstos, pOr lo Inesperados, no
abona, eitdereza, pOda y Ibmpta de a veces asombrados y confusos..

	

•.,	 pingas. Sin oltddra M tuz, el sed n •et	 En nuestros últimos pepinillos hablá-
rdre, ille COntplafrin nt a pnlimlo.	 bamos de unos •postei amarrados Con

• si „ . 03 aba rtdam „t	 foratant r„.. cuerdas de esparto a la . balaustrada del

	

111	
qtattco vuestro cuerpo; con el nier- paseo. Y precisamente un dia antes de
po se atrofiara . • aparecer el HERALDO con c/ pepinillo,

	

„,	 .n las facultodes .inte- habian • desaparecido /as cuerdas de es-
leetualee y, lo que. tes peor, se fal- P irto.

	

i

scordn las bases de M conciencia, don 	 Por lo visto ndestros pepinillos son
de Se titotban los buenos xentiMien- como la purgá de Benito que, antes de
la I, los nobles inepuLlos, lat gran-' tomarse ya hace efetto. - -

	

''	 des acciones.	 • . —

	

Necesadfs nutrickin en el onien	 Támbién nris ha dejado confusos /a

	

111	
ffileo;e1 Sof y Ol oire libre os dardel conducta de nuestros graves y sesudos
sah	 rarbildad; el estudio prepara ateneistas.	 .

AA • l e

	

.	 uestra inkhigencid pant anmilar	 Ante el aumento delconsiderado del
canaeisntontos y. autrir . notetro es. alquiler de los billares, h an soltado sen-
pfritu; la expertancia y lat ram- dos y rotundos sacos y retrocediendo
plas de los hmnbres que 	

a
los tiempos del calzón corto y delantal

diern•	
os prece. de colegial,. se dedlcan de Ileno a las

d	 '	 '• abirlabu al ocanut» y a las acartnnetsr.
to educackni y tutela de vaestros pa-

	

.	 A ese pasoi
 no nos extrartaráverlos en •

d	 mres y aestros tis Ivaran hombroe or000t atoth oao t „roo por too „Ii„:

	

0

	
eull'98 V "Ie'n's; el 531°49 aleSerd tSan Nicolás, santo benditol .
e f aciffiar la labor del mtrearo y, al . 	 -- . —

• offaiaros tniestrost deberes, se ints:

	

	 En el megnIfico catálogo - de sablos
,

i. pinnl en res filtes d'd 1/antotirmo pedagogos pitblicadoen nuestro.número
•r.,,aire tnteressan a la agrapación es- anterior, por un querido colaboradol,

11011.010 Pues ue en EsPalla Itablis faltó este im ortante dato ue por.ser

rn,,41 tn han sucedhlo pe. ' . miento y cultive, iefeccidtr, rejornm

tute/a sazdn Iruto y repvrostucefdrt •

il	
Algo parecIdo a lo que sucedió al qu,

tor	 ne da lo educacidn; todo zientelonle al inventó la pálvora nas ocurre a nosotro

- ,	 • Vosotros, niflos, sots lambién co- 	

retoffos y capullos. Creedfs y os de- 	
* • PEPNLLOS EN VINERE * I

mo lot vegetales: semilla t, gerownes, i

torrolldts • rectbis la instrucción y se

ruidadn de un arbliSt°, al colliro da en estos endiablad ias pepinIllos 	 •'

y	 -

a los padres y nattestros... 	 •
Para deptrar ál preciallo .Ifitdo di

pattlota, hay qtre empezar a trurreeer-
lo desde ntfte.

'Tengati en cuento.los íóoenes aque.
Ila ,InfiXinia de doffaConcepción. Are-
nal, thistre eserltora gallego; podago-

111 , 

cias, ctrando:la prIntavera tterrde stt Obros de jurtsprudencia y sociolágfr.
ntmuo noamomo y ellodsthaa nues, del siglo XIX que .decta ast :. - .

..E" tro ambtente con k fraganzia de 'su • " ase geno ellegidn no es ItIlle Plul-
tibfo y oloroso alfento, parn coaden. blo aprenda n Beer, sino que aptesaln •
sarse en los dones con que la prédiga cl crueeir•
Ceras nos brInda en el estto.	 • Iftnaroz, 4 abril tle 1020	 .

11	 .

dS elan

Eslos prayecto..3 comptendetk
pleo de 1150 metnos Cúbicos <le pfie.
dra en cada kildlnleiro, tlietribuldos
en des capos machntatles rt distintos
tantefios, eon nglom n nerate efáltiro
y nn espiesor total tre quince
metros. Tienen; tnt. lpgozo d e. Prao-
tla de diez ofios.

1.41.RtliStnis dIRSC detfitune se
en eb ,proyecto ii sulhostrulo de los
inlióMetros 27 td 50 (Altstizi) que se
lo nuS quedluto uno 111941 t•dolonn.

Se estd haciendo ottoro ta esfutlio.
det kilkinnetro 18 (Guesto d• OrciPre.
sn), traveslos de Torrebtanco, Beni.
corló y Vtnaros, y kYklankdras 17 ol
78 (Renicarló n Vinoroz)..En lodos es.
.tos tra mos se eulptearti el Itormigón.

anosnico (fliente eupecin1). eiibi eii.
cintodos o bordillos, subaslonl
denlro de cztentistm, nrto.

GoavventIrla que Atyuntaimienlo
db Vineroz se aouparn inevin•reMe
do nuregfar dl deengfie tle los todles
que cOmprende ln Isswesin. de la ca-
tredern, pnra spe al roltworse, en

:plazo ineve, ffirm	 me reneing desoltn-
recieran los desragthe, sattpenfiriofes.
Es una mejorn• ique halbitt elt, brinefi-
ciar'mueho n 'Ia ciudhlf. 1si rual enl-

, (Irlagonando en belleza y en higienr.• •
Ef. SEM1ht 111.1 IIQUÉS
• -

• - •	 DE • DENic..11?1,0

• ,y4 iunes pkvádn tuvinvos « gosto
de solutlar en sat esplimdido y sefin.
tird tesidentin de'Pone Otvido ofibus
1re Jefe provincial eta Shlión Palrió-
Ijen sefior AROIlltrInS dbilleniontaó, que
regre'só ol din slgtiicurte tt • enstellón
Iitì compartht de nuestro querido
kunigo el Onbi0 osientbleisto ilosì Duis
Golbsuitm, asistieron nlii inesigurn-
t yilm de un locol pram Cosion Men.
lio de la Unión Pollrffilien dr Vtal/ tIP

111 Ró y rereastron el viermss 11 In

DE INTERES PAR,I TOIS•OSA
El hicalde de Torloso. dint kmkpuln•

Bou, lia • recibido tin leleérabita del
•ministro de Famento parliciptindole
la aprobaofón defistiliva <l4 ennyec-
to de estmeión anonnenectoll de Tor.
ilosa, len ei Iferhoonrril Je Va• Za.
tdo, y enloce con lo Inten del Nonte.

Nudst: .ro •pansbién o li,lre nmigh
que con esto ve colanados mts tlea-eos

snlitleclhas sus elpirarionee en pmo
tfei engrandenthniento su eindad.

InZosultros no Seinanlos nais sueficie



TEATRO ATENE0'
EI domingo se filmócon éxito idaque

a la Retha».
• El lunes obtuvo un trlu nfo, en la pan-
talla de este cine teatro la hermosa Billie
Dove en su creacIón «La presumIda». •

Hoy se filmará la formidable creackni
del gran Maciste « El glgante de los
montes», que no debe dejar de ver todo
buen aficlonado.

• . •	 RELIGIOS AS
floy Lendré. lugar en nuestra

sLa Anetprestal el tieeno eeneneve.
dor acto de • reelble por primera vez
a Jestls . Secramentrode los alflos y
niiias pertenecleattee rt esta paroaqitla.

A las ouho y merlia principiard la
11sa sotemne de Corntudón general,

con platlea preparatoria y a bli tert
procrsión, • 61evandlp en.

nirdos la venerada imagen de nues.
tra rxrelsn •prttronn ln Virst»rt de la
•Alfsenteordia. 	 •

•Por In lnettr,, returvardón dr; los tpro.
mieses drl fanta '13autifino. y entrega
a totheliosceritnetign•le», tle elemtedes

-'esIzantpasáteconintorio. •
CUA'RENTA 110RAS

El próxianci viernes, sóbatk) y do-
mingo se celebmnin tamblén en la
iglesia parrequial, soleannee Ouaren.
lo Horas en honor de Jest Sncra.
enentado, eon• anottvo del Patrobible
dts1 Patriároe . Sam JoIsé a • Intendón
le 4e excelenttsime señora	 de

dior la mañana, a las seis y medin,
•se descubrirá S. D. M.; a las nurive,
Mása cantada. ypor la tande, efbals
seií y aitedia. Solehme Telsagio
danias del Bezalstme, bendlo16ri y

reSeava.	 •

• •	 VIILA NOCTURNA
El próximo'sunado la secclfin ado.

andona noteltuma, te_ndrá
narla	 turno.	 •' • •

Afiedaziento de Vinerez

14 de abra ae IWY

precioso escudo, unta ilel simpáli-
; "f3haldy", destinado al 'frorrlispi-
io del nnevo tner mrdeile abastos.

Es•una honita abra que ovidrticia una
vez ntels las enalidretes de;4,undg)

1

4aqto Vaquer
• VIAVEROS

..,., .Sahulamue en ésta, al reverendo D.
•Ilk_luintill SwIdra, prechltero.

—Después de tuther permatmcido
na tenaporatta en Alicante Ilegé a

tin. acompañada de su thenmano Pe-
lor, la señoritta Mariazta Snlazar.

—11. N'talencia maroharon a prase-
nir. sus estudios bets ijavenes Juon lier, Conslancfo Gárcia.

	

.1eseguer, Pepttid y Agustfn lAsensi 	 '. • . ' LAS TELEPONISTAS
1Purthol. Juenito Orclateynd. • 	 .iley .‘kben mardher. a •Pateneld
' —01 . Barcelona ct donde foe para Ins seŭ orilas telefonlas de ésla, des-

vcoger los últisnue lagurines de la enadas a equella ceattal.."

ij511

notta-pnen el próxImo v 	 a:erano, lco-,—.1, .Senninul In e 'useneil de 33111 41m-
„ mitla tnnestna de conbe y corrfeceléni) - ‘pátiens antiguitne ry desedmot feevien.
Léertorita Llaisa Girnenez ereornyefla. lentente Int pron/n nuettn n 6ista.
de de m: thrtenana Corrohda.	 QUEJAS DEL VECINDARIO

	

i

—Á Torlosa rembhó . el Joven vio-	 Son varlos das miejns rjue nos im-

jante Miguel Vidad. 	 • •	 cen los . veeinoe de ia• trarveSta de•
dtá --tt Costellón el sargmto don tAm. • AgustIn Satón de. los Mrstros que cfes.•

temio Fabregat con su señorn e hi- tpiden nigitrue ttleseso?Ins ennaks de la
lies•

	

•	 inueva cnra qtre en dirlha ealle posee.
--Pnant un en, esta. In..» tfiestxts; eon don• Jnakitifn Tolés.

	

5. 2.,, stts redpeClIvas forellias, los jóvenes 	 Rarn es el tIle que' los Invanderos
2 soktndos de etrode Obkfulin 43alanzá que I ifilen situados.en ef IlijattO no

•
arrojen ingun que•mdleisla Majn'tarto

Ill

Asend y Carles Srados.
ENPERAIOS los *pies a los transeúnIes. y•No po.

..,,.. •Desde que se bellla en ésta, se en . deln ' ponerse remedicraC	 .

	

le ,:enentra null ttliniann de su enfierme. 	 Los arboles 3Pel enmino del Cemen.
-1•dati In dtstinguida sefitma doña Cris. terio estási en péslino estado. Lase.

line Lillo de De ltedes, sidruen notable- frana a•terlor Ilememos tyn ,la oten.
mente •mejoradoe doña Cundhila Ca. món. Nhom que se están euldando

d,- niás. rnarstra Moeional de Snn Jor. can tento eapero los dM Prseo, Áln-
. • gr, el enrIrro dott firLddlnd Forner, rnedn y Parterres, vpor'qué se Ohl.

don letis illover, •a seflorlta Terma da• nqudlos?

	

1.6nere v la -4;S er • doila ronsuelo	 i,Por !qte) se perntite, habtentln sl.
Jun .n do Ouirnerl.	 do nmeln.s leces prohibido, que se an.

• DIAPOSA eudan Ins esteras en ias 0301001fW,

	

...51yet, se celebrnron en la lAne/pres. • en pletio dla?... 	 •

1 

la I, los funternies por dl Mina dell me. 'SEGUNDA CARRERA VICLISTA OR-
.logrodo don Ricardo addllo Roon, que • GANIZADA POR 4feraldo de.Vinnroz

El Illn 9 de meyo ,préxIntli fe efec.at,- viérense suniamente corteurridos.
•Reilemnim f£ tifase 911 itarreala, eues. , Ounná la stgunda carrera clellete or.

I

trfralli ti 11011 da 0,111N1040Thakt. • • ' :.• genizade Por eate semennrio, reeo.
ICTO REGLAME.VTARIO D PI, ;q0. rriéntlose kl.slguienk itinertrilo; Vi.

••	 AfATEN • nnroz, San Carlos. Ampostn, Santa

ii

. 'El donningo siete del adual y rpre. Bálbern Iflholecoild •Vinaroz en un
iwirt eitneión rel ededto, twvo lugar en lotat de 68 . 1drtómetros.	 .
•ella ciudthl le reunión reglantenla. 	 th inscrIpción Ite los- eorgedates
ria nnte el cabo de Pantido•Šudicial,-;nedfilos de este cludad, pnrn los que

d)4 don Jtion Ritlera, y de los vabos y 'se ortintliza la menIntln,enereen, está

ill

.

	

	 subcohos del distritor. .que anandan. ... abiela: hasIbn. el ;(11a 7 .de aneya, •a Ins
. los Sorneletu-t de sm jurMáledtón • 4 de 1n •Itiodel " 151 . ,preelo • de inscrip.
'fielando en ella, de coantos anntos clén es rle unn e3etn.

. 11:, Codviente conmer para In Intenn ' or-t•i '. : 1; '• 1 ;	 t • 	 • '• •,' ..:-.. wurnot
. rp ,	 •.. ,

,•

	

	 gan ización. unnera de_ettm'plie kts . • Estalarde m:t et, caropo de "tes oap-
dispemicionea recientemente diclazlas fatS" jognain la "Deperidencia'F. C.

i

! •por el Orrbierno de sti • ntadested. el t y el C„D. Fmafin" rt Ine lies y rneilia.
Roy 61..d. g) concennieurOes all SOnqa- UN noruNDo.rtnurspo DEL ti-

r ,.. len y. de in rewrsio; triiin.1 neriesinad lf....P.i.1., '. ,	 -	 - ' '	 TROEN
	por el reginmento de ta. hmtlt ución, 	 En la earrent tle 13areelourt rt•Bli-

l
j pasadn por los respeett;on cabos 1,..drid en' S ylioras, trludf6'<kfinUi4a.
' fos: Smnatenes de. eus IdstriloS, en el miente el 0 Cilindros Citroen, cuyos

. 1....i-i encs de enero último enttrigandO al codlies . repreSenla erd Ásta, eriteátro
. • reiferide cabo de partido, iná fielas atnigo don Aguelín Sorolle.I;','.:‘,

	

,,.,

. iromina
m

ks, eon expeasión de los ar- 	 . , -	 • . -' - • .renbliti

	

11; 

annentos, rouniciones klistintalvos y	 n• .Se os Inv entregado un 'guente de

: . ofectoéquelposeen los affliados soura. algodón; negro, de nifio,•• queentie.
r lentelns.	 •	 e: ;	 rti: ,) •• : ^, safenlos f filleg rft rektaterón a frilien

• Termittado ell ento reattiado en ta

LA PESCA bir LÁ. LÁNÓOSTÁ
Œlon Begodo a Colts,

peteadores malllorquineš que ec dedi.
cen a , la pesen de langosta.

LA AGENCIA MONAGO
fLa trgencht de nearreos "Alonago"

de Iskt, seiba pueste ert comhinacIón
oon de ogenela de reelernaclones "La

hidettva". pana eI transporte de las
Itiensauc las de sus ahonados:
• ARREOLO DE UNA WAGEN
• tJa Pla Unión dedes henditas Minas
del Durgatorlo de ésta, ordennde
el arreglo de to amagen de la Santl-
sime Virgen existenteen del
Odmenterdo, que se hallaba en deyrto-
rallte estado. 	 ' • j,	; t	 •
'ANALES DEL SANATORIO SARATE

• De Tontout y cest slsnt1dtt: dedioo-
.Icdria ',p .nrn tinesth jpenlódieb, hémee
i'lectbido ete /os Itermanos dootores
•Snbaté, un bennxeo tlwo tidulado
,"Antales del Satuttorío Sahedé" earif-
pendie de la thuellfera latbor Ilevada
d'eabo durante los`des tittlommtlos
•y donde se npreele•camo•estos emi.
nentee drujnnos dme idallfeenbran-
"do de triunfo srr carrera.
• DON ISIDORO BOIX

lEs	 mite querido aigo y Moestro na-
clonal, hri,s1do eneargadrd de a es-
euele dell.CesinO Republicano de la
Bareelitheta, 'Dldhes a ltdas Reit art-
quIrldo abore emnalleta Irbentad

eu perfeecionandento oultural.
Nos enderarrrios por la prenee bar-

celemesa qUo el anyigo 13olx, en 4os
ejercielos de dpos•ición al,MegIsterlo,
recientemehte eekbrOdcrs, .ha alcan-
zado 55 ,puntos. • 	 •

Fctellarnos por tumb. os metivos a
Inn; dletinguido nmigo.

Mardhó el ptleVes por la . noche, prt-
ra efectuar en eijqttedla mapidel catalac
na su boda. el oomandante de esta
zona sefior Pnedo, a quien deseambs
Ileve teliz viajr.	 • •	 .• • .
•• •	 PROXIMO ENLAOR

• Ha regresado kt Catarroja; dekrulz
de thaber fijarloleledlla para ett en.
4ace con seflorita deffa Hernsinla
Sán Martfn if4notterrne .r, doetMernetrio
OnrcIa Oarcfn.
•• •	 *.'s? NscRóbiticA

• En Satri ' lltateo; faÌlii6Manuel
Pons Pulg, n'atuall de ésta, a. los I2
ofloS de aled. E. P. D.

NUETOREPIIESENTANTE
Hn sidonembratb teptemsdantede

i Its ouponea ille.i l err-élsta;
don Rmtidn'13M13112.`"•'''

NO PUBLICAMOS
•A su debido hompo, ta extenza or6-

nica que de Barcelona nos menclaron
10:15eiaeflittafitefior,: por 1-Mbernas

• gado con hastanie retraso. •
'	 ' • • ••• "" • : • " ACC1DENTE

Intpaserle semann jetgando en lae
•• andlonetal def„puerki, se ronipb5.una

pierna el niño de aebe ,años JosI6 113o-
•rt 

itáís:fl	
•

mentamos el nocidente.	 ••r 
IIORARIO DE vpnitivo.

1E1 rpróXimio 1.11a 10 sa'astableceat la
Ilemada bond de vorano, addlantán:
dose 60 minutos. 	 •

: Desde este dtn krarcometeMS•rie,
esta, abrirán SitS qriltertaa a: le..§ 8 de-:
•a mefiaila y eerrartuf a las toueto

imp. CORREO DE TORTOSA .

intealnioa debajo 1n direeción sala de reurdones del Ályuntaltraterato,
e don Juan Oaudet..le deseamos segrán determina el •merrcionado
udhos	 glamendo do.kt ilnstrtucIón, todée ke•

ESCUDO PARA EL MERCADO conourrentes se tragneterona la Fon-
Memos tenklo oceisiótt de admIrar da viuda de Aparici, doeude m

unber deil comandenle de Semate.
nes, 'don Constancia 0eeanán, aststie-
con a. unn conikk, lamentando muy
de veras la tatta de nuestrt, querklo
compañero señor RIldera que tinn • su
estedo salud, no puede confratlerni-
zar enn 4os que sInceramentode qule-
ren .y con él sienten y llevan en el
chnn le 1iistl4tlónSomateirikla.

Por rawargo de ilos allf qwesentesy
Ipor el ndo propio, saludantos cor;
chaitriente a tortoslos que tionen ver.•

' dadero caritto'al Somatén yit seen
no afilkulas.-LE11 comandante auxi.

11_

SEGION IDE 14 DE ABBIL DIE'4089
Bajo le prestdenela dél Sr. Álcaldé

•D, HIginto Roca, se reunen los sertorea
Sendra, Esparducer, Juan, y Secretarlo
Sr. Cid. •

Es léida y sprobada el acta dela selión
ariteriOr... •

• •• Se nombra al Sécretarie Sr'. Cld, pare
que el dla 18 y to, se.persone en la Juri-
te de Clastficación de Castellón al acto
de re»isión de expeRentes de los Mozos

•del'actual Seemplazo y • artot anteriores.
La..dirección de 1. • Ensertanza, no-

tIfici haber acudido a lo solicItado sobre
• rebaja en lacantidad:que debe aportar

para la construcción del segundo grupo
escolar.

El Centro Vinirocenc de Barcelona
da las gractas, por las atenclones que re-

Se repone en el cargå di deposliarlb

Son conformes lasliquIclaclonesdel
Pertto El Prevlsor y Facundo Fozei asi
como la del apOderado del Ayuniamlento
en Castellón.•

Se aprueban »arias faciuras.
: Se acuerda sacar a concurso la provI-

sión del cargo de Prqfesora en partos
.con la gratificacIón dé .15o ptas. anuales.

•El Sr. Sendre ruega sean pIntadas las
columnas del alumbrado en el paseo,m1
cerno se recabe del MInIstedo de Instrue
Món PtiblIca material para las Escuelas.

Se levanta la sesIón a las 201 15 horas.



FortunatoAledönL.Lopis

1011111re delde de talm de madere dera eareide

lerrerle merala pari lode den de emaas •

.	 .
lameme varlab Erfide de . ifidell slun de llata

• Bamereda cuiderclell 	 „
, Le elle maz eralo	 le más ellellealse

Jovellar, 5 VINAROZ•

• «Flores de Ensueri-o»

Iredo: 1101 PLIBTA1	 -	 Be vale eii le hnp la•deDaiielVelinu.

FINA •MAR
• (Composiciones poétIcas)

por

El auto unlversal

•	 HERALDO fl vnijÁnbz•, 14 tle abril de 7929

A guslín Ribera fiernálldet
L1cenclecIo en MedicHna y Clru.gla

Disponible

I 	. Clinica Veterinaria

il ' Arturo Canals Baeta„
Ek-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda cfase de operaciones.
• : Especialista en cojeras. Curación garanz

tizada de toda clase de espundias (fiks) y
I. •sirioperación. Sueroterápia e hidroterapia

Dornic11.10 en Rosen

li gran Sastrerfa
Mateo Cano

Medícina iffierna y Círulla general
Consulta de 11 a 1

Salmerdn,	 VINAROZ1

Instalaciones . y Reparaclones electricas

Cokeación y reparación , de.• aparatbs de. alumbratio
elécirico	 Instalaclones de motores, timbres y

••	 demás trahajos pertenecientes aI ramo

Ernilio Reció
SanJuan,15	 V1NAROZ

• Banco de Castellón

	

CapItal: 20.000.000 cla ptaa. • - 	 Agetnela da VInaroz.

de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todes las plazas de Espa-
fla y Extranjero, etc., etc. - Informacidn amplla y. d Irecto de las principalcs 801S115

En este Bancose realizan toda clase de operaciones de banm, descuentos y cobro

.	 ^ kINTERESES QUF: ASONv
Nacionales y Extranztras •

Cuentas Corrientes • .
a la vista	 2 y 112 por soo•anual:
a ŭ n mes,	 • • -
a tres meses	 3 Y 1 1 2 	 •

a seis	 •

a un ano	 4 S' 1 1 2	 ''
"	 Caja de Ahorros Dianual

TELEFONO 27 •

DepesIto de ,materlates pai-a • ConstruccIón

Rocalla

Letlento. e	 Beaellbo: lionzálm Ibermá. 172 	 tAITELLÓN

dlizarra artIfIcia/ para teeher
• eanaloneo, depósitos de-60 a 1.00o
P/anohas acanaladas yHsas, uhos,
Illros, depósitos de egue para wfders.

Porttant «Lanfort» y «Valtcárcam

• . Vda. de Sebastián•Albalat •

Plaut Cousthalón, 29 	 Telšiono 29	 VINA1/0/

For
Adellle ellad en VIlleroi :

d Juan Verclera4
Agencla y Carage

Suireelsca 1313133 Teldono 3
é

VEN'I'A de coches nuevos y usados, al coutado
y a plazos. Gran stok de pIezaa legItirrias FORD.
Repreientante de la acteditada ease de neumático

NItGHELIN yarehe VACUSt

Oselidell tellrmm thl rerrutesla Alecialcol



• FRANQUE0 CONCERTADO • •	 Busoripelán: 0950 peá•lar•I en••fle.ociÕn T. Ag 'ualln .13atán,

1CHAPA ONDULADA PARA TECHAR
ILdI

V1NAROZ; , 21 ABRIL 1929	 N.° 113
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eieerieijcia ad rIda

fin tindes adoi de iebricetida, 	 INSUPER"ELES.
CASA FUNDADA FN 1785

FASHICA Y , DESPAC H 0

Pleza deI Conde de duaddheree, 6 (thiieg PI y 1rfl 83-85
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Ano	 ilmarol, 21 de Ab211 tle 1929	 *	 2012. 113

NESTIM INESION
ELOmpirrgo próximo pa gtdo, Ellth

.de znanifestantes y más de
tres mittones de .adherldos dleron
testinionio en •Madrid, ante el general
don bliguel-PrImo de RIvera, de la
sincera adhesIón de la inmensa taa.
warla dt los españoles a su obra de
gobierito, y de los senthnientos
protesk ante le inicua campailit de
daskIdas y.creltunnias que en C011ttil
de ESPafía y de 911 Gobierno se ha
reallr.ado- ein .el extranjera,

t3on- cerca.-de eete aflos de pastrr-
terior,• de continuidad en 4a .labor
gubernativaede anmento indudable
de retiestro prestigio ante el mundo.
Es leal y es patriótico reconocer esta
verdad y ego ea lo que haccums noe-
otros sIncera noblemente.

Bi repasamos la higoria. conte.m.
poránea, apeoas hallaremos- un caso
análorm ti este que ba-levantado la
peol	 enérgica ty viril del pneblo
edpits	 la- ealumnie adquicra.
• sablendas carácter endémico para
insultar a tina -nación y tramar la
•ndranquilidad ' de. sus buenes hijos,
apentis sts conothible. Pero todo se
explIca tratándose de Espafia.
nos dá la'clave del gran papel que

• IhtVdesermipeflado nuestra nacIón, en
todos los tiempos de la liktorle. Ilay
elgo -de dinatnismo,.de velorklad ad.
quIridaçcaesa enetniga coutra nues.
tra Patria, que se .mturstflestrt en el ex.
trandem. Tan es ello ast que tene.
unos a la vIsta una noti en
eXpresa que el enterarse un perlódi.
co de Londres, el Dally

erróneas informaciones que.respecto
a Espafia ' habla -publicado, ha en-
viado a álndrid a uno de sus más
serlos retbetores prira ' que se ponga
en relaCión con nuesstro Cobigno. Ele
rahlo bonra tanto al periódico.alu.
dido como al general fprimo de
PiTS.

y es. quela Verded liene que aell-
bar.por ahrirse paso . y . triudfar. Me.
deridos . estarfamos:, si no fuese all;
• makpterenCia: coostituyese •. la
muse triuntadora	 las relaciones
saCiater, ei la• ealutnnia edhara vd-
ceettesta.el'puiilo •ser inipösib le

de‘dwir su tretMe y destruitti.,..•
11,repetininS: egge haw. de dinamis.

Ine.y deyelocidert adquiritla en.ese
ziritrito 6.•dlfamar q Espaitay pre-
Seittar sus cosas con los eareclebes
strinbrIos cen que no sr afrecen las

deMingyna olrit tiación fie . la tierra.
Ekqueáltipattalta pesado y niin pesa
iiliie1ilsimoen iootaitos humanns
quedé. u .historia patIrla hernerse
Ia bistoria 'cre intrelhas . 1101:11;11Pk.: tal

es ecervo coplosIshno que itguélla esta ' meritbiuna inIclatIva encarnina-
atesom. Aún•hoy mtsmo, en	 ine- • da a :facilitar al pobre y explotado
mento acttial, tinte	 suspicadas clero espafiel la adquIsicIón, a pre-
que desplerta nuestra actuación pe cios Modietslmos, de 109 Dbros
sible en mnisdo; ante los trinnfos túrgiCos más necesarlos para el cum-
qtre le aguardan a Espafia con sus plhniento de •sus deberes de mints-
Exposiciones de Barcelona y Seválla, tros del Sebor.
el genend Primo ' de	 ron un	 .Ante la 'realidnd innegable y es-
sentido de estathsta que le eleva a pléndida de este	 que consagra
gran altura, brtoe unas deelaraelones los méritos y recursos cte una Edito.

ti mpar .elundo todo, en las que resal- rIal, bay qtte rendirse noblemente, y
ts una nota de modestia e • IghiblcIón deponer sospechosas artitudes los
que te honm ringto. Nosotros, quf one adoplaron• cuando todo hrt-
no tenemos qtte encubrir en tal as. cla prever un Tmeaso de técnIca y
Ipecto ell pensamlento; .decimos' que de votuntad..

lEsparla atrawlesa un momente de 	 • Podrd o no podrd conventr su em.
tngente hegemonla, cada dla nals presa a otras con mets puJos de en.
amatuade co , lo que respecta a	 vIdla que db magnánima emulacIón;
Maciones con tua entiguas colo- será o no será del agrado de los que

en gunejante Ild edltorlal lienen etn.
Y todo eSIOCS loque estorba qUie. •pegado baberea y caropeomim;

nes ne acaban de avenirse con eleé. lo que al nadie puede excusarse, co.
ffireee dellenradez,	 Y Pez que Pnlo caballerosidatno 	 falle, •es de
ha• traldo a Espafía el gssleml Prl -• reconocer que un éxito lan roarnti-
rno de RIvera. Y por esa inoomPeen -	 en que la tenacklad de un hmn.
sión malvadn y sulctda, antipatr r, ' '• ! bre de	 ise ha 'Puesto a lan dura
1•• PuIlltde t'vó•	 algultóvP	 I•yeettitree itganorli , Itád'ittál tatti:"
"51 evl'Hafidles '011 attlemble em, ••••••':- resos • plécemes y a'	 gratItud nuts
bernkreon nueStos seettlares enenti. decictida de 	 que -por las obras
goe y coadyttvan en esa campadia'de culttIrales 'nos intereawmos,
desee&P le Y lbrevie t' de viDalles ' ea- •	 Atimpie Su ' dbm ogs no suptisleae
limmkts contumaces ofeheas con: que el secreto del Ihttervo de Colón
tra la Pgrie.- "• 	 Nitle incemparablemeate de thaYer

mérito esl, ya resultaga merecettor

11N TRIONFO IBITORIAL 
de clogIos qultn ha • tiabide dttr con
la clave. 441.1e modhos y encopetmlos
lénices tipográ firos no Idgraron des
eubrir, de pecter poner enrnanos de
nitestros apenuriadmi Sacerdoles ru-
rales, esol instrumentos de su mirds.
terio que hasta abora no 'podlan ad.
quIrir por: aus preckie inamesibles y
por las •más ineoperablei nretensio.
nes de sus sedicientes protectotes.

FA benemérito mosen Piquer
puede, pum, estar de entioratmena y
congratularee, con sus almegados

•colandraddree de sit "Edttorial, por
baber podido lograr la realiración de
ese que a tanks se anioló tm suefio
Irreallsgsle.
•Yo qudsiera cple sobreabundasen

en Tortosa hombres de la enverge-
dura esplritual que reclamaba Mm-
néntles Pehéyo, capaces de dar ma-
tyor Importancia traecendental a la

• purbliencIón de un tibro que a l,i re-
lebración •cte una boda reght n a/
desenlace de tmtt batalla; que ta-
les hombres no escaseasert. por des.
gracia, se celebmrle como una .efe-
métide glorlosa la Impregón de ese
gallardisimo Misal dertotteose, eu-
yOR arreos tipográficos pueden épm-
pelár ,sin desdoro. con ift8 mits pre-
tenslones frefulas editoriales de Ea-
pafia y l extrarsjero.

SI aquel famoso erfitor. alem.tán,
Junn Itosernhanh, levantara hoy la
otheza y contemplara un ejemplar
dei Misal que acaba de dar a lus de
puBicidad In • Editorkd "Correo de
Tortosa", gracias a la iniciativa, sa-
brifIclos y alfaiesi de mosén Juan
ll'iquer, de seguro que.se . congratu-
lark de ese nuevo triunlo edltorial
que supera• con evIdentes oreces al
que él consiguló por afíos• de
4524. al sarar de sus prImIllvos tór.
culos, Bamante y rumbosIsimo, ' ed
Prirner MIsal. dertosense, seggn la
n•anza y requIsItos titúrgicoi
nuestra Ifficsant •Catedhat.

Todo buen tortosino que de 'Ias
glorias de surParrIa se owanesca, ha
de celebrar y batie palmas de que
-• sPe kluniante realidad lo que

nutritos se antoJaba una utopia, una
quInient, o algo, por lo tnenos, tatt
fuera de /o factible que agotarla los
alientos de quien osase poner en ello
las manos.

Becelos y envidias, conhuiletas y
orlioms maquinagones, ofertas ten-
tadoras y • malévolas persecuelones
teecrtradas: todo esto y mudho Inás
que coltna todo un cidis de amargu-
rttS, ha tenirto que stsfrir y soportar

No pierdo sin eirtbargo Weapte•sn..
za de • que por lo menos el olero es.•

que tan BetOrecklo ibenetfix
ciade aale con la realisada inlotell. •
vede mosén Ptquer, acertam a agrs2
decémelo de mariera : pública y se.
lentne, puesto que privadamente • y
en la Intinildad epistolar le Ita pro-
digado ya lae nuts Ileorgeras frares
de aliento y de enorento, Icon vatós
muy sinceros y sdpfichs, muy de to.

Intlrho del alma nacIdas, do que ectr_
tinác eei au tneritIsIdt i . eliepr-44 •
ra Ia cutil comita por ant.r:/1-:1 1 reel
el apOyo	 Ul t:	 IIII•A• •	 a.
ddslmo- Prgado, •que en los MOMPli.:

tOS más acIagos de contrarierbd ha
sido el propulsor más resuelto tte ee-
sa dbm y ol angel tutelar de su rat;
lización.	 •

ENRIQUE BAYEBIll • '
Directer del Murec Municipat

• •	 de Tor'fose•

. • . .
Y dbora dechnos nosotros.: •
.Cen	 1r .• •	 •

honramos 3as eohonnftxt .
de nuegro semenario copiandoi
precedenle artkrulo debldo a la
dada pldina del,orudito ' Director doi
Museo Muntelpal de Tortosa.

•'El dicencierto don Juan Plquer Va•

lansuela, • para nosotros .Mosen Jtet.
nito Ptquer,.es una cosa tan nemstrat,
tan apaslonadamente vInarocense,
• e eu triunfo llebe a nuestro esplrl-
tu les más placenteras Congratula-
cionee. La sotana de Mosen PIquer
es para neagros el sknbolo de la ab-
negacilm, dela vittud y deleacrldi-
clo, porque la hemos vlsto slemPre
alll dontle ha thabldo tina riecesIdad
ein socorro, un ddlor sin consuelli o
ona hijusticla stn reparacIón. Sólo
poniendo al,servIclo de un
mio kleal tedo el atlfrrerso de su enor-
svie voluntad, toda la gallardla de'su
elaro talento y todo el aftnegado sa-
crificio de su peraeveranga es cembs
ha podklo dar chna a unaquknera
que nadie habla Intentado sibrulera
en Espans, pera no caer destrosado
y maltrenbo, conto el pobre cabatlero
de la Itlaneha al embestlr a los moll-
nos db vieitto.

Ray dos clases de reputztekmes:
Aqualas qŭe ' se crea'ne son de` hom-
ho y platillos, cón • ilumlanclonot iy
duegos de arttfIclo, y que se desva-
necen itprtgarse ét emplandor del

• úttiroo cdhete, y equellas que se
bnus sólidamente., en el trabtjo y en
el silencio, .con la hirmiMad y con •
la modestia, deprrnindose en et crisol 1
de ta contrediccIón y.dela runatgurn,
luchando contm los recelos y kts en.
vtdias que titgan hasta ' negar el pan
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Tsinono offill. is	 .

—Tendrá tésted mucho trabajo
para realizar todas eaas tres torma
lladcs de su misión...

—Dien. Pero lo poco que yo vat-
go—y. aqut den Tomás Alvarez, In-
eiste .modestamente -en ,sus escasos,
riterechn tentos—, .estará, ayni dlido por

•ln lalmr..penctira, (sobrit • todo m 1n
.tocante la, educación . flsioa.y pre-
mititar), de .un sargento nombrado
'al efeoto y que es un chico con su
- litulo académico. que vale• mucho.

.—a.,Cuando piensa u ŝ ted empezar
su trablejo?...

march o a Msdrid . con, pect,
para triter•ie

regresa, et dle 28 del corrient&& •
miprimera coreferencia- palica ,a las
once y media de M•mafiana, y a•its
que quisiera concurriera todo,e1 pue-
blo. Nuestra antslón a él . va encein1;
nada; y -yo espero. del' pueblo de
naroz que sabrá Madytnar.. a rels
pocas fuerzas para que ml labor,
.ezenta • de -toda sujeción polltlen,
-puesto que hemos shlo nomblados
perpetuamente, como algo tndopen-
diente.de toda idea polltioa yde.todca,
partklismo, redunde en beneficio su-
yo y de todos, aportandó inugnUI:
cos resultados prácticos, a su. caudal.
de • cidtura, civismo y • tiOnrodet..•

redo queremos molestar más•la be,'
nevalencin de nuestro interlacutor.•
y después de vlantar su estancla, en
la •onda Viuda en la que
nos fha ctsseflado los planos.del cani:
po de deportes que.pienla estableter
en esta,Con unas rriedidas de.I01 me-
tron de lango, por 125 de• ancto, y
de ofrecársenos relteradn y 'prddign.
mente; nos • despedimos con todcr-
afecto trits una charla .de eerce una
hercek

El comandante de educaelén 'clu-
daidana, don Tomés Alvarez, por su
vaSto culturn; probadai dOteb de per-
froto dabahero 1 •Por sn entuadasmo
rpor .VInamz y por la atabilidad de su
trato, merece toda nuestra condianza,
la que •plenaMente le otorgamos;
perando que VInaroz entero, con las
autoridedes o. la cabeza. nyudent
para la reallzaclén.de la encu•mbrank
mIsIón que .le tree aqul, en blen
nuestra lormaoión repiritual y •talz
ea,.de buenos y mrianten patrlotae..

• MANUEIL PIDG1JE111
Vinaroz, 10 ebrIl 1929.

EIIIIR •

ESTOMACAl
di SlUZ De CARLOS
• orroltauxl.
Lo recetan les madlcos diloe

.dnoo portes del mundo Poe
qutto sl dolor ds ealtniago,t
acedizala ellapspelalosvOmN011,
las dierreae on nlrlos y ockdlCO
oulkovenalternoneOnesfrONI-
ndento.la dllehiCIón y
osternagcs tondlco, ayudo 11.144
clgaBonas y abre •P•Ula
slendo utatelmo alu uso plora to•
das ln.motnt1s. chl

ranimuto
• IIITEST1111013
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;; y la sal a los proplas berniatiée;16»...... . ., .
.1 elegidoe asf por Dlos Denth 'ablentas

na0dep4,0 que alatepar au nonthre de • „ Con'el Interés fe irdfortnar a nues-
• prestigio ba••scubldo honrar	 •ros querldos •eptores • de.un munto

mente a • su	 „ tn. Importante clTin ea
La Rectictio:.• • dad de la mIsión laun trne a VIneraz

comandante • don Tomás Atvarez
• • 	 Arenas, pensamos Interrogarle, y lo

realizarom una de estas últimas tar-
.

Hadlamos a don Tomás Atvarez en
el café; le saluilamos, corresponthón.
donos amigatdemente, y .al conoeer

lluas ijolobrag cou el comandlete •
par en par les puertas . de la pos- dea ðicaddll. :ffeira

teridad. • 'lle . CU	 altlUe• 0H011or	 winarocense ilustre y

LUCA DE TENA

•

cludaditile y premiliter
equella; puesto que toda la agilidad,•

• todes. las energirea que el cuerpo
quiere por medio de da gimitaaia, ter-
mlnada ésta, sl no se practican, se •
plerden compktamerrte, entuineción.
dose todo el organismo. En el depor-
te existe el medio de conservar lo
o4quirtdoen /a gknnasie. En éi $P
encuentra la pnictica de aquelta,.y
•por tanto el aprOvecimmlento de sus
ensefianzaa Es neceiarlo que se prac.

nuestros propéebtos, acepta gustost blIque el deporte... .
stmo qa . que--noi cfice--,.nd mIslan 	
es del pueblo, y éste deabe, conocerla	 --trysigo. reglamentos , dle

. • juegos deportivos, de flola que domare.
Iludetsimo. Vlnaror, por em eltup- mos los , que mejor,encuadren, a las•

ción topográtioN.es una ciudad beila aficiones de • equf. 	 •	 • ' -
ft 4a que dan herniosura kas numero- 	 .
sas . mejonts que se están retlizanðo..	 --lÉAI segundo Pugar, la culiura

	

—iNo será magerackle, bé?...	 premflitar. lla os .de • una conve,.
—No; no. Francamente se lo digo. niermia.para los tnozos que deban in.

Ebtoy encantado.ete estar aqul; tan- sresar en el EjércIto. Con su . ejercf•
to es asl:que, plenso Ivir. en bre- .cio, adquirlraln.un caudái de ,cono.
ve con rn4 famfila, en ésta.	 cliplentos Mapredlables ..que pueden
	  repartmles grandes bnefictoe, .4 su

.LiNuestra labor está tomada de .1a logreso en filas, en que.se les some.
,practIcada en las mejoree . neclones 'terá n un examen,:y para que. el que
europeal,	 que euentan hciy, con smede informai el delegado„ de cul-
un ..puoblo aano	 vlgoroso. No. le tura premiktlar. debajo ouyas ense-
quepa a osted la Menor thida, qua si flanzas hayat adqlstrido todns sus
el pueblo españolrespondlb, cothe es lprácticas, y que por Jo tanto, en ca-
•peramos, podremos equipmarnes a io eadisfacterla sent pcideroso
todas aquelles...	 aux111M•para la factliticidn del ser-•

	

usted., Dullades las hay 	 . 	
en todas las empreem, y en,la• nues. • -ePor, aiiora, penseba empezar
tra, en cata•época .en . que tos Minu	 ;Iprácticas 0a la educacien . preml-
okpios tlenen un preenpuesto d • gas. r,. en la 1Naza da Toros. Oulero
tos elevadfslmos, mokireado par toda que sea en un larger compledamente
esta lerle de reformas que se obier. ,ablado,- en . el que los dhicos pue•an

vanentodas .pantes; o falten clerta- ' desenvolVerse ccin tocla •1bertad,.ex-
mente; por .oustgo se neoesIta, como en•os -de tokla expectacIón, slempre
uno• de dos factores prInotpales, la 'Idolenta en estoi casos. •
ayuda econémica.

	

encontr6 en Vtharoz?...	 -4n/o, Herántra•ados famtliarmenr
---dkatedes los •eriodistes son muy te, hadendo ieopetar por sinpuesto,

atrevidos. QUI74 apkoneige Inclicara la autorldad ded maestra; . pero no•
aftrunn pequeña enntrarledad, la 	 con la fórmula de la dlsci,lina tni-
gr1rn4Han para Proporclonne:una de , • libir. -	 .•

	

niayores atraochinee de la prense: 	 .—tEspera usted buenoe resallados
la sensacIón: .11yy p; .31pip qUe no pue. . de ello?...	 •	 ••
do derir; in dlacreción me lo vela.	 —Hombre, creo que st. Eato. de-

-Sl . no le quiero ,parti'mft lo •ende de los abitos, y serla 'una ver-
do para el públlco, para e/ pueblio a dadera Ictsthrla, puesto que los bene.
qulen vå encauzada directamente zu diclos que ello les puede reportar, una
•abor a reallzar. 	 •	 vez Ingresados en el Eldrcito, aon

—Bten, blen, pero ustedes aoh ntuy butpreelables.

	

doti Tomtui Alveres cslla diz- 	 —En cuanto al tercer puesto, la la.
eretarnente, eontinniando al poco...	 ber 'es árdua. IÄ cultura cludadana

—..Pero no ,o!bstsnte e .so, •puedo Mreata muoto. En Emnfla, verdade-
decIrle que una difIculted es ls falta ros cludakkente„pataintas sinceros
de terrenos para cl entarpo de depor. que en un mOnlent0 dado den la san.
tes. DIfIculted que, segón lo dIspues- gre por su. Patria, aunque no pareme
to en el real decreto de enero pasado, Muy corrlente, los hay bastantes. Pe-
resolverá • segurannle le/ Ahacunta- ro no se trata de esto Se trata aqul
miersto de esta cludad, a qulen in- de fonnar yerdaderos cludadams
cutizbe.	 • que sepan coniporterse dignainenta

elli tOstu OCASIOTIEŠ,— alth ely
más pequeñas—, como	 dignIdad

triple por ast decido. Ablarca, en de su personaltded exIge,. •pospo-
prbner lugar, la earicachnn ifsica 'de nlendo todo fin bastardo, todo con.
la juvenWd, ernpuzando deede la -In- • venclontaltsreo, tode sujecIén y mik
dancle. iti Importante de este pcmto; rieblento personal al reoto cum-
me parece gmees blen	 •	 plimiento del deber. Y eso, en el in.

	

en OU/11110 ' al depa/M?...	 dividuo, en la tamiiia y en In so.
—Osto debe ser la oonstrouencia de cledad.

Hn fallecido en Madrid el esforiadn
•aledin ie para gtoria del perThodia-
mo español tundd y elead a 4a adth-
ra de los mejores del naundo, sus .pe,. 	
riédicos A B , C y Bla,tco y Ntgro.

•Hombre Indegro y onierdrado a-
trlota, supo Ilevar a su prensa el es-
ptritu ecuántme que caracterlzó BU
vkla intaelhable, reflejandose en las
columnas de A B C, siernpre Ilenen
de una crtlica eana e, imparelal, el
julcio sereno y aguarSrado de quien
reponoce y acata la „Verdad, nunca
encerrada en los mesquinos lindes de
nn sectarismo ipoHtlect 	 • •

Los nunnerosos eonoursos. @or él
nrganizadop y eterrepre encauzados
a un fin añamente petrldtioo, la pro-
lección diapeneada a la juventudij-
teraria y periodlstlea, las brfilenles
firmas que en todo tiempo ban tigu.
rado en las ediciones de."Prensa Es-
pañola" y la maravillosa y ejem. 	
pler organIzaoidn cbrera de sus ta-
tleres, jamis paralizadoS por una
huellaa, han sidn los medim benrosos
y dignos de que se ha vatide siemPre
andra engrandecer Bu .ottra Tatianzer
el Prestigio de su nombra

ipescanse en paz el más grande
periodIsta espellot y quede entrn
acIskalros el espIrltu recto y noble que
sienrpre ba ankmacto . su .obral

• - tinalidad- de ml mlablert es



Taller de Hojalaterfa y Lampfsterla
Joaquín Gombau Taus

9. instalaciones y reparaciones
eri electrióidad -1,ampisterlä
.y Hojalaterla Vidrios finos
'Baldosas ..y Baldosillas para

'	 ••• claraboyas 4
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Produclos• "Antillasa" para•la Agricaltara
Contra el poll y serpeta de loi naranjos el insecticida

Resino AMINA.SA .•

Contra la negrilla el Criptogamicida AMINASA•
• Contra la • enfermedades criptogámicas de lOs melona-
res, pátaiares y tomatares el Caldo Crúpido AMINASA

• Dapeallarlo: ANGEL 1108G11, Plua dovellar, 5,',INARaz.	 ,

Vellos directas de lábrica

I
p or villofies complelos

jo MOLINA .SANTAMARIAo..	 Adeula de Irenseerles * Saltades * Pasla de • Cesehuel

Aleeee * dades comendes * PrImeres melerlas * Pleesos * Pulea: de remeleche

lbaseo Merella, 17. Tellefeeo 173. • Castellen

Joaduin Garces
FábdCa dé , •:bloques artificiales de hor-
migón hidra ŭ lico para construcción de

	murOS	 •• •
• Bloques • macizoa y huecos de diversas

dimensiones
Construcción • rapidisima y esmerada

' Especialidad en la eonstrucción de silla-
res artiticiales decarácter ornamental

	

San Cristdbal, 28	 VINAROZ

Banco Espaiiolde CrédIto-Wrilito
SOCISOAD ANONSIAA FUNDADA 1ZH 10061

Capital, 6o,000,000 de pesetas, Fondo de reserva 35,g88,o67151
.	 200 sucursales en Espafla y Marruegos

CONSEJO DE ADMINISTRACION
• Presidente	 •

- •	 Excmo. Sr. Mequés de Cortina	 '•
Vice•Presidente	 • Administrador Delegatio

Ilmo. Sr. D: Luis Alverez 	 Excmo. Sr, D. Pablo de Garnica
• '• • Administradord	 •	 "

EXCM05. Sres. Marqués de Alhucamos, Marqués de Vaideigiesias, .1). Cérirth la
Mora, Corrole Je la atortera. Sres. don Francisco Arltlo, D. Antonio Slet, Dxcinus

' •• Sres. Marque de Viesca de la Sierra D. Manuel de ArgOelloo
INTERES:S QUE ABONA •	 • •

'	 Cuentas corrientes 	 •

A la vista ,	.	 2 y t 12 por ' roo antlal

	

«	 4c

'A tres meses . . 3 y 112 «	 «
•A seis meses ...4	 « «	 «

• A un arto	 y Ift ot oc	 oc

,Coja de Anorros; 4 por roo anual
SUCURSAL EAI VINAROZ	 CASTELAR•

•

C: . E	 E
ILA NDETE.
• SALAZO.N.E.S

111., Santo:Thmaé, 12 Vinaroz

Agustín Redó Pintor
'Alumno de la academia de D. Joaquin TOrres
y ex-encargado de los ralleres de D. Francisco So-•
• ler . Rovirosn y Sijmell y VilarÓ, de Barcelona
Habitaciories . de todoX estilos ,..dorado y deeorado
de capillas y , altares. , Imitaciones de Maderasv Pie-
dras.'llapeles.Pintados. Rótulos sobre cristal l do-

• rados y lumiñosos. Esmerilado ácido,Especialista,
cn trabajos sobre tela 	 .

San Juan,•2

inarnón cle SaWador
" H m ÉDICO

l
ablnetedeRadiograffa yFtadloscopla

.RAYOS X
Medicina y Cirug(a en generat:

Ceneultai de I a
t•

ayor, 39 'VINAROZ Teléf. 17 Vinaroz

•

Banco•de Tortosa
FundadO en 1881 . 'Casa Central: Tortosa

• SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcater.=Ampo'sta..= Benicarló.=-Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosde lo Rápi- •

•• • ta.= Motella.--Ulldecona.=,VInaroz 	 .	 , •
REAEIZA TODA CLASE DE OPERAC/ONES BANCARIAS

Inteieses que abono:
. En cuenta corriente a disponer a la vista, y.113 1..enual.

	

»	 a tres meses plazb, • 3ýij3	 • » • '
»	 »	 Seb MCSCS 1311120,'4	 »

»	 .»,	 • to	 alto plazo,	 y /2 » . »

En libretaide Caja de Ahorros, sin IlmftecIón y pudiendo . hacer impaslciones y
, . keintegros iodos ios días, con interés del 3 y 112 •,anual

•. .	 •'	 SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de D. espachof 'de. 9 ,a s y de ,« a 6=Los sábadrit •de 9 zsolamente=Tellt. yz



roDos precisiunds la	 y , de-
bernos vigilar pam tener te sa nft.. Si
tenéia moseas volantes delante
ojos, si Inerimen, si los párpados son.
rojos, hinehndos, legailosas, si le, vis-
te se cansa, si sois ariope o présbIle,
ets indispensable reeurrir en seguida•
a/ 1/1IDAL, eolirio clentíficamente
preparado, que us pmporeionará un

• REELTABO WIEDIATO
en totlos los casos graves, y más, os
permitirá de dejar tbs lentes.

El IRIDAL es al mismo liempo an-
lieeptico, destónico, congestionaute
slel ojo y sus anexos. ••

El IRIDAL realiza una aeción cu-
rativa y prevetsliva en• las conjunti-
vitis, oftalndas. blefaritis,• • glauco-
mas„ tracomas, comb •para coulte-
rrestar la calerata.	 • .

Un frasco en tode Espafia, pe-
setas. 51 no lo encuentea en su far-
macia, remila 650 a1 Ilaboratorio
1119PANO . ITALIANO,•••Rambla
Catalufia, 122, Baroelone,, y : to , reci-
hirá franco. Pida tenthien el Inlere-
sante follete gratis "VULCIARIZA-
CIOIN CIENTIFIC/A". 	 •

R ÁPIDA
•

tái thontbre Se peeviente só rebaja
a Une vLdri ofrenteaa...1
it3iåato ,mal • pirede thacar en eSte

•una, umdei viciosa I 	 •

E/ hortrbre	 mdirne .y ennawece
coit sóte ittia mirada'; "'
dCluánto bkm . Puede 1iácer	 isela

[Idtla
una majer boorada I.

hoothre ue 11111:318; ry se deleita
onte /a lauenn
leuentas coSaS • puede Ilia:ceri tiala

bunijer,

anuable, thinireda
001$10;

W/eannr	 •'

Reparack de TALLERES EL /11APID Compra y Venta

Diblerlas y Eimaras I 	 de Nenticos

Franeisco
Plaza Atfonso XII,.9 teléfOnO 61Q0 TethitISSÁ

21 de abril de 1929
	

HER.ALDO.DEi

Liile.CalatayuddeiCas4110
I

reocuatomr:$1tós-,,Tainuwass

otheitatoi Mayot,i •virárt'o

.11evisado por la

Celisura. Coberllativa

VENTA $ AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MÁYOR, a

• fecciones de estómago
e intesdnos érdnicas-
Curación por prOce-
dimientos fisicos

Cruera, 15, pral. • - TO,RTOSA

ø011lÕ lialduer Rilénet	 ilm •

MÉDICO

de este homeatijnitAtaestIts-ifetleitaelón

• •••tsa el ejeecicie	 cayie,./hit s42.(2
do enalteeet• Y • Oredtlfilar 	 autoig,

I • '• .1 	 •	 ehd• %rla'sd en el liabneerau ionestai

	

-	 y todós. los saoriftelos,, y .the. sabidn
Ot1 clas . 1kBay, ifInakneitte, hasta el éorazón

EiTRAORDINARIO 1;1:171	 45111":0 tértiihm,
"UNION PATRIOTIO,. P.' ineZ que dicia el .fallo

	

La :"Unión PateiNica de Torkian 	 ' • •
ciôn

• a

• •	the Pptiblicado-ún niegnIfied tiárner	 AuTOKIZACION

	

extreordinerie dedicado • • tedo . ; ról: •	 Por el CoMitó resulador de Ie pro-
•

tnatlecer ,la gestión adrdinIstratirt;:: • 111/C016/1	 imitorizado
ly conmernorar el Miarto arilvirsartd : nuistr').querfri° am'ign d°9
dei deserdpeiio	 l'de ner IfrItet trasladar destle VInaroz ' a •
anuella cl uiladl por b.destro daslingui:; 8":". thri95 111 :14.:19:131‘3 1 ..(rar,..4:91ionir)7
do .. .y,aihnleado emlgá'don. Joaquht áuánri.ián:11:1906,arr:er,A;cilátiTni, oParrá.01...11,

•Bau,
Ftigti nin en.el mismo • taumérosas EL F5TRO, C..ARR IL .CP.OPERAVIYQ

fintnal presttglotastque destriben ad. • 	 PE.,1101.?ptcyj

	nmablemente. la• Oolosal Ishoe desa..	 ... 1. 11-.1utn : Oeuutna Plrliedn 	-.;.

Enstre ‘Itte adhestones culmina . unal ber!•ei slan fratlettiod"Mital y seereta.

efillante	 del Inge_niero clon en" " PLInee"	ernitarto ron tmes-

dei hotilenajeada ert • cuantos .119110- nita°	 ellit14;"113'.4ijinëfhl

iniCiativa de.eUnión PaIrjótica'!
•

 féLb, r.'54.d. ail9h4g4€^
TO140511 s le ettviamos nrueslra (ett .-	 •	 ,	 •	 •
boratména; complacIéndonos at n Is- 	 Celene65.1›"In
mo tiempo en presentar, oon mékIlv .c; 111911'" I° P, •ft 4ne

41/11 le 'Unlón 1PatrIag léti', -tron - Juan.'
Ribera, ylii CrimisiOn petitumente de
miestro 'AyuntamiestO, dendo • clien- • '
la	 coinislonadOs de 51oeelle'delea
gestiones que tienen . eMatiladal Si
e/ indtable ingeniero 	 ceminös; ce• •

y ptIPNL09, dadi Jost MartInei.
iDirector 'del actual'tfemeticarrIl en
nehtdettecIón, • tit mblin éóopére tban.

de Argamezilla • aFone1lošo, en In
presi,nein tle Iffiudad 'Rea1, -acordtin. -
dose requerlelo , nn 'eventente POT lor•

• akifides	 Mmledia. y VInaroz; • ein •
minthre tte . todos:•los nueMes Intere •
sedos, plira 4the lyéngwa 'haudr er, •
corrido de tele: traiado, y ' a emith 911.

(11»1111511.sobré 'd6s : plawes lque dotraven: ,
desarrhIleiParit poklenlo 1leivarn •

•El ferOcarril tendrla su Iniciecióry
en laa ' tniturt dle Ceranhi'de

y pasando' . por MOrellti ter. .
1 .111111tHli f!/1 el:pialrtó deVinerne, s. • •
gitienthi ef.trazado esiudiado • rverltr; •

embló d la 'etrnVenterroia
coitiverni. nne Álamblea • de, ...todos lyr i • ;
pdelríos de ia•Itnew; cuandoveitga F•
aefier .1Mtiethies; y' de irnsa~er

tradvki Blibiadb • cm • anuellá enarayi:s'.	 •

jAito señorasl
EI cosechero y ifabricante de acede

puro de oliva, JOAQUIN RODA, de
• Rosell pone en conocimiento que, en

calle'Retels Garcla, mint. 61, tiene
a su disposioión el detall de aoeifte
puro de oliva; sirariendolo asimismo,
a

No equivocarse: JOAQUIN/RODA,
Rafels Garela, 61, VINAROZ.

anás entusiaila tie•NšiikdiAIlide e

1•rrollada :, por el joven'y benemérIte glio. Sli . ,14114á r a una •ComIslón de

alcalde ditrante el terapo que empu- AYITOtainináln <le IMárrtla ennrInieSte
fia las riendas de la direcelOn numi. rltd etealde don FIdel áentettea

•Toitoša. 	 .	 nientes de/ alcalde de	 ue je.n'Marl I	 "'

tauáratárial simera; deh ma ala eio don Fileardo Aeeneio' que .vInte.'

go amestro, que descrlbe •la ,gestión 	 1ns 1',116ei rihnek nerS;n11.8 ren
•

Angel Torres; muy•distInguado	 tro„ Aynntamientó , .parn llevat a

Oelebramos nary de veras	 ve,. en la'foi•me. qiie delmanfai el
irmeresan á Tártose.,	 •	 ,	 bileción de un •terroĉareWeddpetitt•

el



En caso contrario se admite la devolución de 'su 'impOrte

GADUOLINA •

0'` Unico reconstituyente preparado con VITAMINAS y Materias
extraztivas del aceite de higado•de bacalao, inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vainilla. Insustitulble en los niños, ra.qul-

ticos e inapetenses

De venta en•todas las buenas FARMACIAS

21 de abril de 1929

Enfermos del estórnago
•probad el ANTIGASTALOICO

P	
nión de sti thermarfita:tutstictul éjtam eteZnaarNde laciotinarr decante upre en laicésta Esde.

0 II 11	 O	 jeloce:de.4; Vithaallbaudiaierrelyt don aretlifiaa Alnefimaorro • B. raudez,

	

ne<	 jvinevtlimenii. •

CAPI

• sobrida señorItaÑarl j de fian Car. Borl, tiermana de nuestro bucer 01111J

los de le Rápita. : •	 . .	 • ••	 • go don Juan-VIdat Bart. 	 ••••
--Regresó a Tortosa dofia •Loht . .Felieltamos eineeramente a la • nue-.

Plquer.	 va maestra y .desearnos muchas•
"—.Regresó	 Caitelltazia sefinra érdlos en . su .ificumbrada . mieldn., .•

espom del abogado y. procurador de . 011000LATDS SERRET: VINARO•
los Tribunales, don EstaInislao del 	 Pidala clase • "-regalo" con . la que
Gacho.	 ••	 •	 .	 •	 sont obsequiado con urzpretloso.vat,.•

Mardbd a Madrid para,recoger so de cristal para agua, por cada.11..•

da ilegar al suspirado endaralferro-

I

vierio de Minaroz oon ta capItat'del
akto Meestradge.

-„ Los comisionados tueron . garlasite-
rnente obsequindos por nuesdro Aynn

''

i lantiento, y regresaron ci 2dorella muy
satieteohos de las etenchmes reoltd-
das durante kte' llzona4 qtte hasaron

'' eir esta ciudad.

•--	

,,,:.
• • UNGIS COMISIONADOS

11
 EI miércoles de esta Seineaut sa-

lieron para Aleatliz y Zaragoza, el
,alcakle de esta cludad don IliginIo
Roca, el Vocal del Somatén, don Ob.

0.
dolio BaAanzá, el conedjat de1 AYun-

. tamiento, don Carlos •Eeparducer y
... el secretatio de la Corporadón Mn-

nicipal, don José Cid, con objeto de
•estretbar relaciones de cordlaIidad
y Ilegar e una intellgencla con las
representaciones de las tuerzis yit

- vas de aquellas cludades, verdadera-.
mente•Interesada en la realizaclón de

I

•royectos que than de contribuir de
una manera poderosa al desanallo

--- de interesés que atectan a aquella
reglón camo a la nuestia.

I

Los comislonadcrs . regresaron el
viernes, attamente latistedhos de las
atenclonea que les prodigetron, tanto

r	 en la capItal de Aragdm, como en ia•
	I

4rtmortal Zaragom, •...ry , por nuestro
 conducto envlan eitestanonto • de su
• gratitud 'a las aŭtorldades de todos

- dos órdenes y representantes 'de ies
14:: diversas entidadesique bIclerort gra-

I

l'	 .,
t	 tas las thores de su. oonsvivencia y

acogleran con. eitedtuosa •y cordial
.., 	 simpatia eus :invitacIones y 'requerl-
;• i	 mlentos.

11

Nuestros bectores• permitinta que
no seamos mds ezplIcitol y que etz

• bramos con el velo de la discre-
: . • cién tas .patridtleas gestiones de nues
. tros anitgos, que en este viajo lout

li • 
ilevado fa representacIdn de los inte-

:	 reés de esta cludaty han demon-
•tado nuertamente que son entuslas-

las detensores y esdorzados paladl-
iii sies de lit rosperldad de Vinaroz....

.	 •ENFERMOS...
11

	

	 ---ria • m• n hima nerna Roiarito •Eal-
rd Serres, eágue roejorando de la in-

a iu tand4te y.tiedir i, tijar eu rési- bra cte ehocalaite de ,ca.Hdad exquisl: •
dencia en esta, nuestro distInguldo ta.
amigo el conianclante de cirttura pre- 	 •	 •.- •	 NIIPCIALES'
zoilitar, y querider • colaboindor •don	 El jueves..contrajoron. malrlownio
12mtás, Alvarezel setior Andrés . Pasoual y SebastIrt-

DO/SttfON ne Esteller

	

Por nuestro queride audgo don 	 • • • ,	 REAPERTUBA
Carloe Esparciucer tha sido adquirlda	 F1ialuquero don Salvador
la barca de, 25 toneladas ."113 91to . 11, etaiduard en breVa la reapertura de su:
que. hace el, serviein a la graia del salón de pelyquerfa . en el chaDdit
puerto • • de las caties Doidl y Rafets Onrola..

	

DENUNCIAS	 BUBVENCION".
• Por nolleval espejo, segfin"lo dle. 	 Se han eone.efildd 25 pesetai m- '

	

en	 •
puesto en el artteulo segundo del re. suales para gaŝtos del material del;
glamente., de•,autornlwiles toé de- •los comandantes . encargadoi de
	  nunelado•Bautleta áel Sabater.	 : stereteles de et,clucaoldn tIslect y pre.;; ,
• • —Por fatta de pertente obligadn, mlaltar: 	 „ •,	 , 	 •

en la venta de plateria y joyerfa, ha	 PBESIDENCIA INTERIÑA.•
aido denunciadoa Castedlón, el ph t-	 Ihnente	 ausencla	 •det scfior-
tero de fteinr, y accidentalmenta es- •Hirtgarro, se ha be:dhe cargo 2nterl.,
tablecido en ésta, J.asé Ftelxas.	 torrnepte del, dedpadho -de

OPERAD4 • dencia de la • PipulacIón , provIncIal,..•
sido • rtefizmente operada . , de el vIcepresidente don Seftin'stlán Itora.•

apendletiis, la joven Scemstians . Ra.	 •PtINTILICIÓN
basa Arnau. Lo celebrames. 	 En 11 ejereiclo oral

• •	 . , • ,	 Cadellen, en las reelentes opordelo-

	

Conoce, usted 2a dlase • "regalt" nes' del Nagisterio; la , segoit ite.nto,	 14.
Ios 0/10001.WITS SEFtRiBris 	 nolIta Oareil ert6 ha alcanzado
r Cadelgira será Obserrpriadoebn puntos, por lo que zfimeramente

sin precloso • vaso de	 para tellcIternos.	 •:	 • 	 ' '
ague.	 en kis principales co .	 Astmlamo,:da eeffeetta liattlapati
mereios do cothestiblees 	 hs alcanzado ,94,puntoe tras
NVEVOCARRÓ DE LMIPIEZA PV- tIslmo exaMen. Nueare dellettarldn-

• BLICA	 pUNÉRALligi

	

HerpOS ifiStO	 nuevo carro dez	 Mafiana lunes, en •la rtrelprestni, .
Itthado a linwieta que alas ocho y rriedla, se eelehrarán so-...
presenta un • asp ecto más decoroso lemnes ttunerales por el alina de dort
que el destertalado que habfa servl- Sebastidn .Ferner.Serrel, que •taire.
do hasta ^ahora.	 eró en ésta el .2	 xt,5 del ieadn'

NATALICIOS• Al recontendar a nuestros lectoree
La seniana paseda did felizmente a-sIstencla a tos mienios, danios nuer

a .luz cen entera ttelecided una her. tro sentido 'pésame a en neflorn és.
moia nine, lajamen esporm .fte nues, posa 'dofia •Carmen, birlo Sártittn,
tro mulgo•el hojalatero don JoaquIn bermana y ,deinás 'fatnilia.	 •
Gombitu Taus. En 'breve será la riedz	 —EI próxImo.. álit 26; m lp Arcl-
fita rernenida con aguas ban- preital, lendrán tamblén, loír,
tiernales, Imporiténdosele el nombre soletories ttunerales por el alma dr-
de Joselta ' argenia. Nnestra enliors. doila Bla 'sa ' fitirch bafiada tallecIda en
buena ends 'cuntplIda a tan venturo- esda, dlas Pasarica. Relterainot â eir'
sos rpadres y-respectivos abirtdoi. 	 ht2o, miestrodistInguldo amigo, cori'-'

martes, el hogitr • de nuadro 'cejal de este 'Ayuntarnlente don
amigo el impresor don haniel Del- gel Dosob y démás 	 nirestror
IllitS, vlóse aurrie,Mado con otro pre. hentide pósaate,' y' Micarecemos a"
dos'n. nens que vIno al inundo con nuestros lectores la asletenCla a
toda teficIdad, cantinuan do la madre ehos sulaglo	

.

	

s.	 '
y el recién nacido, en pentecin es-	 DESCBACIADO ACCI DENtt
tado.	 •	 •	 El hmes 'a ias elnob de la Mrdr,

Felioltamos condialmenle a •os dl. cuando se tiallíaha jirgando ezi la ea.;
ohosos padres, y al abuOlo, nuestro Ile de la Virgen, el .filfío di trce aficrs,
arair el abogado don . Ranlel Del • rtlafae1-511raBes Ribera, firé atrope.
Más, y demds familia por el teliz dtado por el oarro gutafdo po.r Sebas-
montechniento. • tldn Mirallei HlraOleit, à lionsecuen-

—Teinblén .han venido,a4 mundo, cla de haberse itspaifiado la
d'elizntente, esta senzazta, los nIftes rfa •, pasándole . una rueda por ef,
Roáa Orledl Satades y. Raquita San- abdorrict. fEn grarve estado fulS ootz,
lapau Forner, a cuyoa •respectlyos "duoldo a su•ease én dondo,eln que lá 4

padres y famillas fticllatiios. •
	

rápiria astsbenela' de	 facultathvos
Alfl	 TeVA MAES RA' pudIeie tradnem!.lit'grI4yetted;

El vlernes touldtposesión conlo Itz etó el martee, sumiendo• en

Unico remedio para combatir•las
enfermedades del estómago e in-

tectinos. Exito comPlctO.

•

thsposIcIón que le ta retenldo varlos
dtas en caana. Nos alegramos Inflol.
to. por	 ...

.—Oompletatowde rebtaMeckta se
halla•la settora dofia Joseta Oblel.

• —Arsindsfrio flut salido ya de su
casa, nuestro amlgo,don• Pedro . So-
rolla.	 •

--Contirida muy delicadita la ino-
nbinta hIja PIlar, dc4• comerciante
dori José Jarques. • 	 •

—Ha sIdo . dedo de,atta en	 en
ferniedad, el hijo Roberto, del seitoi
Jete dle la eetación 'del Norte.	 •

•NUEY0 MODELO cnernotb
El conceslonarlo datt Vieente Leu..

dete flut reollthlo•doe?dhaels caroldn,'
tzlarca Wthevro)et", TIÜV modelq,
seb aurstrd;-

• , ruedas, cuatro ablochindns ý orricir-
oha atrits. En fin, la cbra rriás per..
ifecta conocIde baste,froy. 	 ,	 •

• • • , VIEEROS
—1.:a pasadq , semarnit marilharan a

•Alhacete la' sefiora znadr'e.Y.lherrea-
na de nuestro aidIgo lden . fitlguel

—Marchó el jueves a flospitelct de

Ilzbregat, 4a. bella •serflopta Carrrten
Gérnes, para reunirse con su sefiora
tla • doila Arnparo Bmudez. •

LJA Falset, don Eladio • BalleSter y
sellora.	 • . •	 •

- Oolinnbretee, dontuis Callao.,
—A Barcelona; Sobastlán RomeM•

Alcanar, ed dzijo de nuestr.i!
qucritto colaborador Antonlo

—TtegreS6 e Valenola tras breve.
estancht en ésta, dort Primo Redd.

—A ,Barcelone, don. Francisco In-
zaro y sefioni.

- -A Bareelona, por ssuntos de frn

cargo. marehó aryer nuestro adtui-
nistrador, don Manuel Foguct.

---tEsturve ert ésta, acompafiado de
su . seflora, el jeven- peluquero don.
Erniho

- Pratzlip regres6 don 'Adolto
Cabadés.

•/Se eneuentre en iftsfe, .el joven
Paquito • Adell • BriMeló. .

- -Bstgreett , a-Modrid, defloptit."
haber asistIdo a la prImera cennir.



Via e de 7 dlas a Barceiona. prit 360 270 t go• 170

Via
Via

edc g dlasa Sevilla.
e de	 15 dlas a Sevilla,

720 580 370 260

M ad rid y Flarcelona.	 »	 1055	 85o	 65o	 5 o

Despechos de bIlletes FerrocarrIl lda y vaelta para las EXPOSICIONES
Relerenelas y encargos de billetes ea la Sub-Ageacla de WAGONS-LITS,
cargo de BANCA) DE TORTOSA, ea se casa Central y ea todas sus Sucarsales

Agenclas y Delegacioaes
Recordamos que nuestros servIclos de CARTAS de CREDITO están organizadoe
para atender 1113 gratas órdenbs que ee nos pasen, con motIvo de la. próxImas EX-

POSICIONES de Barcelona y SevIlls

leo iodos los domindos 	
001101bA

•

«	 LDO DE YlNAROZ»
EdlIiiltl EabIllca «COBEII BE rorrose»
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i
lino 'de- dOlor a aus dencondolados.pa-
,,dres,

/BI martes ful condueldo al depó-

ii
eito judIcIrd, en donda 15e le practl.
6 la autopsla ry deopués le dué dada

.sepu Itura.
i " ffiamentando sInceramente 10 oeu-
,1 erldo. emriarnos a los deloridos pa.

Il,... Elf

dres de la Irletlroa, nuestro mds sen-
tido pésame. •

carrellro Seba-átidn Mindles
, gulen, en grave•peligns de • t1 vIda y

produeléndose oontuslones, no pudo
otsjetar e la • cabellerla r eatá apena.
dfshno.

NUEVO,SAROENTO
ela Ilegado rt nuestra audad, el sar-

II„„da . en aus trabijos, al Delegado de

gento , de • infanterla don Manuel Se-
-fforls Tudela, que debe prestar aryti.

•edueacIón faslen, eiudadana y pre.
••rn.ilitar. 	 •.	 ,

L'-'
111	

PIESTA SYMPATICA
ID/ domIngo porla larde,'en el lu.

grir de nuéstro buen antig0 el eonee-
•Sal del A'yuntamle.nlo eion; Carlie

I
. Pa1Filcarlellerstrar' esel. tneoellabréivodeulnelhiment

eirrIpd-

llomunión de su hijIta Inisa, y a /n
ettal f uímos galantemhnte invita-
dos..

AsIstló selecte concurrencia, abun-
dando y nonIendo an bermos .o colo-
tido de juventud y alegrIrt, belles se.
.firartlas de le aocieded vinaMernse,

i que éon sus enenntos . milmaron la
dlesan que at nrolong4 baste blen
anaabeeido. • 	 • .

- Aff ngrederer a don Carlds, la de-
ferenele ron que noa bonió, le fe.

il. terneredor arto matIvo de In misma.

Iliellantos efusivamente por el éxIto
de ten slniptitiea floste y nor Pi en.

>	 CANONIGO JURII,ADO

--•

Pate poder atender : al' restablecl.1 ethento ste eu 'salud, lha SIdo jubdolla-
el Canónaro Areediano de la Ca-

'tedral de Oviedo, 'y atjando su reŠl-
•denda en ésla, nuestrObuen antlgo

•ill

el doolor don Juan RautIsta Iledó,

,. ;dietnlemetile el re.stableehniento.
.a gulen; na felleitarle. desertmoei 'ar:

MILITAD
Por R O. C. de 13 sid actual,.D4a-

1

rio. ODetar n1;rniero 113: co edurede
-4a nenthit aneja a in . Cruz de la Or-

,deir
.

 de San Hermenegihio, al eapl-
bin excedente aa esta plaza don Ills

. Rueno Oteiza:
DON 'IAIME GHILLIDA

1111	 .3-lemes: recibido uno - atenta earaa
. de este entrafieble amigo - y guerldo
eolaboridor, ofrediéndosenos ineo-n-

l

-dicionearnen .deede los nuevos ertr-
gos pate los que recientemente Ita
sido nornbrado; etlos son el de Ins.
pector de le Compafila Adriátlee de

i

Segurom, en todn la región •Norte de
Esparla; y ia Delogaolón general de
lá Ibero Amer4eana de .Publionclo.

, nes, para aquella.mistna reglón.
Agrackeetnol Ilneelamente •Tos

•1
 Ofrechnientos: der amiya) Chillide,

que gustosIslinos; aCdptasnos, y le
envlamos : nuestre mhs sineern of eli-

• eltación por las distindenea • de - que
. : ba sIdo objeto, premio ri'M talento.

• taborireidad: Y cuatizrii.
.	 : NUETO'DOMICILIO
ile aienQ larjeta,' ei capittin don

• icente Tories Pérety eu distIngui-
-	 da fandlia, - 1111. terildo la :deferenclit1.

de ofrecernee su dortticjlio eat Va-
•encia, en •la mile Encarnael6n, B,
principal, lo que :sineerarnente agra;
decemoff y anotamoz.	 ••

ENPERMOS
fftetenido por una grdppe eaterrel,

se balla en cama don Pertro Catvo.
Sente Ithrbara se heila en-

denna le lefiora -Antonia Chaler.
--Fan ésta ee encumtra enfermito

el nilio Peplle itabase.
IDeseemos a todos iin pronto y

completo restableobidento.
PUTROL

Esta , tarde, en "les capsees", con-
tenderdn el "Dependenela F. C." - y
la • "Unió Sportiva".

PRIMERA COAIUNION
•En degamto . reconlatorio nos

la PrImera Comuntón de su
shIjo Vieente, malebrada en :e4 Cole.
glo de PP. Jmultas de San José, de
Valencla, inestro coiresponsal en
Castefión y entrafiable asnlgo doh
Vicenle Ratalla Otrivel y su esposa
dofin Carmen Blasco de•Datalla.

A1 agradecerles la alenelán, les
damos la mid cumplida eahorabue.
on por	 •eliz icto que contnento.

AIISA DE PURIFICACION
Alyrr solió e olr la ddisa de puritl-

oackin dofia Celia Frelsces de tadmez.
UNA DEMENTE

Se ban cursado los debidos tra-
mites •para trastadar a un estable-
dmiento de Castellán :, a Pascuala
Roso, (a) Itorrega.
II CAURRRA GICUSTA ORGANI-
ZADA POR HERALDO DE VIN•ROZ

Contimin ablertela inseripelOn de
corredores pani la tnentada earrera.
en la ndmInistración de este semana-
rlo, y no el domleiHo de don Fren-
rlseo Itofes, ealle IDonel, 12.5. El pre-
clo de inseripelón . es de una piseta.

ilasta abora Istry inscrItos los co-
rrederer sigulenteS: 	 •

1, Paseual Esteller; 2, Agustin Pe-
pló; 3. SebastIán Floda; 4, Manuel
IRoda 1 5, Domingo Foéner; 6, • Fran-
elséo'

lla'ausortpcIón,que erantinée abier
ta,. a/renza ya la cifra- de 16 pese.
tás. : En breve opareeerán los earte-
les annsuladores.	 •

• fertece ferreee
1.* Supe.. nd hote.' nil	 y

dor	 les I. 	 hoteles2.'

• NECROLOGICA
iunee Jellecló en ésta, tbe

SO alIos de edad, -Baubsta Aymerich
Se8fire. 	 •;	 •

DEPORTIVA
(Ante numerose conturrenela se

cetebró en "les Capsaes", el domln.
go tithno, €4 erteumtro entre el
mDependencla F. C." y el ".Espsfia
C. D.", venciendo el prImero por dios

uno. 	 •

latt "Damendenda" m-ostró mayor
cobesider en sus Ilneas rale haber
jugado más. ecrenamente .pudo rd.
caitzar score meis elevado.	 -

Arbltró Inrparclatmente el seflor
Caudet.

NECROLOGICA
Bl viernes falleetó el joven Se-

bastlán MIndtes Forner, de Bi «fios,
A su deseonsolada familia nuestro
sentido qoésame.

Confintlart boy en . 1a Arelprestal
las Cuarenta iloras oon motivo del
tPalocInto del d'atriarea San José.
a inlenelén de la excelentIslme se.
flora dofia Marla del Pilar, vlude de
CreIxdt. A aas dlez y medie, Mbut
conventurd y sermte; por la larde,
trIsaglo cantado, bendicIón, reser-
eva y procesión claustrat

NN SAN PRANCISCO
lEn esta lgleeia la Venerable Orden

Tercem de San Franclseo de Als11
eelebra hoy su dominIca meneual.
A las nueve de la mafiana, MIsa rt-
zada de Consunlón general; por la

•tarde, a hts olneo y media, el njor-
cleio proplo de didlut domlnica, so-
lemne ibendlción y reserva.

I * PPIJIIIJJ flIllA6E * 1.

El Ipasado Innes, en plena calle
bisjo la patenard mdrada de nues.
tros bondadosos guardlas munlel
pelee, tandmos ocasión de -escuohar
smas sablas considemolonee

techas acerca de le Ley seca
Voi . une de nuistroe'inds-aulorinf •
dos y convencIdos oatadores de vIno

.Y no sé por que diablue seni tpe-
ro ol eiso es que siempre suoode as1
que aquellos oyentes ijue nieLS C0711.
Iteelelos esourban la oherila
det orador callejero y snás rigoelj
Inuestran ante sus argumentos, son
precisarnente, los que en perdlend
de wIsta el espeethoulo, se sienten de
shlatto atacados de una rtgidamora
ibdad y Meldicen del Vino y dentin
clan en laPtensa y ante aas autorlda
des a los que por el• aublisne néela
.plerdm la oabeza.

ilirectsamItate para entender las
cosas y saoar de dlas el mayor par
tIdo posible„ no thay corno cogerlas
por au lado pelotleo. Se avecIna. una
gran corrlente turistloa, y los pue
blos, on su nedide deseo de oonocer
el oro eictninjere, sacan a rdueli sus
kapRos mhs antigum, y desentie
rran sus costutnbres caérs extrava-.
gantm, beelendolas . kyverosimlies a
ifuerm de -afiadicios y 'postizes 'cale-
rletas, .pant que serin el emmelo don.
de el vlsitarite deje glrimes de su
bohlito.	 '

Vinaroz una poblaCión MOder-
na ,y Por desgrada, nnda antlguo po;
demas ensefier, que nos distInge de
otras poblaclones Itedime a tropa co-
mo la nuestra. Ta/ vez algunos con-
fflen en que qos icalfontnes de aos
guardlas munlelpalei pasen nor ser
verdademmente' antiguos. Sin em.
bargo, •preciso es .confesar que sólo
son yiejos y que el pobbo quo les da .
ese eartleter venemble, no , eas pobvo
de flig108. •311)0 de eanetera.

OPor giré no • níOshill • 	CM110
algo 1.Ipleo, le • diseurses callejerou
de nuestros bebedores? 	 •

Illen nodria parer per • urta cos-
luMbre patrlareal ý remontailamol
nuestra •histnela a la époce de toss
profetas. Siempre serta más Intere.
nuite que enseSar n eniestros vist.
lanieg ia feehntht del Ayuntamlento.

Sc- 	portrla famentar .ests eretum.
bre, repertiendo vloo entre los pro;
fesionalm, lo eurel resdltasitt
vatnente económico, y organtzando
blen las ensas fie podala ammelar
un eicto de conferencitts' a b -ase de
iin discurso somenat qut comenzarla
eF shbado por 15 tarde y tenninarla
el Funra, bien eritrade in unifiana.

tlaro eslál que Iœ mondistas n-
quIenes antes nos referfamosi dosa..
-puobnrois mi idea por inmoral.

Sin embergo, Imeno es obsonvar
i.et Andaluela, la'reglén de .Empafirt
que niejor há malfido .. explotar 81113
costurnbres, lan mysitlirsa .sc'ha•moo
trado tte sii., .procestome alantnane
Sante come de sue liandidos do Sle.
tra Morena.	 •	 '

Banoo de Tortosa
EIPOSICIONES DE BARCELONA Y SEVILLA

Itincrarios y presupuestog confeccionados por la Agencia de
vialea WAGONS-LITS

Sub-Agenla oo Tortna: BANOO DE TORTOSA

fenoca.
ml 3.'

hoteles 2 •
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Disponible

A gustin Ribera llernhagez
.> LIPenCISCio en MedlcIna y Clrugla,

Medicina inlema y Cirdia general

Consulta de 11 a

Sairnéédn,;15
	

VINIAROZ

Instalaclones y Reparaclones eleCtricas .•

Compra Yeela de •selas de inadera para naranla

letreith mecdalla para loda slue de enyases

ColOcación y reparación de aparátos de alumbrado.'
éleCtrico	 Instalaciones de motoi •es, timbres s•

demás trabajos pertenecientes al ramo

Ernilio Redó
San Juan, 16
	 V1INAROZ

Clínica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex2Veterinatio 'auxiliar del ejéreito

Se practican toda clasc ' de opekaciones.
• lEspécialista en cojeras. Curación garán-

tiáada de tod'a clase de espundias (fitzs) y
• sin operación.Suefoterapia e•hidroteropia

•

en Rosell

Gran Sastrería
Mateo Cano

Inmense y yarlado sarildo de lodes slasey de pafies

:: •	 Ilnerado ronlecden	 • •• •

nuls pronlo slue Y la mds económica

Banco...cie Castellón.
Capttal: . 20.000.000 de ptas.	 -	 Agencia de VIneres
En CSIC all1107KC 'realizan toda ChISC de operacioncs de banca, deSellellIOS l'. cobro
de letras sobre esta plaza - Negoeiaelones de leiras sobre todes las plezes db Espe-
lla y Eetratijero, ctc., etc. - Información ani pl ia y directa dc las principules Rolsan

Nacionales y Eatranieres
• INTERESES QUE Al3ONA• .	 •

Cuentas Corrientes
a la vlsta	 ., 2 y I i 2 por too antud .
a LITI rnes	 •3	 ..

• a tres meses •	•	 3 Y 1 1 2	 '.	 ''	 ..
• a seis	 •••	 4	 •a. un ano	 •	 4 Y 1 1 2	 ..	 ..

.	 Caja de Ahorros 410 anual -
TCLISTONO 27

DepasIto de rnaterlates para construccIón,

IRocalla
'Plittera ar.tificinl parn teeioni.

rannionee, depósites de UO n 11.00n
li ttanelas neanelades y lises, thbos,
litros,depósites de oftun pot ft waterk..

Rortlant «Lanfort» y «Vailcarca»

Vda. de Sebastián Albalat

Naut Constílucib, 29	 Teléleno 29	 V I H A R 0

t
«Flores de Ensueño»

.(dorriposIclomes poétIcas.)
po r

FINA MAR
as.451

Preclo: DOS PESETAI 	 De yenla en la Impreola de Danlel Delinas

• Adeole efletal en Vinnt:

J an. VerderaFord Agencia y Carage
ltl fruglia 131 I 133 Teltlao 3

VENTA de coches nueros y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezailegitimas FORD.
Representante de la acreditada casa de netunitico,

MICHELIN y aceite VACUM

Brandes Tallerei detarrecerla Nechalces



RedaccItin:T. AouStln Safen, 3
	 • . FRAN013110 1 00.130 AAAAA 0 4.	 flusorlpolón: 3 1 10) p•ntheal mes

R. 	 AÑo III	 VINAROZ, 28 ABRIL 1929 .. 	 N.° 114

11131 ISI BIŠOM 1131411N	 111111i 1190111ESIE ta immugeninowsimpaarnatnezunnimoiisinic

Paulino•Caball•ro Esallor Marffioll  irá

Pi y Margall 9

‘v . .N A '. - .R 0 . •Z
zowan szaz gazanzaffilfflastanplisozisi gium astkumeatazzonsocla las it

nflummunimminimuunimmannuumnonomminsmummimmatignminimmimmumiummuimmummllammumminindownummuisrmumumin
•.	 - •	 ,

(11000LATEIOOMBAU
La esperlenĉía adrialrida conone~mosampasamosur •

en lantos ado; de
:le ;•

I NSUPERA BLES
.11 1111141".‘ 1 611életl, i 12A rilli

bace a los 	 	 CASA FUNDADZ:IN 1785

F Á BRIICAI Y OrspAclio
toede de lietdothent 6 leelei Pl • d: iddrael. 63-86

diddlIMIIIIIIMIN11111119111111111;11111111111111111111111111111111111111111111111111ffillffiffiffilfillildffid1111111111111111111111111111111i11111111111111111111111111111141ifillldIMEINE11111111ifilffilid

931983G383£43E0E8:91839383613É43 	 tee3ceceEee3EéleEe6sTA:epie3th.Eetecedi1thá:93€étéiseioecelecee3Ési

RALIT A
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Re. preseniant:e: SANT I A . 0 0 F A Lf
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Reservado para la agencia Sorolla,
exclusiva dé tos autos

CITROEN
-para toda:la cOrnai-ca

•



bei legar para litá cosas verdadene-
szlente. sustanolaies, para 1ns reatkia-
des Intentlas y Presfandas. Con etlas,

•peddst. la aotual judentuel Ir .a-ta
•ottlica uy a la. socledad. tbas obras
erian eterbas, no pasarlan 'a na-

.dtlIcotrto 'cale que el levecierzo dea-
niortina: Ésto 'no bbitante,algo y trun
atuatio . hay de ello en la generackth
aCtual,'Utle tui'obedeee clertéznente a •

solo fimputse, Idne- que merchs
.dinadIda 'y 'en dIrebeiones boonpleta- •
'bettle dIsperes. AsteSIftterte el
de orden y . de • sinteale y scia-Mmdlios
los que se erlentan bacla el fondo
Ihumanfstfoo y aeercan Sue tabloa at
rico . lloor .descantado por 1os algloti.
A#1 tánbién ei - noderese la atracción

iM oatoliclemo en el b;renb de la
•teratura.

Y tamblén seto. tle.ne a mi concep-
t0,.611401VOthed.jUiretiti.
eIsoritora que nada ,pareee tan. nimio
eatito el eatoficIsmd eustancial en

talsesErormaltnente.oahlitios. En es-
ta fraee una vigitki.paradal de
la rverdad, stqulera no sea pesIble.la
axIsdenela .de qn :eataideario pura.
thente fornial..LO oiedo es , que toda
eltensIdn o intenslfi	 nckM16
Aiene am . sentido renewador 'y aotuadf_
rante, cenni de perenne don de vld'a.
todria alo ser motivo de preocups.
clén . por parte ta xioderne juven-
tvci Ailerarlet	 •

MATICEL FC.CUEIP

•

Unas • aclaractones y unos comentarios
La Compafila de los Caminos de Hierro del Nortei puso en• vigor

a contar de 1 ...Febrero 1929 su nuéve Itineratio n.°12 de • trenes , ha‘
blende sufririoalteraciones'él horittio delos que einiducen viztjerosly
Para géneral cOnedmiento.de nuéstrOs estImadoslect‘res, .coplaines
a continuacIón lqs mre áféctan a Viriaroz y,sus puéblos alltiyenteá:

seenselests

I I

filnerl8fltia,crevies deMeadtid01 lj bt	 dtt.”-T Il tl 'égrf I es agiteclen, no

W ' r/W'PhIngtttfiírelz vital y sus-

-

pp,N)Iavnahamoblided k le imut-p

tantiva. Ni tan siquiera és ritmo. por-
1 que el rihno ha de tener un sentido.

1lojeando unes opurdes, cncontra-
Imes la descriVelón que el mefifiluo
poeta sudamericano Cansinos-Ass-

i

ens hada, hace afios de eu juventud
tfrica, hendhide de versos y stisplros, ,
y ta de algunos de sus coarlenzpardi	 ...

máinamo
Oveffind llterana

	

11	 11

	

-	 ,Dejames sentado en nuestro ante-
.. E rior artIculo, a aserto de que ta ju-

ventud actual preienta tersos stn-

I

tomas de renoveción literaritt. lieno-
vachin, en el concepto de encontrar
anteroas fontnas de expresIdn que den
a lus Imiugenes pespéttuts; es dear,
kanégenes qtre se Creell SU eselncla

M
o.para espc,e vladrioa tramédas_

?„12 .~1p,entendinses la juventud. En
propulsora de cosas a perdurer, a ser
sdepts. Unteo Modo de Imostrar at
soundo la fuerza de este pródlga y

.,... bienhadada edad Lo primerizo, lo
fresco, lo eiempre jovenreon este

O

almico finj-diljtanos que se des-vanece
r bi Psysmai de ser repetido. Ast nos lo

liferYlk Idsta has elemental.
91 Vatyper beapreocupaoldn en ta

--

arlitte moderna, por el tema pcill-1 tico. En camblo, Yemos merldiana-
anente la • preocupacIón de aquella per
ta fvellocidad, el maquInIsmo, el de-
porle. Para esas coorts, la Ipailabrat

Yffiaroz. 28 de AbrIl Oe 1929	 *	 Nönl. 114

dde to • irenas; tedatenteŝ tan • :sdlo
dos, (expreso y oorreo, únicos que
emrcluoen correspondencla . pública),
podemos constrar o.on deoancia
a pesar de ello,iejda caeo peregri-
no de ser	 SelOp0 de .plazas

estando expuestos,. una vez eit
ta estaelén, tener que voltvorse-a su
hogar, esperar y resignaree pender
1,213 noches vertfictindelo en los tr,e-
nes correos nociantos. Adetnás el ex-
preso• pasa sin parar por estaclones
de cierta iniporlancia, quedando la
correspondencia limitada -a--une. ex-
pedicien cada -24 homs, ocasionando
grandes -traslornos a tranqu ifided
y saludde sus deudos considerables
perjuicios	 vida oomerclai.

potho quiera que desde Valencki a
•

Cletellén, (capIteles de Mmetro fteir
noy provIneia) gozan odemtts det In•

• kficaldo servicio, de odho trenes tvan.
ylai..(ijanttutos knégarmente.ligeros).,
quepor su rapIdei y oorsfori sona
eatiefección del unts eilgente, no se
han- oceipado de sua bermanos; vlén-
doixts obligadoe sufrir tas ineyorea
Jemerttneneias . en vles comuni-
cactón 1cit que habitamos entre rili-
tellán, Törtola y Taragene, que so-
bee 'ne ditutar de aquellas cothedi.
atedes, taárpeco tonemos 	 ventoja
de los hIlletes a kts capItales	 pre-
cies • reducides como edlos, pagendo
•Siempre el bialete de preclo enlert)
.Ordinerie;	 •

En . Vista de la descOnsIderación de
que somos ohjeie, vléronse crldigadas
a offirse prtmeras autoridades
earnprendizhts entre BenIcasim. y Vi-
naroz, como sl en . aste ciudad ter-
aninate: la maeldn: . ehora podIrla
preguntaree: bPor qué no slgulé es-
ta unIdat lasta dande Ilega ol per-
.juiel'6,.(patw	 I baber oonseguldo
con mayer .feelfidad el érlto. apete-

•cide) lo que es de Valo punto ente.
gerlco e Imprelehidib/c, para el des-
arralo comerckd de este trozo de Es-
pafia tan prOicivetIve como el que
anas, ate perque a . nosotros afluyen •
hifinkrail 'de pueidos del hajo Itlees-
treage, 'que . ouilto .ennmerar parr ser
atento conocidos . y por los que, tam-

• bifin . denentos Itt sagrada obligacien
de velar,	 que aun scm .más des.

• gronlados qúe nosotroa?
•Pero. ye que aal dué, no

•y vvmosadgrano; que falle lo más
niteresanie y fenlie .1noleslar dtana.
slarle 9, los.. que . ine ,honnet leyen-
tto etdes.inal' traiadas lIneas.

lIkarto vezdamoa diciendo, se nom.
loraron .comislones de los A'yunta.
mientos cltadbsítas . que "oticlailmen.
te" acudierow	 fiustrlainto seflor
gebernador clvi1 tte 	 provlocia y
ittego a ift Corta, * para (suplIcar so.
qamelitt) antPlItoclIn dcl eervIclo
ferroviarle de vlejeros bm deflelen-
te; y. cmin idpIdos fructuosos num
sidlo' los remiltextos, que ia •fIumpa.
illa del IÑOrte, en atenelen	 la
cióntnn justfaima,	 lenido it hien
com	 dpIncernos, (sin uda tal	 se

solicit6), con el aumento a conter
derdía 18 de •altril de 19.29 de -"ein-
co.trenes pakados de marcanoln." en.
Ire Castellear.Vinaroz y viceversa; y
atro de la misma clase desdr tIns-

heos.

hattI

otl1 oa llveepp
o. n	 euaL drujer, pali;

day miateriosa, oon congoja de estre-
•• Ila y fragenS dei.jdo; nernIfar que
seiM cap tIW grria eliknera
taihre el a,gua,proltunda de aquellos

•
afIk4ŝi llt'ffin408181)/44,15(9, r:

saviones va	 naass, /eves, rtte y	 Iles;

Tren
Número

Naturaleza y cla-
ses que admite

Hora de salida bla
de ussi

de ga- Hota de•Ilegada
a

a 703 Expreso 1.' y 3.' Valencia • 	 9.55 13 25 Tarragona 16.15
1,9	 721
1-	 731

Correo	 1.' 2° 3.
Mixto	 1.' 2.' 3.'

»	 21.40
»	 12 H.

2. 3
18.56

»	 520
»	 0.14

š 1701 Mercancias	 3.° Alcalá	 5.23 6.31 Tortosa8.14
Expreso 1.* y 3. 1 Tarragona •11.15 14.13 Valencia	 17.50

i

702
722 Correo 1.* 2.' 3.° »	 0.15 3.50 »	 22.32
732 Mixto	 1." 2.' 3.' »	 4.39 9.44 »	 . 16.10

.M 1712 Mercancias ' 3. 11 Tortosa 15.37 18.15 Mcalá 	 ...23.08

1/
pirealones. tee alines se. consum lita .

Reisr.Intteserltriel
es ti. algame de les puebles a dondeoari nŭmbo de !poesta

recla brallar . e	 1

I
trías que eran fruición
txmic esmnita el ro o
vIdad de los pétal
tiol naciente.. •
• Qué contraste.I

yd tenemos suerte 'ffia hather esta-
1,sp12 -; bleeido' serviclo kle autobuses y dln-

a nibus que cade . dla prosPerartl, de-
bido it desatencIón ahsoluta da
feritearddque halita-que dejado por

. ,presente servicio de viojeros
que..presta en eala comarca lan po-
tente cotoo acaudalada empresa, es
deficlente . por demes; ya que sobre
dejarnos oon tan escaslsimos kones,
afrocen éstos tan pocas comodidades,
que nos vernos rodeados de un
fin de ' InoOnvenientes cuando .hay
que etettuar un vlaje; perr lo que, a
ne tratarse de una desgracla de fa.
•tnilia, o negocie muy imporlanté, se
opta por no salir de casa, excepto el

illca
da pre.ocepackŠ

klea maquinismaztb	 itirti 	

iment , ortlant Sansou aturrEuLo•
gug Es EL • 11/11LLOR	 1.

s, idns,ou ..e duda cabel
fillmitliijOrnapanallif glififfilmaignotin	 - .	I qultneras vegorosae, blen puede ba-	 ,
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Tren i
NŭMer0

Natuntleztk y dases
'• que adttiften ,

HORÁS DE
Salida dé	 ' -	 Llegada a

Mercancfas '	 • Castelión•7.55 •Vinaroz	 12. 3

I

1707
1715 ", »	 13.19

•
»	 16.34

1721
1723

Id.y ganado	 tOlos
Mercandas	 2: y. 3 .0

»	 18.12
»	 20.10

7.	 21.42•
Benicarló• 23.41•

•
11 /1771

Vinaroz	 14.50
»	 5. 5

Castellón	 20.5
»	 10.51

•encia, (cuyes convelyes de poco Éijas-
ro, podrian nornlioneirse :ite tres tini-
dades).• Un- ftug6Mpara •MánductOr y
equipalást; ùsi cedheMitto de • prij
mens, y .segunda Olase y trn embe dh
temera; tindiende ser remeleado por
una ŭndittuina de tio 200o 300, de
isseaso 'consiinni y Cerree a ima ve-
lochkaide 60 •4±70 por borá.'

8.° • Autorizar' tothatt—e
de-parada en iiinaroM trenes ex-
predes númerOs • 701 • 701, ast cóme
tanibMn un minuto de pamde 'et

• 70/y 703 n Aléairt (donde 1111*n
.uurehos ptieblos), pera asi cOnseguie
dos expecheioneo diarias de 'Ccirrea-.
pondencla públOda ydar facilided al
que. tenga, necesidnd .de ,uti•zarlos.

Por lo que concierne.a..senviclo de
viajeros y ooreesiporptencia ealo in-
dispensable. Mas una vez eMatesión;
ypor que no lie de a•rovecbarse tam.
Bién .orasie • ..tan propŭcla 1tpoe Qo
que e , Vinaroz tirecte.), reepeoto a
deriehmascarar ineégnita referente
a insiehrr eiallimbrado elactrico, en

14toen . clard, (con •tir
adual 'alumbrado,que debió .pasar a

Historia) ni que pneda roairtinse a
ollo la Comptrfiimdel•Vonte, ye: que

• a la par .quelleat Servides todos, lta-
bia de resullarie nula económico, y
:aunque asi no fuera, debe éxigheela

Y para qtie el viaje resultara mas
Peovechoso, en justiela, eun debémos
pedim Pueele quelos retretes y urt-
narlos tienen la instakeirki Moderner
de álberla y depdsBos ".water-dloset"
yleiliendo ftqtilel agua tan abundan-
ter Ypor qué Mzón ŭstos funció-
nan ni se proveen de aguit7 Téngen-
to trunbien en ocInsiderttoión est blen
de 4a attlad -público; ya que še apro-
xlnia el veraneo; pues venimos obser-
vendo eate . dafento 'de varios afios a
ta• fecha -y debe correginse a toda
postri.-	 •	 • '.	 •	 •-•

Considerando • de grazi traseen-
dencia; podrla también solicitarse:
• De tiempo intatemerial ee embtura-
im eh Vinarea a 4os trenes •oorreos
aliarileresi 721 y 7 para Barcelona,
Tarragona Valencia y otras capita-
les, el rioo y sabroso petroado que pro-
duce nuestra. playa, (cada dla .más
abundande a causa de la• instalacián

Ale Anolores •en reetnplázo de las fe.
las) Yde cuyo arriesgado trabajo
tnantiene nuestra eindad un 80 por
etento de sus .thabitantee, ylgrioratt

•nuestras dignas autortdades a que
.obedece- trit prothiblehtny cpor la que
absundamente • .pretenden obfigar en
sayue facturae en •a;de Benictu467•
044tes.sinitálláinente?Anica tenia .anig-
:nada • una paraida éltet y.	 .	 .	 .

On. esk tiuMM iserviolo Se Saine
la Patria. Duda" haya quien se .atre-
vaa tttflizarestõs medimide lOoonto-
ción, tan .hittes ecáxity. afttiglioU ' ad-

de .0aaS •

liéri para l'a Beidoesito para cuyo
fln Parecen cresuclas", .cithrodo,dispo-
nernea de intra ropidet .,.cornedidarl y
economía uttlizaigto las de
autoes Iya estiblecides, y que cada dia
sufriran ampliaelén,laugurondo
re eitos excalente negonie y segura
catabitidad, : yet. 4ue tienen /a venta-
ja 'dé 'no tener quien pueehreompetir.
fee en clar tacilidades;de las que tan
faltos estamos en los trayeetos ante-
riorinemte aptintiodos. 	 • ••

IFen breve .se • pondran en eirou/a-
elôrt leá trenes • expresee nthneros
701 • y • 704, ereadoay dedleadort prin-
cipeknente . a los tuelsias que visi-
ten las qinixiMas eUpodeirines

y Ektreelona, cuyo pitaa Por •Vi-
naroz • "siin parada" lo efeettulitin a
les 108 y 1920 borat.	 • •

YPor "qué no han	 páraien yl.
naroz un mltiuto, para;pirderios
lizar nuestro centingente y lü de los
pueblo's qúe dari trafieo • it esta es-
tación ?

Toda • estri serie dé anómallas ciethe
rtesaparecer urgenternente y parM
preveo buena • eohición y . de Men
realidakk cual me atztvOá anticipar.

.Veamos: Designar una nueva co-
tnisién de bombres capadtados que,
previa venia y cooperacien det ilus-
Irlsimo sefior gobernador civff de a
provincia; • del • etroitlentistmo • seflor
marquas 4e Benicarld y de den buis
OrAmnina, sepan • acudir ' a la • Corte
y juntamente con reptulentaotan
del Gobiento (que tan altruista ectme
digmanente preside el "snavador y
nyenemdor de Espaga n; excelend-
arinio seflordlm Miguel Priam de Ri-
vere), acudan a • ta Dirección•a
Convmdita de los Carninos de Ille-
rro del. Norte,:. adminietrada por el
intetlgentIstmo ingeniero y •1mmora-
Itélistimo académico, • excell ŭtetestmo
señor don Félix Boix, persona daa/-
to prestiglo, • relevarites dotes 	 lec-
to • proceder, solicitande lo guri
gtie:	 •

t.° Otjar suprimides (por.lo que.
a nosotros stocta) los eocbes .antiguos
de segunda y leinera chise estable
eidos desde el 103 acttml, q ŭe remol.
ean tos sels trenes de mereanclas"
emrmerados.

2.° Orear en . su • lugar • doe trenes
.trenvlas aseendentes y dos deseen.
tes entee Tarragcma o Tortona Cei-
telión y vicovensa, aMboaque Cont•
binen con los estabkcidos Qiaata Va-

glamentada pana podet:.
parade

•come est la e ectua est• Benicarld
lemtrn tal exigertéia," dliculta la

ela cle este negocio, (que boy se trañal
, ,..porla -per. nudio de 1,raerión mecan5

ea auntia Sea in genvoSa) . y la
petida Oompafila, al propio tienene
surre el irerfultio de inns de 500 p1J.
mtas diarlas que ingresaba en .este
eslación por tal transpode, sin que•
• irWi; €4110 . enerientera etrs .gastoe, pu-

' diendolo eviter, y admilnistrar los
• intereses ele ambas..parbesledemados,

con, le solucién alguiente: •
• El eorreo ireniere 721 •qUe meMor-
Mente biteresa, invierte 8jn. 'enire•
13enicar1ó y Vinaroz; thay 8 kiletne-
tros; correa utia velocidad .del 135
•por hora y lan sólo debe • invedir

Mtos 2oì. Mas los 4cn. que pa-
ra . aqui; son el. Aun Mbra uno; y
quedarkt- pesudlta Ja espiraelén- tatt
josta Como merecida.

hlace l deredlio poreMe lo impone
necesidad:y por	 enliendo (I é..

•be.pedirse con vercktdeCo.deseo.'
No crean tenla el plan preconce-

bido de eensitrar; sino . estaidiar sin-

cerarnesite est4s defectos y Ventaijas;
labárandobacia el nerfeceloña.mien-
to y el •preareso dU la vida; ba .se del
engrandechniento de los pueblos .y
por exIgido el siglo eil qtre vivImoa

Ile inlentado subir. el .primer pel-
dafio v atinlqUe recOnerze0 mi poéo

dittézeorne coeperar con
.thodesttilmas ••uerzás,. sintiendo si
involunteriemertte..puedan tnis pala-
bras berir ia dignidad ul los Intette-

. st,s de nadie..	 •
lAs primeras autoridades, tienen

la palabra.
• 1734..VTNAlliöttENSE

(*). NoI inierela deshacer un eneor
en que inedhentaricernente inturre
'el'etrtículIsta, porque ello . ha .de ser-
vir de base a otros • convetatrisioe
que. haranoe nosotrks aPorlintarnen.
te: EètSes un attlITIO Itte .tnrerd 'co-
ta; tegya st gasiel cdrao et
rabo puede rer May lerrger qUeremor
que cada cersa quede err .el lugar que
le correspat*, y •que cada .palo
agredente Wu vela."
En reunión convocada prun tra-

tar de este arunto por el . señor Pre-
sidente de kt Ercelertarilma Dipater.
cidit prdvinciali re rbownibrd una-co-
rnisidn fortnada por un repratenton-
te de corda urio• de los distrllas inte-
resados en la mejorfa de.ku comuni-
eaciones • ferrovtarku entre Catte-
Itcht y Vinaros, patu que con dialw
sefior Presidente se Rusdadoton a Ma-
tárid a fin de hacer lar gartionee per.
tirtentes para alcansar • arPrellat y
otnts MajOn2Y, entre kts crades .ila
punto siernpre Vinaral,en lugar pre.
lerente, lo de ler lacturución del ptt
cerdo y lo del alumbrado de la esta.cwn.	

•
La P.orntsidn no Ilegd a ir a Madridl

foorque ol s'eftor PrWsidenie de les Bt.
ceienttrinru Dkpulación provincial,
en su calidadele arcanblefsta v con
una oectivtdad dlorra de todo crOlaueo,
fe•PrAtreand uno dè sus dafes a la Cor.
(e ' parn halcer perionidmente las ges-
lbentes. rtecerarlasi alcanrändo un re.

syltado tort brillanIe y tan benglieio.
rd, conto es• el de la ampllaertón deA
serevició de irenes entir, Castelldor y

tnaros; estableciendo cuatro nue.
• 1,03 trenes descendentes y dos nue-

war .trerves ascendenter; neejonr que
• noSoteee	 pudineos sigyieraeollor y
que 'agrerdecierentor eteeiianrente
jeiter Prestdente de la Ercaeluisbaa
iiipueScldh provinctoi, inies nos co-
locaai nivel de tflta	 de primer
Unden, irdro pequeflos detedlets qué
iteJ tienen la thenor Importancio.

1Nota de la 41E1•A0010N)

HERNIA
•illiŭDNPADOS: Puecten / Pometter-

Thin0 a sus padecithientos con to
anlicación de los renombrados Apo-
nites . 91ROBICAl." que son. Imper-
•meables al egna y al sudor lavables,
Inertes y duinderosi adaptedlas por
millares • de berniados desesperados,
realizan oada • dla prodigios, y. ,pro-
curan a toldos. los que los adoptair
la seguridad, la ealud, la perfecta
absoluta •contencidn y ta disminu,
cidn progredva de todas las IlerniuS,
temos tenido exitos en oasos qtte
otros etan tallndo, prueben nuestro
.metodo .qUe les dera entera eatiafec.
ctén. •
Aparatos Ortopédicos
Para -corregir todas las Desvia-

eiones de Pies. y Piernas; Tunuires
illaneos en lai Artioulaciones; Pant-
lists Intantil I (loxstyla; Deformados,
Jorobados. dorsés OrLopedicos reltor-
anadores de lsi Escotiosis, Mal (1/4

Pott, Delvieciones de la Col ŭmno
yertchral; Am.putados, Brazos ;y
Piernai Artlficiales últimas creario-
nes, Calzados Ortopédicos y Apora-
tos Especleles ipaniPiernas Corbut;
Fájaa Anatómicas •ana Sefioras y
Cebolfieros theolis s rigurosaintenté
la 'médide, para Operados de Apen.
dicitis, fiernias, Rifién tMÕvll, Even-
tracienM, JFárthartenm, Matria Obe-
ddad, Aparatos especiales para Hfir-
nieS.

0 . I ri)	 •S1
'Fuera todes ,rnalesties para eir,

que .prcelbeen ruldos; zumbidos, el-
cékra. Alinio imnediato y reeduca.
cidn de los oftlar por los darnosos
aparatos especialles de 31 r Arce que
gradda y adaysta a corkt caso de sor-
derte et apamto adecundo que harn
o•r etiel acto a Lndos los sonim.

ADVERTENCI AS: Vista la rufluen-
cia de clientes; es prudento no ettpe-
ear á ülltma bont. •

•Vean con toda conflanm at reptt.
tado Sr. ARIGE, qtte recifiint en:

MILLiARREAL: Ifotel Comerelo,
ettbado' 11 mayo.
• ALBOOACER: Fonda • San Jaan,•

'eloniinge, 12 mayo.	 •
0.461tEDLON : ffIOTEL 11100,,

LAINE8 18 MAYO:
BURRIANA llotel Comerclo, inar.

tes 14 sneyo.
IBENICARILKI: llotel Onmer•io,

laiéneales 45 mayo. •	 •
• (V/INAIROZ:	 AWAR1DGI,
SIVEVES 16 MAYO. •
•AltGALA• • •Dle. 011181131EtrIT: Hotet

iMindles, viernes 17 mayo.
AIRCE: A. el Sabio, 7. ASIONNTE.

tedión a Benicar16, cuyeb bomries
copio a contintracien poe puoden
Interasar a alguien.

iltinevo borario del yenialy de

aumenta, entre Castellón Vinaroz, •	 y (aegún dicen es oondición re-
establecido eantar del 18 abrilyde
1029, sobre 11 Prithitivo del cundro



gy Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterfa - Vidrios finos

Baldosas y baldosillas para
•claraboyas

Agustín Redó - Pintor

• Alumno de la académia 'de D. Joaquin Torres
y ex-eneargado de los talleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelona
•Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Irnitaciones de maderasy pie-
dras.- Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-

. rados y luminosos.Esmerilado al ácido.Especialista•
en trabajos sobre tela

San Juan, 2	 •VInaroz •

VAIN1CA
Lu isa Gi ménez
Se hacen calados yainica a Inhquina para ,tbdai
clase de ropa .blanca y'en colotes adorno,..Para s

Mayor, •28 115 	 alta, 413,/

11ERA"LDO.:illb.
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Produclos "Iminasa" para la Alricullura
Contra el poll y srPeta de los naranjOs el insecticida

Resino A M . 1 N A S. A
-. Contra ia	 Criptogamicida AMINASA •
Contra las erifermedades criptogámicas de los . rhelona- •

res, p .atatares y .tomatares el Caldo Crúpido AMINASA •

Deposnarlo: ANGEL Bos• CH. Plaza divellar, 5, VIÑARO Z:
• 

Yeidas direclas de liábrica
• per vaeones complelos

J. MOLINA SAN1'AMAIIIA

4,5D:a urn	 ar cés
Fábrica de bloques artificiales de hor-

, migón hidra ŭ lico para construcción de
muros

• Bloques macizos y huecos de diversas •

dimensiones ,
Construcción•rapidfsima • y esmerada
Especialidad en	 construcción de silla-

res artificiales de carácter ornamental

San Cristóbal, 28	 VINAFt0Z.:k

Banco Españolcle Créellto. - klall. 14 14Aeln
SOCIEDAD ANONIMA FUNDP42^ 14/4 1000

CapItil, 6o,ono,000 de pesetas, Fondo de resetva 35,988,o67151 	 .

.	 200 sucursales en Esparla y Marruegos
GOSEJO Db ADMINISTRACION

Presidente
• .	 Excrno. Sr, Marqués de Cortina.	 . .

. Vice-Presidente	 ,•AdminIstrador Delegado
ilmo. Sr. D. LuIs Alvarez	 ...	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

,	 Administradores	 •
Excmos..Sres. MarquéS de Alhucamas, Marqué-s de Valdeigleslos, D. Céssr de la
Mora, Conde de la Mortera

'
 Sres. don Franclsco Aritio, D. Antonio Sáez, Dxcloos

Sres. Marqués deVlesca de la Slerra v D. Manuel de ArgOellas
' INTERESES QUE.ABONA

• • 	 Cuentas corrientes
A la vista . .	 , 2 y 1 ia por too adual
A un mes . . , g	 ««	 .11
A trcs meses . . 3 y i i « a «	 «
A sels mesei . • 4	 .« «	 «
in Ill Il a tio . ..	 .	 4 y ite « .«	 «

alja de Ahorros; 4 por ; oo anual , .
SUCURBAL EN VINAINor 	 CAO-reGAR

Tatter de Hojataterla y Lamplsterja
JoaquIn Gombau Taus

kkeralt de trameartei * leindes * Paga de Cauthdel 	 •

1
, benos* hanes cempaedas * Prdneres malefles *Pleases *Puldne deremonalte

Pasett Merelle, 	 Teldello .173. • eltellen

E . N.T E
ANDETE
SALAZONES

	 VINAROZ 	
	  Santo Tomas, 12

Rarnón de Salvador•
m ÉD I C 0

Gablnete de Radiografla y Radloscopla

RAYOS X
Medlcina y Clrugfa en generat

Consulta da 14 a I

Mayor, 39 VI NAROZ Teléf. 17

VInaroz

Banco de Tortosa
fundadO.en 1881 - dasa • Central: Tortosa

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcenar.=Atnposta.= BenIcara•---Cenia.=Santa Bárbara.nSan Carlosde la

••	 Morella.=Ulldecona.=VInaroz
REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS

• •	 • Intereses que abona:	 •

'En cuetittt corrlente a disponer a la vista, 2 y itsi. anual.
»• • a tres nieses plaxo, 	 3 y its	 »
»	 a seis meses plazo, 4	 »	 »

:.»	 * • aunaltoplazo,	 4 y	 »	 »
En libretis detaja de Ahorizz: sin litnItación y pudlendo hacer imposiciones y

,'eeintegros todos los dlas, toninteréš del 3 y itz s t, anual
S'UGURSA . L. É'N	 V•INAROZ

tioras,dé DeŠpacho: 'de 9 a i y de 4a	 sábados de 9 • s solamente=Teléf.
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brome i de veros

columnas seccianeeeemo la que am.
pa .ra el eplgralfe de le presente.

"Detno decir a diáho seilor. qhe mut
butla graoiosa, que un chiste alor-
ionado (y en. eate aspectO sl
ne ototioVOS el aludido eritico para
meterse con ral tpersonft, y. hasta con
todo ìni ftetnilia) puede delar nfi des;
cuhierto una .farsa, una ficcIón, una
mala costumbre; •ero, aparte de
to, .ya es hora de qtte surja derta re-
beldla risuefia, y de que, hur.
Itt buclando, se panga •de mandfies-
to 1a vactedad de alg ŭnas'ampulosne
dmonbryllns. sociales ty tla inveterada
,nittria de ciertos halitos que debton
sonrojatnos.

es limpo, asimismo, de huscar
medios ilidirectos e dootfensiivos, cua-
Iks son iloP que se vaten del buen
diumor, parn que nuedtra dabor .perie»
411s Itira pienda aigo. de su tiesura y
rigidez, dondo iixi Potc

•
 cte tahida a

ie imaginacihn - .p.ara hacer rnás gra-
141 nuestra misión educaliora.

Viene tnth, , n punto el oplieai eaqui
la ninerelnto de •Gar tles Dickens. Enr
routrábase un dla el genial escritor
ingles en l casa de campo de Un
aritign y hablaba con éste, que
hombre serio y positivo,sobre la. edu-
ettolón de los niflos.

adi notigo. de Dickens defentlia la
-coldvcolencia de matar la

de Ins mudhadhos:
—No les efinteis men.ca mientos

otortwillosos--dlécia— ; dejoltlets 11.
bers de prejuicios, pana que asl en-
tren on las actividades o etstudioS nue
Ourynn de seguir. 	 •	 •

Dirkens no respondió nada y se.
conlenle con sonreir; pero . en ersto
entró por la ventana abierta una nio-
ripnsa cuyas alas mostrabaolos.rofis
hellos tonos de color, y 1.ápidamente,
le bizo 511 prisionera. Después, pau_
sadamente, comenzó a quitarle el
Illatde polvo que cdloreaha sus eleaì.

ditjo el bombre
es usted uin hárbaro.

bárbaro coropIeto—respon-
tlió gdet acaha • de árátea.r
vuestros principlos, strinsintiendo a
tetc inserin su ornornento. lriútifl, que
de lijo le nstooleará .para volar.

'Si estn .. bromea y estas veras, con
etts alearins, Ilegaran a .ninthelleenr
Un poro Ins .págines de este semana.:
rin; artemls de esto azotaran de
ciertrt Monern la petulancla de unos,
la desidin rle otres, y la rutina ,de los,
demáS, etulabor serla muy elfickz y
provedhosa

la natunaileza produce las COSan bue.
nas enSio para ilos ignorantas . ?", po-
drfa yo decir a ese sefior q1113 ha que-
rido censurar mi falta de seriedad.

—Pend, "- es qué cine usted que
placer de las barealadas edlo este re-
servado a los mojerderos?

poderesa Compafila del,
Norte, madre de. ,la abundancla fde.
la sabillurta I Ét mas modesto enttIe
dos niodestos cronistas envia
tudo a la •rnásopulenta entre todaS
•as opulentas empresas.

("O gI P aulafile
verd'era: filoSoffn y. abdr.reren

elabanza. Int sabes, toh, Vinicio I,
queho abundan • hoy Squellas almas
nribles, de ,Ths . felices.tiempes pasa.
doS, que .sablan lateer j•uiticin al mé--
rdo..No es que los mfos sean escasoa,.
sino . que gralliud de dos hombres
çvet --stendo .un 4nito. Y si no, diene:
d,Quién - ha establecido este espléndi_
do alumbrado detln. estación que put
den envidiar las capitales de primer
onden?	 hatogrécloque la pa-
rada de trenes .permita faCtura.
ción de .pescado en Vrnaroz, .ffiltitš0
Stisfacción tr . los gtandes intereses
que están com .prometidos ' en esta
dustria? Quién ha sembrado dekti.
oes el caniino dé la wtación a la ciu-
dar.1,1pare-que . tos viajeros né se rorn-
pan la erism ia? Iha construl-
do esta anchurosa •y nrognitfIca pis.
ta asfaltada qUe entaza da earretera
con estación? d,Grden . ha .puesto•
en eirottación esta abundancia: de •
trenes rápidos - y edmodos que faci.
tilan dos Viajes bacia. á Norte y ha,•
cla el Sur, hacla 13arr,elone y Itacia
.Valencia?	 •	 • •

—dBrtsla ya, oh thietre ÿ Pederosa
Gompafila del Wortel.-ifite has ane-
gado en el Mar de tu - gentrosidad, de
tu sobid .uria y de tá elocuencial tdre
thas •hecho acreedera a que •Vinaroz
devante en tu benor un inenumentol
thle tll .. prospriciati . ilegue a donde

• dlega . tu faina,y,que tu famet ee ex-
tieadhipor lodo Inudd9.

tlerlud y honod ., oth nvadre
a.bundáretet

,	 VEN/1010

AtiFle las .Folposiciones
•de Sevilla y Barcelona

aperhira de da Exposición the-
. •roamericana
I ternacional de	 Sarcithil."

na está Indy DTÓXIML,T0dO R Ine
gurios ron de que amlbos certánienes
bon de constituir sendos áxitos. El
nombre de Espafta, 105 Intereaes de
stt cOmerelo, ei posstIgio de sulInftn-
ines, murtho pueden ganar y anuelho

•gonarán, sin duda, con tlas esptendo-
rosas manit testacirmes que en, todos

• los dolenee han de adnrimarse en los
beel41408 de las	 del .Betis y
la montafia de 'Montjuich.
• tpero easi tanto, quivg intts que
.ruanto Trabrán de ver y admirar tos
extranierns en los ,palacios soberbios
v en . Jos lujasou "stands" de eada
una .kis •xposieiones, nos inte.
resa a ,nosotros creemos que intere.
sa a Espafia, la im'presión que ha-
brán de sugerir a esos mismos ex-
tranjerol , otros pueblos y riudades,
ttparte Sevilla y Barcelcona, que for-
zosameedi visitarán.

INo nos,referintos, neturaIntentra, R

las Tilltegh •RR de aquellas. riquezas
.preterilas liarto conocidas y admira-
das en el mundo eadero, y ante las
cuates, como eS htgico, hallmán de
detenerse nules de vrattantes con n10-
liSaa de gas Exposiciones; no nos co-
ben dndas sobre el -poder evorador

•de los gremdiosos monumentos que
atestiguan pasedos eaplendoree.

Iro que nos inspira una gran fe,
una profunda conflanza para la im- •
prealón que sohre el nresente y sohre
el . porvenir de Espedia hayan de sa.
car de entre nosotros 1os clue ven-
gon e las Exposlelanée, no es iaon.

. temp/actent de las viejas pledras ni
el recuerde ,de las ranclas IhIstortas)

no es tampoco da vislán de tas eas-
•tumbres tipleas oii de les fiestas de
' panderéte...; no ee siquiera 10. segu.
rldad de la magniturt del edfuenso
realizado en los dos'eer(dimence. IPara
los imanumentos y para las thldtorlas,
conte pard lhs eostmnbres y fiestas
tipiess—Sle muobes de las cuadett,
afortunadamenle, no quedan yet si-
no dilstorie y'unonumentos)-.-, sobe-

kbins.. que tiemos...contado y contare-
mos 5ienlpre;COD.10189 das ,edurtra.

•ciones. 	 •	 ' I	 ' ' C
11,0 que nos .inspina una gnan te,

una prefunda conflanza„para la oon
SIderarión de dinestro actual valer en:
el nrundo, es ln transformacIón, que
Ihnbrán de apreciar cuantos nos vl.
siten, de RIURIIRS teyendas, que un
dls peetudicarán nuestro crédIto, en
realidades de" progreso, a oompás

Icorr	 rle las nachmes Más adetan-
tadas...	 •

.Lo'que nOR Insplra unn gra.n fe,,
unn prolfuorla conflanza,.. es • que....,
nuestras carreteras son hey caminos

141 afitura de los rnej .orea; que lea
obrets .hitIrrtulicas adquieren el in-
cremento que het de permIllr, y ya
nUeRe ftintenir ge, el a .proveohanden-
to de ins máxImas energfes para let
fertilización de.los can	 pos y le pap: •
lación de las riquezae deI suberuello;
que se constroyen nuovos ferrocarri:
des'y que loe existentes funclonan co-
.rno nunce; . que se trafbaja en todas
.patles, en fin.	 •

.Pese a todas les campafias diota.
das por móvtles •de egolemo o de pa-

.
(De Ita revista dzomurl "El Fomen.;

te", de Madrid)..

TENIA V. LA isicicHEETERNA
SI eus ojos •se deblIttan, si la • luz

Los cansa, el unameblina se extlende.,
delante de elloa atpreadenste.a. -aoudir. •

I.RIDAL
del Cav. Dr. Plocintno, de Turle»
que ha curado a más de 40.000 en-
Sermes de Ids ojes, y (1110 dettene el
mad, fortlfloa ta vlsta y devuefre
los ojoe el•vigor fperdido.
RESULTADOS INNIEDIATOS'

No datte V. ni 'un momento en
eayarlo.

lln}frasco, • en tode Égpalia, 8 peé'.

ftSomPleta, 3 feasoos.
tottaz

rde,folláto grtitult4:1'
00..SIENTIPICIA
duziy,o lev'enta.

h hhq\OTijo •-• •
inspAyht, itNihÁNd
hambla CairrIdfla, id • •

•fthat~4„

1114e dieen que un senår Ue unatihne
-campanillas ha theoho •comentarlos
poco piadosos sobre la faita .elle serie-
tlad clel periddleo que admite e.h sue

Y de todos modos, sino seadcanzan
dlnes de Inntitirascendenria, tampoco
.puede enfentar a natlie el que ,uno
quiern reir y dinrertirse a mrsta de
.rate pinpios deavelos.

Parodiando a •Descartes, tuando el
Duque de Duras le sorprendid ante
una excelente comida y le elljo:

tpero los tfildedfcre codnen
estaŝ golosinas?"—a lo que resPon

-did Deseartest—"yElupone usted que
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ordn anunciando •para el dfa 24 de

11/ 

malo, admItiéndose loš PHegoe hes.
cd: ta dia 16, el eancurso :para la eje-

encitin de las obraa depovimentactén
eon :Pirme especHal de macculan as-
feAtieo por el anelodo de=penetnuchén
entre los puntes liffidineirfie 50 al 70
(ticalá a Benidarld) . de la carretere
de Castellón a Tarragona', ouyo presu

I

. puesto de conhate ee de 2.896.450150
i pesetas y de 24 zneses el plasso méxi.
. mo para fla ejecuchén de kt totatided !Antonio Oarela Carckina, oddlintlit.

::::. de lae obrae. 	 . 	 • ; dose el matrImenial enIkee a prfm g-
.

.	

nuest

.f t

	

• ADIUDICACION res dert Ipnixlme mes de mayo. A ice

II
t3e han adjudicado definitivamen- (fulurcra contrayentee my distinguldas

' te a dsm Mantiet Tomág Ea,soua lasl	 tamiliae	 an más oerdial, enho-
l;;" obro.s de candueeidn de agria para ed reintena. .. . 	 • •	 '' ..

ebestecimicnto de Cálig, por peseta g	•	 : ; . • '• ACCIDENTE

NoTic i " 	Son untrimes les ehsgios que to undaragoneta; . cinada; de ple.

,	 CONCIIRSO PAIIÁ UNÁS OBRAS- ..gente de-oasa 001310 por los de Atera, • suphesto rerecrjén. 	 •
'	 .•	 dedleau a•eeáa . ohm ,: tanto per M ditt; oay endese aCruktraystuliderrdo el• :

La "Gageta" publica une didposi. = y los que se,~ a la esptenclidta	 • DORA:MARIA,PARDILLO

d! 1401 • oalltmtistes.: y Oonstructeres, Se eneuentra en ésta, con •bjéto•

• de vlsiter a eu sabrina . dorla Coistina
Ulo de Delmás, ta distinguida-espo..
. sa dea . alcalde de Caddldn, dofia Ma-
ria tPardille. 	 •

• VIRUBLA• 'DEL GANADO
ladnereanles Amposta ha

apamonto ta viruela en ganado
coustando, a un•adita !pastor, 60 hojas
en el	 "•••	 =, ;•• ;	 „

lia [)ireoción deSanidad de ésta,
poldrfe prevenirse contre dlo.

• BROXIMO .ENLACE

que han puesto a contrAnceión todah
sus IfecuRades para demostrar que en
Vinaroz amy dementos • capacitados
para toda clase de emprestus.

PROXIMA' BODA
Hoy serán amon'adtados por se-

gunda vez en nueetra iglesta parro-
quiat, la bellIséma y simprItica joven
de ésta, sefiarita Vlsítaan Pota ookt
el eapitán de anziatina mencente don

Para el bilto MédiCo de San Carlos de
la RápIta,nuestrobuenamlgoD: VIcen-
te Ldpez Ibars, ha side pedida la inano
'de la bella y elegante seflorlta Rosarlo
Camds Borrai, hija de nuestro querido
cornpatriclo, el presidente de la Cámara
de Comerclo de Tortosa, D..Manuel
Camásluan.

Entre los futuros contrayentes se hate
cruzado portal moiivo vallosos regalos.

FelicItamos a la feliz pareja y hace mos . ,meithee Consam" oidir Sor Laura::exténsiva nuestre edhorabuena a ambas de) Ceuelficado Roca, hijafamillas.	 de nues
NUEVA VAQUERIA tro buen a//680 Y palsano, el , secre-.•

Doi: on-VieeniootebdiRoosveder iaihriinund dli,donedourpa_ tauxrdla ddeonl Aproyunneitasooln ignto • de Vall =deondos	 ••

grog,pe peneT., det pitza de doas A nudva profesa asi c,omo a /3U/

titueidn, una blen montada Sequezda. "ser Eadre Y tios, mzestm edhora-
Le . désearnos . mudho éxito. buend y que Dios le conced'ahr san-

• URINAS	 Pertorerelle,	 '
Este tarde	 ta PlaM de• Tores„	 •	 VISIThIS•DE INSPECCIOW

als eeeies de iyefiá peurene-; mete,	 Esta semaiM 'estuvo hrevei boras-
nln des becerrites, ejecutande ...la strer enRedésils6; Psrfl fillsPeedenev les obres
te exteellee (tdee.cie aes eemeeeen, ded	 el ingeniere don Agustfw
dat •por sorteo. •	 .	 .
NUEVA LINEA DE 4UTOWIVMES.,	 a esta giudad , para

:Ban •VirgilieFrandlagahçestable. bacer visita 	 Asilode .11erann-..•

ÈÏis Sintapan, rion Bfiguel
. y don Antonló Gindever ysellora. •'-

	

cap	
•

-,A aquella	 itat, don Juan. Vi..
dad.	 •	 .

--De FaLset; don Agtonio Marco ;
.y distinguida damDia. •

-De Vall de	 dofia Increcla .
Garcla de Robres y au.sobrbeita
oamita.
• --tDe Vathenda, den Juan Merteles.,

Madrid, • don • Bauttsla Sospe-
dra su seflotti= espose. 	 . •

-De Valenda; don Sebastlán Gau-- P
sacts y	 blja •dofla Manuela . Gau.
sat.ths Pértz.

• QUEJAS DEL VECINDARIO:
:EI otro dla, al atardeeer, 'unes me-

zatheles arraucaren • alores de loe
:pattlernes de .caile Dozal, con Itt
intencidn de afreeérseles. a .sus•.res,..
pectIvas 'Jultetas. Lat aceldn se repl-
tid varias ve,ces. eNio se podela caa-
tigar severarnente a asos atreddleg;
Roldeot?...

PROFESION RBLIGIOSA
M pasado miercoles hlzo su prote...

stn relágiesa en el NogIclado de las

.	
. • • i ' :: I.	L'EamtMes por lla mafiana, tretra-

:::	 • 01	
•

jueves de esta senuma perninna Flaret S. A., el joveri Jandi Ijaes 0i-
.

07.89700. • 
VISITA DE 1NSPE CCION jasálo en lafálydda de tes sefloree•:

cieron :brevee haras en esla cludad Mn, fue wletiretede .uina descarga elée
eI Inspector General del Circuito de :trioa. Conducido aeu casa; peneiens-
Firmes esneĉiales -don. Jose Hadri. eid hasta ell viernes sin polder artd-
guez Spifed, el IngenterOjelfe deesta • oular patabra .y ern este dfa entrazd
demarceonin, don Juan= Anrade, hes a habler, aunque con eaguna,:cippl,
sefienes Tamarit y Galtvfn •y los'ayu- • oultad.	 ; . • ; i' ; • : •••

ill
dantes sefieres Arepez y Ldpez, • que Liamentemee la desgrook, ..-Y •arCe;
Pssamn POT anill OR ROT10, de insPer- alegrareuros de que • SU reelabled-

-.... ción a Ins obras que se 'etstrin edecu- : miento completo no se ba-ga esperar.'
tando en la carretera de Gastedlim a 	 > •	 AIISA. ás PUIIIPIGACION

ii
Tarragone.	 • ' •	 / , 1	 FA viennes, cryd la Misa de purill.

Nes confirmaron la Inrgediata rea- efterde dege fideide edivalles de Det.
•

Ill timeidn det •proyecte ichi horinigdn Tede.. •
IllatiO0 entre Beniczned y ed puente	 SE VENDE 0 'SE ALQUILA

i

sobre el rio Servol, donde • RI. COPIR-	 Ra.7 dtdpuesto pare la venta un es-
tera se hiftwea hacia Udidecona. y ha- .iwee„ dhidek eenereeide de breques -
ola San Carlos, camprendlendo tam- bepeee eee termm, oisterna, pozo •

. •• blén las des trovestas de Benicarld'y pee• jemeiee mna . bumb& y medio.
Vlinitrov. Estas obras tendrán an pre- jemel de treeee , ele le partfida •de Sett ••

11/
•

... 	 Recabnion que e/ Ayuntainiento ee-.	 11.19	 •1teni c' S. 4541161141 28. Rikt

e
llones
upuesto que paearé de tos due ani. yeeme menvouq. ge cedere barate.

• de pesetes.	 •
. 

tudie Cal 1a rnayor umenola la mo. 	 Aleetime Ageement, te eti ew, ere_

dineaelt*n de tase"" kle eigunas ea" vien. la de dofia Nomila: Juen, y An.i"..: Bes de la trovesla y ta surpresidn de tecie paseeeti seetederee je. semeet
ios• dasagfles supeinficiates pairé ha ,	 .

: recogida de las aguas de Ilervia.•	
paiede un fuerte altercazio; paeando

•Como ell asunto es d=e notark fron de las patabras a las obras, y da Mz.
tenta produjo vados araffazos g. l1- 	 a

:pcintancia y no edmite	 ctikwidn, iiIILS- ...krótlita = .	 . •	 •	 •	 -
tinemos sobre la conlvenfeneia de que	 •	 • • .‘r. -
erk AyunlarnIento está pnevrudde pe; GROGCYLATES ' SEIVIEP: VIINAHOZ

•

re que después no de rojen the sor- 	 • ./Pida la claee "regale" con la que
, prma los aoontedIraientres.	 • será obaequiede con ini . predloso sia-

a
111 Dttrante estos elagoeedps ed dysi'. bra .cie chochlade de Calidad exquiel-

ESTUDIOSDE URBANIZÁCION so de erlstal .para itg6,3 poi cada 1.1-

- denie don: luan Traver lha estadete- tar .
Riald0 datoe de . Ihrodgioffa: •para el	 .•	 ' • 'ACCIDENTE

•

11
estudio de unbanizricián de bri . zent	 161 diflo de crletro ages 	 AgustMML • men Cld y Ricando Sentee, y dofia	 lloy. correspande estar cemalde ei
de la, rnurafile; comrpren—dIda eitre trd mllea, eetando jugantto en una • no. Dalores Pla tle Relles, hablendo efer.-, estanco de den: Doraingo bel, de ta •

.. .- cangetera de Castellán á 'Pansigona Y , rla, at ser reprendido por dlo; que_ tuado •las comprés para la temporitcht plaza de ta Condittrol6n. r. ... :
,	 la carretere de la eataeldn ; pam la all riéndoie moonder, .tuvci ta; deigracia de Yerano; n uestno adallnistrador, •	 - ' NATALICKT .

'

	

	 lisachln y easandie de la eadle • del de que et ehgranaje de aquella, be co.. Manuel Foguet; • dofia Aniparo Fla. • F.11 elegante tanjetbn,- dan •Antanio;

gundo grupo caeolar; y:parre 1 airbit- ded;dá pnimdstleo teve; lud asistAdo iplto •ey sefforvi natetre; la . abrapática pen el nacimienbo. ' de su hijo Jos15..-
I
• Cazteró, que he de dar aeeetb af S0- glera arta =111111i0 .pt;oduclénktole heri. verter de Ilehmei oell 09 hfie Pe- 0180 IMerelle Y seffere , OP° PartiTi-

• veclamiento de = ha maja deiliWypOla 	 Ifin Patema, (yrdencia), d mieroo. Bareeld i la sefierital Agudtina Se- roses. pakIres. .;
• • entre el oatidno ddl.oermetiterie iy la tes, did a•tuz oori entera telboided„ • Malta; dofia Milagro Querol de Seira- 	 • •	 • . ExPo. siclo. m. .4

luiscrioldn :de Sendre.. • 	•.	 •	 •una precdosa nIfte, ta eepOia • de don :no, con su hija Juarnita y mi bermté 	 lEt domIngo . pasetto tuvIrnera er.

II
'EL MIIRCADO DE 'ABASTOS rederico Ballester;:dofia Marla RMIS na Lota.: •	 .	 •. • •• ; '.	 ' gado de preseaciar ta megnIfica ex-. •

pecee yft « su tenejnmee gedi;eies laypeep.	..	 . . : = .' ....;,:, .;•\.	 .:-De. Prahli P, la sefiera. espoart de posIdén de , .génenas en= etmnInes„
de emetmeekre deb eteeeede de Abee 	 Neestpe efithePsdniena a tan . dhdra. '.don Adott • Gmbedée y eu Ilida 00R- crespones, granites, eirep, eatén y al.
rtos. Probablemerite, durante esta ee. ses. padres y demás fanaire	 • 'h;.• suelite.	 .	 .... •. •

del pue

	

; 	 •tas novededles quo la casa de nuedno é .
i enana próxima ee tmasinanth los tra-

•aa lea : de carpinterla pi	 en losy n. . 	. chreit	 .rto , volod jan-	 -De Cardedhlar,; MIndlta Chls, gueto puedan vestir le da	 Itlaht mo-bojes de .dbrifilliérie, r. anted • de . Aguetfu Escard6 Resá tmbajando dofia Marla Agustina= Ribere. •• • rédo'para que fas pezeonee de buetrr-
quince dl	

RAÑO PREHATURO	 --Se encuentrden'Istala seflani. ta amlgo. don fticando Bellée ha aidquh.

• .

serdolo entre Villatfranca Torighlan. da 6t. B. G., según ondenon ads Gons-
ca, Alcalal, Sesda Magdalena, Bgid- Lituelenes.	 •
'co4l6 y Vinaroz.	 .	 ,	 fLa M. dosefa de Santa Marta Men-

MERCANCIÁ liECO.VISADA noy y la M. Superlana de Hennutfiltatv
A la vendedora Maria Serra, de Be- de Zeragoza„ qulen 'hlen de .secre- •

nigadd, le fueron deoolivisadas- Ins tarle.• 80 . iltterfi""P "Th °410 POT I013,

alcaelérfas que vendla, por .bacerto vererelea det AsUe•IY egradeeen loe ' •
ante.s de la hora debidre 	 buenos eftdos de cartdnd a krolos los;

.. • CEDIDA • DE MANG bledherteres de 51 Cuse-	 •	 •
En Barcelona fué pedidala 'mano de la	 .• • .AIE`RCADO,.	 ,

bella sefiorIta Layea•Pumaroladeaqu'l..	 La •aagerroba se coliza a 2'25 pe. .
Ila capitaL para el joven de ésta Bautista selat arroba, con tendencla tirme.,..
QUIX41 Valls, hablépdose fijade la boda ' v lhadose el meroado • mur aninsado p-
para fines cie junio prdzimo. 	 el • malz a 6 peented .deeálltro; las ba...

Fellchamos a los nuevos esposos y hidhuotas a 20; • la • cebada a 5; Jas-
MspectIvas famillas. 	 •	 • ttrvejänes a 8, :y tos buevos a 2110.do-

• EIA IJEROS cena.

eide muz tInea de erutemóvilgs db nites Thaellede de /111/ r‘t'Verefl-

De Rarcekna, éss estudiantes Ra- 	 TURNIk•

nizacidn de te. plaza de San ArEasttn. por el doolor don fladldn de Saln. seflorita tAaita Outment, acomixtfta- VIcente.

NATALICIO eeld • •las s	 y	 Bolturnoa sineeramente a	 ventu.- NUEVA QIIRA der.	 ' •	 - • • "da d=e sti primo BaquIto Aldell Bar- 	 Agradeocties la deferenela, y fe.

• Han ernpezado los frebalhallf 11.9'. 	 •llor•t•s Po•• ita .turo• a 	 •an



y nenmosa flesta.
.• CARRERA CICLISTA

Contintan adelludando los piepa-
rativce para segunds Carrem ad-
tdista que ergarnlve este SenlailañO.

reovimmyro DEL PUERTO
Sed Mos	 •
Balandro."Pernando Oeseet", para

Barcelona. •

.lÇflebo"Orferfe ,Clotores il, vora
Barcelona.

•Vapor	 Cuirda", Para Terra-

Vapor , Ialo CabrIel", para Vedenr
cia:

• .

Pablebdt "Teresa Ce ev erd, de Bar-
Enfrados:

celona.
Vapor "Igt Guardia", de Barcello-

ne.
Vapor "Rlo Cabriel e, de Baroelo-

na

Para ett Prdichno Inties sigilientes
Iha stdo convocado.dt•Alyunlarniento
pleno, a de celebrar taa setitmes
ordinarlas écnresporattentes al actual

Deside el'dfa. I • al deliactuab se
cotbrará en dos tarjos de la .Gasa
Cepiterlar et .reparli-miento genems/

-

.	 .	 .
EdllerW Calellta 4DB1110 DB 1121111».

111	
-....
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•-de •y en preelos barattsisnos.
1	 Sabeinos que .mbe . dorningo • se, re-
! 'petirá la exposición para que no• se.

- quede nadie sln verla.

z.	

•Deseamos que los esfuerzos del m-it 5or Bellás sean retrIbuldos por su
•iatinguida edientela. •
 LA HORA OPICIAL,

El miblico acogresda afto con me.

11
. •• nos antipalla ol rambio de la tora,
, . segummente ponque va coirrptemlien-

..„.1 clo da ventain que • ello reporla a todos
• •en genered y a los funcionarlos . y

i

oficinistas en particular.
Por eso no nos explieemes por rpub

• •las escuelaspilbficas, cenfros .odlcia-
'4' les mie dtherfan dar •• eiemplo, ben

•retrosado en trna hora Ilis de entrada .
- v salidn, vIniendo en testnnen a Ie-

. tquir el hornrio no oficiad.
• • NECROLOGICA

• En In verinn riuderl de Atraner
1-folledó tms rapidn entenmeded, a
din 23 del netnell, cl ' infortunado jo.

-ven José lbunón Dfatanargen, a• los
17 rtfios de erfad.	 •

.
..

.1	
A su dreconsokaia tathillie y it: sni

mos	 m

.• aminn, niseetro queri;do euseriptor
don Vieente nimene. les tes-timorda-

desde eshts ookanuntis rntest
- más sentidn ennelalencia, • 	 .

11	
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. /Conoce usted la cilase "regaM e 	.	 .
,,, -de los OHOCOLATES• SERRET/ • - EIM S kt .•Prm•idenstaitera~ ae:

• Por erukt libra serd obsequlado con. eid,ental, don:luali illautista Sendra,
•un preelesn vato de :cristal parn eat •413. eteetter J "aa 'Y Beciretari°, ee-
,aguft. PIdalo en • los • principales co. flor Cid, pani ,celehrer sesión de se-
meréios de conestibles. • .. 	 .	 • E lmda eellelleatetta• .

•
..	 •	 JAIME CHILLIDA,	 lEt leldi Y teProbade ell sata de. tel

....

	Nuestrn querido ennigo :et cullto sesMit aigerior.	 '	 .

i

• -almendo doet Snlme Cthilikla.ha ilega. " Le inetancla de don J .uari Taieve-
•-do • a rete antre • de em prender esi rn pasa a driforme de la Comistern de
an• unciatin vialea :Santamler a pose- Felneale, 'Y ..i atelletleattiadtetall°'Per
-sionarse det cargo de inspector que. •.

	

elaillee I les • ...!	 . , •	
.	 ..

	

ht cemnatite Adriátice de Seguros 	 Son oprobadas varias •fackuni

.'	

s.

	

i "le she conredirto •leelendo justicie a	 'Se aeu. erda et eahre'de l Primer bi-
.. . aus intinitoe y. relevantes triérdos, 	 mestre del repartisndento de uiiilida-
'•'•::••' El antign Jnisne que Erti uno de los des dethe, 	a: Petmera de nalla .

-engranajessque con más fuerra nme- • -1-a P restdelletel da ettents • 4 es..
-ve Ta máquism pro-turnmo en favor riente Meje • rearisado •por •una . ob-
de nuestra onción y•de nueltras ex_ nristón de ésla a Alcaftia y Eaeagasa
posfelones, sabe Cuanto se le aprecia.. P ara. fleattesstr. aellatee de enteres 0i

--5, estima en momint Redacción, on ea Vdslares• •Pe etaueada et entarade S'

1!

• dende se le tlene como une de erte' iiiiie ite , dee Gal gracias elos reepec-•

	

.	 .
mtis- Inillentes eddinboraidomiscy . en divos alc,ahleri por lae -etenélimee de
dende slis milcutos sientre . enofe: efle fltema elliele jes emalstsaadds;

. eran idens de mojoramktnto . prtra .,,.., šdle. actienkt pezdhlhir sacar dI estler,

-nuestro ciudad.	 • • •	 • . •• co} free]Skies de las Odho ' de le inarta:
Celebrirremos que fla, 'estanda Re .rid- .	 -	 ••

•,"-	 -	 : .. r:,, . - ...-.,-DE SAS *JORGE •.• Comisfón mittriolpe/ pernianente 'en Velkul :feetIvos, durente la tetripont- 	 let `eiCellat-.13aireirl !Cill . ./a beathca.
.'Pli r9IrVere y verano, çié • dirán- ,.".--"tucitn de 1" }1~"4. (rt !vg-:

celle con el stemtbre de don Juan rhironte el s pltrzq .de 46 dlas, a .fin . stafíana •LarBlIsa conventual, al les Ill ig	
d

iene cidt santo AMM 612_ eistal, •

.	 Bautisda Rondhere, rtrvuerle . dlerOioa-:..m de que,dcsijque qe consMen perjtidi- eniente	 31 riiedia; ,y;tas •VflPeeasiaSf..117la novena .de la SentIanrt Vinrilk

n• mentc en C11 ontevideo (UnIgp.ay),.11n-. cadtis pria eoliáitted pr eeentada por colno taa funcleines de .ht larcle,• it las 'hMa	 ,da •1 011 tierna .adeoeantán... • • -,,

ce doe afios, al intentar el *Selvernen- á veoixto. Suen : Taftwvera .C1fre, .pi. 9lietre Y

ii
, ,ttledle. • :	 •

lo•de un eutomóvit ocupado iPor.n.re. diendO • .:Áutorieselbp .,para thstalar	 •EnSen AguslIn-i-lOsia derningOl y •
Mas persouns, que iba e oercget31-... una iábrica -thi;siascosas acciónada dfrii•le.‘-stivos itit ediese •nealdá: en "esta

.._	 " ' •-'•	 '•• ;'•	 • • .,..?,	 ;

darló a /a eOirrerealein inangurai deat • a tes . 'eledla : .en el ,Aelle, en el- Con-
• .	 '

• Ses muy frmla v que en Enl nueva,rte.	 A • :preptiesta del ceflor ilen ee curso de educación cludadena que d it 'vento ,de la DIvina.Providencla, ora-.
•,, • aldencia n'os continne mendando nus 'acuertla recordar •ti. Itun divereas etrit_ rá el oulto ry hinuro comondante don isrl °s • els tal Itterea° 4e Je149 Y.: en

••	 'Fifies' Y PuMres artleulos.• ,. • .. , •• . .: • .ipnesas pardeulares,priM que a,mottien • • Torile .k. • Arenas, ef 'dted'al 'hoY • en ° 41, lfitl , r111110°",_,B de•la Cm'aetaltall

•

i •

i '. ..	 > •	 .- . • ...,T13,4TE0 4TENE0 ke ,horas•de trabajo ai borarie d.fi, . ei TeatrolAteneci, a las' anCe • y me. a 1:. ,ms eela .7 la" fil•	 •	 • •	 - •, .

1	 . C4 pasodo donslag' . 0 se eftitd, •: ).1.c ... élep,‘,4 • .	 .	 I .•ii-',;dia de lannafflana: •,.. . •• .... ••••	 . •	 relmer Ylem% dre mes.-El...pró.l 

Pain .hoy se enuncia •,":.,s; trotqq•jtii ilatipaek gue aringle leittnita y IsesPandientee InvItaclones -a • las ath. ten" tagar .ell • las Ittles.tes Perror'

' • nita millonariah :.Y.el pritnernde ine- .V .ealabla,Parsia . Itastral fiesta de ta torklade 'y : cleinento oficial de' in • cluitt, ' SaTCAftidatherçan.. Yents • T.141-

BRNEFICIO •	 Se levanta la .sesión alias 101.45 dio.:	 ' ' „	 .	 .	 ,... .	 - •
.... ... tiskno elOrrtzda; de. jernlé; •'.. 	 • -' '

	

..	 ,	 .	 • do, los ejereiclos proplos del Saora-

	

..	 .	 .....	 ,....	 . •-•• •yo, • "La gran ragadna. : • -	 ..• - 'Asunclán. .. • •-, .. .. , . . • 	 •	 cludad • .	 • •

.7 :	 • . El jueves , se , celebrard, en el Me. rAt. ..- •	 ,	 i - . • ' • 1 • i 1	 •	 •	 . ••	 ' •	 • - . - . . 71Novenarin de ja Satellsi ma Vóesten
... ...... .. . .,„ de. ,dos Desartsparados.—Et.Próximn

. -.., .. deo • flin benefierio . pa' ra . socorrer a. ' -. . .. SECREPAEIA, DEC
una •familki ustutmente necesilada, 	 .ATEN!RAMIESNY116 DE VlIskállEE .	 .. '511 • 4-a. , aeelluestal-1Fatt.	 esta • tEle- . Sáadl) it, . . 15:16i8 • de. Itt teetie; 9°1311)

.... MeCata. Seanunciará por Prógramas. . :En •sdrbrel : le lo scordido por • in sia tas Mises rezedas de loa dotaityra , P rePeraálón:a la • fiesta .prtitclpaido

	

geksisna ad ciincejal seftor Mon. 	 Taurblán	 lai	 teims• retelneh eaate. Petraere—	 allsa

11
• • Nos escrihánde este pueblo, dán. • ta 'sesdón, que ceffebró el ella 21 delf. da de	 1

donos cuenfa de la relletaolán de una aotual, Se abre Jatoto oontradictorlo	 ittei Seis. slete, 70dho y cmos de	 .cianos Desacdparades, camertearti en•

13.aet4°".""'",rntsuntal°1') 	 .nom de Tortosanivel, en, donda• sufrló riverf : a •	

, .

Ronchera logró selvar.ri los ocupan- 	 .	 ..,.- .	 . ..	 ,	 , 	 ,	 •	 . ,
les, a coste de su . vithi. Sen Jorge, > ,	 EIPOSICIONEI DE .1BIRCELONI ..I SEVIIL1...Ita lhonrado a,hora laa	 ,	 .	 .neinorla:de su • 	 .	 .	 ..	 .
lteroo dediedndole uno cal le Y cees- Itinerários• y • presupuestos confeccionados por la Agencia-de
brendo con este niotivo una seilida	 .	

•	 viajes WAGONS-LITS " ,
'

Subigoacla .en Tortesa: BANCO DE- TORTOSA

AlVitiffiffiiTO

por	 mdtor de' tm . 1111)..de fuerve	 es a las nueve de ta• smdlana.
'puéden--inaseater. en.escrgo 	 floy;como dominica cuarta de mes,

•lai- realanieniebeiperlinentee en•este tenctráin Mgar los ejerclelos proplos
Eleeretattfa ,attinante•laS. horeet.,10b1. de la Saérada Correa.	 állea será
Ses de eftedna. 	 . • de Corrtun16.n general, y .por la tarde,
• Nainaroz 26 ebril. 4929.al Seere.	 •las eineo y media, .con waposioión
tarlo del 'Adyunternlento, losif Ctd de S. D. 51., thabrá r.ezo 'det santo

IRosardo, mediteeidn, vielta •	 altar.
de la Oorrea, reservit, prootelón daus-
tral y Salve canteda, terminando cen •
el sortee de correaa.,

En San Pranoisco.—iJa Stisa reza-
da, de. los dominont y dfas feethros.
será en esta .1glesia • a das nuere de ?a
mattana...

lEn ' la	 Providencle.--ia
imIsa oarnentual eará a las nueve.

tEn el mito	 Anclarnos liesram,
parecios;-Todos	 dtas se celebrat

Revithsin • ho..sido contimedo„ t.o. • rá en esta igleale la prImera
do9 . 10,	 aieuxfolipor este• Ayun_ ienude ti las aiebe y ' snedba•	 tutr-
tairniento, quedando ..,pendientes ex. • ftema, Y la "Saislar a	 Ina"r. • •
cépto Emique Orespo Andreu Junit ' 	'Fat las'steseas de Serds.—Thal ests
Tosea Noutt, qu e semn peybakim en' onatorio se Zelebra todoS Tos
Sella ,y , Genona, Sehaelián • Clhaler • "M . 1."11adt 1.1"	 •
Agramunt,y •Anfonlo. ,211•Irellos tiu.•
dhat, que no elletieron por . aufernios, A 

Mes de las. , floresree	 •Iglesia
TelEaeStal	 ejereleie	 de

y josé yora Batisbe; lendiente.	 Marta. se practinird por	 trieflana
tatto 'de dodumentactOn que ee ha de duneete la	 COMunean
reciblr	 •	 •	 red , de laeadhoi , Y Peal 4ra	 hus

Pot: , lá	 lia eldo •publdea- eietey imeats	 Sain dleTatiat ° las
ai	 rt este	 ads	 lardet en Sem

• • .	 . .MUHICIPALES

Pos• la -Junla •de.Claefficación

c	 irtni 'do 'ineitfrtnkie

• '
•Perroca . Fearoce, Ferroca:

t; 5ime. rdly hole nil	 y	 S,1
dor	 • • lei I.* • hoielei2.• hOte4ts2,1

	

.	 .	 •
Vitle de 7 dlas a Barcelona. Plal, 	 360	 27o '	 igo • 170
Vi9e de g dlas SeVilla. • •»	 •72o	 58o •	 370 • 260
Viale de. 15 dlas a Sevilla,

	

Nladrid y Barceigna. 	 to55	 85o	 65o	 Sto
Despeebosde bliletes Perrocardl lda yvaelta para las EXPOSICIONES

Reterenelas y encargos de bIlletes en laSal-Ageocia de WAGONS-.LITS.1
eargo de BANGO DE TORTOSA, en an casa Ceptral y en todassus .Sucarsaleit

Agenelis y Delegielones
Flecordamos que nuestros servielos de • CARTAS de CRÉDITO estan organfrados
para atendertits gratis 6rdenes que noe pasen, eon motivo de las prdzImas.

	

•• •	 • " POSICIONES de Bareelona y Seddlli • • 	 •



."1111WALOO • DE V1NAROZ

Agusliff Ribera • Ilernández
LIcenclado en Medicina y Clrugla

Meilichm intena y iírogla generd 4

•

ligortunato Aledõn

„
lemora • tenla de ulat de meleti' seie rietania

Instalaclones

'Colocación y reparacithi • de ap`arátos de alumbrado
eléctrico .•- Instalaciones de motores, timbres y

. demás trabajos perteneeientes al ramo

Sairnere5n, '15 VINARO*

1=teriáraclones .eleCtrIcas

28 de abril de 1929

Disponible
Consulta de 1.1 a

lereeria inecdnice para teda tlese de enteses

Lelliele, 8	 Dettiajlo 80n21101 thenne, 172	 •	 CA8TILIAN

11:_ilínica:Veterinaria
ikrturo ..0 anals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se prectican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (Iiks) y

tornIcillo en R,osell

sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

113ran Sastrerta
Mat e-o Ca.na.

huneine verlade	 de ledep cieses de palles
lineereda salessitni

ne mis dreale sine la	 ecootake

VINARO�

IFlores de Ensueño»
(CordposIclories poétIcas)

• . FINA MAR-
.

Ivede: 1111 Pithrel	 Ile reate ea te hagrola le kidel

Emilio Red C5

San Juan, 16	 VINAROZ

Banco de Castellón
CapItelc 20.000.000 de etee. - Agencle de VIneror
En estetancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y obro..
de letras sobre esta plaza - Negociaclones de letras sobre todas las plézas de Esna•
fla y Extranjero, ete., etc. - Informacidn amplia y directa de las prindrales rolsasy

• Naclonales y Extranjeras

• 2 y f 2 por 100 anuof

3 Y 1 1 2	 ''
a seis	 '	 -
a un año „

4 Y 112 •

Caja de Aborros 4 01 4 anual
TEI-EFONO 27

DepesIto de materlates pára . construccIón,

Fl 0 C A IL IL. A
dr,izarra arlifieial para teehar

canalonee, dopdsnos de 60 a 1.000	 •
litros, depósitos de agua para waters.
Planobas acanaladas y lsas, tubos,-Porboant «Lay dwrt» y «Valatarca»

Vda. de Sebastián Albalat
Plala Consifinción, 29 	 Teléleao 29 • Y 1 14 11 lrO

•Adenle eildel .en Viaarn

Juan Verd,ratFo rd. Angencla y parage
Saelnuclito 131111 TBIŠIOtti

VENTA de t coches nuevos y usados, al contado•
y a plazos, Gran stok de pienas legItimas FORD.

•Representaruede la adreditada casa dtteumáticO,

Et auto' iniiiveirétSt	
m!c.HELIN yactite VACUM

.	 ,

driades Tellernallgreserin Neniakes:

INTE:RESFS QUE ABOÑA
Cuentas Corrientes

a la vista
a un més
a tres meses

t.



I
—Tenla grandes de •seos cle ver a. V.,

amigo Cid, .pam charlar un rato de
esuidos muy Interesantes; por lo
inenos creo yo que han de interesar
riftióhá a la opinión pilblica. 	 •

• •' -‘De qué se trata?	 .'
—Pues hombre, se 'trata de una de

las ctresticrnes, más hnportantes que
puede haber, tasito en una casa como
en un Municiplo, que es la cuestión
dinero, ht cuestb5n peselas, ift oues-...:1
tión económic,a, en una palabra. Se

l

ihti• dielho por aqui, 'y •por Puera de
aqul quelos actuftles administradores
de los intereses de Vinaroz ban CO211.

promelido infteflexivamente y atoian.
drad•mente .el porvenir econdmico

ii
• de 'estetMunicipio, que en lo sucesivo

habrá, de soporter una carga enor-
--2 ele por consecuencia de las obras

'o que se están ejmutando. Y como a1-
.	 gunos de los que han diebo esto sonii

thotntres qué por su poslción socini o
,	 péé lit Investidura que ostentan po-
-9 drizon desorientar Thellmente a 1a

opinión, eft impone folzosnmente que
se diga in 'verdml para conechniento
de todos. •

—Pues .manoe a la obra, que yo
propotriontuft gustoso toda suerte de
esclarechniontos para que /a verdad
brille de unn manerts esplentforosa.
Precisetnente el tema ha sido objeto
de mi predilección, y sobre él escii-
1,1 unn IMemoria que debta haberse
publicado.	 •

111t:ll

r	 ' • FRANQUE0 OONOERTADO •
	 OuterlpOlán: 0910 neite • a• - I mole

I N.° 115 11

—hPor qué no ae ha publicado,
pues/ Tentim en cuenta, querido, que
on estes cosas debe procedetee como
en lfts que hacen referencia a la mu-
jer del Césur: No sólo hay que ser
homndo, sitto también hay que pa-
reeerlo,y además, alhora, en estes eir-
eunstancias. se itnpone. ol mismo
tlempo. el demostrarlo. Es le gnica
nnanern de confundir a los protiesio-
nales de la calumnla, de la drftfatna-
ción y de la mentira; a ios que, por
sistema, se vaien de toda suerte de•
alesos argumentos para sodavar el

iprestigio de los triunfadores; y es el
Únito trtodo lambién de apartar del
error a los que hein caldo en ét por
Ignorantia. 1Porque-nada haly qhe
tongan unn fuerzo antis arrdlladom
que la elocuencla 1nxbatible de /os
nfirneros.

V. raeón. Y abandonado

V1NAROZ, 5

m estas considereciones empezitia
por menifestar a V. mie en enero rt!!
1927, al encatgarse de la Ateatdia D.
Higinio hoca, la siluación económi.
ca del Ayuntandento era kt siguiente:

Se adeurialn n ift Diputoolén por
contingente provincial del allo 1ft25-
28 y segundo semestre del ftfio 1926,
27.226184 peeettts.

Del ooncierto por atrasos, 0.88876
pesetas,

Total •aelro, 34.445130 .peeetes;
Ceino la existecia en caja en di-

eha feeha era de, 18.774 128 peselas.
Resultaba trn déficit de 15~32

pesetat.
Este era el verdatiero estado eco-

nómico del Aytudamiento de Vine-
roz al encargarse de hs administra-
cion de ijoft intereses de /n ciudad.,la
Corporación Munleipai que proside
don Higinio Soca

--May bien.Dasemos abora n otras
con.slderaciones.	 •

aftsernos a otrs consideraciones.
En el presupuesto municipal del afio
1927 se consiguió por, primera vez
la cantidad de 13284 155 peselas co-
mo anuatidad, que debe aboner el

• unicinio durante quince afios riara
amorlizar las 220.448197 pesetas que
se . adeudaban deépués de baberle si.
do condonada otra cantidad iguat; de-
rnodo que la deudn del ,Municipio de
Vinftroz a la Dipulación provincial y
a lo Hacienda por COERSUMOS entes
de la venida del Direatorio, ascendla
a la :fibirlosa cantidad de 458.897'96
pesetas: ,	•

—fflonita clfrat ito que se hu-
biera podido hacer en Vinorozcon es-
te dinero, si hublera entdo en nues-
tras manos! Pero nO demos rienda
sutalte a 4a imaginación y atenga-
monos al distico del eabio:

Si quieres vivir tronquilo, como
[dices,

No analices, muelbanho, no ana-
[11ces.

—No analicernos • _slgainos o.de-
lente, que tenemoitela cortada para
un rato.

De enero de 1027 a 81 de
bre de 1928, se han pagado.ft la Di-
putación lets sigulentes canlidades:

Por contigente, 78.024 1 89 pesetas.
•ornonciertos del pago de atrasos,.

39:853115 pesetas.

MAYO 1929

Por: atiaSos de diver;fts atencionee
unuticipale., 3.125 175 pesetes.

Total, 421.701 1 29 -peselas.
•De enodo-que m el tnomento oc-

tual e/ Ayuntamietrto de VInaroz.no
debe absolutament nadd a la bipu-
lación t ollocospueblos serán, los que
puedan vanagloriarse de lo minnol

—Elfectivannente, ne..deja de ser
un trimifo y una eonMensacIón, cles.
pués cfe- la faina adquirida.. Aborn;
el nombre de Vinaroz eignilicará soI.
vencia: antes nadie nos hubiera fia-
do un cuarto. Y esto quiere decir, por
lo onenos, que ,hemos elevado 01 cré-
dito de esta. Munielpalitiad y que he.
mort. vigorizado y robustecido su
Hacienda.

sefior, quiere • decir esto y
quiere deci • entla cosas que •a irán
saliendo; pero sobre todo quiere'de-
eir que se administra bien y que se
emplea itoniadronente el dinero. Va-
mos a ver abore, -fit situación eco.
nómica del ' Ayuntamiento ' en el mo-
mento ftetnal; y los que quieran esta-
likeer cmnporación eon la que habla
en enero-de 1027 ya sfteaniat lon.
secuencias.

—No; vamos e. dejarlo por hoy,
si . le parece bien. Este, cosas de ntl-
rueros hay que derlas al •úblieo a
pequeilas dosis, podque a ear and-
dez se afiade la. :fatiga de una pro-
longada atención nos exponemos a
que el leetor se canse y nos de carpe-
tazo sin enterarse de nada, Y el tema
e.s harto interesante para no desear
que Ilegue a	 .perfecto y eftbrd co-
noeitniento de todos.

—Pues •o dejercenos para elpréfth
mo número. Ya sabe que me tiene
_por complelo a stt devoción. que en
edas cosas y en todas las que de
cerca o de lejos tienen tuto relación
más o menos directa oon el resurgi-
miento de Vinaroz lie de colaborar
eon todos mis enhodasmos.

millén ðe grnelis, querido, y
hasta el próxhno domingo, si Dios
quiere.

• VINICIO

11111111111M1111111111111M111111111111111111111111111ill

011.00CYLAIPES SE>11111ET: VINABOZ

1Pida la clase "regrelo" con la ,que

sent obsequiado con un preeloso va-

430 de eristal para agul, por cada li-

bra de chocolate de catidad exquisi-

ta.

liffilIMMIMIIMOMMIMMIIIMMIMMffiffil

I	 * PEPINILLOS EN ViliA01111 *	 I

EI pnlado jueves m .iftem plani
Jovellar, un negro, .por, eInródieo pre-
cio dedos reales, romida boiellas tle
gaseosa sobre su cabeza.
Con iin par negros ont, no harlen
falta barrenes .para romner loi blo-
ques de cemento que el temporal hn

dejado en malae eandiciones.
Y sl tfigaln dia les driba •por embes.

tir contra eI edificio del teatro.enti-
guo..1 (”1 0 saldtrlanicts . goiniÑo.

,
Albotnto, indignación proteslas

entre los hombres de vida fellz y no.
regonthl. con motivo del hnpueslo de
ulifidades.

11 les Soltra mzetn; porque. es ab.
surdo 'que el bentlifico vhdr, el itm..
plear les horas derl dla en comkr, dor.
mir y y hatda el keter antontó.
vilest seon considemlios demo signos
eterlquezo.

y dicen bien, tedmo se
explica que paguemos impueSto de
ifillidade«. 91 rn la vitht heinns •echo
nada tS111?

Ileapués ile salir un dfst ft tomar el
aol, •n desanarecido misteriOsnmente
c1111WVO y flumante efterft ele la basu.
rn. A ln mejor han metldo dentiro, en
ralldati clr uiltrattl, pobre ortlyglo
oue tiralin ili l y se ba npiedakko sin
tracción.

001TILA

llevisado por la

Censara rdibernadva

Conferencia en el Ateneo
.1nle selecta, pero escasa, concu-

rrencia, dió en el Tentro Ateneo ett
antnickula conferencia, el oomen.
dante eneargitdo . de la educaolón fl-
sico prendlitar y cludadana. D. To-
BIÚS Abuvez Arenas, que oon etllo fá

esbozó admirablemente ta
ThIsión encumbrada que te trae oiqul.

termlimr fué premiada 8U rne-'
ritfsinut iftbor crtn nna salva de
nplausos.

Jlizo ia presenlación del' oradort el
fticalde accidental, ftefior Sendre.

Dada lit importencirt del esunto,
invitamos desde ealas ecflumnas, a
toda la eindad, sin distinción de kko-
logirts; a que oonctmra a este ciolo de
coiilfeienoias,ayn que la dinalidad de
las Mismas es lnapreelable,

1.4 	 COMS 9110 deben saberlas lodos los vinarocellses

Úna interviú con el Secretario •del Ayuntamiento

• DON JOsÉ ciD
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DIOCOLATES OOMBAU
La enerleacla adaalrlda
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bace a los 	

1NSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 17195
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VENTAIALDETALLI lassel: 13 eihRoz
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1CHAPA ONDULADA PARA TECHAR
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CITROEN
4 y 6 CILINDROS

ICoches y Camionetas para entrega inmedlata. Ventas a 6, 12
y 18 r-neses de plazo. Stock • de pie zas de recambio

	  REPRESENTACI5N 	 	 IDEATE OFICIAL PAIIA LA CONAREA DE IDNA1101

• de CANO HERMANOS, S. L., de Valeucia ABOSTIN SORDIU. Byposidén y Veilla: PLAZA 10YELl4 EN. 5 •

iMEJILLONE
Al natural o en eseabeehe

.11/larcá .(Pérer. y (Santat Teress5
EL APERITIVO . DE.. LAS SULTANAS
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IIERALDO DE VINAROZ	 —

TEMAS LITERARIOS

Una opinión sobre el estilo
tEl admIrado novelista dori Arinan-

do Palaclos Veldés ba Priblicado en •
estos dfas un nuevo '"Testa-
mento illerario se titüta,y su . de-
norninecién fietra consigo tme su-
gestión hivenclble.:

Porque su autár pareee proineter
en la • obra eparecida un legado eti.
rioso de experienchts.
• Todavía no hembs • tenido • la oca-

1 sión de lecrla Indegraniente; contice-
mos, sl,	 capítulo erryo contenido
nos ia inspirado estas finetta •
' •s un verdridero manfiliesto, vi-
trante y sentido; contra to que ahora
se Ilarnan "nuevas normes, nuevas
tendenélas, nueve literatura".

Palacto Valdés, Con entusimmo de
eonveneldo,'eale por los fueros de
literature trackmal, jugosa e intensa,
tan combalida y menospreciada por
las vanguardias ar4Istices, olttra die-
culldas eemo denómeno trasealettlal,
prijante también. •

••Y al imblar del estilo—con ese len-
guage stiyo de- santa transparerkeia,
tenguaje zine es	 expresión más
adeemitda de pensamientos valien-

tes—sefiala cóme su •rincipal
iidad, sustancial e imprescindible, rts
la shiceridad..	 •
•iadefiende, la eleve. como una de

las suprenuts normes literarlas, co-
mo Lase incuess : r.mde de :a abra
de Eac,	 • •

El notahle eseritor -prommsta por
esta conviecián, con decidida entere-
mta desinentize, la espectfilxt y quie
re razoncula. " I.DIctar reghts para el
estilo es más absurxio que diaarlas
pare la courposición. El estilo es la
flsonomle del escritor. Asi eomo gra:
eiosos o desgracialdos debemos re-
signarnos con .los rasgos de nuestro
estilo, enice regle 'es, pueS, la ein-
eeridad. No nos pintemos ja .más la
cara y st tenemos la voz aguda no
queramos ser bajos, y si grave no as:
•pIremos a ser Uples".

ile aqul ist estas Ilneas iti con-
densanclán definida de su
Unos lo aprobanin, otros .lo exoge-
rán con displicente nonfai.

la opinIón de don Armando oe re-
vele Indirectamente ry con precla cla-
ridad, a lo largo de su vestfsbna
bor literdria, tan luminosa, tan

Sus págInis--esas •ághms
iñolvidatees, en kts que viven figu.
ras como Maximliia, Marta y Ifierle,
Ulorterson el fruto Intuediato y vi-
gorocro de ou contextura espiriterat,
tfin mixtificaelcrnes, sin atrofias rebb-
riette lamentables.

De rthl la • gran •opularidad del
.autor de "El cuanto poder".

"Debemos esorIbir sin ostentacián,
sio trabajo, de tal tnanera que totto

•dt mtmdo orea que pustiera thacer..to
'411smo sl se puslera a ello. Un sugeto
vue dijo en clerta ocasidu. quo mis
novelas oualtrulem- podrla escribir,

las. Es el elogiu más sabroso que he
escudhatlo en mi vida".

•sta doolrine de un apasionado de
su. arle, •será centio tma estrideriela•
duente en Ins efielones modennas. Id

hablarles a eualquiera de sus oul-
tivadores—su oninero crece, y adquie
re paso a paso una personalidad que'
Ilega ' a interesar—; Mtentatt comen-
celles . del ardifielo.de sus .produceio-
nes hecho cast siempre de un fonza-
miento beroico del idiotne, de uti es-
trujamiento doloroso de la mealfore.
Nrckternismo que trituita deslumbmn.
te en Minorlas seleetas 17), que las
avasalla con Sti obisporroleo de imá-
genes y venhosidad, anhele de arrier-
conar una Iradición espléndida. Pe-
laclo Veldés, al combertirlla, establece
la neeetridad de la absoluta • coMpene-
tracidn entre el tenguaje • eI pen- •
santlento; acoplamiento del que nece
la realidad ile eniociona'y subYuga.
11.1 escritor es' enlonces ainaro: dice
lo que eiente, y lo siente como lo di-
ce. La hellem absoluta no surgini de
ta armonla lrai rebuscada, no de-,
perillent de la musicalided del
rrefo, más o . menos lograda.

"Cuando el espfritu es bello, 4a ex-
presIón resultará beela, -pero no ne-
calla el escator busearla: ála veri-

dirá come escleva sumise o reostrer
al . mundo la belleza interior".

Y nos pone como djemplo evidem
te el caso de nuestros mIsticos.

En el capftulo que comentamos el
llustre novelista rio reemore la po-
sibilided de una estaica mleva, tan
exaltada por la jurrentud literarie
tual. IPareee burterse de ella al reeor.
dar un párrado, hendhicio de "preelo-
Sin110 ridIculio" que Myó en clerta
revista; y se entada ailoraudo la pro.
so •del "Bolettn Alunielpal.	 •

No sefinla excepcian alguna
brave impugnación; no cathe hacerle
leniendo. en cuenta el . principio do
que parle.	 •

La sIntenided como ta entiende él,
no es 'precisamente patrimonio del
poete; del IscrItor de hoy, quied gus-
le de estas cosas nuente cie mmulsos
renovadores e iconoclestas, lá com-
prenderá asf. Desde otro punto de
•ista, cabrla diserepar del credo sus-
tentado en el trozo que ennoéemes.de
"Teslamento literario". 	 •
Su teds encierra una ' admIrable en-

seflanza; pero temenros ee haga de
etIa un caso insignificante

J. M. SERRANO VALE1110

LutsCalatayuddeleastIllo

PROCURADOR DE LOS TR1BUNALES

Dmaellei Msyo,r VINAROZ

RETRATOS •	 •	 ..

RAMON DEL VALLE-INCLAN.

• Tiene su rostro pálido y harbudo,
nilstico y noble gesto, audaz y burailo,
que ast •udiern ser de ttn ermitafio.
eomo de •11,11 innyorazo limujudo.

• Las ojos misterlosos, negros magotr ,	 •

•ras los quevedos brIllen sofindores,
nos diren de riflas y de amores,
hintjas y de duendes . y Yte endriagos.
Ert sus leyendas, un olor do roses

'pone su verbo rico y artnonioso
sobre el grato sabor de afiejo vino.

Tal este brudo artista, qire sus prosas
• labau con ei ardor de un vcdupluoso	 •

la paciencla de un benediclino.

• Una, easa Infanzona y unos galgos,
ntoid u.i roadqués, huenos amigos,

una hueste heraposa de mendlgos •
y barreganns para tos Oridalgos.

De Oallcia	 bellIsimo paiselje,
' una . cueva, unes brulas, una pira,
••	 tana dama nurytylanca que suspira

bajo	 y otofial fodkrje. 	 •
Con tanla poesk, va su pluma
trazando algunrt historia milenaria,
que n lttvez nos deleite y nos nsombre,

• y por siempre s1 itiieilla que perifunia,
quedant ent nuestraidstoria titetorle.
Call la inmortal tragancla ðc su•nombre

SASSONE

L A V . 0 Z
Triste desgracia es La ckl ciege;

mas, hay una desdioha igualmente
trisle: la del sordomudo. La voz ea
unci de los.dones con que le generosl-
dad del Etemo ha obsequiado al hoin
tre; cim eila podemos exortar, oon.
vencer y ser camenchlos. Con eila
mis es dado espresar los más bellos
sentintlentos de nuestres ramas. Por
diedio de la voz logra nueettio eora-
zón Cansado, ahoger sus penas, vee-
tléndolas ert otro corezen por la voz
do cuel es consalado y fortaleeido.
011, cuttn emarge debe ser no porter

escuchar le voz amtudaserfante dl-
vIno, bábamo dulcishnol—no poder
dricir "i'DE QUIERO

1)trién no se lia sentldo alguna vez
sugestioriatto onte la voz de una de
de eses gargantas privflegiadas que
aprendieron a , dorninar con sus dl-
vIrios gotypsos las muchedumbres
más inquietes7... Escuchad... y en el

• tfienclo dc la noche, cuanklo la tuna
vIsto de plate cuanto•zrus labios be-
san, oiréis untt voz, a cuyo eonjuro
mágite, mlles rie set•es abandonan el
Suefio para escricharia. Es dl Almul.
dano quodesde el atminar de la mez-
quite, invita a los fietes a la onteldn
invocando el nombre k1 Profeta...
.Escuolrad, escuohad. eNo ols tma voz
cadente y melerdiosa? Es la eampana
del Lempto de Dios que Ilanta 'a los
erlstlanos pare proclarnar con ellos
la bondad tlel Aldslino y Ins glorlrts
de su dledre lannecokida.

Todo en la Naturaleza tieno tam,
bién su voz. iSublime voz que

el drite de entusiasta admimeión I
Corre el arroyo do linfa clara y en•su
oarrern va explicando a las guiljas
• a las plantas que llora en el jard13,
tiene voz el mar, enyes olas to CMC21-.

tan a la playa las tragedlas quo guar- •
dfin sus esputres y cuytt Inmensideld
nus dIce con sublIme elocuencie la
grandeze del Greatlor. Tienen voz las
flome y los arboks eattre cuyas ra-
mas centan los •admillos sus ento-
reg, y, on fin, sobre todas ' kus voces
con quo Dios dold a todor sus.seres,
bay una, la mes solemne y atendIble.
Voz que a•onseja y advlorte, y alno-
nest«... tVez que al posffile fuera, inen-
so ahogrun el hombre, imrique ese.
voz es... tra de su canclenthal...

FINA gan

Aleaner 1928.

• EL BARATO 
CASA-VIDAL

PIÁTANOS Y TOMATES
011..CANAPIAS	 •

por mayar y cletall

11811CIALIDAD Eil seintuis
para hartallza y lardin

RUECIALIDAD Y BARA701111
P.N dONSERI:AS, EMBUTIDOS

Y ULTRAMANINOS EN GENERAL

: • Ciment Pertland Sanson :111JSETEEUSLEL MILLOR 
111

• SALAZONES
PI Y MARGAL1.42 - VINAROZ

Teletofito nOrn. 6
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,A EXPOSICION INTERNACIONAL11
, DE BARCELONA

Sobradamerrte teben nuestros que-
"liddos lectores que el ella 10 dd oo-
rriente, tendni lugar la apertura de

el magno certatrien.
En nuestra ciudad, a meiltda que

Se aproxima esta guan detnestracitm
del prOgreso . espafittl, se aeentúa el

tusiasMo. y ia animación para ir

'2

inpresenciar to que legdamente ha
ido Ilaniado la mayor demostración.:-..5,11e prcereso que se ha cellebrado en
I mundo.

	

.	 •	 CASAMIENTOS
.EI juevel rontrajeron Maarimonio

'les jóvenes Rosa Miralles y Francis-
.° Cfusanosm, a •quienes deseamos

1!

nuchas febeidades.
. . EL .. CAPITAN BUCE

 Estuvo en ésla con fm Tainitie, el
capitan de Infanteda don Jo.sé Buoh,

I quien tuvimos el gusto de saludar.
DON JAIME CHILLIDA

^It	 Tras brm-e estatela entre nos-
alms, fiterdhó aoompafroklo d'e su dis-
inguida If endlie, este dilecto amigo y

laborador, hacia Santander para
,jscultar BUS IllUCVOS CallOS. . ^

. -- • Al destaile, Rtiz viaje,!pedimos no

ill
e liaga esperar el momento on , que
le sittevo tengamos li satisfacciónde
aludarle. • .

t111' . . ESCOLARP,S
. . Teemanado 'en •Marzo pasado el

ii
lazo coneedido ..a cuantos tiesten•
biérthe Calegios > de Priniera Ense-

' filante,"eiyi noseer titullo de rnaestro,
ergnit .se nos 'asegUta, se Va a pro.

I

eder a . Ift . elittouns de todos aqŭealas
ti. tardo ai frente de la dirección
emode la elase no hubiera protesa.

res emiel Uttsio predesiOnai. •
, . bOS TABIPINEROS

.;Por .cl •Juzgado Monibleall, fueron.
„lamados esla semana les dueficie de
"tabernes .& lá einded amonestándo-

es no .permitan se produzean eseán-

1)
alos en sus domkitios ni exPidan
1bidas a.los beodos empedemidos ... ,

Duerna falta . hace que, a. ese res-
ee, s lent

	

toe	 en tin.edidas muy serlas.

acAnguili	

• ....	 .. • . : NUPCIALES
En la Ca.pPllade da Vingen & las

stiaS., de i nuestea .iglesia'parro-
quiat; se efeetuó. e4 jueireS dfa dos,

matritrionirtl 'enlace de la simpáticaI.1s
hellIsima sefiorita Visitacién Pola

e

. 	 dietingaide :familia sanarocense,
con el capidán de, tnarina mereante,

	

.	 .	 .	 :
don Antonio Graufa. állsodijo la

lim
tunŭn 01 SPS/ESTIHIU ‹le ésta, don Insé

nedra. acluando de padrines dcfia
PPETUilik Pold'nfaith‘e de la novia y don
J. Antonio Gliela padre del novio.1 3 

La selerta. y . numeros4 concurren-
la setrasladó . despué; ei, efeetuada

•,_ a ceremenia al ca ft, Colon dcele
•fué obsequiatla con un esplendide je-

regeo con lat.perleia que en estas co-0.t

sas pone siempre su duefio sefior Pu-
chol.

Los reciári casados a quienes desea-
mos muchas felicidades, selieron en
vialje de hum de midbacia Valencia,
Alicante, 31a4irikt y otras capitales de
Espafia.

MORTUORIAS
En Baroelona falleciá •Ia sefiora

fia Cecilia Zaregazá Puehal, madre
amantfsima de nuestros amigos Fer-
nando, Sehasti gm y Arturo, a quienes
envirtnios el nuts sentido pésame.

pasado domingo Ifué condu.
eido a ia última morada, el cadáver
de que €11 vida fue Rosa Pedra
Carnós, • de ésta, mie falleció el dia
anterior elos 67 alos de edad. A au
deseonsdlada familia les enviamos
nuestro más sentido pósaMe. •

EWPREMOS

Se ha encontrado algo indispuesto
onos dfas, por ia operaCiód de tm
quisle don Pascuat

—A oonsecuencia de un reefriado
ha estado unos dfas en cama, la se-
fiora defia Mariana Begura. de Costa.
Tfunbién Ihan guardado canta dofia
Dolores Sandhla Vda. de Parens y su.
hija Encamftelán.

--Siguen enn hastante mejorfa el
repataz de Telégraifos don Joasjuln
Miralles y su hijo enenor que
guardado eams a consecuencia de ia
FrIPPe.

JUD1CIALES
Se lia dispuesto que los sebretarios

judicialts no puedan desempeflar
eargo. s en las Jur,gados que solo ten-
gen Ual secrelsrio ett laa pOlikth1071B9
en • que están matriculadas come pro-
euradores parientes suyos..

QUEJAS DEb FECINDARIO .
Desde esta •isma seeción hemos

ditho ya dos veces que el arbolado
del paseo del emnenterio ee.thalla en
el más cempleto abandono. Y elhora
lo repetirnos, ya que pareoe haber si-
do olvidado que tambión aquelllos In-
gares son de nuestra cindad. yPue-
de -ponerse remedio?...

—Alhora que la earretera que pasa
por las calles de P1 y Mangarll y Ave-
nida • de losAtiados, se eneuentra en
litmejorable iestado, Yeromr sI •le
pertnitirá que todas .las aguas sucias
vayan a parar al arroyo de aquella
Si ello sucede, no habrá trabajo po-
sible que . logre eonservar.ta carrete-
ra como se eneuentra afhora.

BENEFICIO
En el bentfiolo que a feivor de

amllia pahre y en trances apuradf-
simos, de esla ciudad, se odebró el
pasado jueves en el Teatro Ateneo,
triuntaron una vez más e/ simptitie,o
Tomás Morales y el joven Miralles
en su creación "Nelo Bac,ora", jun-
tancente non las sefiorilas Ohiol y
Ripall y demás aetores. Asintismo es-
tuvieron muy felices en ta itterpreta-
ción dd sainete "IChé, qufn Ifol" yY
qué diremos de ToVnasitiño cantando
sus tengos y canciones argentinas...?
Formidable.

'Ell tleno fué de los de fiesta grande,
y hien que se lo mereefan los organi-
zadores, por el altrufsta y caritativo
ifin de 1. fussolón. A todos miestro
caluroso aplauso, e,omo al Coro ttel
Centro I. Republieano que colaboró
ibrillantetnente.

PÉRROVIARIAS.	 .
Desde en primero . del corrlente oir-

cula el subexpreso Bareelona-Sevi-
Ila. Por ésta ipasa, por la mafiana, a
las-nueve, y por la tarde, a ta siete
horas y qutnee minuios, direeción
Bareelona y Sevilla, respseti•amente.

Los expresos de mediodfa adintien
alhora pasaje de .tercera, desde 'esta.
estación, slempre ý cuando el inin1-
1/10 del recorrido a efectuar sea . de
50 kilómetros, y ello con tercera re-
ducide, yeth?.

• NUESTRA REEORMA
Ante €41 favor que.gendrommente

nos dispensan nuestros querbdos sus-
crilores, y el (111Thente de matertal,
nos vemos gustosarnenbe precisados
a aumentar desde esta • sernana doe
•áginas en duestro sernanario:

El saerlificio que ello nos reporterá,
mo dudamos será recompensado por
nuestres suscriatnes non la bottlad
caracterfstica • etr ellos..

.E1; INSPECTOR .DE CORREOS
Ha girado su visita de inspecchte

ordinaria en esta estatels, don Vi-
eonte Carrasco, de C.astellén.
PROXlifA APERTURA DE UN
1110SCO

Para muy ei breve se anintela la
construcción del klosco para refres-
cas que dan Betutista Faro estableee..
rá en et Paseo del lMarcpiée de Benl-
carló. Se nos .ha asegurado , que por
su esmerada constraccidn, bentosea.
rá 'aquel bello ' paraje de nuestra eiu-
dad.

TRASLA. DOS DE DOMICILIO
.Nos e,omunIca nuestro SYWIII ami-

go don José Ferrer, que se 	 basla-

dado de dornlcilio a la plaza del Ge-
neral Primo de Rivera.

—1.1isimiento el coMpetente maestro
•don Francisco Frfas se ha dondellia-

do en la cafile ‹Be Allonso X1.JJ1, ant.
mero 13.
•• —.En el primer piso de la camt dell
Banco Espafiol do Crédito ha tfitiado
su damicilio el comandante seftor
Pardo nue recienternente ha oontraf-
do matrimonio e 'n térlda. Felleita-
moa a los nuevos esposos y los delea-
mos muchas felieidades.

AGR1COLAS
Durante algún tiemno a esta . par-

le déjase sentir eaì nuestres catnpos
una pertinaz adruta que retarda la
germlnación de tas cosechas.

INGRESO ,EN IŠL ASILO
Ha Ingresado en el Asile .de An.

ckunos Desatnparados de esta eiftel‹uct,'
eduardo GilalsertSou, de Santa Mag.
dalena de Putpk.

	

••	 ASCENSO
El juez de 'priniena instanola de

ésta, don José Porrei y Riera, ba'skto
ascendido de ealegorla, contismando
su residencia en esta cludad. Feliei-
tamos sineeramente ei sefior Poreel
por su nuevo ascenso.

• ACCIDENTE
Al ' carretero Bautista .Ferrá, tra-

bajando en los acarreos de piedra
almuelle, la caballeria l • dió una coz,
carasándole ima herida nontusa.
la frente.
OBSEQUIO DE D. MANUEL CAMOS

Con deetino al primer ,presnlo de
la carrera elelista que oeganiza este
setuanario, hemos reeibido una her.,
MOSU pitifiera de plata, olisequio que
hace et entusiasta vinemeense y di.
pulado provincia.1 •or Torlose, don
alanuel , Gambs Juan.	 .

Agraderemos sinceramente el en-
vio •y al misno Mempo felioitamos al
generoso donante poe su buen gusto
en la . elección del regalo.

• DON JOSE COL,OMINA
, Despues de visitar a. su sefiora

dre, algo delicade de salud, ha regre-
sado • de .Mogente a Castellón. el
asamblelsta y querido rentigo nuestro
dan José Coloinina Cromades.

8711pERMOS •
Se eneuentra ' a/ga delicada, de re-

suttas deunn pulmonla, la monistram
nifia Agustina blieto NaVarre. • ,

Deamós un .pronto y total tew sta-
blecimiento para tranquilidad de eus •
padres.	 .•

' NECROLOGICAS
El 'viernee. fabeció sefiera xtofia.

Wanuelp. Alcovero Farrón, a.los,aut71.
renta y cuatro afies de eda'd. IlikeSOBSI-
Se CR1 pRZ.	 ••

•	 NACIAIIENTOS
(Ha venido al mundo con• terla te-

licidad, la nifia luan Marfa podharán

PIESTAS EN .• V ALENCIA
Han aparielthaos'prkriorosos car-,

teles antmciadares • de las brillazites
ilestas que la capitai del turia(ii-
yiaeelebrereitthoirnr tlnsu Patro-

Tiviŝtra Sefiora de loi Nsatapati

C I C 1.1 STA S
Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas,marcaS

FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, n ŭ m. 123

Ventas al contado y a plazos
Hay otras marces, as1 como también, cubiertes camaras y demás

utensilios a precios módicos
TALLER DE REPARACIONES.• • •

4

•
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ORIENTAL.
Dueña dede nogra toca,
lei • det• morado monjid,
por un besó de tu boce
diem a Granada doebdil.
Dfera s anm mejor
del zenete inás hlzarro,
y con su fresco verdor
.toda dtna orilla del Darro.
Diere .le fieola de toros,
y st fueran en sus manos, •

' eon las zatibras de los moros
eI valor .de. lobs erlstianos.

• Diera alfritobras orienteles.
y armaduras y pebelms,
• tqué lanto valest
basta cuarenta pnetes..
Prwritre tul; ojes son bellos,
porque la ,luz de la eurein
sube al	 desde dlos
y ' el •mundo .de lumbre dora.

,Tus lablos sOn un aubl,•
,partido por gala en dos...

••/9 arranortron ipara ti
de In eneona de tin dios.
De tualables la smoisa,
la paz de tu lengua mada
leve, aérea oomo brise	 •
die purporlrot mafiana.

qué bertricssa naracemna
•

Vinaroz en Barcelona
• Se rumoren con insistencia y por
• pet2101182 que merecen algún crédi-

to,<Tue se ha disuelto el Ateneo Vina-
rorense y que algurtos del reducidl-
sime número de vinftrocenseb 9191 19

•• perleneelnn a diebe entulad, se mues.
Iran dispuestos a Ingresar en el Cen-
tro C. Vinnrocense	 y que elemen-
tos signüfleadds de este han
servido o sirven de introduotores,na-
turalmente esto ha sido resultaclo de
gestiones particulares • y coleetivas
más o menosaecretas.	 •Que Dios y los hombres preatien
como merecen la •intencIón de esta
obra ya que las conseeuencias son
desconoeIdas.

tDfas atrái el Ouadro ArtIstico del
C. C. V. C. se trasladó al casal de la
Casa Regional Vatenclana, irxvitado
por el CO1'0 del Puehlo Seco a repre-
sentar Ins populosas tromedias titu-
Indas: "Ita Tropern" ry "Torear por

•do fino. EI cesultado fué
ueron aplaudidos todos en

ral y requerldos aigunos a que sa-
Ileran de huevo a saluder. Fueron

para tu harem orlental; •

stietta la negm melena •

solne el oucllo de oristal,
en leeho de terekipelo,
enlre una nube de aroma,
y errvutála en el blanco velo
de •Ins Iridas de Mahoma I
Ven a Córdobri erlstiamb
stellana serás alH,

sultán será iab aultana I
iln esclavo para ti...
y'Tle dará Innta riqueza,
lanta gaIrt lonecina,
que has de juzgar to belleza.
pnrn pagarle, mezquinal
Duefis de la negra toca.
por un beso de tu boca
rbera un reino Dontajill;
y yo por ello, erlstirmst,
tr diern, de buena gana,
mil eielos si fuernn mil.

ZORRII/LA

A UNA NOVIA
Adni; blarenn, más lilanca el lirin;
frente blanea, tnás blanea que el cl-
que ihuninn el niktr del	 frio
ya serás por	 nurom encendida,
ya sertts sonrosnda y berida
•por el rnyo ðe fuz del amor.

invItados a esta función el coneejal
jurado del Aryuntamiento de Darce.
lona el sefior Martl Ventosa y el se-
fior Gerona, quienes felteltaron a
nuestos ertistes particularmente.
Enhoralmena.

•Fd Cuadro Artistico liene confec-
cionado el progrerna para todo el•
mes. Vean ustedes: Dfa 5.—Ilor
larde a las cinco. Las aplaudidas co-
medias, en catalán, "La Mareta" y

"La tornada del Didot" ambas de Fl.
del GrItats.
• Dfa12.—También por la tarde, dos
rarzuelas. "Los descamisados" y
"Oftzpaoho andeduz".

Dta 26.--Drama en tres actos de
Federleo Soler "Jl iterra" que Ileva
por nombre "La Creu de la Marta".
• Al terminar las funciones leatra-
les habrá baile para la expresiva ju-
ventud, ast como también todos los
domingos y dfas tfestirvos por la no-
tthe como ya es costumbre ert el C.
0. V. C. y qtte son de éxito ereelente.

Es grande la animación que reina
para verillear el viaje a VInaroz ert

I abios rojos de sangre dirvIna,
Inhins domle •la risa nmentIna
junta e/ albo marfil	 olavel:
yft venSts eomo el beso 09 provoeft
cuanrPo CMris envle a ese boca
1ns abejas sedientas de mlel.

Ahmos blancas cual rosas bendltas
que sabeis deshojar M1/4181`11/18
j112110 el frermo rosal del pensil:
ya deréls la canolán del nmado
ruando hiráls el sonoro teelado
del triturfal davicordio de nbrIl.

fijos ballos de ojerals cereattos:
ya veréis los palacios dorados
tle Mift vaga, ides1 FdlarrAml,
cuando lleven das hadas a Oriente
n la Dolla del Bonque Durmiente,
en el oarro del prfncipe and.

pillance •flort iDe tal eáliz risuefio
In libólnla errante del suefio
rdza ej vuelo ve/oz, blanca flort
pprimavera	 fevanta

hay un coro de alondras que eanta
la canción malinal del amort

étUREN DARIO

/es próximns fiestaei . de Stin Junn,
attilizando doS "tettocam" •e eal-
drán de Beroelona el sábado 22. F.,1

será de ida y vuelta y resul
lará más económico, con la nove-
dad para quien no lo baya heoho de
hacer el vinje por carretern. El próxl-
mo mlinero detalleré más. •

—
.Después de larga y ipenOsa enter-

medad y de sufrir delicada trpera.
ción, el anartes pasado salid de la
elfalca, la esposa de don AgustIn

dofia Marla Torres, notable-
mente mejorada.

Celebranms de veras semejante
inejorla.

Se encuentra guardando cama don
J05é Doada, consorcio de Crntro C.
Vinarocense C. Deseamos con ansia
111 •pronto restaliteelmiento.

emse2~	

1(..

SILVE V. StIS OEIS
TOI/OS . preelsames la vlsta yde-

bemos vtgilar pam tenerta sems. SI
tenels mosoas volantes delante kls
ojoe, ai laerlman, si los .párpados són
rojos, hifirhedos, legafiolos, si la vls-
la se CO119.4, si sols nvlope o présbIla,
es Indispensoble recurrir en segulda
al IRIDAL, colirio elentftleamente
preparado, que os proporclonará un

RESELTADO INMENITO
en todos tes carns graves, y más, os
permItInt de tlejar los lentes.

El IRID.AL es al nlismo lietnpo an-
Ifs4plico, destótileo, mongestionente
del ojo y sus filleX01.

ll IRID.4L realiza unn oeción cu-
rntiva y preventiva en las conjuntl-
vRIS, oftalmIns, blarnrllls, glanteo-
nuts„ tracomas, 1`01110 para contraz
Vrestarbt catarata.

Iln frasro en todn Espafin, a pe-
selas. Si no lo cnottentra cva su far-

remita 050 nl Laboratorio
HISPANO ITALIANG, dlambla de
Cebalufia, 122, tBareelona, y lo•rech
hirá franco. Plcla tamblen ci inkre-
sanLa . folle/o gralls "VIHDARIZA-
CION CIENTIFICA".

VEN'fAS AL .POR MAYOR
Y DETA Ll.

•CALLE MAYOR ., N.' 2

iAlto señorasl
El coseehero y Sobricante de trceite

poro de oliva, JOAQUIN
Rosoll • one en conorlmiento que, en

• la calle Brefels Onrcla, núm. al, tlene
a su dIsposlción •el delall dh acelte
puro de oliva; sirviéndolo animIsmo,
ft domiellio.

No equivocarse: JOAQUIN RODA,
Rafels Onreln, 61, VINAIROZ.

	t

• Euletilo lialaduer Olméllet
Ist E I CO

Afeceiones de estámago
e. intestinos crdnicas -
CoracIón por proce-
dimientos fistcos

Cruent, 15, pral. - TOItTOSA

LuIsCalatayuddelCasUllo

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

INflashcnelner,/ 1/124•1102



Produclos CAPI•
Enfermos del estómago

probad el ANTIOASTALOICO

C A. I

.	 ••

Unico remedio para cornbatir las
enfermedades del •estOmago e in-

tectinos. Exito complt to.
admite la devolución de su importe•En caso . contrario se

GADUOLINA
Unico reconstituyente preparado con VITAMINAS y materias
extra•;tivas del aceitede hIgado de bacalao, inalterable en vera-
no.Sabor agradable a vainilla. Insustitulble en los nifios, raqul-

ticos e inapetenses

De venta en todas las buenas•FARMACIAS

11.1? ItMLDO `DE .	R 02	 5 de mayo de 1929

1-1"ign " TALLERES EL RAPID coell" " "ffiuI Cdpierles y Chnora, 	 de Nemedlicos

Franeliseo Curto
HERNIA11: Plaza Alfonso XII, 9 Te lléfono 100 1-15RTO9A

del allo concepto en que la tlenen los
iídei1tareelbloron savla de noble-

za, altentos depreslIglo y ejemplos de
Intreplider„ resOltiolbn, fortaleza tle
atme y virtudes naelOnales insplra-
das en el eultoa la Patrla, aunada.

El Ddegado 'Cuyttrat at< Parlido.
jV naroz 20 abril 1929.

l'• I escudo . de Espalia
Como emblema de ,/311 historia

ll•

.ostenla el escudo nacional los blaso-
mes de los reinos que aportaron sus
nobles empresas a •a eibra de la uni-

th: . ditd •hispana. Es un stmbolo .de .un

I

gran pueblo, que amente de su tra-
dición, lo ha perpetuado eit ,sus ar-
mes y en.sus templos, en el foro, en

;tt: la escuela y en el trono. Stmholo,
que con las formes iy los coloree del
Arle, nos hable.de un pasado glorio-
so; de/ presente, de reconstitución y
trabajo, y de su porvenir derivado
det presente, qn c themos de forjar
can anateriales modernos, con miras
préclicas y positivas, tendiendo a la
prospesidad y n la rIqueza. Pero...
no olvidemos la nota espiritual mi•el
concierto de nuestros futuros Intere-
ses, y, pues qtte poseemos ileitieS eiC-
cutorias, legado precioso de los si-
glos, atnasado con eangre y con oro,
alumbrado por la •uz de la inteligen.

I

cia y. tos destel/os del genio, conser-
, vhmos el espíritu como levadura que

.,.. . dignitlea y da personalidad a ima
..

I

..„ Asi como los estragos del rital gus-
tn en la edueacián artlstica, y las vi-
closa's Inclinaclones que manchan 4a

'22, eonciencla; entran • frecuentemente
por la ..puerta delos sentieles corpo-
rales, parn lo que lon veldeulos pro-
picioa Ins • estampas ,jr. produeciones
grálfleas qun se afreeen n In vistn,
hien eshi que . auxiliemos nuestro•
temperamento, curieso sy ávido de sa-
bidurta, con estos otros grabados,
cuadroe, trafeos y btasanes que nos
estimulan a seguir la senda de la glo-
ria ydel deber, trautda por nuestros

..==i

• • antepasados en el iLinerariti de su
grandeza.	 .

 .:Si es .cierto que las nobles fatnilias
'• • inspiran la educación de sus hijos enli„, el culto a suabolengo,bien puede pe.

'
dirse a los ihIjos de la nable ,Espafin
que las glorias de s-us troteos seart

• también el norte de sus accioneR,
• que en su labor de patriotas centri.

; buyan a sumar nuevos lauros, gann-
dos en Ins lides de In guerra o en Ins

'''' 'earequIstas . del tratrajo y del talento,
perit su ineciado eSeudo que, emno

....

il ..resumen de •su IhIstorin, enumen so-
• ibre el solar espallol.

.	 • IntetPrefer su signilleado es sin-
'	 télIzar las fases de la Historia de Es-

Il
pafte... Partlmos de la gran eponeya.
de 'la época en que el idioma empleza
n maldearse; los ideales de nociona-
lidad se concretnn drente al enemign

'• enrenin; los conclados se crigen en

i

reinos iy éstos ya no caben fal stt li.:
• mitaclo .territorio. A la fverza de In
- . fe, cristalizada en Cmadonga, se su-

man convergentes otnss fuerzas,
otros intereses; el territorio se slem-
bra de cadillos que, como lineas de
rtrtalains, van marcando de afio en
afio y	 relnado en relnado los pro-
gresos ,de la Reccmquista. •

Ved los cuarleles del eseudo: El •
neino de Leán aparece en rojo sobre
campo . de plata. La numanaula, que
simboliza la corona, se ha traslada-
do iya .desde tas montafirts de Astu.
rlas a 1ns tlerras leonesas.

Castilla trutto en tiempo de sus pri-
meros condes como en el de sus rer
yes, osten•a au castillo come emble-
ma del empuje en el ataque y - de la
firmeza ep Ia defensa. A'l amparo de
las armas se desarrallan las letras y
se cimenta la.legislación, se.
alianzas y se tlega en e4 reinado de
San Fernando a unir • os dos reinns.

Unense. ktmtblén CataInfla v Ara.
aón y al intorporarse - a Castilla, apor
tan vomo nuevo blasón las barras
rojas en eampo de oro, qtie la tradi-
ción atribuye a la meroett conCedida
a trn conde de Barcelona, herido en
el cembate coirtra los .Erancos.

También por las hrrzaflas de San-
dho ei Fuerte en Icts Nains de Tolo-
se,romplendo las cadenas de los cau.
tivos aifrleanos, figuran esas cadenas
en rni cuartel del eseudo naeionat

Los Reyes Católitos Isabel y Fer-
nando que, al influjo de ,su mote
"Tanto Inmita" . • preeedidos de la
cruz, Ilevrtn a enho ia eonquistn de
• Orannsln, efiaden un nuevo . trafeo
ol e.spujo. , ,	 .	 .	 .	 .
• F.3 arle erudito de lalberáblien.por

inspiración del emperador Corlos I,
compleló el eseudo . con les colum-
nas que véls en sus eostactos. Signi.
fican, que sobre aquellas celbannas
Illamadae Crelpe y Abila, que según ia
fahula, separá Hércules en el estre-
ctho de Oihraltar, puede ya ondear
flalnante a los mratro •vlentos el Pue-
vo lema anunelador de que hay

Plus Ultnz que Espefia
afrece al mundo etnno fruto de thz
magna empresa del desoubrimlento
de AmErica.	 . •	 • .	 •

bluevos relnados y eonquistas ban
rellenado el escudo con divisas y bla-
sonee de los reyes. FA Toisán de Oro
queda pendiente de élr . ert et centro
•iguran las annas de la familia ret.

nante, y en la cima ln corona real
presidIda por • a eruz del eriellanis-
mo.

At contemplar ostos litulos que
enaltecen nuestra thistoria ;,qué me.
nos Podemos bacer que estianulartnes
con ellos para podernos Ilamitr dlig.
nos descendientes de los bombres
que la escribieron cen letraa de cno
en el transeUrso de los tiempos?

Si no lo blioieramos 'por proplo
convencinnento e instinto de conser-
nración; 5i de trensigencia en tron.
sigencia pensáramos en ablicar de
nueetros idenles, renunclando a la
mirsián que la tradIción nos enco-
mienda y deser' tando de la lid inter-
naelonal, todavta encontrartamos un

•freno que detuviera nuestra caldn...
Ahl están los hijos de España Sor-
.mando la joven América, y ante los.
hijos no rpuede la madre deseender.

HORNPADOS: Ikuecten poner tée-
mino a sus padechnlentos con la
aplicaelón de los renombradoe Apa-
ratos "TROPICAL" que son
meables al agua y al sudOi . lavablea,
fuertea y . dunteteros, adeptactos por
millares de berniados desesperados,
realizan ,oada dla prodiglos,
curen a tridos Jos que los adirPtan
la seg •ridad, 1a arclud,la pertecte y
nizzoluin contencidn.	 /a
cidn progredna do todas lae Hernlas,
bemos tenido ésItos en ottsos 4pie
otros ben.'fallado, prueben nuestro
método que los dará entera sailefac-
clón.	 •
.Aparatos Ortopédicos

Para eorregir todits las DesvIa-
cioneá de Pirs y Piernaa; Tumores
Blancos en laiArtloulaclostes; Pará-
llsis Intantll I Cozalgla; Deformados,
Jonobados. Consés . Ortopedleos relfor-
anadores de , la Esedllosla, M dh
Pott, Desvittelones de la Colummt
Vertebral; Arnputados, Brezas y
Plernai Arttfielefes nitimes creacio.
nes, Cetrades Ortopédioos y Apara-
Los Especiales pam Pternas Cortas;
Fajas Anatóanleas para, Seflaras . y
Oabeiteres..ludhas rIguMeetnentel
la medbla, p•ra Operados de

HernItts, RIfián IM6vU,Even-
tracioners; embartezas, Obe-
nsidasd, Aparatos.. especialeapara 'ffer.ie 

OIDOS
Puere • locles •oleslies pars ofr, •

que •roldttoen ruldoes, zuminclos,. et.
ettent. Ativio insnediato y reedgca_
cidn de los ofdas por los .fam-ostrs
aperatos especiales de Mr. , Arce que
gradda y adapta n cada taao deeor-
dera	 a•arato rederuado que bace

, o•rert el- aeln a todos los liOrd04.
ADVERTENÓMS Viela la' alluen-

Cift deàilenLes, es prndente no espe-
rarH a última horn.

Venn con toda conflanza ai repu-
tado Sr. ARCE, que reeibint en: , •

,\411.11.1Á11REAG: Ifotel Comerelo,
sábado 14 maye.

Al.;1300ACOR: Fonda San Jrian,
domingo 12 mayri.•

CAST.F.UIDN: 1110111; SUIZO,
•11INES 13 MAY0..

BURRIANA: Hnlel Comerelo, mar.
tes 44 tna-yo.	 •

BENICARIO: Hotel Cornerole,
miercnks 15 tnayo.

IVINA1107,:
JOEVES 16 MAYO.

ALCALA • DE CIIESEIHRT: Holel
MIralles, vIernes 47 meyo.
• '1X7.}trICSAt Holrl Sithoni, strbado

48 mayo.

	

TARRAGONA:	 Centrel, do-
mlugo 49 eneyo.
• AROE: A. l Sabio, 7 - ALIONNTE.



•Eminente Creacién Cientifica •
Mfilares de eartificados Irredutables itte Médicos, Jueoee, Fliscades, Jeifes

del Ejéreito, Ingenieros, Bacerdoteacte., eto.,

Enfermos	 11. e• delos0jos
PRODI I U	 U-10-••GALU-Z
• ENFERMEDADES INTERNAS Y EXTERNAS

PARP At-0 •8 •

• Iteplatrido en la DIreccIdn General de Saiddad con el nem. 6265

Prepar4do por el Doctor J. Martinez Menéndez
Goadecorldo con b Crox del ménto. MMtar por- onirlthe Prefeelonales
ERFECEPIO0 Ult9C0 D.N TODOEL MU'NDO; que oum radicalniente

las enfermedades daloa cijos, por graves y , erdnicas que sean, con rxtpldez
asombrosa, evitando operaciones quirátgicasique con tanto Cultdarai9nto
atemarizan a los -erlfermos. Desaparicidli de loa dolores y anolMtlas a
su prirnera aplicación. Eminentemente elficaz en las ottalmias graVes y
por excelencia en las granuloses (grantrlaciones. purulentas y blenorragia,
•queratitis, ulteracione.s de •a córrtea, rijaa, elc.) Las dflalmins onariaa
de entermodades venéreas eórálas en breve tiempo. MaraYidloso en las

• fee,ciones 'postoneratorias. Rece desapareoer las eataratas en perfodo de
ijormación. Destruye .microbios, eitatrizá, destadfecta y cura para siempre.
laio más remedios arsenicales, mercurialte, nitrata de plata, .azul mettle
ao. y otros, tan ternibles usados en olinicas. Las arlsias débIles-V cansadas
adquiereri . prodigrowpotencia vieual. fiNo onás teblinal iSiempre vista
muy clara I tJamás tracasa 1 •l . 99 ry)or 100 de los enformascle los ojos
cáranse antes de, canctrir el prisner Ifrairráitte'del - eánšafico. .. •

,Cura slo gueiliar	 P IO D I G A LO Z •• Cura sIa IrrItar
PRODTGALUZ colipsa . siettypra • .el Idatamtento por flos colirios COMOCI-

dos hasta • they -etí theloS lee'gabinetis ocullsticas; coliados que enla mayor
parte de los casoa no baeen más nue enipeorat ' el mal, ifritando. Organo
tan itnportante como ia tnucosa conjtratilvarEl nitrato • de plata,' • eausa
de ' vertledero teiror de ios enrermos y de mucthas cegueres, do bace desa-
parSeer. Aplfquese en recién nacidos eist tetnor algune...	 •

PRODIGALUZ: produce vista clara y potente. Cura el glauco-
.	 ma. Erlta usar lentes	 •

IPBODIGALUZ 'es e,ompfetamtattelinifensivo, y produce estupendos re
suRados sln eausar da menor molestia a los erdermos. Dellene la miopla
progresiva. lEnfermos de las qjosl Fetadseguros que curardisenbrevf-
shno tiompo usando el portentoso eapectfico •PRODTGAUUZ. rEitigid la

	

firma y 411.111"08 en el precinto de ila eubierta).--PRE010 	 EllAsQuirro:.	 .	 .
w PESF/PAS.

DIreccIda Geoeral: M. tdARTZ COADRADO
(Sucesorea de E. Cuadrado). •

Ittada ySaiBuenaventnra, 1 , MADRID
Envlos a todas partes- Pagos por Giro Postal. _

stExito infatiblel Bit cocaina, atropina nI ningunas otra.s substateitts
peligrosas coMo se . Puede comprobar samettrtudolo a wi minuoioso

•andlials mmlitatfvo.
E.ht EL ORBEll

tja subvencionado esta carrera con
25 pesetas: Tardbién bemos reeibido,
además deol del, sefior Camds, her-
tnosos obsequios de don Angert Gi.

•ner y dan .Vicente Bannat.
tia retedón de prendoe y dcands

detalles se haren pidahoos esta tne-
fiana por programes.

MOVI3fIENTO DEL PUERTO

Entradas:	 •
Balandro "Prinidad Concepoión",

• Vapor "Virgen. de Africa", de Ltar.
eelont•
'•	 SAIJDAS

• Laukt 7patozies Flmneihsea"..para
Darcelona.	 '•

Vapor m yt tgen de Atrica" pere
Gandfa'.

Laud Fernando Gesset" para:Bar.

I-Pur EN C 1 .sr5- N I
Don F;rancisco Frmdlose pone en.

orniocimiento del pótvitee que desde
la.emnana pasada ha puesto INI• nue,
ve servkle'de'automóvi .laa 'entre Vi-
marez y Rosell.

Horas de salida: Ulldeume, a la
sma y media de le tarde. Vinttroz, a
las cuatro de la tarde. •• •

'Patablén a la una sale un colthena-
ola 1111decona para..poder.empalinar
en equella poblacida con • los . antos
Balaguer que Ilegen ct. 'Porlosa. La
salida de éstos,. de Ulldecona. es a
las dos y media.

.IIERALDO •DE VINAROZ,II 5 de mayo de 1929

;

IDE INTERES
'., 'Hasta el dla 10 cte los. corrientes,

vae odbranft el primer fritleStr0 del
vrepartimiento general.de utitidadle.

• • IAVISO
; ..Ell Sindieato de Policla Rural de

isla ciudad, celebrará Ju.nta generad
trrdinaria boy domingo, a las onee de
la mafiana en el local del domfoilio

I

.	 NUEVO JUEZ

Ila sido nornbrado E11119Y0 Juez de
,,Insbucción de eate .tarlido don Jo.

•és Antonio Cabecal.

'''
11	

• EL PESTIVAL DE LA PEÑA
TAUR1NA
, F.1 pasado domingo, los soolos de
Squella simpálica entided, tatellararon.

.--•' en nuestro taurtSdromo un testiyaá

I

taurIno, lidiando dos becerros que......	 ..	 ,	 .	 .......	 ...	 .bacla algunos imeses tentasi en ios
corrales de aquel oirco. La..Thasta re-
saillA.elPlindida, y lils doe nnitade...

II res, a quienea les lationecid la suerte,
actuaron brillantemente acabando

„,.con sus enetniges. 	 • •

Carren cislisla
. a'l Reina gran entuslinto. para la se

“,

	

	

-
sunda prueba deportiva orgatizada

111
 por este sernanario. Se hffil reothido
ammerosas poticiones de inscripoión
•de..corredores . oiclIstas de Alcalá de
Pldvert,..Ampoeta, , La Alldea, Sarnta

III
tárbara, 'etc., qtre. , dorzosamente,' be.
moo desestimedo, toda vez qtie csta • .

,, zegUnda 'carrera estaba ouganizada
• solamente para los Corredóres de la

• • doealidad No obstanle dlo, agradeCe-il rnos ainceramente la detterencia que •
les corredorea forasteros • todos han.

-'' tenido ,connosotros, y ya desde abo-
.• ralqs . inyfittrnes a que se insoriban

en la carrera de todas las categorlas
qtte preparamos para las patimas.

• oportun. Mnente- PaUrnelaremeS• •

0

. • 1181- jueves, pine, dla 9; a las nu

.y 
e;

e y media dela Inafiana,:se derá la
Salida a todos . los corredores itisori;
tos, desdla  la •plaia de Jovellar. LA -

• meta de Ilegada se establecerá en itt.
ealle de Pf y •Mtirgaal, frente al talfier •
•del marrnolisaa Paullino Caballere.

••• 'En Amposta, Santa-Bárbara y Ull-
decona habrePricrias.•

i

Resta elhora se Illan treteriteles.
cerredores siguletoes z 	 •

Mill130r0 't, Setbastián -Eecura ; •2; •
• Pascual Esteller; 3, Dlonido Mestres; -..

i

•4, Manuel Roda; 5, AguatIn Pepidi•
.8, Joaquin IFMeller; 7; Ranidn Floba;'
•8, Conertantino Luelano; 9, Ensique
Darbó, y 10, Félix lIfestre Ortalcia. •

--EI exoelenttsitto Ayuntandento•

051-nril 

aarIcaltores, a detenderiel
Luchad contra vuestros eneml-

gos y arrebatad la vida a los que
malogran el producto de vuestros
sudores y desvelos.

Pedid las armas a la easa
SEVAD I'LLA

Fabrica Insecticidas, criptogatill-
cidas, parariticidasy mIcrobicidas.
UnIca en Espana que con más celo
y extensIón se dedIca al estudio y
fabricación de productos para des-
truir todas las plagas que malbara-
tan vuestras plantas y vuestrai co-
sechas.
•Solicitad de la casa SEVADI-

LLA toda clase de intormes y de-
talles por medlo de un agente en
Vinaroz y toda su comarca.

MIGUEL VIDAL
ULTRAMARINO5

Teléfono n.° 5 — • vINAROZ
 •	 .

Ialeros
—A Tortosa regresd el . daputado

proyinefall por aquel distrIto, don
Manuel Catuds, con su •thatingulda
•faanilia.

equeala ciudad, ban regreaa-
de algo aliviedos de la enfermedad
•que stzfren en los ajos el reverendo
don José Ferrer, y el joven José Toe.
oa Quixal.

—A Tarrasa, tras lareve estancia
en ásta, el peluquem dte trasattántloo
Reina Vletonla Ougenia, JoeS Cen.

y sU se.finra esposa....
—De .tkrida, y en regreso de via.je

de novios, el comandante de esta zo-
na, sefior Parde, acompafiado de eu.
javen y bella esposa, a quienes fe-
licitamos por su reoiente enlace ma-
trItnonial.	 •	 •

Castallón, regresaron lOs sol.
dadoa do cuota Obdullo Balanni
Asend y Carlos Santos Ratnos.

Bareolona, el pintor don Fer-
do Juan.
_Para fijar allf su resIdencia, mer.

•dhó" a Zaragora dofta 'fPllar Erfaeco,
iuda de Forner, y su blja.

• —De Barcolona, dcat FederIco Croe
y sefiora.

' -L.Estuviereti en ésta • les inspeote - •
res de la Caja MunicIpal popular y

-Seguros de vida don José Drudi y..
den Benjeraln MartInez.

Vateneia, para ,pasar.tma.tem.•
perada es el hogar de don JuIllo Co-
anendadnr, la bolltelmeuseflorfta Cer-

-A San Carlos, regresó el reve.
renrlo dan Támás Caballer. •

—dfa estado en ésta: la señora es-
d4 Juairt: eVII/thltUAI

regresó den toda 'ata
tijandq, su resIdencla enYée-

el comandante de taducarlám fitilca
Premi titur y ehrtlitdotina, den 'Peontla

L
e	 EXPOSICION DE TEJIDOS•• 4,1 Ela el rentercio de don Illeandb

iBellas, ''se osiebró el pasado domingo,
a• segunda exposición de anticurtoe

11le última moda, eaustendo inmejora-
• 0 1e timpresión en cuantos la .presen-

alaron.
• ••; . • PUTIBOL

•/ Fsta tarde en "tes caPsaes" con-
tendrán, la Dependencia F. C. r ela

t -Vialaroz F. C., anbitrando el sefior



Banco de Castellón
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINARO.Z.
Én este Banco se realizon toda clase de Operaciones de benca, :desduentói y éobro.

de letres sobre eSta diaza - Négocioclones de letras sobre todas les plazis de Éspa- .

rta y Extranjere, etcjetc. - Informacidn amplia y dIt ecta de Ias prIncipales Boloso

,	 Naciónalls y Extranjeras

• INTERESES QUE ABONA

Euentas COrrientes
• a ia . vista

un. mes
a tres theses.
a seis	 •• •
a tln aflo

• 2 y 112 por 100 anual

3
3 y 112

4

4 Y 112

daja de Ahorros 0j artua I

TELEFONO 27

Fábrica de bloques artificiales de hor-
rnigón hidratilico para construcción de

murOS
Bloques ITUICizOS y huecos de diversas

dimensiones
Construcción rapidIsima y esmerada
Especialidad en la construcción de silla-

res artificiales de carácter ornamental

San •Cristóbal, 28 • VINAROZ

Taller cle Hojalaterfa y Lamplisteria

Joaquin Gombau Taus

• Santto "Tomas, 12

pi e 

Ventas direllas de labilca
por vaPolles complelos

I J. MOLINA SANTAMARIA
Adeuila de Ireaseellee * labedes • * Paale de Cetakeel .	 •

comeaules * Pelffieres malerle: * Plensa * Puleas de remoleche

Paseo Morellal 17. Teléloao 173, Castelléa

IL VICENTE
LANDETE

•SALAZONES
	 VINAROZ 	

Agustri Redo • PIntor

RERALDO DE V1NAROZ
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•VAINICA
Luisa Giménez
Se hacen calados vainica a maquina para toda
clase de ropa blanca y en colores adorno para

trajes seriora

•Mayor, 28 1/2 2112 Santa RIta, 8

Alumno de la academia de D. loaquin Torres •

y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-
ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelonn

Habitaciones de todos • estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos svbre cristal, do-
rados y luminosos. Esmerilado al ácido.Especialista

.en trabajos sobre tela

• San Juan, 2
	 Vinaroz

Joaquín Garcés Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
BOCIEDAD AN6PliMA FUNDADA EI4 11:101:1

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sueureelee en Eepaña y Marrueom
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

• •	 Presidente
Excmo. Sr. Marqués de Cortina

• VIce•Presidente	 Administrador Delegado	 ••
Ilmo. Sr. D. Luis Alvares	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIcat

• AdmInistradores
EXCM0š. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de ValdelgIesIas, D. César de I e.

Mora, Conde de la Mortera i Stes. don Franclsco Arltio, D. Antonio Sfes, Dumos
Sres:Mareués de VIesca de Ia Slerra y D. Manuel de Argüellas

• INTERESESQUE ABONA
Cuentas corrIentes 	 •

A la rIsta . .	 •a y 312 por too anuil
A un mes • . : . 3	 « «. •
A tree ITICSCS . . 3 y•il2 «
A sels meses . 	 « « .«
A un allo .	 .. , 4 y	 «	 «

Ceja de Ahorros; 4 por too anual
•

Vinar:oz SUCURSAL EN VINAROZ 	 CASTELAR •

Instalaciones y reparaciones.
en electricidad -•Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para•

claraboyas
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AVDDIAMEITO D1 11/11101
SESSYN DEL 29 DE ARRIL

Bejo la presIdericia del señor rtical-

de 'accidental se reune el Ayinint-
aniento pleno •ara dar prinapio a
-las sesiones ordinarias del cuntrimes.

•

Se aprueba el acta de la seden an-
terior.

El Seeretario de la Oorporación da
lectura de la anemoria anual regla-
mentarla sobre la gestión•municiptil

-del pasado afio 4903.
Le presidencia hace un oaluroso

elogio de la memoria que acaba de
teerse, felicitando al señor Secretario
tpor el bien eserito y documentado tm
bajo, a cuia felicitación se adbleren
todos los seflores contejaks.

Se acuerda se imprtina dieho tra-
bajo y se réparta entre el vecindario
para que se peroate do ta obra del

Se da cuenta de una instancia sus-
'crita por don Man.uel .Rocta Giner,
contratista dra mereado de abastos,
•lue dice:

"Al 'Magnifice Nyuntamiento.
Manuey Rede Giner, mayor de

eded, casado, natural y veclno de esta
cludad, según acredita con la cédirla
personal que exthibe, ente el
ttandento pleno comparece y re'spe.
luosamente	 •

Ila•pone: .Que . hebiondo cinculado
por csla pohlaciónt cierlos rumeires'
relocionados con la actuacIón de te-
le Ayuntamionto respetto a illas'obres
-del Ifereado de Abastos en construa
.ción, con objeto éle quelodo quede
en su debido lugar, ' se nre en la . pre-

.cisión de deolarar de una mernera cla-
ra y firme que et •lunicipio de Vi.

• naroz, en lodo lo cancerniente tt Itts
numeionadas obres, fut abrado.con
•verdadera imparcialidad, justicla y
desligado de . toda .elase de animad-
verstión en •ontra . de detteminathis
personas, com'o se ha querido supa-

.ner, no teniendo otra norma que la
defensa de los altos y sagrados inte-
reses de la pablación, •par los cuales
está obligado a velar,ajustandose to.
dos sus neuttdos 11 cirmpindento
•• niás estrielo del pliega de rondicio-
nee aprobado por el Alymitc.miento
-aceplado por él contratista en el acto
de la subaela, y que ai en la•realtza.
eión de Ins nbras ha sumido elyinn
•aqueño ineiden.te,no ba sido n mala
re, ni con animo de perjudirM n

sino debidb a precipitaciones y
erréineas interprelacionts de este cla-
se de ottras, par ser las prinienatique
de e.,4a Indole se r.eatlizatn. Abora
bien: hallándose muy adelantadas,
šas obrns cre dieho mereado y habien.
do 'calocado ril que silserlhe re: la en-
tierla del niismn el materiai de Ro-
mtila cn vezde Uralita, qtie era el es-
tipulado en el.pliego de condt•ienrs.
ya que nmlbos sfin similores y trie
identica duración, ieniendo eei cuente
tos graves perjukins que se Ie irrogn-
rlan y ei retraso que supodie el tai
acepter lnl modifir,acIón, • es por lo
que

Suplica al Aymitamionlo pleno,
que teniendo por bectuts las ainterio-
res mani•esticiones pam sattsfae,
tión de la Porporación, se digne, pre-

vios 4os kiformes que orm pertinen-
les, autorker efl Mernbio cle la Urati-
la par Œlooallla, a ettlyo efedo el ex.
ponente está dIspuesto á Intlemsrizar
la diterencla de precio si a ello hu-
biera lugar.

Gracia que no clude akanzar de
la reconocida reetitud y buen orite-
rio de las señores que cotripenen el
kuntamiento pleno, culya vida guar-
de Dlas mudhos aflos.

VInaroz, 29 enero de 1929.4
•Asimiemo se lee el intforme ded ar-

quitecto don Jorge OaMegos , el ouall
es del parecer que Lanto la undita
camo la rocalla son de condiclones
parectdas.

Se eicuerda autorizar al seffor Ftrida
•ara vertfleer el cambio mie soticita.

• •propuesta del sefior Sandhis y
récogiendo uno de 409 puntos de la
mernoria redaetada por e Seerda-
rio de /a Corporatillax qúe se ba tel-
tto, ruep a la presidencla se insista
por conthrcto particular a las defiores
conde Fontao y Sentibez de inón,
•am la calocación del alumbrado
eléchico en la estación y ifaicturiteión
del pescack en Ias correos.

'El señor Juan ruega se amplle
petición con la parada del tren rtí.
pldo de Sevtlla a Darcelana en PA1135-

tra cludad.
Ast se acuerda.	 •
SESIGIV DE 80 ADIRIL DE 1920
•reside el ekalde setior .Floca,

abdendose la sesión a las 01 120 bo-
ras.

Se aprueba el acta de • la sesión an.
terler.	 •

presidencla mardifiesta que ol
•residente de la ComIsión Gober-
nación est4 e_studiarido la onmnint2
ción del mereack do abastos.

•El señor Juan pregunte subre
constmeción de los retreles en el
inereado, ast como loi trobajos acer.
ca del arreglo de la acequla do San.
Lo Tomás.

Eil seflor Guirel Interesa de ia pre-
' sidencia dicte • un bando reeordando

• la •prdhibicIón de sacudir esterm y

coldhones en pleno dla. Tambien rue-
ga• se eskidie la ‹orma de atiqutrir
un tren de saneamiento.

El selior Sarrelhis Insiste sobre das
trianifestaciones del eeticir Juan so-
bre la acelquia y que se Pida e, la Di:
pulación la correspondiente sidnion-
ción pare'llevar a cabo los trabajoe
Fluega se Vea la forma de confeccio-
nar nuevos trajes para las macerm.

Tambien thace presentte a la pre-
sIdencla que Con la eanstruccIón del
Grupo escolar se avecina un condlic-
to, ya que sólo Podrón asktir a Otts
clases 320 nifios y nifies, quedando
los otros sln poder aeletir.
• Se nombra al señor Sitnehis pare
cubrir la vacante que existe en la
condsión de festejos.
•El sefior Juan inama ia atención

sobre las, declaraciottes publicadas
en la prensa local,.por d arcbivero.
munidpe,I. don Daniel Deltnas, sobre
la falle de impoatentlsimosdoonmen.
tos y eellos del .arthivo, extiallando
en gran manera que siendo un asum
to de tanta trascendencia 110 se baya
dedo cuenta a Atedidia, iporando
euanto dicho sefior ha d.ado a la pu-
blichted.	 •

Se aeuerda abrir UR expedientleen
averiguación de los hedhos y depuns-
ción de resprmsabilidades, a onye
efecto ee dtrigirá un dficio a 'dieho
sefior para que jrtforme de todo ello
al kynatainiento.	 •	 .

Tanto eleeñor Juttn como etiefior.
Arnau, manifiesten a la Akaltdla que
por conduéto tparticular se than ente-
rado que existen en enta Seoretaria
varine instancias de ottros tantos ve-
einos pidiendo ladevolución de eier-
Las cantldades,• y cuyo asunto so be.
ita panalizado debido a que•haceemos
sek meses ee pasaron a•Informo
abogath asSor, y didho funclonerio
nobaetnitido ann el intortme pedido.
Como es un asunto que puede caber
responsabllid'ad al Ayuidarniento, se
acuerda ofirinit n didho sefior que si
•lin g la el che 15 dal actual no lo

informado, quedani dadituldo del
cergo de ehogado asesor:

SESION DE LA DEFB1AINIEINTE
Dia 2 de .mayo de 1029

Se reunen bajo la presidencia dot
seitor alealde, don	 Roca, loe

• señores Sendra, Eeparducer, Junn y
Secretario, señor Cld.

Selee y apruelba el .acta de la
sesIón anterlor.	 •

'instancla de Juan Elbera Fue.
ter pasa a ŭnlorrne de la Comisión.

Se aprtieban varies facturas. •
Se acuerda suirmaielonar con pe-

setas 25 la carcera delista organtzada
por.ILEktAIJDO DE VIDNAROZ. •

El sefior Juan ruega que el conce.
jal selbir i1irailes girevna visita de

•t'mspección a les bocas de rlego.
El señor Espaiducer Mterma se ao.

tive la 'organhacIón del mercado y -
flestaso San Jutin.

Tambiéti piegunta a la Alcaldla el
ha sotucionado el asmito de cierte
casa non scrala que Punclona ein au.
torización, pues es un petigro para.
la salu.d pública.

señor Sendra anantfIesta se
ofrezca la cooperación • e este Ituni-
otpio en t4 establecimlento de una
Iketa de autos entre Vaienek y Barce:

Tembién Interese se acbtve el cobro
de los recibos pendientes .de eobre
de •os años tIltImoe. •

Se ocuerda recabar el asoseramien.
to det señor Rikra, Oom0 peranna
konica y dado su esphitu altatriente
patrittico para solucionar la cons-
trucción del alcantarlikdo en ell tro,
zo' de la carretera del circuito.

So leventa la sesIó• a las 20145
horas.	 •

Ed rocaudidor 'de les tasas de rci. 	 •
datje del Gircailo Nagionsil de Firmes
especiales ba retirado el •permiso de •
circulación dé tiodos ios vdh/ctiks de
traceión •a •sangre (calits y carros), •
'que no esten provIstos de la placa co.
trespandiente; por tonsigudeute, ol
que cirmile sin Ilevar didlut placa, se-
rá denunciado -y • uesto a dleposIcIón.
del Juzgado del •punto dmide sm sor-

.prenditdo. •
que tenga ellguna duda sobre el

particuler, podrá podir . Iniformee al
cenilán o sargento de la Duardia cl.
vil o al sefior Sometario del Ayunta.
tolento.

ESIONCAL
•^«SAIZ DE CARLOS

(3TOMALIX)

Lõ recetnn les módicos de lee
cance partee del mundo porqua
quite ed dobr de estImago, Inn,
eesdes,la dIspepsle los vOronon
tss therreas en ninot y adunos

.que.aveces.alternanoonsetreel.
mlento;l dnedecIón y Cdoere del
estómeg% tondlca. aYucla • las
digestiones y abre 64 apento,
tlendo utinelmo so uso pere to-

•das las	 .	 , ,

.ESTISMAGO f

éltŠTESTINOS

y pelnelpelr 41 mizsda
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Emitio •Reció
San Juan, 16	 VINAROZ

Aleole oticIl ßfl Vluarox:
Juan

For	
Verdera

d

	 	 )

V ENTA de caches nuevos y usados, 'al contado.
y ti plaws. Gran stok de piezas leghlmas FORD..
Representante de la acreditada casa de neumanco.

MICH ELIN y ticelte VACUM

Orandes Talleres de Carrocerla Nerdalco:

Agencia y Carage

Se Fraucluo 181 v 133 EDIEDIED 5

Et auto unlversal

ellglosas

•IBN
",e.

EL ASILO DE ANCIANOS DES-
.AHPARADOS '::

Continda con gran esidenddr la
, novena a la Santfaima Virgen de los

iI

Desamparados. Ell jueves, viernes y
sabado solemne tridno,, con senmón
por el reVerendo Padre Guardián del
oonvento de PP. Franoiscanos de Al.-

''"d

EI próxinio donzingo será
.

.	 la tfieeta
prinoipal. Por la nutflane, a las sie-
ite y media, hattra Ilisa die Co.munión
general, con acompafialniento de ar-

11

l

tnónium• y Motetes. A tas dies y tue.
'dia,Misa so/toene. Ror la tarle, ejer-

tvotelo le las /lores, alltinnt dla de la
etovena y setánón por . el sefior Arci-

'' 

preste de esta cludad.	 • .
. .Desde las doce.del dfa del sáhatio

. ,.., a las . doce de la noohe dc0 domingo,
 segena .inulgenola Plenaria viáltan-

‘...: do en gracia de Dios la capilla del
•isanto Asilo. •	 .	 ,

LA ASCENSION DEL SEÑOR
 Mafiana /unes,.martes y miércoles

•. hbizrán Letanfas Mayorett .	 .
El jueves ea dla cle precepto, y
mo fiesta de ta sdemaddad dell Se-

i,,flor a los Clielos, habni en la dglesia
•±parrtrquial Misa corwentual con ser-

Í

. De 12 a..1 con erposición cte Su

u:
1
. M. y Nona solemine.
Por la tarde, Visperas y flores de

Y.tn'ayo.	 •	 .
18N SAN. AGUST1N

kaeTambién en esta i	 ráglesia tend lu-
r el . próxinio jueves, a .lasnels y

,,I, ' dia ,de ta tarde, et ejeroicio del

•es de Marla, exposicidn del Santl-
sirno Sterameado y hora solemne. -

CONVElyTO DE LA DIVINA .PRO-
VIDENCIA

La reverenda Gonesaidad de Mon.
jas Churisas de ese Momastezio, can-
tará Nona solemne ei dfa dela Aseen- •
sión, con exposioión de S. D. M., a
las dace de Ifi ntafiana.

• SEISENA A SAN LU1S

.E1 .•róximo dotnisurci comienin la
seisena del angálleo San IMis Gon-
saga.	 •	 •

PIRSTA DE NUESTRA EXCeSA
PATRONA

'1E1 próxinio dotningo se nektrarti
en el ertnitorio le nuestros Santes
Patronos la liestat tituktr de la ex-
celse PaÁrona de Vineroz," Nareetra
Siffi088 tle la

Por la trittfiane, a las seis y toletlia,
saldrá de La Lgleslaparrdquialla pro.
desióri bacia 'el Ennitorto; a las
edho tendrá lugar, ante lá venerada
imagen de la Patrotha, iMlsa rezada
de Connuilón genetal; a les diez,
bendición del lérrnino y Misa
ne con stranón. Ror te, tathe, al re-
greso, procesión general con asisted-
Citi del excelenthsinio Ayuntatrliento,
y ejercitio del mes de 'Marfa en le
llesia parroquiel..

Lea lodos los domindos
«BEHALDO BE VINAROZ»
tlConoce usted la ethase "regalo"

de los OHOOOLABIES SERRET7
Por cadta libra será dbsenuiado con

un precioso vaso <te eristal para
ague. Pfdtdo en los principales co-
mercloa de comestffiles.

Edijorlal Caldlica 40111110 DE

9 DE MAYO

• II CARRERA CICLIISTA
ORGANIZADA POR

"fieraldo • de Villarot 4

sall197~11.185~~1001~82192211031011174410~1/17~1.11117~9211~

Instalaclones y Reparaclones electrIcas

Colocación y reparación de aparatos de álumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al rarno

11111110111	 •

DepósIto de materIales para construcclõrt

113ANCO DE TORTOSA ROCALLA
FUNDADO EN 1881

ECASA CENTRAL: TORTOSA
111	 SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta.= Benicarló =Cenia.---Santa Barbara.=San Carlosdela Rept.
ta.= Morella.=Uildecona.—Vinaros

ALIZA TODA CLASE DE OfERACIONES

RANCARIAS
Intereses que abona:

En cuenta corrlente e disponer a la vista, 2 y tja l. anual.
» • »	 • »	 a tres meses	 3 y 112

• '»	 •	 8 62i2 meses plaeo, 4	 »
» »	 »	 a.un afio plaso,	 4Y112 »

Eo libreme .de Caja de Ahorroe, sin limitación y pudiendo hecer imposiciones y
reIntegros todoe los dlas, Con interés del 3 y 112 littrual •

SUCURSAL EN VTNAROZ

Pizarra artlficial para techar
• canalones, depósitos de 60 a 1.000

litros, depósitos de agua para waters.
Planobas acanalachts y Iisas, tubos,

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

Vcia.. de Sebastián Albalat
Plat Consfiffidón, 29	Telélone 29	 V I N "A 11 8 z:

léastá Ribera ilernándet
Licenciago en Mecilálna y Clrugla

Mediciaa laterna y Ciradía dellerol
•

Consulta de	 a

Satmertn, 15	 VINAROZ -oras de Despacho: de 9 • t y de 4 a 6—Los sábados de e a i solamente—Tetél. 7204
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Redeacoon: y .-mtleten beson,

dato de.la mayor itnportancla
ha de poner de relleve si la
admInistrativa dce Ayunta -
deslim con factlidad o ean enttittg

-chnientos.	 mén, -,yo creo que,
cuando menos, mensualmente, se
bla dar noticia al pdMico del esta.

do de la tleclende munkipol.
--Tengn In bontInd de 'pre2tirtne

alención.
Durante el primer tri-

tnestre de este afio ha co-
brado eJ Municiplo, por
todos conceptos, pesetas 52.3511513

Durnnte el mismo pe-
rlodo de tiempo ha sotis-
fedho por todes las aten-
ciones nrunielpeles, abso-
tutamente todas, inolu-
so el pngo de intereses y
nmortizneión de los prét.
tamos del Banro de Gré_
dilo Local, pesetas . • .. 	 46.475118

Oueda una existencia
en casja de pesetás .. • •• 	 5.87640

Debe tenerse en cuenta que no se
lia puesto todavia al cobro el reparli-
miento demtilidades, eorrespondien.
te al afie actual, ni el de inquitinato,
ni el de arbitrio por carre.s, ele.. etr.
De Manem que la liqutdeciósn del fi.
nal del trimestre, en el supuebto de

'que se hubieran thecho aquellos ro.
bros, debia ser, en realálnd, la sl.
guiente:

Trimestre del reparli-
iniento de uldilidades (tt

• VINAROZ, 12

cobrar), •esetas ...... 	 12.085130
Tr •mestre del repartl-

mlento de lnquiliiato,po.
selas	 ...... .. . .. . 	 •	 2.00000

ArbitrIO de carros y
otros anbltrios 	
	 2.500'00

Existencla en caja, pese.
5.87640

Total .acthro, pesetas 23.80170
kitue es el merdadero estado eco.

nómico del Ayuntainlento en 31 de

rgos no ben de aumentar, y to queno
Se ha cobmdo 403 cobrarsi ahera en

marzo del afio actual, potque los pa-

estseS o trimestre. •
cantldbd que pone V. de

12.085 130 pesetas, por el mpartimlen-
to de utfildades la deduce V. de una
manera arbltraria

—No seflor. Esta cantldad se ha dt-
dueido por comparecién ean el ren-
dimiento UtH que ha dado ol repar-
tirnlento de utilktodei durante el ello
4929. Y sI no, va V. a ver:

Repartimiento generat
de 1028, con el aumento
del 0 por 100 por prerni0
de cobranza y pantidas
Te.dlidas, peselas ........ 	 63.50060

Reertudado durante to-
do el afio, peselas .... 	 81.443'02

Parpel pendienle de co-	 •
bro, peselas • • 	 	 12.002107

Partiendo del supuesto de que no
re cobrara naxta de este papel, se de-
duee un coeficlenie de utilidad del
81 por 190, que ap/ioado a fa cantl-
dad eorrespondiente al primer tri-
anestre de esle afio produm-la offea
que le ha llamado a V. la atención.•

—Muy blen, triegedfico. Pero va V.
a decirme con sinceridad 51 tMas es-
tas hienandanzas y ese estado próspe-
ro y dlorecIente de ta caja munici.
pal se ha logredo a costa de contri-
buyente y con un grenramen grandu
de su hadenda.

—11e nineuna maners. • Algo ho te-
nido que aumentarse ea mparto, por-
que milegros no 109 hace nadie, y
lae obms no se realizan por arte de

MAYO 1929

encantamiento; pero ha sido ten in-
sigutficante el aumento que lia su-
•rido el contrIbuyente con relación
al que hitn tenklo tos pagos q ŭe hen
venido a gmvar el .presupuesto del
Mui3icipIo que bastant sólo la

exposIcIón pam Ilevar el conven-
cLutlentn y la coriformidat a todos
los animoi. Deled mieMo'jtirgerri:

Repartimiento dr; 1025-
1020, ' pesetas 	 40.113184

Repartitniento del afio
aettral 1029, peselas	 60495138

Aumento anual pare
el contribuyente, pesetas	 10.58174

Aumento que brua tenido loa pa-
go8 del Municipio: • 	 •

Para .la anualldad del
primer préstatao dellian-
co de GrédIto Locai, pts. 	 34.770

Para el pajo del con_
eierto por atrasos a

pesetas	 13.28431
Pata el sueldo del Maes-

tro de Mnsica, pesetas	 3.00000
•Para el Gireuito de Pir-

nies especialá, peselas	 4.00000
Pnra el TrIbunal tute-

lae ;•le nifios, pesetas 	 1.60000•
••• Para la adoalidad , de

ampliacIón del présta.
mo del Banoo de CrédItO
Local porla construeción
del segundo Gnrpo eseo-

pesetas • •	 .....	 4.000100
Pam eutnento dei

alumbrado público, pts. 	 2.000. 00

•Aumento anual de prt-
gos para el MunIcipio,

Tenga V. en cumta que ademés de
estos gastos, que podemos ilamar per-
•manentes, sa han becho otras durante
estos dos afios, con caracter extmor„
dinario, en el arreglo del afirmado de
las ealles ernpleando uno de los ci-
lindros de la Jefatura de Obrits pd-
blions, en dbras de einbelleelmiento,
en obsequios a elevadas personalide-
des qtre no' han visitado, y en vin-
jes de comisiones iparn recabar me-
Jorns y bendficios, etc., ete. •
•—Eteatmente ladesproporción es ex-
traordinarla, y no creo quse nadie
que piense serenamnite • y no twlé
clfumado por la pasión se atrevo
lormuler una'queje.

-4'oes hay todavla un argumen-

N.° 116 I

to de mds fuerza q,
L'intienlo de

nuestra ppIL , !! jro  dirho, han
ta el limite de faMsrldenela. Qtfiere
que establezea V. ŭ n juicio eolttpnra-
livo

	 •
entée lo que totga Vinaroz, Por:

el repartimiento de utilldades, y to
que pagan otms pobittelones de onl-
loĝn vecindario; no hace Talia bus-
car el ejemplo. muy Jedost •

snotarasets	 iijr
tin.0	 ite ale elo	 idesse '• ::
tetental

Vinároz	 •7.001 03.405'39 7d0
Benicarló 7.051 65.671 1441 027
Morelta	 6.139 W.302 134 13142

--Vemos, vamos, esto s thifinf-
tivo. i,Por qué hemos de esfonearnos
en buscar unas expBcaelones, ni en
exponer • mas argnmentos, ni 'en dea-
menur.ar ints eidnis?

—Y tenga en rotenta, finalmente,
que la sofrencia del Ayuntainlento 	 •
ha de Ir aumentando en lo sneesIvo,
y que su posicIón econtrmica ha de
de ser más ro,busta y más ablida. Se •
eslin termlnando lan obron , del Sler.
catto; y el itoy se robra por arbitrIon ••
de camicerlas, peseaderlas y pues..
tos jalblIcos una cantidnd aproxime'l
da de 5.000 peselas, no es exagerrodo
nventurar,, sin entregarno e eálcu.
los muy optimislas, que al etrrpezar

utIllzación de akrukala. -hormosa
obra mrinicipal,que tanlo ha deenal
tecer el predigio do esla , cindad, Ile-
guen a raforrarse Jos ingt- tents por.
etste concepto en quinre o veinte mil
peeetal

—‘G011 de abso/ute ctonfor.
midad Y sl todo ello no basla para
que seles caigan lns telaraflas de lon
ojos a algunos.sefiores, serri porque

empermnin vothmtariambrite on
eer elegos. Desgrattladamente nal
ocurre; porque en algunos puette tnós
la oboecacian que -eJ molottinio, y en
otros... en otros, hn llegadot el di-
simulo a tal fuerm de adopktclén,
que encienden tranquilamente una
velo a San Mitritel .y otra diablo.-
Pero nosotros no hemos subbslo a lo
lribuna pnra ralos. Nos hemos diri-
gido a la opinión nrtna, rdllexiva, 10.
dependleole; a ln opinión que se In-
teresa con verdadero earifio. sin pre.
jureios ni npasionnufientos, por kts
rome de emestra, ehulad, .parn que
eila saque-las conseepencias te esh
ronversackin y , nos' junque n kdon..

• • VINICIO

AÑo

—Ya estoy aqul otra ver, amigo
mlo, pluma en ristre, y en fisnest-
ción, si • V. le plarte, de que reanu.
demqs nuestra interesante eharla.

annedsimo gusto. Si mai no
reemerdo cortainoe nvestre onverso-
ción en el punto en que yo Ibn a ex-
poner le situación económIra det
Ayuntamiento en ei minnento actunl,
para que, los que qufsieran,
ren establecer comparación con la
que tenla en enero de 1927.

—Ast es en dfecto, t3e trala dann •

Cosas oue deben saberlas •lodos los vinaroveases

Una intervin con el • Secretario del Ayuntamiento

DON .JOSÉ CID

'

Ciment • Portland Sansou • UsETEEusulL miaoR Ilevisitdo por la
Censara fiaberuativa



CHOCOLATES OOMBAll
INSUPERABL-ES •

'CASA FUNDADA EN 1785

Oessel, 13 unninfl7
VENTAS AL OBTALL	

•
i Ceslelar, 211 WiniiinUll

HERALDO DE VINADOZ

~1Paulino Caballero Escullor Marmolisle
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iLa elaeriencla adoulrida
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FABRICA Y DESPACH0:-

1 	 Plaza del Contle de Oftedalharte, 6 1aidei PI Ir Nartall 8385•
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4•y 6 CILINDROS

i
;oches y Camlonetas para entrega inmediata. Ventas a 6, 12

y 48 meses de plazo. Stock de piezas de recambio
	  REPRESENTACIC5N 	 	 AORPTE OPICIAL PARA LA COMMICA OB VINAROI

CANO HERMANOS, S. L., de Valeocia AOUSTIN SOROLLA.swoom y Veille PLAZA IIIVELLAR, Nelt 5
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"frIEJIldLONES
!.1.1inatural o eneseabeehe

Marca•Pérev y (Santa Teresa)
EL APERITIVO DE LAS SULTANAS



MILICIOS CAPI
• Enfermos del estómago
probad el ANTIGASTALGICO

CAPI
Unino remedio pnra combatir las
enfermedades del estómago e in-

tectinos. Exito complt.to.

En caso. contrario se admite la devolución dc su importe

GADUOLINA
Unico reconstituyentc preparado con VITAMINAS y materias
extractivas del aceitc de hfgado de bacalao. inilterable en vera-
no. Sabor agradablc a vainilla. Insustitufble en los niños, raquf-

ticos e inapetenscs
•

De .venta en todas tas buenas FARMACIAS

Reparaclen de TALLEREs EL RA pin compm y Yeala

Cublerlas y Cámaras	 de Neumálicos

neiseo Carto
Plaza Alfonso XII, 9 Telefono 100 TORTOSA

12 de mayo de 1929
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enslefinno, Iri,r nbundo-
so eat su iédCO, rerece, sin ondms.
go,de un vocablo que optivalytt exar
tamente a lt milisbra "cauSerle".
l‘l iestra lengun, rien en voces y•gi-
ros, neerrea ideas netns rnejo • que
enallees y lornasoles. Ile afpli por
que un "causeur" español, en

co de deffnir Bli arte, ha tenido que
acogerse a la denominneión ninbi-
gutt—pese el empleo de un substan_
tieo •r un adjetivo--de "chmin Ifri,
ca". Nos referlmos ol notable escritor
Federico . Careln, Sanclils, cuyers dis-
aursos en el teatro. de 1n Gomedin tie-
nen la virlud de congregar un nucti-
tario seleellsitno.	 •

Onrcln Snueblz Untfen lgunt que
estrihe. Levantino tle origen, 511 es-
tilo tiene el colorismo arrebalado de
•los artistas de crquella tierrn. 1.ns si.
renas de la befirt misla mediterraneo
han tingido ste prosn de fastuosas ele-
genneins. f:n sus itónicas—allá en

dos tiempos que Federico escribln-
eada palabra ern un 1110 liZ dela gattin
pieldrica. Aborn, al 11'0Car	 ettar.

pur 1n expresión oral, ningunit
de aquelks Malidtedel se han percli-
do; notes bien se ban enriqueeldo
con nuemsreSPOS. Al color se une el
ritmo, que en el ratagunn declenobran
te de ia 111/0r/1 auclaz pone enden.
rine, esguinese; y mortisquelas. »,-
gún RCOCISP ,10 1// neeesidad eii eadri
oración, en vada klitiSO, en vadtt pn:
labrn del pérrorfn. Paleiti y penlelgrn.
n1110. Cedor musienlidad, le
purtle mdir nuM a l!Stf , rtallor puntn.
que en p1 nrIn leablar iin n!vi-
dedo sus iwinteros eteleirios--Inu
protedhosei5.—de

Palobrits de tuftein lii ( 11. finrotn
,Snneltiz, de ellas nelti stianmss In bri_
élnalle mullitud Trite neeub- n
qué ems ^mbla ede orador exlmordi_
nario?,,Oné es lo que no, rumbe ett•sus dlutrIns? nuerns? j. ,:earrn-,einnes' neeren el 5iii M irmylnlorn.
dos? No. Nedn fir eAn.	 ir111:25 CS-hin of nlenn ee de cualquier eulturn
mediann. Sarfehiz nos inebta. sl.
611R ViRjeS por r1 rennnto--bny en•AMérien, mnfinnn en Accia--dr SIIS

•:pleriplos • de pordn hnhilmuln nlns
bevesIns tramlbirdiens. Pero eso
-puede dfreeer, 1101 Si solo, gron'in-
cOntivo n nnesIrn eurinsielnd.1-n inle.
resante en esIns "CharlaS lieirns" CS
la relinn marnvillosn del viajern. que
ba sabblo aprisionnr on 011,1 oniS11.
jPS; mnrinns y eseenns nue. en nIns
de ita imaginneión	 cnn bts gnIns
cl_ fr... :.u.!- .t,!
peregrino. e ingrebidn. Junto n una
descripción magnAtien, unn leve
celarkt nneeddlient trnzn Ilf/VPICS-
ca. Al Indode •n narravidn benebidn
de sugerennins, ttnn silnetn humann
tinamenle dibujnelot, que neredifn la

• destrezn elemmle del mininturistn,
slempre. entre In pmnpa rolorlstn y
la efusidn Itrien—que sorirle rubrrro-

'5/1 dr su romanlirismo P01710 gle re

sa . que yft no se estilnein repenti.
no coletazo butnorlslieo romo de un
pez .burlón que salbue en'el ngun.

*No viene el orador n. nthintrinar-
mrs. No trae en su brignije peetensión
dorlornl niFeunn. No ftspirn h metrIr
ciffmes eultundes. FÁ nache tnns que
el juglar. de esla épotn. thi juglar
moderno que nnte nosotros se detie-
ne ft hmer juegos •malabnrel ron
unns bolas de cristal dolide ln luz
se quiebrit. en vislosos enmbinutes.
Almel. su ramortula medieval poré:
base al •pie del enstilln; el zurrón ile-
4/0 de romnnees heróleos pnrn 1ns
ttone.fins intunzanns, y de
SOS clerires para el losen rebatio de
lir glebn. Gftrein Banchie en sue ar-
tes de jugierla, no pierde rumen
aire nnble ni /ns 411011e1115 setioriles.

sus manos. nijeltares, gelmw, per_
son tesoros sulténticos que. nl es-

pareirse,de piedras preciosns se true-
enn eu odtnes estrellis.

Af.11F-11TO ItAélltN AlfirkéttlE

•

Et///11, 103 VIIHOS (ISr1C(1111 de •10 //10-
01111VIli , : .11. retortnns, obrns de ur-
lmnizneidn. eulturn, embollecirulento
y denufs elemenlos de prcrsn que

attesfro plieblo se llevn a ealm
inudnide éxito y gratern1 nplanso, se
presentn n emesfra constderación y
DfIB 1110111 II SII estudio. 1n tentodorn
iden Cillr	 C/1 nuestra mente

centemplar el ettlfirio m tple boy!
rsirltr insbibubts fets Eseuelns untrin.

ln pInzn de Jovellnr. y es
de eirri qiiP.rin ii	 demenpado en
runnin se initugmen los grupos es.
1 . 0111105 riii,i tt OS11111 e0119.11'llyeThif1.

Fi Cit/1110 odifirio se presto ilfil'a 1n
iden que VIIII1o4 it PX13011: . 1 . , •

Sii sibenridn. sti elipneldncl.'su frn-
za arqui!réfémirn, fsrl nriontneidn, ele..
elr.: Indo, jiiii ln n Clf11' 1171 fuerle to.o éntrda iri lurHtto. Otener-
le. inyilarfe y Itaverlr nuestro
petl,

nyagnatienpuerin; pero, por unn evo-
lueión progreskra ty prestundnmente
revoluriemnrin de Ift nueednien, el ole,
menlo farbrilo ti em p unieneldn más
helivn por vin ele trnamportts, tanto
o nrlq que eit el puerin. nos lo ofre.
et. Ift eterrelem del Estmlo. que pnan
por el eenlro de In poblneoión.

i.Queteis tealizar el anilagro? Pues,
eillo serla ri i i Ite<lbo real y positivo el

dln que on ta.1 sitio se litinclorn tin
-museo de Aoqueologla y Folk.lore de

conuntn, .o, redueldo. exelusiva-
Mente et . Vinftroz.

INo dudéis que el .Estado ayuclarlte
legal y • gustosnmente a tal . obra, por
rierto de fácil y económien PefiliZfl.
eión; perque n parle de ser 1111 pode.
roso medio tte atracción de frn-aste-
ros,/omenta la cultura y el turismo;
linprime ft los pueblos que los po-
seen nquel cartieter de modernis-
mo y simpática euriosidad que bus-
ea el turista en general, con él los
nfieimmelos a la eantempInción de Itt
thallezo. al estudio de la
la AtepteufogIct, etc., ete. 	 •

esta obra rt realizar es doble-
mente cligna 'y aprecinble porque

impliee evitar que se *piert pam
stempre la valiosa riqueza arqueoló-
gien folkdóriee que min existe es-
pnrcidn por desvanes ' y. gunrdillas.
nbuncenes y cuartos olvidatfos.

fliquem que pertenece n las gene-
raciones tothts. venideras. y ellns ex-
perimenfarán sentindentos de grn-
filud reconOeindonto pnni quienes
tunynti sctbidn conservarIns. ovitando
SII deleriore y su pértlida. o trnses
y coneeptos de dum censiita par
meienes •ha yan permnnecido todire-
lenles a fales tunnitestneinnes de
Inra y progreso nue tantO humen y
ennllecen /1, 105 plIfibletg emdemes.

TO114 le indumentaria, en runnlo
aleanza esta palitbra en iiii sentido
ntás allo, de nuestro purblo enmpe-
sino y marinero,.y ln rontenidet evón,
sl hien esenstriumste cn los antiguns
enserones senoriales, ya en nrettnero

redueldo, el traje, el muti ge, trIS IliC71

sriios de lodn rInse; eleMentos mijui-
teetónidOS,de IftSque exIsten olgunds'
rn los bajot . de la ensn
uno de ellos et prinier eICIUTO Inlon-
dn en piedrn en In inuthada prI-
mern Cnsa de ln Villa, mo lo enrwr
elels Alfachk. buy de Snn Jiian, lápi-
das, rnfiones histOrieris se-
puttndos en deteriniondos puntos cle
nuestrns pinyns; Ifragmentos tle cor-
nisfts enn hisrripciones arábigas y	 •
objetos de ntfarrela feniein, rnmantt
y morisen 1,410 rit /nmentable que to:

eso y muento MtiFI se piertla Imrrt
stem pre?	 •

Porque no lo cludids todo eso ton
n la ligern . y enneisnmente rekalneln,
existe.

Quien tal escribe, pndrá indienros
mudho más;"que emstn en determli
nhdas rteos de mtoblos limItrofes
se guardan objelos de inestimnbleva-
elor •histórico, notrueoldgieo y efollt-
Idrico, uno de estos de no esensa ttn-
portancia Intimnamsde unido a la
historin de Vinnroz.tSe tretn, pues, de lin nstinto que!
debiern Olatnar In ntención de nues-
f ro Ayuntatniento, y de ln Dtpu-
laridn provineini, parn, a imitachSn
de otrns reglones, evitar 1n desnpnrl-
eidn y perdida dr un rico lesnm que
mmerneinnes no muy lejaiins Inmen-
Inrón nuly nittebo no poseer..

Formulndn • en14 In intelnlive
P. Aftentf

• • — —

Lea lodos los domiudos«IIERALDO DE VINADOZ»

TEMAS LITERARIOS

La niagia de las palabr.al
en las con ferenclas

Vinaroz moderno



Y ambrientos como estábamos de
,antigos literarios al parecer . los pri.

• meros libros en las hornaelnas
nuestro banco-billioteca, loe estru-
jamos con ansiedad entre nuestros
brazos,.consuroimos con avidez sus
ensefianuts, y efflos, nuestros buenos
amigus. con seráfica paciencia se de-
larart sabar, permitiendo que asi-
miláramos de tal modo sus páginas-
que en las bonnacinas dontle bablan
.libros. sólo quedan algunas tapas.

necesitamos ya más; bttn sido
tan nuestros, nos hemos tamiliarlza-
do tanto con etlos, que ya nos basta
con mirarlos por 1as tapas.

COMIILLA
•

OHOCIOLATES SERRET: VIN.A1l00

Picla la clase "regalo" con la qtte
será obsaquinclo con un precioso va-

SO de cristal ptrra agua, por cada
bra de eltocalate de ealidad exquisi-
ta.
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Nadie ignota la existencia de unos
seresi -misteriosos que valiéndose, sa-
.be -Dios te ttne thedios, pasan si-
gilosa mente por dos pulehos y •e1n

que nadie lo achrienta, sacan con rde-
Deulosa exactitud curiosas estadIsti-
caft Son ellos los cutpables de que
•luego, aparezean a la vergOenza ph-
blica los nombres de los pueblos etia.
lizados, ron tan bochorna
sas cumo la de que "tiene el setenta y
fios por elento de arnalfabetos".

Tal vez para despistar a estos . ex-
tratios .funcianarios, simultm algunoe
purblos iin entrafiabb amor a los
fibros y recogiendo la frtute "un li-
bro es el mejor, amigo" le detliean
una prueba de afecto, a la que 'eoh
visible ostentación Ithrnan "Ia fies-
ta del libro", cuando quizás fuern
Más fteertado Ilamarla "la . •fiesta del
Himero":

Siempre nos han •parecido estas
manifestaciones de earifio con ca-
rácter Ofielal.Ctutodo de verdad que-
remos aìJti atnigo,Ito esperamos a
que compla sus dias para lestImo-
nlarle públicamente nuestro • atecta:
144/4 conshmtes ocasiones que la vi-
da nos bobrá .propoUrionado para
ayudarnos mutuamente thabrán • Ci-

mentado unas relaciones amistosas
tan Intimos conto sinceras y sin que
sen. neeesarie nUmbfestárselo una vez
al efio. bien sabra él,. que puede th
todo momento cantar corn nosotros.

Para ser más paremdos culos amt.
gns tienen Ins libros su persmutlidad„	

HUESPEDES DIST1NOUIDOS

0411.„nos libsos kye k}oes his • ph ede ti jueves pasado tuvilhozet gusto
Ipaser por setioritas cursis. Un dic- de hospedar : en nuestra eithladt por'
eionseio atens es stempee nn yo_ breves boras a dori Telmo Lacasa,

buski profesra : de gitunasia. Ualrt rats. ' ingeniero Jefe de Estudios y Cons-
torh, lextes es tiri amige ethisme. trueelones de Terrocarriles dei N. E.

so eue nos cuenta • o que no nos im_ de iEspafia .yrt su hfilla ,h1ja Isabel, at
peria rIin (oino de ,titosone: parece don Carks Fesser, brgeniero ene,ar-

uo nmigo mie se ha vuelto loco.-	 gado de Sta zona y a don Angel To-
Pern siernpre el Ilibro por los inume. rres, ayudante refecto a la rnisnla, que

robles y	 servicios que nos pres- en virth de inspección recorrieran el

ta i bieu merece que le tratemos ery_ trazado del ferrocarril de Val de Za-
enurjoe de tsitestros amigol. El fán, sección •otnprendida entre Tor-

está siempre dispuesto a contarnos lo tosa y San Carlos, que está tpróxima

poco o intiohn que sabe. Nos a3-uda a subastarse, y su probable prolon-:
a malar el (a veces es este gadall basta•el puerto de Vinaroz y
el problemn más dtfleil de resofver). enInce con el Iferroramil del Norte.
Su preseticia en . nuestros blsltloa, 	 Fueran absequiados can una ex-

proéleman stuestrn condición rfe ›Pléndlick comida en la tonda de la
telectua les. Sa Ivará de momento nues Viuda de Aparici, a la que asistieron
tros npuros .„,,„átniens . minimdose como cotnensalds los raftores que
a pasar ene ro •k tenthorada en el forman la Genntsión Permarnente de
Monte de Piedad (Piedad Rodriguez, nuestro Ayuntamiento, o sean el
Intinia rtmfga nuestraL.Talveiguar_ calde don Iliginio Roca, los tenien-
dará entre sits páginas alguna •pált. tes de atesIde seflOres Esparducer y
da violeta, que inás tarde despierte sefiora y el secretario de la Conpora-

•nuestros reenerd'as.	 oión Municipa/ sefior Cid, el asam-
Constituiri (si ln eprundernneión bleisla Y seorMarie deil co•ité Prp-

es buetvd. iii, estiamble • objeto de vrneial de Unión Patriótica don Amis
ndom„ . y	 ftigi„„fise siempee Colomina, el Vicepresidente de la Di-

servirá de pPso • pern ,sacar la rsta	 Utación • prvitiial tiorn Sebastián

littestros : pantalones o POCIrem7os 1110Va y el Jelfe local de Unión Pft-

destinar su. thojas a envoker calde- triótiea don Juan Ribera.

rilla.	 Terminado el inape. Ira gladarón-
'Por esn nesotros que sotnos muy ec todos a la estación del ferrocarril

anrillos da nuestros •a.migos y apre. para despedir a lOs ilustres buéspe.
ciamos a los lihros en ln gur walen, del, que se anarcharon encantados de
jrilliéP les lvnnos dedkado ttna fies- Vinaroz, y mily reeenecidos a las

pero • en cambio, hemos querido atenciones que con ellos se •abian
que Ifigurrunn algu»os de eillos en. tenido. La eneantadora hija d•don
tre nuestres 'emistades. 	 Telmo Ltwasa, .fué obsequiada por el 	 •

eefior alcalde con una magnIfica ca-
ja de borabones. Cruzarónse expresi.
vos te/egratnas entre el alcalde de Tor
tomt, don Tehno Laertsa y el alealde
de Vinaroz.

El banquete strytó de motivo a
una franca y cordial exteriorización
de sentlmtentos y de prapósitos, que
hacen esperar condiadamente una
próxima y satiftfaclorla solución a
laS whdstmas aspiraciones de Vina-
roz que han de meree.er pronto la
debida sanclôii oficiall, por estar fun.
dadas razonadamente en los dictados
de ln téenlea y • del interés general
dei pals.

Por hay no da.etmos más, nt pode-
" mos decir ands sin faltar a la die.
creción. Creemos que está muy .próxl.

•rno el dia en que podrdnos comunt-
ear a la opinión próblica la noticla
.ntás traseendentrd que ha de registrar
la hIstoria de Vinaroz.

• Hemos tenido et gusto de dar un
abrazo a nuestro austre y querido
amige el asamlnelsta don Luls Colo-
mina que vino a miestra ciudad con
el arquitecto cle la Oficina Tánnica
del Ministerio de Instrueción Pdblica
sefior Gallego, para hacer la recep-
ción provisional de las obras det gru-
po escolar, de la cual se .levantó actn
que firmaron, con didhos sefiores, el
alcalde y los conceptles de nuestro
Avuntamitento que se hallaban pre-
sentes.

•El sefitir Colomina marchó ln mis-
ma tarde a Alogente para reunirse
con Director general de Industrias
don Vicente Gay que es luinsped du-

•

rant; unos dfas.

• COMIS1ON A ALCA1912

jnews próximo saldrán pata •A..I
Cafik y Znragoza una numerosa co-
misión del Ayuntandento. Unión
Patriótiert y Juventud de esta Agru-
nación eiudndana. para asistir a la
asamblea que se ha de celebrar en
la capittel de Artugón y parn saludar
al Presidente del Consejo de thfinis- •
tros. Los comisionttdos irán presidt
dos •or el exce/entlsimo setior mar-
qués de Benicarló yipor don Uuis Ca.
kontna, que lian querido rtsociame
personalmente a este eftfuerzo de Vi-
naroz parrt dar .fe de su adhesión al

: réglinetraettial y para rotrustecer con
su valimiento la dernan.da que, en
unión de Alcafii,z y de Zaragoza, pien
san exponer al Hustre inasnliéS de
Estalla, como expresión de las vivas
aspiraciones de toda la comhrea.

Tendremos al corriente a nhestros
ketores de todo lo que se rekcione
con esk Vitrje, que ha de ser de enor-
ine traseedencia para el porvenir de
Vina.rof..

UN RUEGO AL SEÑOR
ALCALDE

NoS dirijitnos al seflor alealde. con
krdos los respetos debidos,.para que,
thien seapor BU interyeneldn.direela,

por mediación de •a Comistón mte
en el Ayuntamiento tenga sefialados
estos menesteres o atribuoiones, y
skinpre con inte,rvención de /os
agentun de la Autoridad, se corrija
una mala costumbre que han tornado

bs vecinos de algLrnai oatlea, y que
si ee getteraliza, va a convertle nues-
tra cinclati en una enposicIón perma-

, nente ale basura, con dafio do la hL
giene,con peligro para la ealud y con
agravio .para la estética y iparti la
buemt fama que 3!ft vamos adquirten-

' do.
Hemos visto colOcadol junto a

bordilllos de laS aceras de una callle
(que no bace falla sefialtug, desde le
prtmeras horas de la madlana hasta
rnuy entrada la tarde, cadharros de
lcidaS clases, y montones de todos •os
tamfdlos contenlendo los nols varla.•

dos desperdieks que la rconomia do-
nréstica destina al carro de la basurn.
Hemos vistto a una nube de panne
burgando en todos los niontones y
ponlendO a la vista de/ transeúnte.
los sobrantee alimentielos de cadft

• easa. Ilhntas vkito cómn brt Virmln
com.plelaba la obra de los penos y
esparela todos los papeles y otras co-
sas ouls ligeras y vold2Res; y'hemos

visto, finahnente, al cábo de poco
tieunpo convertida la cafile en un
aduar •arroqul.

Y esto un dfa, y otro ðia, y torke
los dlas, a ciencia y paciencia de los
agentes de la autoridad, qtte han pa-
sado por esta ettfie y .por otras calles.
donde hay exposición permanente de
basura, minindolo todo con una
ditferencia y con Ilin desdén olimpl-
coe.

que el • earro no pftert dittrift.
mente por estas ealles?•

.No io mibemos, pero lo quo se debe
bacer es reglamentar. recogida de
hasuras, y sobre tOdo, obligurn los
vecinos a titte las igtutrden icado uno
dentro dte 511 case hasta : que oigan
la corneta trt ertrro, y n que utilicen
recipientes cerrados. Etdo, mientras
no se dispongtm otros procedtmien-
tos más confortnes ron la bigiene
modema.	 •	 •

Pero el nbuso debe cortarse pron-
to y radicalmente si no queirnios dar
ocasión a que se procluzca una ept.
dentia, o cuando menos, a . que este
verano eto nos dejen vIvir kts mos-
cas.

Eni lo que dechnos no hny eensurn
Para ntalieNa tenemas otro.propósito
ni otro desen Cue el de que se corri-
ja una mala costumbre y el de estl.
.mular el celo de la autorided y
nuestro .idagnífico AyuIttamientapa-
ra que cadácual, dentro de la edfera
de su acción, velen por el buen nom- ,
bre de Vinaroz.	

•1NGRESO
•Ha ingrratio, eeino bermana inan-

dadero del .Conven.to de la Divina
Providencin. iosó Vieente, de Artnna.

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETA LL

CALL.E MAY0Fi, N. • a



2.! Constantino Imciano en 2 ho.
ras .y 24 odnutos.

8.• Manuel Roda, en.2 horns,•30
minutos.

4.• Félix léfestre, igual tiempo.
5.• Sebastitin Escure en 2 horas

80 Minutos.
Al Oe' rar ia croniquilla, no podemes

cAldar el agradecimIento sIncero al
magntfico Ayuntamienlo, a WOn Ma-
nuel Gamós, don Angel Oiner y don

teente Bernat, por la arnia.que nos
proporcionaron. Lo mismo decimos
tte don Viochte lormferdo, de don
Cenlos rEsparducter que nes presh5
su pequeflo cocte Oppel, que condu-
cido por José Clarela Cazorla,
•ien como él sabe, nos propordoné
iin feliz y hermoso vlaje.

No olvIdarnos tarn.poco el inestimal
ble servicio que el seflor Gallaria, de
•a Alden, nos pmstó, pilotando ma-
gistralmente la carrera en su moto
B. S. A; y ai sellor Benet, de Amposta
por la donación de una prIma •en
ouella poblachltn.	 hasia la otra.

X. X.

.111norez en Bareelota
Ola de gran g •la rfué para el Cen-

tro Vinutocense C. el marlos próxi-
sno pasado día 7; 'au Presidente ho-
noratie don Inan Ribera Gonel, y
dignisima seflora, nos benraron con
su vleita.	 • •	 ••

.EI lunes ttna comIsiÓn del Cen-
tro Ifueron a ealudarles en el holel
donde ee hospedan, y el martes por
la noche, fueron recibidos tan esti-
mados huéspecles por ttn creeldisi-
ino número de sochis que, orgullosos,

perior , oratoria. y su 'arnor oreolente
a Vinaroz, y reegtmdti, que inlentras

• don Juan . quiem, no ee Ifacll adird.

•

-nttr cual será la áltinta niejera que •
fntroduoirá en donde. la•orea kiece.
saric: •

•

	

'	 •
Con motho de la visfia de D:Jusn

Ribem y seflora, hetnos tenldo .et
gusto de saludar en el C. C. V. O. st1
gmn vate vInerocenee,qtrien elempre

• ha Ilevade a sus vetsos el verdadero •
eentir del pueblo, don Francleco kr-
gemi e hIjo Alejandro.

F51 sefior ihrgemi gozó de estar en.
tre los suyos, pues dijo con su pecu-
liar y earacterlstIca sondsa lcbe. que
be sestá entre vinarocencs1 frero els
que vam Undre la dieha • le sentl
com mos va realtá "La moto", "dal
s'entren I", "Les Pres", tragment
d'una carla a son cosi don Josna-
feh "La tornae del senvisi" y les co.
ses históriques de Vinerds no mos
olvklarem mel, tingueu en contr, si-
fio Argetni.

Se ocfrechl don Franeisco a recitar
algunas poeslas en la prImera oca-
slen propicia, y sebabló 'de represen-
tar aquel mIsmo dta "La Reeeta

•

harranc".	 •
Siño Argemi, no noe fasse espera

—

Saludamos tatablén este mismo

•

dla, martes, al 80an protector don
IManute Albalat, que reside en Pata-
ntós.	 •

Don .Manuel Atbalat a priMeme del
corriente, softló con su automóvil,
un choqtte, y afortunadatnente salló
com'plelmnonte ilese. Lo celefbreinos.

de ettelro aflos 'de nues.
tros amlgos don Sebasthin Aran y
dofla Tentsa hforales, subló at clelo
1a setnena pesada.

Cuenta •por Ilenos y éxItos ottentm
ffunclones organiza el Centro O. VIna.
rooence €1 domIngo pazado no
pudo representarse "fla Mareta" por
Indisposiciem ste una de las seflorlies
que debta detomar parte. En
'cló de equella, pusleron en eseetta
'llentalones en danral, quildando

realizado el programa en este sen.
ildo: "Lati tomada del DIdot" y "Pan-
taiones en danta".

Debicto a las simpatlas con que
euenta este • Centee, totnó parte ett la

•

•

MEQMODYINAlt01
j~_ltitzaracritetifirffify

• "..iretito

A las 9188 dala máfiana del jueves,
festividad de la Aseensien, se dié la
salida . a los corredores que acudie-
ron y que eien enmlmero de 8, de
los 18 que ae hablan inscrito. Oelante
de ellos, • pflotando la - carrem,, mar.•
ohabden inoto A..conducldo •
por tRamén dallana de la Aldlea. •

A 1a sa•ida emprendió la fuga a
gmn tren ei pelotón de Mbeza for.
mado por Constantino Imciana .y
Feencisoo Gmu, que no paré liasta la
liegada a San • Cerlos; lo que se lizo
a las 10120: entranski en esta formít

Constaritino -Luciano y Erancisco.
Grau, juntos; seguldos a dos tninu-
tos, por Dlonkrio edestres, Manuel Ro-
da y Félix Mestre; y 8 minutos, por
las mhneros 7, 2 y 1. Segulmoa • a •
gran tren hasta lae mediaciones de
AtOposta en dende esperábamos ver
un Iternieso oprint entre los dos pri-
naeros para ganar la primera priene,
.pero Franoisco Grau, sufre calambres
y se retrasa,:entrendo en aqueBa clu.
dad ConstantIno Lttelano, a las 1989
mierutos, con una ventaja, sobre los
demóscoreedores, de ciuco InInutos.

•Camino e Banta Bárthara, recrage-
mos en el auto control, a Agustin
Pepi4 que, por calainbres, no padia
seguir.

rai Santa 13árbara gent otra pri-
ma Constantkno Luciano, ry delgual

•modo en 01Idecona.
tAl -salir de esta pahlacIón erepewS

a caer una Ihnria tfina que molestabe
un tanto. -Pronto vimoe a Constantino'
thciano, a buen tren y bastante le-
jos, y nos sorprendió Dionlsio Mes-
the que • basta entonces anduvo re•
trasado. Prevlmos un duelo Tormilla-
ble, que clertamente se produjo entre•
ambos, oerea del puente del barran.
oo "Le barblguentt", y ezt el que Mes-
tres logró • pasar a. Inclano coneer-
vando una eseasa ventalja7 eobre
te, hasta la entrada en la tneta, por
la que pasó Mestres en primer lugar
a las 12140 minutos, a Pore entré Lu-
eieno ganando el aegundo. Tardaron
unos miutos y Manuel Roda, segul-
do .Féllx Mestre 'pegado a su ruede,
pudo alcanzar el tercer puesto,
mfentras Mestre recogla el ouarto. Ä.
los 8 rtinutos se olasIficó en quinto
lugar Sebastién Esours.

Por lo tardo quedaron clasifteadoa:
^ 1.• • Dlonisio htestMs en 2 . homs

•y 213 tnItiuttie.
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retiosantes de 'alegrla y mapetuosa-
mente iban.a saludar y estrechar la
mano del més digno vinarocentse, del

fi
 regenerador de Vinaroz, de quien ha

, sarbIdo apartar de la més triste rult-
-na tnuestro arnado ipueblo, de una
Mariera ripida y desinteresada a cues
la de su preciseda solud.	 •

Luego después, Mn Juan reconeó
una poe una las diferentee depen-
dencias del espaadso local, y . a con-
tinuación, nos dirigib brevemente la
palabra, dando las gracias—thjo-
del hanor que. se /e habla . hecho,
nombrindole Presidente honorarlo y
del •valloso pergamlno, con que re-
cIbió el nombramiento, que guarkle-
ne con cerltio y tegant con harue a
sus hijos y alentándonos, prometien-
donos que tan pronto sea posible nol;
visitant de . nuevo a damos en pebli-
ca comferencla todo lo que tlene en
el corazón para los vinarocensee de
-Barcelone. Al terminar fulecalurosa-
mente aplaudido.

Se les lenfa preparedos para tan
signiffeados vInarooenses, un ex-
pléndtdo "lututh"; pero dada la ei-
da de régimen que sIgue don Juan,
se vló oblIgado a deollnar tal acto.Su
sellora dofla Natalia, Ank obsequiada
con run delicado rega1o.

Para engrosar. los volúmenes de
.blblioteca del C. C. V. C., donaron
una cantidad en metático.

Ouando abandonaron el looal, des.•
pués de habennos proporefonade tan
agradables momentos, contrIbuye.
ron todos e,ì general, con enáxImos
honores: a despedIr a tan queridos
patriclos, acompalléndoles hasta
hatel el presidentre y el secretario.

iLa impresión que he deduchlo en
las conversaciones . posterlores, oomo
resultado de esta hermosa visita, ha •
sido Insuperahle, no es dkfloll Inter.
•retarlar no trabla más que
todos los rostros.

PrImera, que hay grendeo ganae
de escucharle, conocedores de si su-

.

ljepeelto de 'materlatee para construcción

•ROCALLA
Pizarra antlfletal para techarr•

• canalonee, depósItos de 80 a 1.000
litros, depósítos de agutt para waters.
Inanchas acanatadas y Ilsas, tuboe,

Portlant «Lanfort» y «Vattcarca»

Vda. de Sebastlán Albalat

Plata fatiluelh, 29	 Teldeua 29	 VIN A li O Z

II CARRERA CICLISTA
ORGANIZADA POR

"Ileraldo de Vinaroz
•

•	 •
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Conlerencía sobrkedutticién Iísica
El•culta comandante, delegodo de,

Edueación tisica, cludadana y pre-
milltar del parlido judicial de Vina-
roz, don Tomás A. Mvarez Arenas,
dará 1a seguuda de aus lnteresantlzl-.mae conterenclas el próximo domln-
go dfa 19 del actutd, a las once y
medie de su mafiana, en el szdón de
sesiones de la Cesa Capitular, diser-
laodo sobre el siguiente tema:

La eatrla.-01patriottemo, conna.
tural althomlbre.--Qué es la Patria.—
Oldcultades de difinirla.•

;VditetrIpx. nacionales; rsenclales; •
teriltorlé, rata, goblerno y Jeyes; set

• ciutdarMs; blioma, refiglón, ilstorla,
vIcIaltUdes.
-14 sentirnlento paIrlo; eidlo y
an.11i1,; átlikesis, causae, desarrollo,
Ihnlins.	 •

43£43er palrlo debe ser de
berolszno.

.1Espalla atiestre diatrla.
• Shnbotos de•a 19atrla; la bandera,
Fos hiannos,

•REMITADO PINENATO
en todos los cnsos graves, y más, os
perinfilrd .de dejer los lentes.

El IRIDAL 'es al iiiismo tiempo en-
tisdplico, deshinico, ecmgestlortente
del ojo sui •anetos. •

El IRIDAL•realiza una acción cu-
ratitm y . preventiva en las conjuntl-
vills, ottaltnIns, blataritis, glauen-
trms„ tracomas, como para contre-
rrestar •a catarata.

• Un fraeco en toda Espafia, 8 pe-
srlas. SI no lo encuentra en su tar-
inaeln, remita 6 1 50 al lIaboratorIo
111.9PANO ITALIANO, fiambla de
Cataluña; 122, Barcelone, y lo reel-
birá tranco. Pida tambi/In el intere-
sante tolleto gratia• "VULGARIZA-
CION CIENTIFICA".
MWEIMMiainit121

La•salera romana ex-

tralda del Lago Nemi
A .,peettr de haberse prohlbldo re-

cientemente el acceso delos curlosos
a las oriDas del lago Nemi, se cono- -
ren Interesantleimos dclalleh sot*-
tas

	 •
constalaciones que se vanbaclen-

do twerca de loamétodos etopeados
por oá romanos para construlr 9119

naves.	 •

tne trengversales .de la gatem es-
tch cerrados benmeticameble por
gruesas planchas de eobre. Todo el
bareo estabe Iforrado exteriontnente
de plomo y entre esta protereión y
la mattent de la parte exterior del
CE1SCO Be colocaba otra capa desti nada,
sln duda n garantizar fit conserva.
cIón del Plomo y de la matlere, evi-
lando que los ácidos del primero pu--	 .	 .
diesen perjudicer la duración delbu-
que en condiclones denavegablfidad.

•.E1 primer paente se •hailla. reou.
bierto de una dura'capa de tierra cb-
ricla luertemente adheride al guelo.

ia comIsIón acquealógica nom-
bratia por el floblenno flatinno loma
cuidadosa nottr de todas estas abser-
vaclones para estudiarlas deblda-
mente.

—Eminellte Creachin Cientifica
afillares de oertlficados Irrefutables Ide .Médicos, Jueoes, Flecales, Jefes

,	 •	 del Ejército, Ingenleros, Sacerdotes,etc., etc.,	 •

PRODI I 0 . J 0 S rattEnfermos .

ENFERMEDADES INTERNAS EXTERNAS.

PARPADOS
Regletrado en la DIreceldn General de SanIdad con el n gm. 82013

Preparado por el Dector J. Marthez Mendedez
Goodecorado con la Gruz del MérIto hellItar por merltos prefeelopales

EEPECIFICO UNICO EN TODOEL MUNDO; que cura radIcalmente
las enfeimedÑes de los cdos, por graves y cránlcas que sean, con rapldet
tisombrosa, evitande otperacIones quIrúrgicas que con tanlo Oundarnento
atemorizan it los eelfehrtme. DesaparIcIón de los dolores y molcillas a
suprimera aplicaelón. Eminentemeate e rticaz en las . uflatinlas graves y
por excelepcia en /as grixnuloses (grauulacfones purulentas y blenorragla,
queratitis, ulceraciones dela córnea, rtjas, etc.) dias ofitatmleibrIgInarlas
de enfermedades vmáretts cdralas en breve tiempo. iMarawklloso en lastn-
fecciones .postoperatorlas. Ilace desaparecer /as cataratas en perlodo de
TormacIón. Destruye microblos, MeatrIza, deadecta y cura para dempre.
No más iemedios arsenicales, mermirlales, nitrato de plala, asul mettle
no y otros ten temibles usadoe en clInIcae. laavistas débIles, y caneadas
adquieren prodigiosa potencla vIsual. hNo 411th neblInal ISlempre vleta'
muy clara I Jamás imeasa I •l 09 por 100 de los entelmos de los ojos
cáranse antes de conc/uir el prImer trasquito del espeoffloa, 	 '

Cura slo quemar	 PRODIGALUZ	 Cura ala Irritar
IRRODICALUZ eclipsa slem•re el tratapvienlo ,por tos collrlos canocl-

dos hasta boy en todol los galfinetes ocullsticos; collnlos que enla mayor
parte de los casos no becen más que erapeorar el mal, IrrItando árgeno
takImporlante com•ia mucosa eonJuntival. El ndrato de. plata, causa
de verdadero terror de los enItermos yde máohas ,éegueras,iobacé desa.
parecer. AplIquese en reclén nacIdos eln lerner alguno.

PRODIGALUZ: produce vlsta clera y potente. Cura el glauco-.
Evita usar lentes

PRODJOALLIZ es cornpletaurentetnoltennvo, y ,produce estupendos re
aullados sin causar la menor motestla a los entermos. Dellene la mlopla
progresIva. pEndermos de los ojost Estadseguros que curaréls en brest.
.stmo tlempo usaudo el portentoso espect(lco PRODIDADUZ. (Exteld In
firma y•marce en el precinto de la cublerta).--PRE010 DE F.R.ASONFIXI:

PESETAS.
DireccIón Ceueral: M. MARTZ ClIADRADO

• (Sucesores de E. Cuedrado)

l„.j representación de 111-a topnada Ittel .cedentee de robo. El asunto ba.cau-
Didol" su aulor don Fidel OiRols, „ • • iálaitiqulesión en el nereado da ple-

m	
:

Coo de costumbre el público sell‘ drns preciasna;de 9arts., : • •
,,

LetI	?»a".• y,:	

..

i

• ,,,..,„0.	 • :	 .
.Para ./My,eataittlnunclatlas dos zar

suelas "Lboa.deicamisode 	 Ciaz-..	 .	 -
;paclo'atidaluz".	 ..

• A LOURD. E. S..
,

Durante este mely el ,próximo acu-

11....	
In•dfrán a urdes lrts siguientes pere-

grInaciones:
 .-Del *7 al 15clé mayo; peregrinatiO-

nei Itallána dePrimannern, de la'Aso-

I

cinelbri Alenuma de •Nuegtra Sefiom
'cie Lourdes;Vaelinial -Inglesa • de la

• Rociedild de Nuestra Sefiora delLemr:
des de Inglaterra, de le Diócasis de

I

•Tournal, del Flandea Delgo, de la

Il • 
Dlécesis de Brojas,.Interdloccenna de
i it 'Sulialtran	 Jceart y de lá lInión ean-
ne .d'Aréde la DieSorsis de Afende.
.. Del. • 14 al'bö; beregrineciones Na-

lA,

	

	

clanat lialliain ité Prlinavera, de las
'.IIija; de kdarla tle • Austria y"Naclo-
onl ilelé de d/rimtivera.

Del 20 nl 31,'Pezggriaioclonts Dio-

i
.t1

cesona de leeds, 1/iöresnne de Saint
• Claude, Itinceseinh de lyon-Saint
•Etionne Ý Iliriremna ile'Sáint Flour.

. . Del 4 al tr, de jimió, .Peregrinacio.

.f.. 

• ifes . Dioetnffillit de Alras; espailolos de

i

• Vaeladolid, Burgoa y • Valencia-, Dlo.
cesana de 'Montunbau, tliocelana de

. .::Árrgéra, .Diocesatta de Mennes. -. •

. 1 Del ll'al 20, IPeregHacionra tliore-

0 	
Snua,de ' lninedster, Dincesann de P/a-

• itior., dtd 1,fmborgo halandés, Dicice-
.,•,	 snun de Vilorin, Diocesenti de 11145-

• nátm y diocesana de Perte.

i

. 'Del 19 al • 28, Peregrinaciones Na-
rional •Flelga •dr. Primovern, de la

 '• liospitalidad deBarcelotney l/locesa-
nn de QuImper (Bretafia). > • -
.. 

i dos joyeros tres. millo,

Una mujer rusa tima a

. nes dé francos •1 	 .. .11,1 :1Paigs ba sido detenidn inin inti.
....	 jer que ha timado mds de tres mi...

ilones de irances a dos canocidos je.
• yeros, en . 1a• siguiente forma :
• Lográ que uno de los joyeros le

conflasa en. depósito, como corredc-..
ra .de albajas, cinro magott l eas es.
tueraldas, y entonces se presentó a

il otro jayero, rt quien se las vendió en
• firme en •un midlón de Trancoe; es de-

•-	 rir, en la mitadde.su vilor, dicien-
dole que perteneelan n•un bok1iev1-

11 que influyente, el cunl no •porPla con-
Tesar el origen de las citadas piedrae.

...	 .E1 joyern, en vista de ton excelro-
le negocio, 11CCClifel•li Imprelensión de

• In vendedorn, y le confló en depósito,
parn venderlos, diamantes por valor
de tros itfIllones . de Jranco-s,..Itiactita •

-

	

	 lei tueron com .prados -a su vez por
.01 prIntry joyero; es dectr, porel due,

l .• • fio •ck las esmeralchts, también en 1n
milad de . tru-valbr. • - • 	 • •

- •	 .Por esta combinacIón, • ambos jo-
• yeros estatados • resultan ad intsmo

iii tiempi cómplices de los. ti.mos co.
melidos por la rusn, -puesto que ban

• coprado n hajo precio objetbs pro-

-
11111.	 •

•1.11k4

.811,VIŠ V. SUS 0103
TODOS •precieamds la •vlsta y de-

bemos vigllar pam tenerta sana. Sl
tenels moseas vffianles cletante los
ojos, si lacrImam, ei los párpados son
rojoS, hInchados. begatiosos, si la vie-
ta se cansa, si sois intope o presblea,
es IndIsponsalde recurrir en seguldo
al IRIDAL, colirlo cientfficatnenle
preperado, que aa proporclonard un

LImAu y San Boanavoutara, 7 •-• ARDRIC 	 .
Envlos a todas partes - Pagels por Giro Postal

rExito Irstaliblel 131n cocelna, atropina nl nIngunas otras substanclus
peligrosas como se puede comprobar somelléndolo, a • un twinucloto
•nalleis oualltativo. 	 .	 .	 .

	

lit.I NIGO	 EN	 EI,- ORBEI'l '



CICLISTAS

los jávenes de la localidad, para que
aeùdai a insoribirse; a fin de poder
aeletir a las leoolones que empezartIn
en breve, de ecluceelén tfslca, premi-
litar y ciudadana, bajo la dIreoelön
del comandante don Tomás Alvarez
Arenas.

La coriferencia que este señor te.
nla anunclada pam hdy, queda sus.
penditta con motivo de la festIvIdad
de ntrestra Patrona la Virgen de la
Mbericordia.

•
1111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111

•

•

LLUV1A BENERICA

La que durante el jueves y el vier.
nes eay6 sobre nuestros caropos, que
tanto la neeesitaban para que las co-
sechas no se perdieran este año.

• TURNOS PARA HOY

Eijamos: Estard cerrado el de la.'
señora vineta de Dauft.

Pannacia: Estani abierla 1a de don
Rafael floce.

Cannfeerfa: abierte la de don Mi-
guel Saneho.	 ••

MERCADO

Iluevos, a 21 10 pesetas la docena.
Malz, a 6 peodas deeálitro.
Harvejones, a 7150 pesetas decati-

tro.	 •
tAlgarrobas, a 215 peietas la atro-

ba.
SE DENUNCIO

Francise,o Lauch Oamés, de ésta,
por ser el antor de tabei . manehado
con • pintum alqultranada la puerta
de su convecino José Febrer Serret,

acupandole ia benernéhita un bote
oonteniendo la expreeada pinWra.

DEL PRESIDENTE

Zisa unats trtanifestacionee del
señor manqués de Estdla, uno de es-
tos dlits, dijo rifiriendose a los es-
ptritus ofuseados que deshonran la
Patrla:

"Estory diapuesto a que por nada
ni por nadie se perturhe la vida ciu-
dadana, por Virtud de la cual perde
rab l nacionalidext etafilela, oon
todas sus consecuenelas, esos elemen-

HOMENAJE A LA REI-

NA MADRE

En los salones de espeetaculos de
ésta, se eelebré el dmningo pasadn
una función a beneficio del Romena-
je nacional a la Reina Madre, vién-
dose ambos teatros dlenos de público.

rentudación fué destinada aaque-
alos •ondos.

111111111111111111111111111111111/1111111111111111111111111

Cuotas
olvidéis que para informes so-

bre vuentro servicio en filas e instrue-
olón para . el mismo, os intormarán
esì la Acedemia Militar.

Sargento de la Zona Franciseo
floca, iplaza de •la Constitución, VI-
ITABOZ.

temmee ueted	 olese "regalo"
de los 011000tLATES SERBET7

Por eada libra sera obsequiado con
uri precioso veso • de cristal para
agua. Pfdalo en loŝ principales co-
merelos de comestibles.

Lea lodos los domingos
«DERALDO DE VINARDE»

iajerogs
—De Valladolid esios dlea pseados,.

el ayudante de Obra.s públicas, dart
llosé LépezIMerin.

—A Valencla, las señoritas Atnalia
y Oarlota ntlseguer.

Banoelona regres6 don Cayo,
ibálhaz ecompañado de su sedlora

esposa.
San Jorge, después de haberse

restablecido de su erifermedad, regre-
só la umestra naelonal dofia Conold.
ta Cam6s, c,on su edlora hermana
Utuisa.

--Estuvo en ésta, de bladrid, don
Candido Centati. 	 •

.Bareelona, el estudiante Si,
món Simé.

Valencia, et diecal de este
Jetzgado, don Demelrio Oarcfa.

--,A Vic,h, dofia ilosario Serres de
Feleó .y su thermana la intla eefforila
Pilar Ñerres.

—De Rarcelona, a donde tué a exa-
nainame de modista en el Corte Mar.
ti, dlegara mafiana la sImpatioa se.
ñorila Luela C.abailer Itorner,

EL BARATO
CASA-VIDAL

PLÁTANOS Y TONATES

DE CANARIAS

al por mayor y tletall

ESPECIALIDAD EN SEMILLAS
para hortallza y lardln

ESPECIALIDAD Y BARATURA
RN CONSERYAS, EEDIITIDOS

Y ULTRANARINOS EN GENERAL

SALAZONES

PI Y MARGALLas - VINAROZ
• reiefono núm:

FUT. 11:301.
tEn San Carlos, conlentheron el do.

mingo pasado el 41C. D. Alfaques" de
alli y el Depenclencia P. C. de és.
4a. •El extremado juego sucirt de los
dueños del terreno, junto con la des-
carada parcialidad dei arbitro, hlele.
ron qtte los jugadonas del Dependen-
eie, a pesitr de entenderse adunirable-
mente toda la tarde, no •ptielleran
cnarear.

ezos anusos <tel pCUo. InItollera-
bles. De ese modo no puede haeenm

fulbol; y lo que séto se nonsigue es
entablar edics y enemistadel que es-

htn reñidos con la noblexa del de-
porte.

• CONDE DF, CMSAYI

Si deseaisposeer una buena bicicleta en calidad y ga-
rantla, adquirid las incompatibles y acreditadal marcas

FEMINA Y. AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, núm, 123

V entas al contado y a plazos
Hay otras marcas, asl como también, cubiertas camaras y demás

utensitios a precios médicos

TALLER DE REPARACIONES

ELIKIR
ESTOR1ACAL

de SAIZ DE CARLOS
orromm-no

Lo receten loe medicos de las
ttInco pertee del mundo porque
qulte el dolor de estemeao: les
ecedles, la disPePale • loo rómitoot
les dierreas en nItios y edultos
quete vecee, elternenconestreftl-
mlento,le diletaclOn y itbera del
ostótraM toninea avada e les
ellpestiones y ebre el epetttcy
elendo utIllelmo ueo pare to-
des les molestlea del

ESTORIAGO
á INTF-STINOS

norrnarn,s,saftmirola.MADRID
y pinelpAlsy del muntle.

LutsCalatayuddel Castillo

PROGURADOR DE LOE TRIEDNALES

MbellSONEY ltnee,7 VDMROZ

Cinienes . sean malos mpañoles que
se vayan fuera de España".

Lo que nmotros subrayamos com-
. • .peendiendo el mal enorme que

clase de maledicencias acarres a
• nuestra nacién.

.j 12 de mayo dei 929
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1ENFERMOS.	 .

, Guardé cama unos. dlas, ballttado-
se ya . restablecido, el joven •oqui-
nista Enriqu. e Sándhiz.

ill 
--ENalablemente niqjprada de los

lesiones que se produjo en una cal-
ld da, se ha reintegrado a sus oeupa-

-ciones habituales la señora doña Con-
suelo Juan de Ouiment, por lo que
nos elegramos intInIto.

—Estuvo unos dias Indispuesto el
hijo menor del sefior eapibin de Ca-

I.
'rabisteros.	 ,11 . 	 IIN EL AS11.0

. s.,„:	 Fai el Asilo de Ancianos Desampa-
r	 thadoe, ey, con rnotive de la tiesta

i

.de ht SentIsIma Virgen de los Des-1 aniparados, Ins asilados tendran co.
-•!.... eulda extraerdinaria.
.	 PERCANCR

I

Domingo Mlytolle, reelhié el inlér-
saoles • una cos de la eabrdlerfa que
guialm. produciéndole la roture del

ii-7' brazo dereeho.
Itamentamos /o ocurrido y desea-

mos se restablezea pronto.

ACCIDENTE ACTOMOVILIS7'A
..	 iln dfa de eeta . sentana, cuando el

a;

doctor don ,Rertrén . de Salvador es-

li
taba probando su nuevo coehe Ci-
trean, al .entenr CII la calle de San
Juan, lotim mal el virale y rfué n dar

.	 eontát la pared, causandose el eoche

Il
algonos despeefectes. Szamentamos el
accidenle, •pero celebramos sincera-

•, .mente no hubieran oeturldo desgra-
eine personalee.	 •

•
.

NATALICIO

1 ha remann pasade dió n luz con.
„,. leda lelleidarl una preciosa nisin, la

1.	 esposa de don Antonio Fornez. Feli-

11
eitamos a lan renturosos padres.

MATIIIMONIAL
r,,	 El Innes rontrajeron matrimonio

I. sefiorita Ade/aida Estedler y el jo-

0..,,
ven meránien José Cervera, a qufe.
nes deseeMos mutihns felicidades en
Si) mrevo entado.

• NECROWGICAS

,E1 pasado dominge thdlecié e,n ésta
i la anelana señora tMaela Rosa Plira-

lies "Sarn sen. n lo Ad nños de c<Ind.
•Nueitro pésame ti su Ilijo Victorino

--

y demds familia de la Driada, (que

—En Amposta ha faillecido a los
3S afíos el joven. natural de ésta, Se-
b.estian Stalmn Mirallee. E. p. d.

—1E1 Innes fallecia repentinamente
la hertnirna del reverendb seilor
Cnadjutor de esta parromia, Rater-
la Juan Znpaler. El anades efectuése
el entierro, que vidse :nuly concurri-
do. Al reverendo juan Zapater, her-
mana .Asuncién ty demits tarmilia,
nuestro sentido pésame,y a nuestros
teetores pedimos una oracién por el
Offla <fe In. difunta. 	 •

. NUEVO DOMICILIO
Deferentemente nota ofeecen su do-,

micilio en la calle Caste/ar, tercero,
prinelpal, el comandaute don. Enri-
que Pardo Oarcla y su señona dofia
Carmen Cagigao Onau,toque anota-
mos y atzradece-mos. '

•.

	

	 DE •NTERES

Ilacemos un ilarnamiento a todoe



f• •MOLINA SANTAMAIIIA •

Capital: 2o.000.000 ptas.
• ga82~11111i~ainSinee

Caja de Ahorros 410 anual

TELEFONO 27

Agustín Redó - Pintor

aquín Garcés Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalti, 14, MADR1D
BOCIIEMAD ANC2NIMA FUNDADA 1214 1900

Fabrica de bloques artificiales de hor- •
migón hidra ŭ lico para • construcción de

• M111172 .
Bloques macizos y huecos de diversaa

ctimensiones
C'onstrucción rapithsima y esmerada
Especialidad en la construcción de silla-

res artificiales de earácter brnarnental

Santo Tomas, 12•

liERALDO DE VINAROZ
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Vealas • dreclas de lábrica
oor valoues comolelos Banco de Castellon

11

Adeucla de Irazeorleg * Selvadoi * Pade de Cacelmel.

Abedes * edillea comedege: * Primeras 011110,1§1 a PIODIOS * Peles de remeleche

.1 Paseo Morellao 17." Teléloao 173. Castellúa..	 .

• •
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan toda dase de operaciones de banca, descuentos y cobro

de letras sobre esta plaza - .Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa-

ha y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las princIpales Bolsas

Nacionales y Extranjeras

O'VICENTE	 1NTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
2 y	 por too anuaY

SALAZONES

Alumno de la academia de D. Joaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D. Franeiseo So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de ijarcelorm
Habitaciones de todos estilos, dMado v decorado
de capillas y altares. Imitaciones de ma.dernsy
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
rados y luminosos.Esmeriladoal áeido.Especialista

en trabajos sobre tela

San Juan, 2	 Vinaroz

0LANDETE a tres meses
a , un mes
a la vista

, n
a seis	 ••

a un ann

3
3 y

4

4 Y 112

	 VINAROZ 	

V A.1 NICA
Luisa Girnénez

Se hacen calados vainica a maquina para toda
clase de ropa• blanca yan colores adorno para

• trajes senora

M a y r, 28
	

[3]	 Santa Sita,

•

Jo

San 

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51.

2oo Suourealei en Eepaña y Marrueoos

CONSEJO DE; ADMINISTRACIÓN
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de Cortina
Vice-Presidente	 AdminIstrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca
Admin istradores	 .

F.xcrnrs. Sres. Marqués de Alhucamas. MarelliéR de Valdeigleslas, D. César de
Mora, Conde'de la Mortera, Sres. don FfillICISCO Aritio, D. Antonio Sáez, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argilellas

•
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vista	 .	 . 2 y ;12 por loo anual
A un m es	 .	 . .	 3	 «	 «	 «
A tres rnese_s . .	 3Ytl2	 w

A seis meses	 . •	 4
•	 A un afío	 . •	 4 y tit	 « « «

Caja de Ahorros; 4 por too anual

Vinaroz SUCURSAL EN VINAROZ 	 CASTELAR

g Taller de Hojalaterla y Lamplstena

Joaqufn Gombau Taus

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Latnpisterla

y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

:;	 elaraboyas

Cristc5bal, 28	 VINAROZ



Callsido del amer ace ha maerlo

lln inuerto ei ninOr. Ni,. es
Todo tiene que acatinv:
cl brillo de la miradn,

• to tristezn y	 cantnr.
Y el esptrilit aio llott
ni irrol,i: rl nYer;
pues . esto que pasa atora
tonla ciir suceder..

•Ihuntuerto	 notor. No es tinda.
iira.hd.

dlarclude, pties, sosegittlft.
•Ipw • no Ifttimus tt't ni yo. 	 •

11 •
Y altera que bulo lut inuerto
eplre. Itosolros, 	 'imrés?
•—231c OJvitlaré de tu nombre.
—No lo podrás otvidnr.

111
Por oneydii,iloseiiiiiilio,s
los dns nos alejn/cmos;

enit to emmt	 tutgustin, •
cou , tni catga tle snefios.

Flores de paz InCirán
trtrevamenle nuestms pechol.
y . ixtrldrán ottts , annores
Soinbro en /OS amores ViejOS.
Yendra el olvido , á tesarnos; •
1193 lOralD cvsu dedo; . •
y	 serds i sotrabrit
y yó.	sere ni'aiteño.
Pet :0 ' eon tode yo . se
•ue eIguim vez, P4J micrerlo,
tropezaránen la senda 	 .
nij memoria y tu reeuerdo. •

Y entonces hahrd una luz .
triste .de eSe.oinor nue hiji nwerto,

S..1WEIVLIINO

•Romance del cemina
Olvidado de la vida;
candoitoi icon quién IneflasT;
neaso con quIen te lquiere
y sin querer/o te

•Caminito junto al rIo,

dchajo de la attolede,
no has con.ocido cdro clego
que las thiradas de
Pues 'cott elta, cantinIto;
leolas lrt ineJor diesla;;•
y lut de attior y de sol
lenins ci sti preaencia.
l'e ImIllutuus en unft tarde,
lejlena de primavern,
romo unn eInta.del clelo
nl borde . tle la florestft,
iDlla ao era mi novla.
!Éon • tinn nifift 'fravlesn
que dnleolgrdut los nidos
y libaba mndreselvas.,

CO:110 Miel silvestre
Su 'voz, sus palatutts cran,
'cltalce como miel silvestre,
sabrosa com o agua fresca.
ComInIto, cutladas veces
te rectterde, mientras nieda
nuestra vida oscurn y trIste
iohre mil cales de pledra.

• • E. (IAIRIBENA

agricullores, a • deleaderse!
Luchad contra vuestros enemi-

gos y arrebated la vida a /os que
malogren el producto de vuestros
sudores y desvelos.

• Pedld las armas a la casa
SEVADILLA

Fabrica insecticidas, criptogami-
cidas, parariticidas y microblcidas.
Ilnica en Espafta que con indscelo
y extensión se dedica al Istudio. y
fabrinaddm de prOducios pera des,
truir todes las plagas que malbara-
tan vuestras plantes y vuestras co„
sechas.

Solicitad de la casa SEVADI-
LLA toda clase de informes y de-
talles por mecijo de un agente en
Vinaroz y toda su comarca.

• •MIGUEL VIDAL
ULIDAMMIMOS •

•Teléfono n.°. 5 — VINAROZ

Alto señorasl

•
IATENti5N!

DOss Francisco FŠmelllosa pone on
ccmocimiento del pöhlico que desde

iemana pasada ha puesto usÌ mie-
ve servicio de rtulmndviles entre Vi-
naroz y

Horns de salida: 1.161dMmtn, n la

y media de la tardo. VIttaroz, 'ft
las cuatro de la tarde. 	 •

Temblén a la una sale un c.ordt.Odut-
ola INIdecona para pntler empalmar
en aquala pohlación con los autoft
Balaguer tque Alogan a Torlorm. La
salldn . dt .dstos, de Ulldedona es a
lus dos , y .metHe.

a e inayo de 1929	 IIERALDO DE VINAROZ

HERNIA
1111911VPADOS: Puednn poner ter.

a sus padearnontos ,	 mino	 i 

bl	

cori - la
aplicación de 103 reatombrados Apa-

••. ratos "1113.13190AL" que áon imper- ,'"
. 'ineaties al agua y al sudor larnbles,

fuortes y duraderod, arlapt/des por:
•-nállares de berniadas desesperados,

, 'INDfiran oade dla prodigMs, 'y pm.•

curan a tddos los que los adoptan
la segThridad, la eatud, la perfeeta y
absoluta contención y la ellssnimi-

k. tidry progrestoa de todas las Ilernifts.
w	 hentos tenldo éxitos en casos qŭe

.. otros than !fallado, ,pruehen .nuestro
,.	 -.1... rnéUtodo qtte les dard'entent saitisfac:•

.ción.	 ..	 • 	•
Aparatos Ortopédicos

IP-	 nartt corregir fodo,- Úts Ileavia.
• ciones tle Pies y I;ier:MO: TWOOVP3

•

.	 Blanées en las ArLioulaciones; PartS-

11
	 lisis Infentil I Coxalgia; Deformaclos,

Jorobattos, Comés Cartopudtcos ram-
ii	 otsdores de te. Eftedlit.sia, Mtat dle..

PoU, Desviacitmes de la .Colluntsa
• Vertehral; Amputadd.,. 13rozos yI Plernas Artincialen, últitnas creaolo-

nen, Colzados Ortiopédions y Apara-
• los Especiales pam IPinrnas Cortas;il• "Frefas Anatóanicas pent Setioras y

Oniadheros thedhas rigurosemento . a
Itt merlidn, para Operados de Apen-

• dicitis, Ilernias, Itiflim tMóvil,
ru

	

	
Even-

traciones, 1Embnozes	 latritz, Ote-Is	 nsidad, Apatos espeeta	 ralles pa Ifér-
nirts.

-

oneos
11.	 '	 Fuera todas maleotias Parn olr,

•que produeen ruldos; sumbidos, et.
1. ,„ • • cétern. Alibio Inmeolam y realuen...

• cldn de los oldas par tos famenos1 sparatoes especiales de Mr. Ancy, qrse
gradda y adapla a cada cato de sor-
-dera . el apansto odoeuntio que tmer:
, o/r on el ncio a todue tos •ordot.

. ADVERTENCIAS: Vista ln atluen.
'cla dealentes, es prodente no esepe-
rar a tfitima hom..	 •

) VEDD con toda contioura al repti.
"tado Sr: AFICE,•que recibird ell

VIRLARREAL: Ifolel Commx4o,
,ftdbado 11 mayn. •

AUBOMOIDR: Fand t Sen Juno.
itomingo 12 mayn.	 .

OAISPEUDOIN: tIOTEI. 81110.0,
"LIÁNEIS 13 ITAYO.	 •	 ..

•
•BURRIA'NA: llotel Cometrio. mar-

les 14 mayo. .
IRENICAROO : Ihrld • Comercio,

miércoles 15 mayn.
.VINAMOZ: 4E(Y1IFIF1 ,..IPAFt. ICI,

JIEVIIES 10 MAY(/.	 •
AILP.A.LA DE 014r3F4FAI9: liotel

.Mirtilles. viernes 17.utnyo. 	 .
•• 9101133Y.S. A: ,Hotel Sittnij . stilutdo
.18 ment.	 .
. TATIRACIONA: IIMM Cenlral, dri-

- mingo 10 •nnyo.
ARCE : A. el Sa.bio, 7 - AlaIONNTE.

•El cosechero y Iithrieante de aceite
puro de oliva, JOAQUIN RODA, de
Rosen pone en conocimiento que, en
Ja calle llatele (Jarcfa, núm. 61, tiene

sti disposición el deLall de aceite
puro oliva; sirviéndolo asimismo,
a

No equIvocarse JOAQUIN RODA,
Rarels Oarcla, 01., VINA110Z..

•

Luis Calatayud del Caskao

enocuRADOR os: LoSe Tont rs/ALFR

D..p.oho. MaDoDT VINAROZ



TáMA V. LA NOCHE ETEFtNA
Si . eus ojos se debilitan, el la luz

•dos cansa, si una neblina se extiende
detante de ellos apreadreee a acudir
al

IRIDAL
del Cav. Dr. Picdnino, de Turin,
que ha curado a más de 40.000 en-
krmoe de les ojes, y que dellane el

fortifica la vista y devuehée a
los ojos el vlgor perdido.

RESULTADOES I NMEDIATOS

No dude V. nf un momento en on-
sayarlo.

Un frasco, en toda Espafia, 6 pe-
setes.	 •

Oura comphla, 3 imscos.
De venta en todas las 3armaclas.

eida el interesante feJleto gratuito.
" VOLOARIZACION CIENTIFICA

ALAgente extqueivo deventa.
LABORATORIO

III9PANO ITAL/ANO
Rambla Catalluffa, 122

BARCELONA.

eliglosas

I

.Peattoidad de la excelsa Patrona de
IVinaroz..Hoy celebra nuestro pueblo

.-- la Tiesta titular de nuestra Patrona
Hí Santislma Virgeri de la Misertcor.
dia. COmo anunciainos en el nalmero
tósterior, en e) Ermflorlo tandnin lu-

-• ga. r esta mafiana, los so/emnee edi-
clos, y por la tarde, a. taa elete y Ine-

il

dia, proéesión generat con todos los

ligiosas, vuele general de campefias,
estandartes de laz Asoolaciones ' re-

actimpahatniento de las a.utoridadee
municipelee y de la banda da mási-

l ca La Allanza.
Plesta de la Vtrgen de tos beaaan.

- parados. La funcIón de la tarde de..
dicada a la Santfelma Virgen de los

11 
Desamparadá en el Asito dh M1-

, -
cianos DesaMPartidoe de ésta, prin-
cipiard a ble.cInco.:

Nooerza de • Santa Rtest de Calia. El
1 próximo martes, dla 14, Iprinciplant
• en la iglesia de San AgustIn la nove:

na que todos Ins afios dedlean sus
numerosos devolos, a la abOgade de
iamposibles, Santa Rita • de Casia. Ea-

111
ta, como de costumbre, ee oelebrará
seguidamente después .del ejerclohn
del mes de IMaria.	 •	 • • • -

San Paseual Baitán. El /praximo

viernes celebra la iglesia, la festiv1-.
dad del Santo Patrono de los centros
eucarlsticos. En San Francisco y en
el Convento de Iteligiosas Clarisas de
ht Divina ProMMencia egalint Misa
rezada ante el altar del santo, a las
9 de 1a mafiana.	 .
San Panerado, mártir. •Hoy tainbién

celebra la iglesia laJiesta de este jo-
ven mártir del Cristianismo San Pan-
crticio. Los puehlos le adaman oorno
abogado de la ealud y del trabajo por
cuyo motivo eon mnohlsiorts lae

vinaroceases que lo veneran
en sus hogares.

Fiesta del Somatén
En la ermita de la Fuente de la Sa-

thd, el domingo pasado, los somate-
nIstas de Cálig, Cervtra del Maestre,
Oseret,I Jana, Sasí Matleo, /Drab

rueocarlau4na resengerepreurijertaconidenn del tlf‘ eeetaa

•araderfa para oeletbrar la fiesta
patrona la SantIstnnt VIrgen de

111{ontserrat Olfició el reverendo Juan
WillanbOlefat , PIT09° :ete

pronuzíció vibrinte y sentlda alocm
oión • el reverendo don Pascual Rono,
ercipreste de ésta. •

Wsimismo en.nuestra Arciprestal,
acudieron 1os sermatenistas de la lo-
cafidad a ntr Misa, al fina} de la que,

reverendo Sellor Arclpreste pro-
ntmció una hertnosa phttica enalle-
clendo •la finatidad de aquella pre-
vechnaa instaucián r atentalndo . a

dormar parte de la misma, por la
portancia niáxima . que et Somatén
enbaffa.	 t• •

La corrida goyesca•

de Barcelona •
Segán noticlas que nos ilegan de
ciudad condal, reina gran entu.

aittsmo para asistir a la con•ida go
yesce que tendni tugar el próximo
dla 19, en la que tomarán parte los
diestros Lalanda, ChIcueló y VIllaita
y un rejoneader de los mejoaes riel
mundo.	 •

El martes último se abrieron las
para el despacho de

pero a la media hora ya se
•ablan agotado las de tendido.

Esto hti causado no poco disgus-
to a los .aficionados de provIncias
que desean asistir a corrida, que
desistirán de haceeltren vista de que
para consegulr una . 1loctefi4ad ten.
drfan que pagar un sobreprecio de-
masiado crecido, puesto que las en-
tradas han debldo de ir a parar a
TrlaflOS db revendedores que no se
conlorniterán con eabrar el . 20 por
100 que a loy autoriza a la Empresa
conceslonarta: . •

Eageolo Baladuer thiénez
= MÉDICO

Afecclones de eitdmago
e intestinos crdnIcas -
Cureción por proce:

-	 drmientos fisicos

Critera,. 15, pral.. - TORTOSA

Sán Juan, 16

Ford

Et auto unlversal

BANCO DE TORTOSA
• FUNDADO EN 1881	 •

CASA C'ENTRAL:. TORTOS.A
SUCURSALES Y AGENCIAS •

Alcanar.=Amposta.= Benicarld =Cenia.=Santa Bárbara=Sen Carlosdela Rept-
ta.= Morella.=Ulldecona. =Vinaroz 	 •

REALIZA TODA CLASE DE OPER.A.CIONES.•

BANCARIAS
intereses que abona:

En euenta corriente a disponer a la vista, 2 y 112 '1„ anual.
)1	 •	 a tres meses plazo, 3 y 312. »	 »

»	 a sels meses plazo, 4	 »	 »

• •	 »	 a un arto plazo,	 4 y tia •	 •
En lIbretas de Ceja de Ahorros, sin linfitacidn y pudiendo hecer imponelones y

reIntegros todos Ms dlas t con Interes del 3 y 1111 anual	 .

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despachm de ott t y de 4 st6=Los sábraos de ai solamente=Tela a

Instataclones y Reparaclones eléctricas

Colocacióny reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

dernás trabajos pertenecientes al ramo

Emitio •Redó
VINAROZ

kgeille oftlI en bares :

Juan Verdera
Agencla y Carage

InFredua 1317 193 Telfiona 3

VENTA de cochesnuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de plezas legiti mes FORO.
Representante de la acreditada casa de neu nubice

MICHELIN y aceite VACUM
•

Brendes Tellerea de terrecerle Methelse:

leuslin Ribera Hernándet
Licenclado en MedlcIna y Clrugla

Medicino derao y eimlía general

Consuita de 11 a

Salmerc5n, 15	 VINAROZ

H 15 HALDU 1115	 I IY 41 . 11 1.1
	 IL.14U1i114jU 141.. IJALS



Eld €1101401t.

Doll Sebastián Esteller Miralles
falleció •en esta ciudad, el día 13 de los corrientes,

	

A LOS•80 AÑOS DE EDAD	
•

HA•BI.ENDO RECISIDO LA SANTA EXTREMAUNCIóN

P .D.
Sne desoonsalados hijos Raleela, dosefa; Santleta, ilgustin y Vioenta; hijos

Pólitioos .Cayetano, Agnetina y. Sebastián; hermano, Franoistmi nietos, Sautle-
ta, , Sebastián, Agnstlit . y . José; sObrinos, primos y OOMAS familia • al partioipar
a sns amistades tan Irreparable pérdida, ruegan le tengan •presente en sus
oraolones.	 •	 •

Vinaroz, mayo de 1929.

Rednelõn: T. AqU•Un Safén, Buserlpolón: CO50 posette •l• FRANQUE0 CONCERTADO •

ANo RI
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1

VANMADES OPIJESTAS
La mujer, antes que la luz de qa

eultura altimbrara un pensamlento,
ya sinti6, por intuición especial de
su natunoleza, el deseo ðe ser agra-
dable, admiramlo 1:71 .111 bellesa de su
cuerpo la obm creadora del amor.

El hombre se rindló ante efla, eni-
belesado de todo • almeto que signi-
•teaba herrnosura plentica, desper-
tárulose en afán de•elogiarla,
y en ella deseo de adomar su talle.

Para ella se busearon tas perlas
inás preeicisas, •las plumtts Inás fi:

•nas, las pleteXinás raras, tos encajes
•ás primorolo.s, Œss tetas tnás
clentes y los metales mejor labrados.

'Para•egla se levantaron soberbios
•alados, se hicleron grandlosos fes-
tivates, 'se pelearon .reflidos torneos y
ae inventaron los más atrevIdos aga-
sajost •Por ella se inspirarcm nrúsi-
cos ý poetas, pIntores y . e-scultores,
y al intflujo de su helleza, siempre
triunfadara, se ereó el Arte en todos
sus menidestatIones.
Ahora deeldme ytia podido la mu-

jer envaneeerse de au dbra? St. . 113 1te-
tIe esta vanidacl atribuinie a perver-
sión de espleitu? No. Pues esta Valli.
dad, Ileva en si el germen de la •fe-

' Menidetd, la ' Itatim de la flusión, el
principiO de l estelica y el aliento
de tanaturallem.	 . •	 l ' •

laks hombres trataron dle imitarla,
•pero fraeasaron en el intento, pues
en el adorno corpoml, todo lo que en
la mujer es atractivo, es en el hom-
•bre repulsión.	 .

tafie femenino admitetadas las
lf ecetaš imaginables , mientras
la estructura .del 'hombre se afea al
color de un chafeco. Slenta mejor
eti loe hotnbros de una mujer una
tatica piei de earnero, que tut la es-
paida dethombre. tina capa de
puta. Cuando . los tránnos romanos
acudlan a las orgfas cifiendo coronas
deflore.s, no tenlan la gracia de un
sinsple clavel prendido aJ eabeilo de
tma mujer.
• La vanidad del hombre, ha sido
siempre estúpida y degenerada sin
objetividad reat

Observando el progreso sociat, nes
daremos cuenta, que tnientras ia ci-

. viliración ha creado tma induntenta-
ria general . elegante y senellta; sólo
en las tribus afridanas y en las toe/-
vas indias, se sostienen ios tipos nins:
culinos . adornados de plumns,
T69 y aretes, signo inetudible de atte-
so artIstico y moral.

Le eleganchi del hotebre, ha de
consIstir en trajes sobrios y conee_

sin hecburas remilgadas n1 pafios
Tlamentes que • Itamen la atenchtn.
tjn vanidad masoutiim, no de fbe ser
embithición jactantiosa y tiMada, si-

•

no auiteridad, obseivancia, entercza
y naturalidad. El hombre no ha de•
itener más q.de una vluttlatl: Ser

hombre.
• La Inujer hay que nilrarla hajo
otro prfsmn diferente, pues su , alma
de nIfio, necestla un estlinule que
ponga de realee eus griolates ilneas
y sue pecullares ademanes, yes - lau-

permitirte ciertas modalidades
fuera de lo contiente, $141'štlilrle de las
reglas de. la prudencia y , det buen
gturto. Esto no cs oensurable, stho
naturallslmo.

Si le mtrjer desouidara su ornato,
perderfa ta mItad de sus atracthros.
Sin esa vanfdad, gemminn y graciosi
perderla el mejor allelente.Le mujer
vive de ilusIones, terie vivactdad de
laptasla, eabe que la neturatera ia
dotó de perfecciones fisicas, y de to-
do eso forma su knejor ideal. ll idéal
sublime del amor.

A . su vanidad, une ol merificio del
fin,para que,tué creada, alentada por
el seistIndento de la anaterhidad, que
In Monta de encantos, lo que pro-
eura exteriorizar hatiendese bgrada-
ble. 9111 esta vanfdad, praeticada gra.
duallniente dqsde Jos rinconel Wel

•Asia, donde ,la mujer adorna geotes-
raniente su cuerpo, hasta los pufses
mals edtieados, donde se' dispone 'de
los artlfioes tnás refinados, no se le
darla Importancia. 	 •

Un •lazo, una cInta, un dije, una
simple flor sobre el busto de una mu.
jer, tiene su danaire y su dfecto. Na.'
turatmente que todo ello sin extrava-
gancias, sin exagereciones y 10/1 ml.
ras eróticas, sino con la eleganda de
lta naturalidad.	 • •

Muy bten que la nnsjer mtente es.
ta vanidad gracil y espontalnea que
la aureola de simpatlai pero que el
ihombre se perfume. se deplle las ce.
jas y use pantalones... que parecen
enaguas... trancamente es la más in-
correcta de Ins vanidades.

A. VALUS (31AlfqNEZ
Alleanar..

1111111111M11111111111111111111111111111111111M111111111

Luls Calatayud del CasUllo

PROCUR‘DOR 011 LOS TRIOUNALE3

Datp,obto Mayer.T VMMII172

ntltttttllllllllllllillllllllllUltltltlllltilltittlttlflH
ifflonoce tostell la olase "regalts"'

de • los Ol10001./ATEt3 SIEREET?
Por cada libra será obselquiado con

trn predoso vaso	 crittal para
agua. Pidalo en los princIpales co-
merclos de comestibles.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



-IIIIRALDO DE-VINAROZ

INS-U6ERABLES.
CASA FUNDADA EN 178S

Bauel, 13 unianal
ManU14

WAS AL BETALL
,	 I Casleler, 20 

19 de mayo de 1929
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1 Paulino Caballero Egullor Maneolista
IZZED2=15~1~1

Pi y Margall, 9

VINAROZ
ádosizzallEILEIHME911.111111HISEIŠHEM15111521511:41Emagazazzazzarafflizzawgzifil.
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FAIBRICA Y DESPACHO:

del toinleile Onedalhorce, 6 (anles . PI y flÎaIL 8345

filffil ffillffill1 111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111MMIIIIMIIIMMIMM1111111011111111111111M11111111111111111M111111101111111111111MME1011111111111111111111111111 .URALITA." C'HAPA ONDULADA PARK TECHAR

Representan.t'e:- . S A	 I A 6.0. F . 4 174.C.0
	  yiNÅR•oz, 	
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•• 	• C. I T. • F/	 E•N
4 y 6 CILINDROS

Coches y Camionetas para entrega inmediata. Ventas a 6•12 •
y 18 meses de plazo. Stock de pIezas de recambio
	  REPRESENTACK5N 	  AtiENTE OfinAL PAAA Li COMARIA ÐH VINA1101

z le CANO HERMANOS, S. L., de Valencia ARSTIN SHOLLA. ounothio y Vellta: PLAZA IOVELLAR, ta 5
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I MEJILLONES• Alnatural o en eseabeehe
Marca (Pérez) y•(Santa Teresa).
EL APERITIVO DE LAS SULTANAS

La eserlencla adaairlda
ea lantos aftos de labricaclea,

g Itace a los 	



Para • ROSE ' ginneno
Yo buseo á tni Roln; mas ella , se esconcle,

"y nunque elln se esconde,:ln sigo busemuln...
Yo he visto sus cijos, pero no M dónde; •
y he visto sus trenzes, pero •o s euando.

•.	 .
Tal vez en l luti del agua dormidn.

• de algutnifontatur de un panme sombrlo;
vez,. antmlante de amores mecida

por unn senora corrlertle dr un rlo.

Aeaso en un bosque, bajo el verde palio
de abelos, laureles, magnalias y neacies.
snostrando la gloria de su cuerpo idalio .
cubierto de bechlzos ry Ikno de gracins..

Tat vez 41 sus lablos de frésens corolne .
de sangr6 teu frente de caé la ezucena
en Ull mar que alzaba con frágiles. rilws •

^. stl basto gallardo ktë ltivit sirene.	 •

• Acaso en un vlejo retrato pIntada
•miré su belleza de cepa Espafiola, • •.
lueiendo su•rostro, eual flor cercenada
por los rizos hlaneos de nItida gola.

Tal vez vl su cara prendlda en el
tat vez vl en 4a tierra sit poate tranquilo;

• . tal ver su hermosure elmlé de•modello
al eincel que hickra ta Venus de Milo.

Y sienrpre la busco; nuts,efia se escortde,
y aturque dlo ee escohde; la sigo busenntho...
Yo be visto a mI Rosn, pero no sé dónde;
yo he vlsto sus ojos, .pero no sé enándo...

• • InUlAN EtWOULLEnt fillOYA
Vinaroz 5 de nvarye de 1029.

addlar a ñadie til a nada, por más que
los espIritus desnaturnfizados y l fe-
nia inte teneines ttuera de case;sigtin
rempiendri lanzas y diciencle lo eoli-
trario.	 •

VILDENTE TostiA
431reelona, mayo 1920.

CITIOCOLATILIS SERIRWP: VINAROZ

Plda la, clase "regolo" con la que
ieht obsequiade .can iin preelette's.,La.
so de eristal para agua, por cada
bra de chocalate cte dalided exqtiltd-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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CICLISTAS
Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

-	 Calle Dozal, núm. :23

Ventas al cOntado y a ptazo s
Hay otras marcas, asl como también, cubiertas camares y demás

utensilios ñ preciosmédicos

TALLER DE REPARACIONES

lAsito señOrasl
El cosechem y,fabricatute de aceite

puro de oliva, JOAQUIN RODA, de
Rosell pone en conochniento que, en
ta calle Thrfels flarela, nútn. Of , tiene
a eu disposieión el detall de aeette
puro de oliva; sirviendolo asiminno,
a domieilio.

No equivocarse: JOAQUIN RODA,
Rafels Oarcla, 61, VINA110Z.

Revisado por la

Censara Guberaativa

0.11111
ESIMACAL

de SAIZ DE CARLOs
OB•OPIIALOO

Lo receten los medloce de tee
ohuto pertes del mundo poeque
qulte el doior de estómego. les
acedlesi la dIspepelthloS vdmItoe,
lee dlarrees en nlhos y adulloe
que,e visces, elternen con estrehl-
mlento:le dlletecIón y dIcere del
ostehnello: tonInce, Pfilde a lee
dlgestIones y ebre el epellto,
•lendo utlilelnio sii us0 pern tO-
des Irts moleetles del

ESTOSIAGO
INTESTINOS.

"2"?=.,

Eutellla Bitlarl1121' Gimštin
= MÚDICO

Afecciones de estómego
e intestInos crónices -
Cureción por proce-
dimientos fisLcos

Cruere, i5, .prel. - TORTOSA '

111 19 de nzayo de 1929
	

pIERALDO DE,..YZNAROZ	 — a

Cuestiones de actualidad y de in
teres patrio

verniado por pasar etráto y enterar-
nM4hetitamente. de CoStuthbrel,-IM-
ciendci 'un libre intercilibio, 4e dige: .
Fro.imaineartd, •áit' õuntia costrim-
bres; yd • prefiero las nuestras,a'laS
ditranjeras. j,Quién no dirá „ lo mis-
thoZ	 • '	 ••	 •	 •'''

Ilay que •Ver 7 10 . elqUivliApiOS Titte^

est4n lo mismo los esPefiales benne-
tiiadqs qiie no vennon los ojos;_del
prOgrese nnestros" adelentris, 'domt-
ñades pdr el ' pesimisili q y eferránde-
se a Ifalsas trediciones, hijte de ma-
los . gebiernol, 'eomolos extranjeros

podo cultos 6 no hablendo'vt'sl-'
nuestrO • pcda doinfoados por

fentasIas ,y quini infienĉ ladoá po•
orIgInatidad de nueátra fiesta pfteio:
nal y sus leyendtts, nos tachen de
holgazanes yde 'eeres de Virla nóma-
da y sfn voluntad. Abora, que, sabe-
dores de; nuestró vitter, lany que te-

•ner coiiflanz en nosotros mismcia y
• sufletetite neble vallentla de no

pretender haeM pasar por eicti;actjeres
prOdlictifs espafioles; ni teiter . kt „ ig-
norante vantdad para. demr: eso es
de Aleinania; este 'ttljt as de tejido
ITI:Sqéh• P.19 tO que citesta 'más caro es
mejor. Naletralniente, que ' no todo lo
rinestro es mejor; no Pretendo andra
sellajapte cosa, pern , debetims con-
sundr to nbestro; lo bueno, porque.
ès bueno, y lo que no Ilega a alcantar

distinción, Para..ccrntribuir al
antnento y .progreso del tmbn lin na.
cionat y penfecolortamlento del
siio y evitar de esta tnapent que
aumenten los sirt trabajo, que ,por
desgracia attmdan'demasiakto,;

Ante todo seerntis esp. afiolea inii-
tetrios de los extranjeros lo
que es lo Unieo q ŭe seldebe lentar.

Ibteaunos díes ful oon un amigo,
que qŭerfa comprar una mesa de es-
eritorio, y entramos en mi estable-
eimiento de muebles, y n.1 indicarle
nl dependiente nuestros deseos, nos
dice; "no tengo •Io que ustedes tne
.piden, pero hay en- existencia itn
tfroureau norteamericano".'

le dejé terminar; le interrumpl
diciéndole que lo querfamds espaffol.

Es nim creencia equIvoca y;de Itt•
tales eansecuenclas, la de que lo de
los extranjeroa es mejor. Espefia
tenemos produotos qtre no pueclen en-

•iNo soy may aficionado a la.teetu.,
rzéde Poeslas, pero recuerdo qUe eithe

'- llin estudIante, orriglan mis oblige-
. eiones aprederme sonetos, euctrtetos,
etn ique ahordno recuerdo. •Pero •vie-•

•né it anl memorla el sIgnificado de
unit : de•celas..L0 dIre ent prosa: "Si
dyes a uno alabar a Francia, es fram •
cés..L . ei 'ojes que'desprecian a Espa-
fie ves esperwl". :- • - • •
-No'ci difleil •alcllvinek la 'que voyli a. exponer; de ello se ba ocupado la

 Prensa en general. No vdy 'a aportar
aiála nuevo, pero es una prueba que
vlene loontfirmar utut venmás nues-
lra Valfa, .y ttene • mán importanekt sl
se• considera que vierie de brbios de:
ttn extranjero; stn que baya parti-•
dismo ni Interés por parte de no In...
terkidatoryy me consta que su ma-
nifestacién fué eincera. •	 . .

tee trarta•de un ilustrado javen Ird
landés que.oursó sus estudios cin Ale-
manki, y• Suiza y.ha viadado bastan-
te pcir Etiropa. Y le pregunto: -

•lgarrie.• Francamente, yqué .con-
cepto tenla usted de Espafia? Tarda
un eorto moulento en conterlanne y
dioe: Pues que'era un pals que iba
retrasado en medto elgto la olviliza-

11	
elón..europea:

Quelde titónito, pero prosigul4 pre-:
guntándole.
---Qué Impresión tiene usted abo-

/ ra?
—Muy buena; quedé coropletamen-

:

.4? te dempcIonado; en cuento a'téent-
• ca y elencia no tiene nada que envl-

thar a Ilas otras nadjanes. Uhloa-
mente en otto aspecto es nruy dife-
rente.	 • .

—yOuál? •	 .
.--En las costumbres; eses defie-
--En las cosiumbres; esas dIfie-

Muy diferente a la de anuf.
' Conlinuatnes nuestro paseo • y con-

versaolón, cuando una lintla eefiorita
se cruzit en nuestro camino y le .di-
go a mi compafiero.

—'Detá prohibklo et piropo m
Alémania? (Se aclaró el significado
de piropo)	 .

—LNo,a/ eontrario.
—2Cómo? les pagen? 	 .
—No, Ihombre, me reflero a que

nquI, sl se quiere entablar conversa-
eión con una joven, hay que ir des-
de la Plaza de Gatslufia hasta la
Eliegonal • diclanddles emars; Y alll
envpiezan las primeras palabras de
contestación.

--En. Allemania, no; eilareto se
aproxima a uña jeven te contesta,
bien admitiendo eonwerseción o si-

• no te dlee; "Déjeme en, paz". .
Tras breve pausa, contintia.	 .
—Yo enda--ectItanzto una ligera

carcejada—que en - Espafia los hom-
bres ihan en mangas de eamisa, pan-
talón estredho en la ,parte más intfe-
rior y,exagerarlantente aneho a con-
tinuación, eon• la manto al hombro
y siempre con la guitarra en las nut-
nos.	 . •

En oeasión n 'uterior y tnothaM con-

1!'rt!

1
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Las somialoaados a laralom
apt juelves,, en una ceravana for.

madrt por bince automóviles,•salle.
ron pera Alcafili y Zaregoza, los co-
niklonattos del Ayun. tandento,
Patriótica y Juventud esta egru.
pacién, pitra asistie. a la Asambles
que el -vlernes debla celebrttrse en 1n
capard oragonesa, y para ealuder
Presidente del Consejo de
• Tenemos noticies que didhos co.
znIsIonidos, prestdklos por exce-
lentIsinto seflor rnarques de 13enlear-
16, y por don Luis Colominft, junta-
mente en imión de Aloaffiz y de Za-
ragoza, pensaban exponer al marqués
de F.stella la demanda de las-justas
ispireeinnes de toda.la comarca.

A la hora en que esmiblmos eslas
llneas no han regresado todavfa los
manisionados, y cuando lo bayan
hecho. Yft estará esle zulatcro en la
catle, por lo que no podemos

nadn. Tan sédo•podemds decIr
que loSsimos marthar, cI jumts, Ile.
nos de entusiasino, y conflados en
que no está lejnno el tfin en el que
Vinaroz htlya de- anotar en Ins pági.
ints su historial, el hedho znás tnas •
cedental de SU existencia. •

•

namente pudieran, y les lecclones de
educacIén -fisica, premilltar y ciu.
dadana diesen muy pronto dpitnes
frutos.	 •

DEPORTES

VICTORIA ESPAROLI
La hIstorla del tfulbol hispano 111.

cann5 el mayorde los éxItos, el mlér-
coles prartdo en el Estadium Metro-
pollteno de laCorte,-venelendo en re-
flida ludha a los' famosos maestros
del tootball inglés,
•.Como deportIstas y como espatio.

en todes estas itlehai in•
ternaeionarles, va•vineulado el honor
deporthm de 'Espalla), hernos de ex.
Reriorizar nuestro ljakb7lo, lanrando
entudastes vivas a los bravos deten-
sores de los colorcs nitelonales, por

vIctcetia scibre los
represenlantes dei futhel de Inglate-

fLe lécnice formidable; la ciencia
tutbraistica de los ingleses; treintet
stfIns Imbalida y paseada triunfa-
mente por todoo los campos, ha eldo
vencida por ln espafiolft, unlda a la
asprnbrom y desconcertante rallidez

• de nuestros jugradores, en la primera
vez que se hnn yisto trente a trente.

lA tuer de sinceros, hemos de
Ounifesar que, con lante desearia,
no espentbamos la alotoria espafio-
la: El conjunto de los inglems cra te-
mible; su -hIstorlal, formidable; y

Intentar comparaciodes, dritába-.
mos por catedttrnos bon un honrose
empate, o una derrota por escasa de.
terencla: que con ser efito rtsf. huble-
rft .yo sefialado un trlunto anoral es-
timeible. Pero. la realidad fm• sido
otro: Lft rapidez del juege hispeno,
su "furin" como la han Ilamado in-
r tonlables tocc-s. v s meritIsinM tée..
nlert, .supierort. et mi#reoles, hacer
91Ie rl PPCSILC.ri0 del finbul espaffel
alertatzera un puesto innurreesIble en
el finnamento fulbrIllstico mundial.

elenspre s.erá Éspafift
mern nación que supo vencer n 121-
Olerra. A eshis horns :el mundo
lero aficIonado al virll deporle, en:
vitlinni nuestm posición...

iNuestres jugadores estuvieron ett
getteral, •muy blen todos, sin haber
lenisht unn de equellles epoplyicas
tardes que lanto renombre nos die.
ran. No obstante, de haber estado en
el Campo Solé y Dosch... • •
' Pere nn es horrt de sefinlar faltfts,

ni diterencias. Alegrémonos los de-
portistas esbaficrles de la victoria so-
bre • er.futbol fnglés, y estImémosia,
ta.I cual eS, la mayor entre todas fas
qur liene el Iforovidable historial del
fultbol hIspano, hoy : envidiedo -más
que nunnt por todas las demés na.
siones del mundo, que practican e:
virtl deporte.

• (110/70-Kie

Erposlcida de Barteloaa
--Salvo modificao/ones, ha queda-

do acordado el slguIente programa
de los actos que se oetedsrarán en Bar-
oelona ducente la permanenola de
los Reyes:

Dftt 10.-A las onoe de la araflana,
inaugurtmlón de la BirposIckla en el
Palacio Nacional. Por ka tarde, corri-
.da goyesca. A las nueije de ist noche,
banquete oileird de la Exposlcién.

Dla 20.--4nauguración del Con-
grest . de Clencfas y de la HIstoria.

• Sus majestades alnierzartin oon el
principe Nukri de.Dinamarca en.el
bUque danés en• que ha realizado su
viaje. Por-la tarde, Inaugurecidn de
los paberltones de DInamarca y Bél-
gica y probable banquete por la no-
ohe, en Padmdbes.

áfa 121.-Inaugumci6n det Pabe-
11On de Pranela, con asistencla deios
tntnistros y dernás persona/idades de
la ijecfna reptiblica.

Dia 12.--JnauguracI6n de la Sec-
ción de Sueefa; "Dfa de la Ceitura".
Por la terde, lianguracIón de gru.
por escolares. .

Dla	 at Sanatorio de
Calafell.	 •

Bla 24.--lnauguracitm de /a Sec-
e1.6n de Noruega.

Dla R5.--Bendlel6n en Manresa de
la bandera del Botnatén del Bruch.

Dla 20.-Dentliolón-de la .bamtera:
de la Cluardia cIvIl y del Somaténde
Barcelona. POT la noolte, banquete en
el Aytintaiulento.

Dia 27.--Istaugitraci&t . de la Sec-
ción de Alemanle	 •

Rfa 28.--Piesta de IO.9 Dtputabiones
en álontsérrat.

DIrt 20.4naugutijtcl6n de la Sec-
ción italiana.Por la noohe,'fiesta en
1a Inputaclda provinefal.

Dla 80.--.BendlcIón de la bandera
de la Cruz Roja.

NUEVO BACHILLER
ala obLenido el titulo de bachiller,
joven de ésta Emiquelaudete AI-

ixt-lat. Celebramos el éxIto y le feli-
citamos efusiyamente.

AMARGO INCENDIO
Al mediodfa det jueves natimo, se

inicendió ,le chlmonca det Colegio
que en'ta plaza de la Constituolén
nen las Hermanfte dehtnetituto de la
ConsolacIón. Al apereibirse del he-
cho, algunos camateros del Centro
1. Republicrum, corrieron a sotocar
tas Bannas, lograndolo al poco rato.
belebramos que la cosa no prisera
.a mayores, y aplaudimos la nyuda
defes que 5 prestarla fueron.

ASCENSO

kla sido promovIdo al empleo
aaférez de Infanterfa, don JoaquIn
Roca Albiol, hijo de nuestro amiga

'de Pefilseola, dan JoaquIn Roca.
• APROBADO

fEn los exttmenee para secretario
de Juzgados munIMpales, celebrados
en la Audiencla de Valencia, ha sido
aprobado miestro part1cular amigo
etten Ismaea Alblet floca. Nuestra en-
borahuena.

RECAUDACION AL COBBO
Deskle el 15 ddl comlente hasta

Igualdeoha del •próximo junio, seno.
bra arecaudachin por Outtrderla Ru.
ral correspondlente al segundo'„tril
mestre.

ROBO
Eiviernes cuando se ausentd 'de

su casa de la eelle de las Almas, le
fueron ittstrafdos a joatilna "La Oft-
anarera" varlos enseres, entre ellos
tur reloj y algunes pesetas en metá-
lloo.
No hisce muchOs difte, ocurrh5 Igual

eri una casa de la calle . de ba Parl.
elma, en pleno dfa. Se comprende que
los "cacers"le toman eficIón ìi nues-
tra chntad.

• • RECHESO
Han emprendkto el regreso a su

tierm, • fens •peseadores -matIonstulnes
que pesenban langoste en !ns liftom

•Dalumbretes. debido a la escasezque
se nola de dicho .pescatIO..

• •	 •	 NUPCIAI,ES
En HaDorca contrejd matrImenic

dfas pasados. la joven de éita
rio Saum Bonet con dl joven
del Bonco'de iEsoafia de assudla ca-
pital, Joisé Pérez Martf, de

Nuestra enhorabuent tt las ntie-
vos esposos, a quleties deseinios
terrninable • luna de miel," y aftlus res-
pectivas fatnilias.

_•
El joeves rontrajo metrImonfo. ten

ésta, el popular eftimirero det acrecti-
tado Caté Colóa, Rleardo Serret con

	

4a joven seflorita Roella Clonzttlez Ie 	 T
Mcanar.

Nuestra cordia enhorabuene.
'	 PIESTA EN	 DE

ANCIANOS DESAMDARADOS
dfa de Ja . Virgen de Jos Desnm,

	

parados, tuim lugar e.n aquel fbenlifi- 	 •
co estableelmiento, el final e Trf.'
duo ecin que les hermanas religinsas

tes anelanilos , ebsegolaron n 5/1

Patronn excelsa.
Los sermonea epluvleron o enran

el reverendo • Philm (Guardián
gonwento de P. P. de Alcalá, quien
con brillsnIr y arnrilift rrateria ry.
puso Ires tirtmosos . temas • IleMns
unekto y celo npostehro.

'E/ nlIns artIstleamente 'enindana-',—
do dfreeln fantailleo aepecto. ;ij inlen
fras duraron 4os cultos hubo, gran
ifiesto en repitela mensIón donde tle-
nen su askinlete etiridad y la abria.
gneión cristilITULS.

ENPERAIO A CASTRÚ ON
E.I vienne tué tmslodedo, en

coolte ambulancia, n enstellén pn-
ra ser hospilalizado. ol joven Butis.

	

ta Tosen	 hijo de los horteInnoi
de easa :13éjsr. qtte sufre

MERCADO
Almendra en citsr,ara, olase inel/a;

tra peselas los 50400 kitogramos; fd.
id . ituerte, clase ccaraln, 170 peselas
tos 40 kilogramos; esperanze,180;
Pangurtn, 400. 014. grano, olese

175 pesetas los 441300 kilogra-
rnos; iseperanza, 485, larguetn, 105.

NATALICIOS
, Tomtie Oarela lbaflez, Teresa Por-

iner TErelles. Teresa Selma Octavio,
Rasa .Jornaler Brau 1.Antonio JOTJ •
natler Brau, gemelos.

11_ :

111

Callara iíSiCit Y oremilitar
. Isla mafiana n la$11110te, han da:
do prinelpio 3/15, lecciones de eduen:
clán ffsica y premIlitar que, debajo
la .direcIón det sefior entnandanla
don Totnás Alearez Arenfts, deberán
continuar todos los dotnIngos tt la
misme hom.. • 	 •• .	 •

4 .1115 onee y 'media de Irt innaft.
na'. en cl salón de sesiones , de la Casa.
papilutar, tendrá Ingor la segtaria
centerenéla que lambiftn. rorrerá o
eaneo del culto comandante don To-
zizás Alvarez Armas, que diserbrá
sebrr el tema sigutente:
•141 Patria.-EI patrInlismo . eannn-

tural al hombre. ,P.Qué es In Patrift?
nifieultades. de detinirIa.. 	 .

- Nfnculos nacionales esenciales;
terrhorla; raza, gobIerno y leyes; se.

I

cundarios: kliotna, religián, filatorki,
vicisitudes.	 .

. -- • --lel sentimiento Ilfttlrfo; esIndiO y
alittlials; gimesls, causas, desarro-•
llo y Ihniles.

1

	

	 ,
:-"El deber •patrio debe zer de cen.

eiencitt. FIl beretsmo.	 . 
•-rEsfirdin nuestra Patria. , 	 •
- Slmbolos , de la Patria; In bande.

111
 ra, los bimnos.

:Desale estris.co/umnas invilamos a
'- toda 1a ciudad para que asisla n ili-

oba coeitereneia. ya que eon ella se

I,:
eidpieza la educarión ciudarlima; el
edrtosrekimsoggilun i itleinittávse ,Iinntie.nrie‘siftsniitegud: Ltioe:

nm los comandentce ericargados de

i

la. eultára premilitar; iffsica y ciu.
liladana.

Y a todes los jévenm decimos qua
Se Inseriban 021 ta lista de aluntincer
para prarticar la gimnasla y el de,

-
1 Quisiéramos que todos se perc-ata-

- sen de la suma- imPortancia y con-
" tretniencla que entrafill'esa misiftes

I

adu nsnado, poija que de . este medo
lodoi punieran de su patte to que bue-



-EI enctientro Uzcudun

E.fl . isna conferencia celttbrada.en
llontreel .eallre - Joe Jeccrbds, .repre-,
sentanIU:ste. 1 'boxeador alemán Max

F. Carey, en.
noMbre . 1a . Ernpress. del 'Yankee
SladiuM. se-te .firMarlo el contrato
parit 'd enctiontro entre el cltado bo-
xeador alemán y Pauilno lizotrdun,

•El r,onvb- ate •Ita .sIdo lljado pern el
dla 27 del rpróinno tues de•junló.

ISSe dice que Bohmeilleg reclblrá
por esla)uchrt . 1 .11171 cantklad que se

•,oproxlmst a la stona de 100.000 tió-
lareL	 '

.. -rnanÁ•v. LA:NODHE ETERAIA .
• SI.sus'Isjos se debilltan, sl ' In lus

cansa. si una neblIna ze exlletide
delante de.ellos aprestireee a .acudIr. •

• •

•
.	 '	 •
•IRIDA L.	 .

del: Eav. Dr. elecintno, • de'
que ha curado n inée de 40.000 errs,•
fermos de hrs OjOB, y . ,que dellene el'
snal, 'fortifica ist vitte y .devuelve a
los ojos el vigor •penclIdo.

•REGULTADOÁ INIVIGOIATOG

	

No dtude V. ut sin roomento • 	 en.
sayarlo.

lIn frasco, en toda EspaDa, * 6 pé- •
seles.	 .	 •

	

Oura coinpietn, 8 .fresros.	 •
De yenta en todas las fartneclesf •

Plcla el interessaide folleto•gratullo
" VILOARIZAGION CIENTIFICA "

Al Agenle exchseivo de venla
• • LABORAT01110
• HISIIANO ITALIANO

flamble Cateflufla, i22
•BARCELONA	 •

: Ciment Portland Sanson rISETEEUSIME MILLOR • •

Reporackin de	 I	 irmmm	 Rjfi
•

Compro y VeAp nla

Mierlos y áCmoras I innwanu sd144 lint	 de Neumadcos

Franelsoo •Curto
Plaza Atfonso XII, 9 TeléfOno 100 TORTOSA

IIR R:4 .13 0 ..D . :,V N'A RO Z
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mejtIln, .37 que caneepto se forrnarfa
_el pobre de la rneación, al inal de
su exIshmtela sedentnria. y casI ina-
idmade. .	 •	 .

.En nUestroeltderes-antes :paseos
submartncii;;IiSesen conseguldo,
ilmar eksn' un simpátiro .niejIllóii que.
ha tenido la aniabiltdad dle. poner-
nos al corriente-de sus co ŝiumbres,.
haclendo que camblara radicalMen-
te la opinlón que•de ellos•lentemos.
formade.	 •	 •

lIesulfa , que al. Degar a le•mayor
eded, trah la bendición tnoterne, se
pre.sentan Jos méjttlones anslosós de

• venturrte y•de er otundo, en la fá-
brIce de conservas y elll, envasados
en magolfiroehotas y baö.los am-

•aredoree .tiOinbrea de 	 y
tereee, '. soo. lanzadoe. tos.	 •	 •	 .

1/1//9 rettiOlos peities' y ,Como,dietel
anunclo, s'st • tricignifica: pregeracIón
y eiquIsIto gustp i tes . ðflcllltati el ac-
ceso hasta InlerioridadeLde les
beIllas sultanas.

Y tre aqui cómo los trlails mejL
llones, al reciblr enn ,e1 agua rege-
neradora tkd escabeithe el glorioso
notilre de "Pérez", se reviebezi de le
tná q iilla dignided a qu • puedé 'as-•

.pirar ite mejilldmiy tienen /a segm.
rldadde enrontrarle Yisz sUpreina 'en
elegarde' ••snausdhéo - gá.strIcts • de un
stharlit aficlonado a los buesios.a:pe-
rititios. '' 	•.•

0UP11.11.,A •
• •

•

lAgricaltores, a delendersel
•;Luelutd contra vuestmi enemi-

gos arreband la vIcial a.lot que
malogran, el produeto de-ruestros
tudores.y

PeclIcl las arrnas a la Casa
•SEVADILLA

"FabrIS InsectIcIdas, criptogatni-
cidas, pararldcldas y microblcidas.'
Unica en Espafla que con más celo
y extensIón se.dedlca alestudio y
flinIcación .de productos para des-
truir todaa las plagas qui italbara-
lan vu ee i aa s plantas y vuestres co.
sechasi '

Solldltad de la casa SEVADI-
LLA tode clase de infonnes y de-
talles por medio de un agente. en
VInaroz y toda su comarca.

MIDUÉL VIDAL
"TRIIMARINOS

Telniono n.° 5 — VINAROZ

• •.

IATENCIÓN1
Don Francisoo Fonellosa pone en

conochzilento ttel público que desde
la • seniana pasada ha puesto uh nue.
vo eervicio de automóviles entre Vi-
actroz y Rosetl.

Horas de ealltta UtIdecons, a la
•una y medle de le tarde. Vlataroz, a
las cuatro de la tarde.

'Pamblén a la enaeale uri coohe ha-
cla Eildecona pen poder empalmar
en aqidla poblacIón con los atrtos
Balaguer que dlegan a Tortosa. Le
salIda tte éstos, de Ulldecona, .es a
les dos y rnedia, • 	•

• Emlnente Crealión. CtentIfica.
iddlam de ceetificados irrefutables tie 11édicos, Jsieces, Eiscalea, 'Jefes

-del Ejérolto, Ingenleros, Sacerdotes,eto., etc., 	 • 	 ••

•

Enfermns . n .	 nV delOsOjos
PRODI u	 .0 S.•• G . A LUZ

ENFERMEDADES• INTERNAS Y • EXTERNAS
• •	 PARP.AD.09*	

.

•
•Repletredo en le DireccIdn General de Sanirlad con el nem. 62135 .•

Preparide por el Doctor J. Martleez .Menéndez
-condecorado con fa Crue del Merito hiffitar por merllos . profeelonalee

ESPEZIFICO JUNICO ..EN7P000EL 'MON00; que ettin redicalthente
las enfermededes de los ojos, por grayes y . crónIcas cjué sean, con repidez
aeombrosa, evilando aperachmes quirÛrgicas que con larito fundsithento
alemoriian a los erifermos. Itesaparkión dèlo dol6e.s y ntolestias •e
su prImere aplicacidn. Esnineolemente dficaz en lea Oftelmies graVes
por excelenera en las granuloses (granulaelonee purulentas y blenorregla;
queratitis, ulceraciones de la córnert;r1jas, ote.)Lat oftalmiai . órIgInarisua •
de enfermedades yenáreas etlraltis en bowe' tiempo.iMaravilloso en lai In-
fecolones 'poitopenttoria.s. llece ..desaparecer las cataratas eti perlodo
formacIón. Destrute mierObitii, cketriza, desinfecta y cura para slempre.
No mós remedlos arsenlézéles, mercerlaleS, nitrato de plaht, azul mettle
no y otros lan temibleS • ueadtsien ollnleas. Las vlstas debIles y caneadás.
adgniei:en prodigiosa petencie vieual. éléo • más neblinal • /Siempre 'vlste
touY claral j.lanuts' tracasal	 00 por 100 de los e.nfermos de les ojos
córanse antes de coinehdr el priiner fresquito del espectlico.

•Cará sln quemar	 PRODIGALOZCara sla trrItar.	 .	 .
IHRIODIOALUZ erlipsa .siempre cl tratemiento por aos colirloe oonocl.

dos hasla boy.en todos los gablneles.oculisticos; colinios que enJa mayor.
parle de los casos no bacen más que empeorar 'el mal,-IrrItando órgano
lan Iraportente como la mucosa conjtmlival.fEl nitrato de plalai causa • •
de verdadero terror .de los enlfertuos y de mpobas cegueras, lo hece desa.
parecer. ApItqueie eti roelén nacidos ; slo temor alguno..	 •

•PRODIGALUZ: Oroduce vinta clara y potellte. Curt ei
• ma. Evitalsar lentes .•• •

PRODIONLILIti es completantentelncdensIvo; y produce estupendos.re
sultados ain Causer la metior molestle a los enfermos. Detlenela mlopla
progresiva.. FEnfermos de los oijoal Estadseguros que curaréls enbrevl.
simo tlempo usnudo l portentoso espectflco PFIODRIMAJZ. (Exigid la
firme y marea em el preelnto de la cublerta).--BREOIO OE FRASQUITO:

PESETAS.
DIr.ecelša Ceneral: M. MARTZ COADRADO	 • •

(Sueesores. de E. Cuadrádo)
Llméo y Sao 8llijoareatura, 7 MADRID

'	 Envlos a todes partes — Pagos por Giro•Postal
/Exilo infaliblel Sin cocelna, etropIna ni lingunas otras subslaneles

peligroses como. se •puede • comprObar solustiéndolo a tut tninucioso
anállsis oualitatIvo.	 .

• HUNICO EN

Anunciad en Heraldo de Vina roz"



PARA LAS FERIAS to afioramos todos y con•thole frui-
ción Viv121108..

Sen Carlos,,VINAR.00, t3ith•Tolge,
San •Mateo, Citevas de Vinromá,
calå de Ohivert, Rentearló y VINA-
rtoz.E1 total de kliómeleoe es de teR.
Para los nedfitos de la localtdad que
deseen . .tomar- perle, se • estalleeen1
una• elasIffeacién especial con el fin
de .eViter la anutaelén completa que,

supendrla, el tomer parte
een primeras•categorlas.	 •	 .•

•De todo ello, extensamente y ft me-.
dida que les • circunatencias lo lndl-.
enen, tremos • dando cuenta.detedlada
a nuestros a.mefoles leetoree. •

Lns rkis Orgunizacione8 qUe "Ile.
raldti de VifierOz"' hrt emprendldo,
etat el fin de qUe el programa då fles-
laide este efio, Ineluya dos aelos, 'cre
diversa Indole; pero de Innegable Itn.•
portancla, y que no se han eelebra-
de nunce • durente las tradleionales
Ferias de Sftn Juen,.reportarán mu-
ohe traingo, mueflus, abnelseción y
mucho seerifielo. Laidea a realizer
va destimitda al freenefIclo morel y
material de la ciuded, yporello, es-
peramOs que todos los centroe y so-
ditdades, y trrecIs lOs inctivIduos, co-
eaborarán eñ 1ft medida de sus fuer-
rat, moral y materlalmente, eas lo
que ptiedon, pera que les dos eno:
tadas solemnidades canstittryen un
poderoso atractIvo • pare los fOreste.
ros; y .un blesón que aflishr a la eiu.
dad; y una cumplida setisf acelén pa-
ra todos los, vinarocenses, en estoi
dlas de Ifiestas Iradielonales que ten.

•

1 . .i. ..e .ultura y . deporte. •
• HERAILDO DE VINAROZ, sierepre eine bi Comilión de festejes. Se trata

i

atente'al delarrollo cuiturat y dipar. de unn•Pieetxt deportiera..No hay crne
Ilvo de nuestra ciudad, Y lationnda tnearece.r aqul la importaricia, Irs.con
Por -ei- Progreso de ht mbnift debajo venieithla y fteasá . li necesidad .del

''' todos aspettos;suglrbtla Idea de ce- deporte ennue,strets dlas.Notokoaen
•lebrar felirt8 próximas ferlas y fies- corisohaimia ' ciin éSia tons, y en yla_

-

i1.4.

tas de San . Juan, doe actás que ba- la del resultado satisfaetorio da las
blan de constRulr• eln duda alguna, dos . que tenernos . Va ellebradas, .pre!
nmerlorlslmos ntlegeros dell . progra- Parentos'para,Ferles, debajo la .pro.

tecciOti de la Contisidn • e ffiestes y
• IA. .idea ftearlelada. fué propueita, corina mitnero oficial . ,del progroma,

en turs dosaspectos, ali Condsión de ht IIII Carrera eiiideta eMeraturdn. por

feilejos, •á que, tras MintreloSo exa- "Hercddo d.e II frbrzros" . Dicha earre..	 ,	 .	 .
then, acordapor unenimided inclUiT eit será pare; todas oftlegorles, y ten-
las dos solemnIdades en el progra- drá dos claelfleacionei pare la adju-
ma ofIcla1 de flestas que ee prepara. .dierteithi . de peere los: .Para qticestos
.. En ;prItner lugar vamos a' exponer iáltiness "seen más nurfieroses Y - ton
a ntiestres querklos lectolte el prI- el finde que Irt criáxima preparacién
"mero de los dos-aCtes que "Hereldo que se pueda dar a ese aelo que, sin
'Ide • Vineroz:` orgentra, y patrocina duda . atreeni 'muchlsituas foreste•
la Corolslén de' festejos..Es él una ros a ^nuestra .cludad, Inicieremos
exposleién de erte antFguo y inoder. una suseripoién poputar. Ilno de es.

- no, loeal y comareal mie constarts de tos dles sperecerá el reglemento pe-
las slguleptes Secelones:	 ra la rrtentada carrera, en la que se
• • IPIntuire.-4Retrates. .figuras. Pal- admitinin •oorredores de todes Par,
saljes. •	 .	 tes y•todas eategOrías. IPara ello, da-

•Du)Újó..__.Reurat0 g• nouras, paisa. renne cuenta .ft la Fedemeián•Nftelo-
jes. Agtúlfuertes. Runtortstleos.	 nal VelotlipédIca, y a la preent toda,

1"

 • Fotinonaraentiinoic eimsad ista . con el Ifin de que.sadivulgue como
AtiquitobSgleas Figora. 	 merece ht magna ..pruebrt quese pm-

••'' Esettltura, en general y ve.rios.	 para. El recorrldo será: • VIINAROZ,
1Para preparer esta magita ezupo.. tfildeconft, Santa d3árlbare. Amposta,

slelén, acto grandloso de efirmación 	

VENTAS AL • POR MAYOR
'	 y DETALL •

• •	 .	 •	 •	 ..
CALLE MAYOR, N. • 2

PEPDOLUIS EN Illik81111 * 	 I

PARA L ,AM100, PERThz

La bnpresidn, cuando per vez
mera se decide une a dar un paseo
por- el fondo del mer, no puede ser,
mas desemneekenle.

Como en aqueIlles eslampfts tite-
ladas ". 111 mundo al revés,.fuguetes
de' nuestra nIftez en las que aparetien
trrios graves seflOTe9 Drendo • de , un
coche; sobre él que olIniptiamente
sentados iban unos eaballee; todo en
el fondo del mar produee. sensaelda
de estar vielendo en un mundo fan-
bletice, ideado y compuesto ipo 'r al-
gtina Imoginatlón obeurtto . y desea.
rrlada.	 • .	 •	 • 	

' 	 '

lAs sardinas ne están alli, Corna
.pudlera creense, encerradas'en letes,
slno que volando en alegra Dopel,
como las moseas, suben'y baján, en
completa fiberted aPronlmándose y
alejándose del fondo de Meas. Isas
pequefies merlums no se retuercen
effenoses de morderee la tole, nl tle-
nen entre sus dientes une reetaje. de

Y lo que pareee maa ineretble
los beeftlaos son estrechos y Itimen
rebeza. Esluvimos conversando con

CAPI
 uno de vIvos ojos y elegmaíde plata,

y ante nuastras dudes de que fuera •
verdedeMmente un Otacalrid, nattwo
ineonvenienle en mostreenos su , eé-
dula •erlifilat
• Wer0 seguramente el anlm•l inds
inleresaute que existe en el fondo del
hjeramente proceloso othano, es el

Siem'pre hablasnes . onnat
deratio al mejklIón como un anlmel	 .
estiipido y' ante la Inutfilded de su
vide, comenzada; vIvida y'termlna-
da entre trnas rocas, tras ,e1 tupldo
teldri de las atgas, dudébamos' de ia
sabldorta de la naturaleze, sIn expll-
eannos al penser que en la vIda todo
llene una cual 'debla eer
la del mejillóiypera que lo habla len.
!edonl MUlleto 8U medre la'setiore

II de los valores elentlificos y cultura-
. les de nuestatt chidad querlde, y que

hasta la feelm no ha tenldo realiza.

.

i elfrn en . éste, ya ee han empezado los
trabajos de InIsquede de cuadros,
eroilarelfte,,earicatunre, oarteles, mo-

	

-	 delados, tritol 'ete., ete. En bmve da-
M

	

I	

001 ele, PublIcided les . bajea por
las qUe debe reglme	 e.• la Exposielén

. ealebrar, y detalleramos los gclos cul-
Ltereles ' que con tnotIvo • de Ift misma
hayan de celebrame. • or ahom pode-
anos ' adelentar que en la epertura y
elautum de equella, se darán sen-

	

Il	 das coefefenclas pOr relevantes fl- •
•

gtrres de•la cultura provincial.	 • .
la proyectada. Exposicién consti.

il tuye un acto grandieso que todoe los
Ihn enas •VInordeenses debth. aTenter
reii su aYuda, pues el buen .lx1to de

	

.	 aquella, redunderá en • beneficlo de
11 • nuestra educaelén y de nuestra cul,

tára. De todo lo reletionado con ello,

	

;	 lendremos al corrlente e nuestros.	 .
emables lectoree.

.

Y •vatrMs ftl ' segundo aclo, a cele-•

	

1	
brar en las próxImas ferias, que or-
ganira INHeralclo de VInaroz" y patro-

Produclos•CAPI
Enfermos del estennago

probad el ANTIGASTALGICO

remedio para combatir las
enfermedades del estórnago e in-

tectinos. Exito complt.to.
En caso contrario se admite la devolución de su importe

Unico

GADUOLINA
Unico reconstituyente preparado con VITAMINAS y materias
extractivas del aceite de hIgado de bacztlao, inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vainilla. Insustitulble en los niflos, raqul-

ticos e inapetenses , •-

De venta •en todal las buenas FARMACIAS
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HEHLIM 111  VER
Exposición Iccal y regiona1 de arte antigue y moderno

Concurso de fotografías
Con mothro de la Ferla y Fiestas de San Fuan, en la úttima semana de lunlo próximo

!..*Ct ,,st)

5••••;,n

LA IDEA.—«HERALDO I)E VINAROZ» siem-
pre atento a las palpitaciones culturales de la loca-
lidad y de la regi6n; entendiendo que es neccsario
no permanecer indiferente ante cl entusiasmo del
nninero de cultivadores del arte, aspira a reunir en
una exposicién las producciones rnås salientes•de
todos los artistas.

EL FIN.—Un doble fin se pretende con esa Ex-
posición:
a) Poner de manifiesto la sensibilidad artistica de
nuestros paisanos y anistas regionales v
b) Plasmar gráficamente las inagotab l es belleias
de nuestra regi6n; al mismo tiempo que dar brillan-
tez y realce a las tradicionales Feria y Fiestas de
nuesta ciudad.

LOS RESULTADOS.—«HERALDO DE VI-
NAROZ• crée contar entre los previstos, poner 2 la
contemplación de todos las hermosas producciones
de nuestros artistas consagrados, y sacar de la obs-
curidad a los aficionados más excelentes con que
cuenta nuestra ciudad y nuestra región.

LA EXPOSICION EN SI MISMA.—Esta se ce-
lebrará • en el grupo escolar ya termi-
nado, y tendrá lugar durante ls Feria y Fiestas de
San Juan, pudiendo ser prolongada por el tiempo
que fuere conveniente.

LA ORGANIZACI014.—Todos los trabajos es-
tarán a cargo de la Comisión, nombrada por
«HERALDO DE VINAROZ» que obrará auton6m.-
camente y que será la encargada de interpretar esas
bases y de resolver cuantas dudas surgieren.

LOS EXPOSLTORES.—r.° Podrán ser expo-
sitores todos los profesionales y todos los aficiona•
dos que libremente quieran concurrir.

2.° Cada expositor remitirá de su cuenta y ries-
go al Secretario de la Comisi6n cuantos trabajos ar-
tisticos crea convenientes, sin sujeci6a ninguna a
tamaño, onmero de copias, ni procedimiento de
ejecución.

3.0 Por cada obra o por cada lote de obras, ca-
da expositor vendrá obligado a exigir un recibo in-
dicando nombre, apellidos y trabajos.

4.0 Todas las obras deberán presentarse debida-
mente acondicionadas para exponerlas, tales como
vidrio, tnarco, etc.

5.0 Tambien debetán ir firmadas cen toda cla-
ridad y en sitio visible.

6 0 Los concursantes no tendrán derecho a nin-
. guna reclamacián, si la Comisián estimara pruden-
te rechazar algunas obras por lo defectuosas, exce-
sivas o itnpropias.

7.° Todos los autores serán libres de vender Irs
obras que crean conveniente, siendo de su exclusl-

va pertenencia la adju'd'cación de precios.
8.° La comisión thterminará el lugar qtte ha de

corresponder en el local de la exposición a las obras
presentadas.	 •

9. 0 Ninguna obra podrá ser retirada de la Ex-
posición hasta que éstano se clausure.

to.» Pasada la Exposición los autores de traba-
jos vendrán obl igados a recogerlos, corriendo tam-
bién dc su cuenta los gastos y previa la presentación
del recibo de entrega que obruâ en su poder.

1. 0 Transcurrido el plazo de 30 dias todas
aquel : as obras no retiradas pasarán a ser propiedad
de «HERALDO DE VINAROZ».

12.0 Todos los autores por el hecho de concu-
rrir a esta Exposicibn se entiende que acatan las
presentes disposiciones.

13. 0 Asimismo ta Comisién no acepta respon-
sabilidad por las pérdidas o deterioros que involun-
tariamente pe ocasionaron.

140 Tan solo sera responsable la Comisién de
aquellas obras que ella haya sol icitado panicular-
mente, y de cuyos gastos se encargará tambien.

CLASIFICACIÓN
DIBUJO.—Retratos. Figuras. Paisajes. Agua-

fuertes. Humoristas.
P1NTURAS.—Retratos. Fi gura. Paisajes. Varios
ESCULTURA Y VARIOST
CONCURSO DEyOTOGRAFIA. Regirán las

mismes bases que para la Exposicién.
PREMIOS. Los • fotégrafos profesionales no

tendrán derecho a premio ninguno y unicamente en
caso de extraordinario mérito de alguna de sus
obras, se•les extenderá una MENCION HONORI-
FICA firmada por el Director de HERALDO DE
VINAROZ y el Presidente de la Comisién Organi-
zadora de festejos.

Los fotégrafos puramente aficionados podrán
obtener los prernios que oportunamente establecerá
HERALDO DE VINAROZ, teniendo en cuenta la
importancia del Certamen.

Si se creyeta conveniente, la Comisién podrá
en todo caso cerciorarse de que el • firmante de al-
guno o algunos trabajos, es efeativamente aficiona-
do.

DUDAS. Todas las dudas deberán consultarse
al secretario de la Comisión dirigiendose a la Re-
dacción de HERALDO DE VINAROZ. Travesia
Safón, 3.

Vinaroz 2 19 de Mayo de 1929
El Seeretarlo,	 El Presidente,

Manuel fogutt • 5oef Elantoe Ramoe

YMARII.Z.nPlP• DISZJILALIZ.



FIESTAS EN ALCANAR
• Ayer, hoy y nwilana, con motivo

trie IRLS fiestas de San • Ittidro, se cele-
I'	 bran en Aleanar sendas corridas de •

.. toros, a plaza eerrada. Entre tos bue-
:t:' ntes Oficlonados reina entusiasmopa-

ra trasladarse a• aquella poblaeitim.

I

NECROLOGICAS
• Eti Casfellan fellecló lia pasada se-

tr. mana dotin • Carmen Llorens, vluda
..de don Franeisco Sanohtz Armengol.

il•	

•A todos sus bljos entre los que se
eneuentra don Juan, conoeido via.

, Jante de coptestibles, y don JoaquIn
 el cebrador de la Sucursal del 1111-

co Espatial .de Crédito, nuestro más

II
• eentido pésame.
. --Tembién ba deffiecido la sefiora

. 2 Carmen Martinez a los 48 afios • de
.1ad-.. •

tl
• iNumtra más sentido pésaine a to-,
at su ifamilia.	 .

,,,	 —Fdleció el. sofior Batrtista Mira-
Iles Buith a los .54 . aftos de . edad.

IIj	
ENFERMOS

--E3e hdlan ya completainente res.
tahleeddes llos padms polgicos de

0 ...nuestro amigo den Felipe Perrer Ca-
' lidler.
j --thi sido vialleado ol seflor don

"" Joaqufn Querolt.
1-E3e eneuentra dd haelante out-

11
 . dado el hijo de don José Simó.
, --Libre ya de la alección que le ha

.•: retenido en eorna unos dias, se en-
. enentna ya la monfalma bljlta Te.

i

resda, de nuestro amigo don Juan
Vidal.	 •

1ajeros
• Valladolld, el ayudante de 0. P.

don José Lépez y
—IA Grabada, nuestre partreuflr

amigo José Santos Ramos.
r-ukRosellt, para tomar pasesión de

azna escuella :partjordar, eL foren
anaestro Enillio Sanz.

- Valencia, a ' dande fueron pa-
na ver a ou bIjo que pmetica. el ser- •
vicio don José Rebles y se-
fitora o bljo don José.

--De la utisma capItal y Casines,
la distingaida sefiora esposa de nues-
tro buen asiigo don J1:195 Sandhíz
Mensl, con su bellisbna hija tolita.

Barcelona, Manuel Dana.
—Después de breve 'permanencia

en ésta, regresó a Mataró, don José
Banasco y su sefiora esposa dafia
Antonia Varés.

—1De Castellón, la seflora AguStIna
VIdal de Lludosa.

--Begresó de •takehone, nuestro
buttit amigo don Santlgo Faloó Cases.
• —uk Cranacht, Córdoba y Sevilla
Marcheron el Inartes los reverenclos
don José Pascual •ono, dan José
Mutdra y rion Ramen Ferrer; ty. el
sefior ' dert iDaniot IMarla; ty la , Ise-
fionta Paquita . Morales.

—De Vidi, la sefiora do5a Rosarie
Serres de	 y su seflorita her-

•onana Pilar.
—Para Masnou partieron don

Alfaro su sefiera esposa e hIjo.

- 19 de mayo de 1929
	

HERALDO DE VINAROE
	 —t1

I . -•El martes fué condueide a su últi- •
.'' IDEI Morada el aneleno Sebastiárt Es,

	

y .	 leAler OdIrnales que fdlleetó el dunes

111...
a los orthenta afies de edad. A toda su
Puullia y en partietrlae'a sti nieto
nuestro ' buen • amigo Beutista Polo,
nuestre'mái sentido pésame; y roga-

-. mos .9 . nuestros leelores una oración•
por el finado. E. P. D. 	 -	 . ..

LIEn Madrid, después de pATIOSISi-
 'anty opernción quirárgica, ha faijleci-

do dofirt Consuelo Lluth, esposa del

1 .
 celador de Telegrofos de ésta, Juan

a3autista Sospedra, al que acompaña-
-- mos en su ddlor ast cortio A sus hi,

los 'y dermis familia.

	

111

	 ---El jueves se verificó el entierrn
Zele •la virtuosa sefierita FLOP.M. QUe1;01

_ . •}Fkerivano, segada en la flor de su .
edad a los 28 afios, uniendo a AU fe-

• onilia en un inmenso deder. Su muer-

I

te de santa conmovió a ruantas /a
:presenelaron y seguramente el Sefior

' la. hadont arogido en su santa nian- .
yd6n. .

	

I-.	

Al aseeiarnos a toda sia desconso-•
. dada .familia - en su dolor, rogamos

. . lervientemente ama plegaria por el
tana de la• infortunada RosiM. q. e.d.

TAUEINAS

•

,
• Pam la de San Juan, el veterann
empresarto don Juan Morates ha idó
ei escoger el ganado que deberán li-

, diar las diestros Villalta, Armillita y

li ' Enrique Torres. Es de suponer que,
 siendo Ja tenut de matadores tan .

fonatidable, lae reses responderán
, anagníficenente gverdad, dan duan?

TEATRO ATENE0

	

11	 B`l sáhado y domingo última, ft°-
. tuareen con éxito creciente, ed fottni-

sute reepaptivajMioltamos u tan
dable excéntrico Briant, y la Sulta-

nIta y Attrorita Imperio. En sus res-
pectives trabajoe, nos derriostraron
su inestimahle vador, y complacie-
ron grandemeate al público que en
las tres funeiones fué a verles
tuar. Con sus variados ntImeros de
prograana, coontitu'yeron una atra-

.cién hertnosa y recreativa, y nos hi-
cieron gustar las cxquistleces de su
simpátices arlistits, y al empresario
setior Comendadar por :su respecti.
• acierto.

Hoy se proyecta "La gran Duque-
sa y dl camtrero", por Adolfo
jou y Florenee Vidor, que todo buen
cineasta no dehe dejar de ven

• •	 NUEVO TITULO
La seflorita Luda Cahattler, .alóan-

zó en el "Corte Martf" ,de Bareelo-
na, el titule de sobrestdiente. Sabe
mos qtte en treve iningárani un
dler. La felicitamos efusivamente y

deseamos mudhes étt0 ti su
arabago.	 •

• NUEVO DOMICILIO
El interventor del Bancc; Espafiel

de Crédito de ésta, don Rafael Pas-
tor, ha dijtvdo su nuevo domicillo en
el nnmero 2., de ta calle 'Pravesia
Salfón.,

•• . I. •NG ,PUMISS SER
El otro dfa, en itaierbado,.Pa.scual

la Roso (a) 'fflorrega", dió un fuerte
hofetón truna pobre nifia de dinco
faidg. yPor qué no .se reoluye a esa.
dhmenter Ne puede ser que contimle
dando esos eseándalos, señar Meal-

•• PARA LAS EXPOSICIO•S
Rentos reeibido del Banco de Tor-

tesa; de ésta, una tarifa condiolonat
de precios estaldecida por Itt Agencia
de viajes "VagoneJLits"; que repre-,
senta eu tddá la comarca amieffla • en-
1idad bancaria, para visitar las Eiez
posiciones de Barcelctna y
• Ilay tres itinerarios, por este or-
den: 1.*, Benicadd-Sevilla; 2t, Vina-
roz-Bareelona; Sevilla-Madrid
Bareelona.11 prImens es de nueve
dias; el segundo, de siete, iy el terce.
re, de quince,Los precios aon los si-
guientes:

BilleLe f. c. primera olase y Hote-
les primera superior: prioner itinera-
•rio, 710; segubd o, 375, y tercero,
4.060 pesedas.

Billete lf. c. primera clase y Hote-
es .primer itinerario, 570;

segundo, 255, y lercero 855 pesetas.
Bitliete f. c.rprimera clase y Hoteles

eegunda: pritneritinerarlo, 380; $0..
gundo, 205, y tercero, 055 peselas.

Billete f. e. tercera olale y Hoteleu
segunda: prirner itinerario, 255; se-
gun-do, 03D, y tercero; 515 pettetas.

Se •propoecionan tamhién en esta
Sult-Agencia bidletes de ida y ntelts
como sigue:

BenicarkSYSevfilla: primera olase,
17580; segunda, 135135, • tercers,
74115.

Vinaroz-Baredona: .primera clase,
44 115; seguncia, • 3395, • tereera.
18105 pesett44:

Los hidletes expedidos en esla Sub-
Agencia Ipara Sevilla o para Barcelo-
na, tien,en iin ptiazo de valldez de

30 dias, y los pare Sevilla-Madrid-
Throdona, de . 50 dlas. Paea ese 11.1W
ano rigen 10$ prImera ola.
se,.229"25J segundzi, 177 120, y tereem,
913 180 pesetae.

NUEVO AUTO
Illabiendo sido concedida dedlnItt-

rvaraente por 4a Junta Centns4
Traneportes, la exdlusna por veinte
afios, para el transporte de viajeros
en autonthvil, entre Catl-Vinaroz, •a
don Pninelsco Tiover González; de
oontformidad con loe precoptos del
Real decreto de 4 de julo de 1824 y
de su Reglatriento de aplicacién.de
fd • de dielembre siguientm, so . haee
público para conoclmiento'genera4
can arreglo a ,lo Prevenldo en el ar-
tleulo 50 del inencionado . Reglotnen-
te.

CIRCULAR.,
rDando eu.mplIrniento a un serli-

clo. interesado por et Direidor de la
lEsculta de aertimiutica naVal de
celona, .publica el "Ddletfn Gifictal"
una eircular de/ gobernador eivIl de
esla pravinda ordenando . a los alcal-
des de los andblos den quenta telegrá.
ficamente a la ettada Dirección de
cuantos arviones -aterrioen en los tér-
tninos de suluriedicelán,• .especill-
cando Yas cimunstancias que roneu-
rran : en tos otentizajes.	 •

—
BANGO 1/011(DOSA

ErposlciÓn Internactonal .de Bot

Esta entidad, , tiene. el agrado do
poner en Conocimiento-de-su
guida dientela y público 'en geneml,
que está en condielijnes Mmejorables
para atender defoidameate y con el •
anáximo interés (por medlachin de su
representante en Barcelona), a los se-
fiore,s bendficiarhis de cartas de eré-
ditos y de toda clase de crésillos abier-
tOs.por nuestra intervención,Con mo_
tIvo de tan grandieso Certamen.

Todos cuantos visiten la bella ciu-
Ited condarl, serán cumpltmentados
can la mayor solieltud y se les su-
mlnistrarán cuantas informaciones,
noticias, detalles, etc., puedan soli-
citar durante •su permanencla, con•
el fin de contribuir con nuestra coo-
peración a hacerles do más agradable
posible su estaneia en didm capital.

• ,—
5110VIIIIEFINTIO DEL DUERTO

1 1Fernando Oessel", de Dareelona.
Varpor "itto Segre", de Barcelona.
"Joven Pura", de Baraelona.
9.Miguel" de Barcelona.
Wpor "Vingen de Africa", de Bar.

oelana. •
Vapor Compailla Arrendataria.

Sallidoa
"Joven Pura", para Cartagena.
Vapor "Rfo Segro", para Cullera.
"[Pepito", para Barcelona.
s tkliguel", para Baredona.
111Doleees Fesimitica", para Barce-

lona.
"Vemando Gasset", para Bareelo,

Vapor "Virgen de Afrioa", mun
Grandfa.

IVapor Compafila Arrendataria.

RELIGIOSAS
IPaecua de Pentecostés.--Hol oele-

bra la iglesta la venkla del Espirltu
Santo, siendo tiesta de prionera eitise
can ootaata privileglada. •	• '

lEat 1 , Arelprestal.—A itte ,anneve
y media, Tertia sellemne y IMIsa con-
ventual. Por la tarde, Vlaperas y ejer.
eicio tie las flotes de raayo.

En San AgustIn.--Con motivo tie
la solemnidad del dla, babrá e,statar-
de a las oince y media, hons ardelzy-
ne, con exposlcién D. M. ben.
dición Papakcon indulgencle plena.,
ria para los edfrades de la Sagrada
Correa.

En. San Francisco.--Lla V. • 0.•.T.
de San Franeisco de AsIs estableolda
en esta igleeia, edlebrará hey an do-

• ininica . mensual con exposIcIón do
f3. D. M., rent de las Ilagas del Se-

'4áfioo Padre t3an Franelsco, medIta-
elón y gozos.

Santa Rita de Cassia.--E1 próxime
. tniéreoles dfa 28, festi•tdad de la mi-

dagrosa Sunta RIta de Cassla; se oe-
.1ebrará en la Iglesia de San AgustIn.
donde se vertera su ' stmla bnagan,

las,oeho y media dela tirailana,
sa rezada con acompafiamlento de
arménItrm y rnotetes..Por da tarde
tendrá lugar el dltimo dla de le no-
vena y bendición genend de rosae•
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Veolas direclas de lábrica
oor visloaes comoletos

MOLINA SANTAMARIA
Adeuile de inuintorid * aIvaðo * Patle de Cesalmel •

Aboina * linanos semdualirs * Pitmerai malerle: * Pleues * ihdieu de remelethe

LANDETE
fo SALAZONES

VINAROZ 	

•VAINICA
Luisa Giménez
Se hacenttlaceos vaiaica a mhq •uina para Socla•

clase de roba blancit y en colores adorno para. •
,	 •	 • trajes sellora	 •

8Mayor, 28 Ifil Et fgl Santa Rita,II	
.	 .

•

Banco de Castellk
Capital: . 2o.000.000 • pta.s.
AGENCIA DE VINA.R.OZ

,
En este Bancose reallzan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de htras sobre esta .plaza • - NegociacIones de letras sobre todas las plazas de .Espa-.
fla.y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las princlpales Bolsas

a la vista	 2 y .I12 • por., toci anual :•
a un mes	 3
	 ••

tres meses	 3 Y 112
a seis	 '•
a un afio	 4 Y 112

Caja de AhorrOs	 anual

• TELEFÓNO 27 .•

Agustin Redó - Pintor
Alumno •de. la academia de D. Joaquin To?res
y ex-encargado de los talleres de D. Frantisco So- •

. ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelona •
•Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras,‘Papeles -pintados. Rótulos sobre cristal, dó-

. rados y luminosos.Esmeriladual ácido.f?.specialista •
en trabajos sobre tela	 •

San Juan, 2	 Vinaroz

Paseo • Moreda; 17. Te1é1oati173.. • 'Castelléa• ..	 •• ... Nicionales y Extranjerae 	 •

•

T • E •• 
INTERESES QUE ABONA ••

11. Cuentas Corrientes

Joaquín Garcés Banco Españoll

•,

Fábrica de bloques artificiales de hor-
migén hidra ŭ lico para construcción de •

	 •

	

murOS	 de Crédito
•Bloques inatizos y huecos de diversas , 1

' dimensiones	 Domicilio social: Alcalá 14 MADRIDConstrucción rapidlsima y esmerada	 f	 f
•Especialidad en la construcción de silla- 	 BOCIUDAD ANONIMA FUNDADA 10-1 4000

res artificiales de carácter ornarnental

	

San Cristábal, 28	 VI NAROZ

Taller de Hojalet. erla y Lamilsteria

Joaquin Gombau TaŭS

Santo Tomas 12
	

Vinaroz
	

•SUCURSAL EN VINAROZ	CASTELAR

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

Clarailoyas

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suourealee en Eepana y Marrueooe
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente -
Exano. Sr. Marqués de Cortins

Vici-Presidente	 •	 Administrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luls Alvarez	 Excmo. Sr. • D. Pablo de GarnIcal

AdistinIstradores
Excmos Sres. Marqués de Alhuminas, Marqués de.Vaideigleslas. D. César de ht.
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáez, Dxcmos:

Sres. Marqués de VIesca de la Sierra y D. Manuel de ArgOellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes

	

A la vista • •	 2 y 112 por ioo anual

	

..A un mes . .	 3	 « «	 «

	

A UCS MtSCS .	 3 y tji	 «	 «
A seis meses • .	 « «	 sc•
A un aflo	 .	 y tjz • •	 «

Caja de Ahorros; 4 por too anual



A TI UNICA
(Quintelo de in hota ydei mar)

PIANO
' Un prido . .de cielo y un poco de lego

donde , pelea ellreelas el gracil batnbtl.
y al fondo del parque, con Intimo balago, •
la nodhe que mira conio mints td.

Flareee en los lirlos de tu poesla
lti etindida luna que .srate del mar,

en febril	 de.itzul melodla,
te infunde inuti•41/4tga congoja de itmar.

Los dulees stispiroi que tu . almci pentuman,,
le dan, como a ella, eeleste a.wensión. ••
La miche	 lus	 un poco de Schuman

•.v . mis mános' illetnas de tu corazón.

PRIIMER
trusgamente hasta tu pie,
se azula el mar ya desierto,
,y.la luna es de oro muerto
en, la •tarcte rosa té.

odslatyo . de la duna
reeio el gigante trabaja,
su surrandote en voz boja
los ensuefios de la luna.

Y. en lenta palpitación-,:
ines gralve ya con ia sombra
vtene a lenderte de alfombra

metena de león. •

•.

	 •
SECAANDO VioLtN.

La luna te desampara

' ythundettfel exfin romoto
su punta debuovo roto.
que vierte en el mar sin elara.

Media ncie  a:dar,
•: y al getnido de hi ala,

le angustins, trémula y
entre mialum y ol mar..•

GOnITDAIIAJO
•

Dulee tuna del mar que alangais la bera
de los euefies de amor; plaelda perla,
gue el corazón en lágrima atesora, •
y no quiere lloror por no parderla

AsI el fiel corazón se querla grave,
y liOi esn el IUD0r, Reper0 o biando,
trao un daccio de Ilorar, tan SUMAD,

sólo . dmaras iblen sl, amas llorando. .

•VIOLONCELO

Divinta eeltua del Mar, 	 •

donde la luna dikula
• largo reguero de plata

,que Induce n [Nvegrinar.

En la pureza Indinita
• en que se ho crbismado el

iin duserin pafluelo
tus adioses soliella.

• Y ante la excelsa quletud,
cuando en mis brazos estroeho,

•es tu alma, ecthrerni pedho,
melorioólieo

LOPOLDO woortas

SECCIÓN OFICIAL

ANONCIO

Dbn Rusitdo Juan Navarro Roig, Ad-
•ministrador de la Aduana de

•'	 Vinaroz, IŠAGO SAYER:
Debiendo celebrar concursa para

arrendar pcir cuenrta del Estado un
locei donde hrstalar lal. oficinayi-
ahncteenes de esta Aduana, eon arre-
glo al pliego de condiciones cite .se•
halla de manefiesto en la mIsma, se
admitirán proposielones dentro :del
pliuo de , treinta ittas, a partIr la
fecha de la insercién de este antori-
clo en el "Boletin aficial" dela pro.
vineia.

Lo que se, antencia para conoci-
talenté dles:propletarios a quienes
.pueda interesar.

J. NAVAIRRIO
• Vinaret, til'mayo 1.920.

Lea lodos los domlagos
«HERALDO DE VDMOZ»

DE iNTERE$
IEL BACCO EIE TORTOSA tiene el

agrado de participar a su numerosa-,
elinteta y palico en general, la aper--
dura de la Sticursat del Banco de Ca-
talufia en WII,A • (Baleares), y fl pris-
mo. tiempo ofreeer sus servicios,
sobre la- indicadit población y resto
de la isla, en inntejorables eondicice
nes de rapidez y econortna: • •..

Con esta Rutuguración cuenta el
decanoBanco, oon organizacién
pia y asoelada en , niLls de 70 plazas,
con un eatritea en junitn eseriturado
de peselas 59.000.000 y Frs 6.000,.000.

Cuotas

EL BARATO
CASA-VIDAL

PLATANOs y ToNLATEs
Dt CANARIAS

por mayor y Oatall

.ESPECIALIÓN0 EN SEMILLAS.•
para bortaNza y lardla

<0.
ESPECIALIDAD . TBAOTURA . 11,

'EN CoNSERVAS. EMBUTIDOS
E IILTP AMARINOS Bil OlitiltR&L

SALAZONES •

PI Y MARGALL,32 VIHAROts,

Editorlal italea 401MED BE TORTIM.

No olvIdéis que para infonnes so.
bre vuestro eervloio en ilas e Instrue-
ción para el •mismo, os intormarán 	 • 

en la Aoademia Militar.
Cianqmto de la Zona biaficisco,

Roca, plara " de la CenstItucióni yi-
NAROZ.

r419 de mayo de 1929

	 Ya'	
if IVÁ • LIJO	 '.17 1N All6Z

IViaaroz eu Darcelool
'ija sido trasladado a la Adminis.

Il

racidn cie Correos de Barcelona, des.
e Vendrcal nuastro queridá simigo

al eartero don AgustIn Cotta. to ce.
T ebramos.

-- -

11.Itt
É/ dotningo pasado falleció etque

en vida fué ineansable en busea la
rosperided de los stsyos, e Incondi-

cionat adepin del G C. V. C., nues.

ideor

tno amigo don José Boada. Recitra su
fl a esposa, hijos y demás familla,

_., la eiefiresión més sIncera de nuestro
" deptido pésarne, y elde todos los so-

`-‘' eles de C. c. , V. C..tescartse en' paz

riliel 

Ilarado Boada.
.	 — •
 lE1 C. C. V. C. se muestra ineansa. •
ble en la coritección de los ' infts va-

ii

e,,,I.

riados y atrarlivos programos. fil illa
'nueve, fieste de la Aseensión, baile
por la noehe, para ettya seshón se
adornó delleadrunente el salón con
objelo de relebrarse por pritnera vez

, e4 baile litulado • "Inifernal"...Fué un
verdadern éxIto. .,	 •

"":'	 112 dla tt el sóbado, dos extbibieinj

'..:1

,nes de baile por los ineestros Diego.. ,..

i Marla'y Tortasa-IMOrta y' el sociri.cle
Ibá	

;.
.estecentro seflor Narciso	 ñez ran-,
"tó escogitios tangos.

flornIngo12, función teatrnl.z•enre-
•sentando las dos zariuelas sisruleei-
les• "Onspaohn andeluz", ly "Los
.deseamisados". No hay que indiear

.	 quien estuvo mojor, toehis lo bicie.

li
'ron a da penfección, blen ,,,i en.ettan-
to al .públieo minicroso. , 4yé querldo.
Eaperanza,como.11 palitice respOilde7

, -ci: •uando se conifecelonan iscon 'gusto y
.storpiezan puntualmente los espectk
celos? De estas mejoras salimos be.
tielficiados todos, unos •porque no se
desespe,ran esperando. y usted por.•
eatisfacción de los éidtos. tAcietan.•
le,•que este es el earninel • •

Las funeiones a desarrollar en et
-neSto de mei sion: cfla 20,.el diiertl.
'do balie cle globos a .petición de 'un
.grupo de socios. Habrá -prernios pa.
sia. las sefloritas "vencodoras" v ob,
adquios para las ",venrsidas".

illta eft. domingo: fención tealrel
a . base de un escogido drama del
itnarabro Federieo Soler (Pitarea), a
•as 5 de :la tarde y dla 90, -eichtblelo.
nes de baile por ila nocte. 	 . ...

—
Se reelbió enn simpetla la nnticia

de que la banda "El Estapastre". de
"butó el tunes pasado, -en el ItInse
ealóri -Ptlipeipal Palacci.'	'	 .'- •

_. .	 ..
La recantadordnifia Blanca Brau

itCarbonell/reclbió el dla de .1a Aseen.
sidn la prImera Gorriunhim, y el do.

:min
•
e pasado la reelbié Iguelmente

., ,la hijita de don Juan Camds; la mo-
rdsima ViRrIN. lifi en/lOrainielln n. us
-respectivos . padres.— El Coreespon.
sell. .

Luls CalatayaddelCastalo

PROCURADOR DE LOs TRIBUNALES

.Paspnliot Mayer,7 VINA1114315



Ex-Veterincirio auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (filts) y
sin operación. Sueroterapia e hid•oterapia

cti micitlo en Rosell

DepósIto de materlates para construcclõre:)

•ROCALLA
Pizarra antificial para' techar

canalones, depósitee de 60 a 1.000
laros, dePdsitos de agua jatra waters.
Plitnobas acanaladas y llsas, tubos,

• Porttant «I-anfort» y «Valleaross)
Vda. de • Sebastián Albálat

Plata Coutthición, 29	 Teléfollo 29	 VINAROL

Fortunato Aledc5n l_lopis

Et auto úniversal

Ford

HERALDO •DE VINAROZ	 '19 de mayo de 1929

•
	 GRUPO BOMBA CON MOTOR

PRACTI
• EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS

premiado co' n Diploma y Medálla cle •plata • en el IV Congreso
• Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona en t927

Represeetaate easlasIve para esta comarea:

AILIÓN CalkIdIANA
AILDICA-TORTOSA

BANCO DE TORTOSA
ií	
C-ASA CENTRAL: TORTOSA

SUCURSALES Y AGENCIAS
AlUñar.=Amposta.= BenIcarld.=Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosde la Rápi-

ta.= MoreIla.=Ulldecona.=VInaroz

.REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
•

BANCARIAS
.... • • Intereses que abona:

En cuenta corriente a dIsponer a lavista, .ay 112 1. anual.

• . » » •	 a tres MC3t3 plazo, 3 y tiz » »

» »
•

» •asalsn.eses plaao, 4	 • •
» » • a un allo plazo, 4 y ri2 » »

En:ilbretattde :Caja de.Ahorros, .sln • imItaclán y.pudIendo lucer Imposiciones y
rtintegroltodot Yo 's dias, cori Interés del 3 y ria •i; anual •	 •

SUCURSAL EN YINAROZ

	 •

Horas de Despachol	 g s y de 4 a 6=Los sabados de g a i soIamente=Te161.

' Instataclones y Reparaclones eléctrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo•

FUNDADO EN • 1811

•

demara . reata de ealu de madera para 081111111

Serrerla mecdelsa para leda dase de envam

Leptale, 8	 -	 Despashe: lendlet thermd, 172

«Flores de Ensueño»
(COmpOsiöiones •poétícas)

FINA MAR •

ica Veterinaria
. Arturo Canals Baeta

EhThio Redó•
iSan juan,	 VINAROZ pext ggí pfigni

Be tenla ea la Imprenla de Banlel Belmu:

eficial ea Vinarei:

Juan Verdera
AgenclayCarage

kehmichte 1313133 Telálisea

VENTA de coches nueyos y usados, al conudo
y a plazos. Gran stok de piezas legItimas FORD.
Representante de Ia acreditada casa de neumático

MICIIELIN yaceite VACUM

Agustía Ribera lieradmiet
Licenclado en Medlcina • y Ofrugla

Methcina laterna y Cirugia general
Consulta de 11 a I

-

•	 Bramles falleresde ferNarla Meidelses
	 Salmentin, 45	 VINAROZ
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Lo coliocidad ecouémico de Esoaila grande. Sólo que dada la moderne
La obna por realizar ,es todavla

constidución capitalista, no basla
con una orden det EsIndo para lo-
grer la concentractón de masns de
honibres que trabajen 'y de dinero
que aryude. Las arcas del Tenoro, por
nna parle, y el mencado de enpIln-

.Ies por otra, son las • urnies t los
recursOs. que han de nŭ trir las gran-

, des obran, y es.o no Se consigue sin
lleinnr arites muehos requisitos.

Una gran voluntad n1 servicio de
esta 's em,preens nacionalen dv Innla
trascendencin es la mejor gárantia
,de sWrealización, Prtr fortuan, esIn
no nos falta thoy. El pals goza
pnz y tiene estfmulos para el trahn-
jo. Un anthelo de engrandechniento
tlace • atir ins peehos y Ilena las vo-
Puntades de enénqicas resoluctones.
tJo tendrfamás tantas esperanzaa
trio exisitinean readIdadeo; Como el

.arpa abandonatla de Béequor que • só-
10 espent la-tonnonuis Ferin n11111,10111'
stts dormidan arnionfas, hay' en ios
pueblos'ennos v bien dotados citer,
dan que son trabajo y riimeza, que
sólo esperan iin forpUtno parn que

imene el rIttnepreador de 1n vida.
VICENTE ti.%Y

Los VillitrOCWISPS a Zaragoza
thleresante euirevlale con •
: el Mar cliés cle Estella :

145 .-- oceileionados rle nuestro
Ayunlamierrlo, Unión Palrhática y'

Javeritud de esta agrupahlón ciuda.
rlann que fueron s Zerngozt, regre,
saron de aquala cludittl el edbetlo de

amunna posada, 8rtl tiem P o Ytt•
pare dar ruenta de dicho yinje en
Ja edición de nueslro 	 núme-

•

En Alcatitz, donde comiercm, fue.
ron complimen!tados por el alcaltle •
ly otroS jeamtes , 41.4.1 aquef Ayuatn.
mlento, que ya babian . notnbredo su
oonlisión para que se agregern o in
nuestra nJ dla sigulente en Zn.r•ni;to-

.
1 ueves por .ta tarde, n Sil

a eeta niftitna.cludad, fueron recibi-
dos por el iticalde cle .Znragout en el
gran salón de sesiones de la Diputn-
ción provintint, drepués de terminn-
da .ta sesión de ia Ann1/1111T1 glie en
alquellos momentos se e lstaba dete-
brando. Quedaron de neuerdo y fija-
ron bora pera .saludar ad dia siguien-.
le an PresIdente del Conscuo de Mi-

i nistros.	 •	 ,
'VlsItnroi despues al capitón ge.
neral de la qiiinia regién, tIon Jor-

condiciones. 	 Ferndn'dez de Heredia, qbe .les

XurInto urnle eitonómicamente Es-
litula?	 itliede valer?

Entas son Ins don pregunles qiie

pueden fonnularse si se quiere plen-
tenr chrramente e probtema de la
evaluación económica eapnfloln. 1ÁIS

estadIsticas y estimneiones *ei•fradas
deque se dIspone hasta nborn, coin-
prenden eálo ,narte db la realicla41
coendmica	 Esparo. yrtabn dentro
de este cntupo	 retstriccietn néme.ril
ra Thnlo comprondido Inthr ol
valor nclitijo de 'nuestra econonde nn-
eionerl, ponnue la estadtstica es in-
cornpleln, tulemás. bay mut potencial
de. enelyIns'que • lodnivin no han en-
trndo en actividnd. ennipoS inexplo-

ctryos	 desorsvolvitnienlos
ofreren ,prespeetIvas grandes.

Si nos nsontamos n Ja rtrma de
produedido ngtrldola, enrontrantos

qu p sdlo eierfos •prothrolas ellán re-
gisimdets. pern no thdos, y afgonos
de 011os 41/10s • int nortantes, no han si-
do ni debitlamgole estimndos por los
condeederes de la materia, fnlo hn-
bieudn Sido oltioto de inedidas dk
polltlen eConómien ril su narte nran-
rektrin. NI el cáfinom, 11i el /Óptilo,
esnailn • y Rill • rierifeltdos e ingiustria
ngrIcolns. sort rrikietu rle efif adio esta-
dfsfico adeetindo, tos lanas,ins pie-

la leehe. lns nves. loo Imevos. In
nniculturn... que seguir? Todo E/S-
1n .constituye 1111 veneno tle rioneza
que fornmn nane integranle de in
ronln nneinonl.

Pero vannos O liì riquezn halus_
trlat.

Vns eSennOS dattv de ue dippone
tionen origeu más bien fisent

ta rebusen de productos sohre los
que nnlienr el a mPuttio ihen"
elyerIgunr parte de 1n extensión de•
1na indiístrius, •pero cruedandose.bion
lejos deln q vii liqlnd. Por esle motivo,
la estiffinciffn/ de riqueati indus.
trial de Espalla se Ita beeho o rijo de
bunn euhern.

No es• indisereción (Iftir desde ec.
Ins eolinnons que uno de loo gropó-
sitos que nrthrinn /11 neltinl
de Erountola Narionnl. el Onirtie de
loa Andes, es acumeter le Inhor de
in organización estrultslico-ecrmánti.
en rle Espafin. El rampo de estudio
es grntule. Afil está .1a roeum indun_
trinl eléctrica, la sidentrgien, y meta-
dbirgica; la textiI y sus conrespon:
itantes extensiones, que forman una
mose sle rifinern trThe 110 se conore ni
nrIn con ln debida wProximacióit

copneidnd es, prtCS, littry supe-

rior it lo que la si.rn7sle vistón,de las
estsHdlaticas pue d e .proporcicrnar.
Francia, por • Mensplo; dispone de

una red eléctrica nacional, cuyas
aplicaciones. proporcionati grandes
rentlimientos a la economla nacio-
nal. ,Todo el iernitorio queda abarca-
do por una red que tiene mUlLiples
apliCaeloaes lrulustriales. Pero eis
que Francia • ha podido dispaner a
ati debido tiempo de capItate-s atrfi-
elentee para la explotacIón.de una
obra magna como es la electrifica-
cién.	 .

1Por que se trIfiere a Espafie, la
eleetrificación baseda en la red • otée-
trica nacional. puede .pritorcionar
insospechadas sentajas a modhas
partes de la actIvidad económIca del
pals. Caleúlese lo que • signitica el

disponer de nua energla • cuyo cos-le
serla menor en nua diez por elen, por
lo menos, al que hoy se ththen que.
.pngar en el ccrnstnno eléctrien. Pue.-
de decirse que hasto parn cocinar se
tendrtn energla etéelrlen suficiente.
.1Pera In construceián de la red ae

presentan, colno es sabldo, euatro
grancles proyeelos. No serta
siSterneliza.r estos 4ropóniloa y aco-
iiieter con garanlins ile éxito la gran
obra tte'llt red • eléclrica naeional,
imporlante es que 1n fuente de . eiter-
glit cs cieria. “jtoé es lo que.faI-Ift?
La eportneión del eapital Óiteemtrio,
que por ser de gran volúmen,• iio
siempre la actfividad priyada ý 10,3
capilnles privados pueden alender

•proporeionar, al menos sin las gii.
randlas del EsIndo.

EsIn Serin inta de las obran mas
grandes que se pueden readizar en
Cspafin, In que eambiarin de aspec-
lo en pocos arms el campo evaluato.
lio de In riqueza nfle .101101.	 •
Alzguese, pues, la • enpacidnd econó-

mien cle Eapafln, no sÓln por lo qut;
:hay cifrado, aino tambhIn las posi-
lólidades inmediatas n muy próxil
mas que se oiftTeen en el pniS. AsI se
podrá brozar unn imagen muy Stipe-
rior n lon bosquejos de ime
Ile ort In nrrtorlicInd.

Els:1 enSO de FAperm no es el
co. llav prdses que lienen enterrados
asin el tefarro mds grande de (010 All
patrimonio uncion•l y que ofrecen
eanspo inmenso para desplegar ener.
gfas frutInferss. No sólo en • el entIn-
eio libre de los palses pue.voss de
Odlonisfirirki, sino tatuldén • eif Ins

tieja6 lielTOS de Eurnpa existen tales

reiteró su tntis :franca sImpetla y au
más decidido apoyo.

Satude:ron tambiétin don JonquIn
Ittau que acababa de I/egar entonces • t,
con una nramerostsbun comIsIón do
tortosinos..

Al dla siguiente asislieron con don
Euis Colomina, que Imbla Ilegado en
el expreso <le Madrid, rt da seslórt de
clausura dela Asamblea, que ne ec.

	

en el Teatro Prinelpal de Zara-	 .

goz44, y que res,ultó un acto grandlo-
so, tanto• por el ndruero Incontable
de entusiaslas alillados rt la	 1,;"4.4
Patriótica, ccrmo spor la brillonte re-
presenlación del elemento femenIno.

La nota ands saliento del mdtln la
4118 una nefiortla que remesentaba a'
ta. jyventud tfeurenina do Barcelona.
pQné expresión, qué enlusInsmo, y

vetdrales las que dijol Fué Ova- .
eTtonadleima .Tambidn escuelýó co-
turosos ap/au jos el general PrInto de.

que, ecnno nietnpre, Itsvo p.'
r11111'03,de gran Soeuenein.

M Ibanquele que se 4114 nl Jefe
floblerno en el Casino AgrIcoln, asis-
Berem algunos candsionndos mres-
tros. y por'In tarde, n ins clneo, junto
con el altalde de AlCafill, Efuertm re-
cibidon en ht 1)iputeción provIneltut
por el Ileneral Prinio cle litvem ni
que •iuestro "fligno ntrnlde, ert Sioni-

bre Cles /a Comisión de VInaroz, bizo
-aqpr touot.npuoptt catu ns optateth
sién v fer-vorosn gretilud por ion
nefidos nue V.innroz ha reribido de
este Cobienno, eXpresnildo ln eon.
finnzq oile ósIoa Imbhut de cul-
ntinn .• en In obrn en qnin I 'Jnaroz lie-

nhorn nuestns sus más ardlontesiin
in gpirnrioneo. E. Genern1 FPrItno <IC

flh'ern ertittentó n nuestro oleolde tfue
yn hahla .nido norreinnes muy Cazo-
nadas del ennildo geoern1 v dei rti-
enlde Znrngozn snhre 1n crmve-
nienrin fle clewar el ferrocnrell quistn.

nuerlo de Vinaroz, y que de el/o,
habin fortunrIn TirtIn irtra hablar corr
e I Minisfro dq, Volneolo.

flits coniilsiOnnsrlOS salieron tnny
snti.4ferhos de estn rereipción y de In
vl e itn que después hirieron n Capitn.
tda Genernl, en lo coul recibitron ln
endfirmación de los notician •facili.
bulas por el IPresidenle.

El regreso se bizo por Gnspe, don-
de abolorraron, y tanlo n la hfn co.
tno n ln vuelta rein8 entre Ins eirpe-
clirionerios la rints rompleta nrnio-
ittn y fraternot cannorntleria, ertn la
satilfneción de lufber puralo nuevn-
melde nq servino de Vinaroz la pfear
rla de una rtuenn volunInd inspirn-
fla en el noble de gro de etudrihuir
con 6us esfuerzos a 911 prowerlded y

tsii ongrande4imien4o.
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iNSUPERABLÉS	 VENFAS AL DETALL

	 unnum7
Cestelar, 20

•i FAEIRICA Y DESPACHO: . '.	 .	
. Pleze del Conde de tiondelherte, 6 (anlez PI i Nezdall 83-85 •
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Representante: SANTIAGO FALCÓ

	  VINAROZ 	
IMILIffillffildffildffill11111M11111111111111111111111WEIMPMMIUMNIIIIIMMIEMMIIIIISIMEMEN1111111111111111111111i111111111111111011211111ififfiffilllidffiallififfiffifilifin

CITROEN
4 y 6 CILINDROS

Coches y Camionetas• para entrega inmedlata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock p de plezas de recamblo
	  REpRESENTACIÓN 	 	 IIPELIL PARA LA COMMICA

de CANO HERMANOS, S. L„ de 	 AOUR SOR0111 ii gIUóu ves PLMA JOVELLAit NR4. 5

commumuullunesommeamemememmuiumezummmagemmaiunimenuemueumentummemumulememummuummaunumumommuummunummusuusa

MEJILIJONES
•Al natural o en eseabeehe

Marca (Pérer y Santa Teresa).
EL APERITIVO DE LAS SULTANAS

La werlencia adquirida
ea lantos allos de fahricacien,
Itace a los 	 CASA FUNCIADA EN 1785

'ÌURALITA
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR



GASTEULO 	Ciment•Portland Sanson QUE ES EL MILLOR

Reoarachin de TimEs EL RA pin Comora y Yeala

Cublerlas f U111111111 I 	 	 de Netunalleos

Pranelseo Curto •
Plaza Alfonso Xl I, 9 Teléfono 100 TORTOSA
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•
Learnos M'prensa diarin, y de call-

thmo • vem'os el inmens.o júbilo que
Bastelona entera siente por la sper-
tara de equel gradioso eertmenen.

Oanrparms tendenciosas de la pren-
ea extranjera querlan destueir el fte-
lo, sembrando • por dequier noticias
italsae y divulgando conceptos erró-
neos de lo que nuestra nación Bifil-
te y vive. Su inlaijestad don Attonso
NIII, bace • unos dIes, visitando los
heelones de la Expirsieión de Bareelo-
na, acompaliado por el marqués de
Foronda yel aloaide de aquellla,eapi-
tal sefior Barón de Viver, admirede
por la grandiesidart de aquella, la-
mentaba que por el , extranjero se ex-
tendiesen eampafias de difamación
con et Intento-de restar méritos y
atracción turistica, y eoneretó el ncan
brade ciertas agencias befo~as
aue mds se distinguieron.

.'El Iley eitó inolteso el enso de 111-
gunos earbelés publicados en Nortea-
mérica que declan: "iNo visitéis Ita-
lia, ponque oe robardin; no•visitéls
finsncie, .porque os exprimirán; no
visitéla Espafid, porque os asesina-
rán". indame ealumnia contra nues-
tra nación y les demás abididats. •

Paroce mentirit pre existan seres
tan depravados que se ocupen en di-
volgar es.fts enanstruesidades sin
nombre, con el•perfido fin que persi-
giren.

lio obstante toda ealo, ta Exposi-
cietu de .13nreekma constituye y cons-
tituird una esplendorosa manirosta-
eien deculturay progreso reunidos,
nunen ceteloada y tal Vez d.i!I'ic1l-

.mente secundada.
La capltal barcelonesa, en las pri-

meras jornadas, •ha vivido horas cte
jábilo inmenso; han sido para ella,
dMs de verdadera exatteción chidada.
na. "La Vangualdia" escribe en su
editorial del paeado martes:

"011ieffles suponlama la gran ma-
'sft de la población vuelta de espaldas
•a lidontjuich, habnln rectificado sus
peehnistas augurios. El internacio-
nal cortamen atrae hoy las rninsdas
de tedos tos bareeloneses, porque da
la medida de la pujanza de la cludad,
de su fuerza creadora, del estuerzo
giganteseo que en su reelización se
be empleado bledie puede ni debe
pestnianecer •dditlerente. Sieda enti-

le	

m• cida. Hay que aseciar a eata agna
editintlestedión indus.trial, olenitilfice

, y europes, nueiro ponvenir, nuestro
.engrandechniento Ifuturo, can ansias

06, artunei n. sayttalefechetnas ddee eunnea mmayeer epeen:

., fia nza en nuestroe destinos.
• '

, Bareelona ee grande. arcelona, a
pesar de aus iniquietudes, de sus mo-

• mentáneas cozendsiones y de suarpa-
, Sajeres extravios, tiene conielencia de
:e. im geandeza, y mbe nesponder digna-

mente a toe dietados de su. deber, co-
•,	 tno lo estd demostrando en las pri-

'	 merns jornadas de esta nueva etape

de su vida esplendorosa, .con espon-
Lanea• admiración de peopios y extra-
fitos.

Los millares y millares de perso-
nas reuni'das el domingo en la ave,
nida y en The jardines de la Exposi-
eión, hieieran ,una maegnitfica demos-
tración de eindadanta.

No de espandas, , de ,frente, a cara
deseubierta y eon .el semblente ple-
tórico de alegria miró el puelalo la
ingente luele del Palacio Nacional.
Alll estaba nuestro augusto Sobera-
no: Mll bajo ta etlpula enorme, en el
laš&I inmenso, les invitadoe • para es-
aucthar los discursos protocolarios y
/apahebra del Rey, vibraron unt-
sono, y al Ilenar al amblente tas tra-
ses solenures de la inauguración, el
entilsiasmo se desbordli. Atranaren
el espario los vttores y los aplauses,
retumbaron loé cafione,s, se dyerOn
tOS acordes de las bandas de másica,
tendieron su vuelo laS ptelomas men.
sajeras de paz, se lanzaron al aiee
bornibee de artifieio, rasgaron la at-
mósfera los estridores de las sirenee,
se soltaron los juegos de agua en Ias
Ifuentes y prendió ein lös corazones,
'con la pureza de aquel Ifiquido ele.
mento, ta esperanza ,firmisima de
una total renoveción de !a etuded
para haceela más eutta, mtle herma-
sa, intie digna de su historia y de su
raza, de esa raza ennoblecIda por 'el
trabajo y por el ardor can que ace-
mete /as Más arduas empresas.

La que pedta el poela sto nos fel-
ta. Heigámonos dignos, con nueetra
conducta éolective, de este radiante
nmanecer".

larillante contesidn de hts barce-
loneses que afirman sus amivicA310.
ncs patrióticas, ante /a grendiesidad
nienea vista det acto de epertura del
certamen internacionall

•Le resirrrección de nuestra amada
Espafia ee pantentiza de modo mara-
villoso oon Ifte Eeaposición de Barce-
tona y SevAla. Atobas aperturas, be-
ches por nuestro amado Soberano,
ben eanstituklo sendas demostiacio-
neér de patriotisme y exaitación eiu-
daehme, de toda ta inación que hoy
combeue aeenthr	 santia, de unit

regeneración salvadora. Los dos Cer-
lánnenes que han quedado inaugura-
dos, nbs igualan a las nacicates mds
avanz,ndas en el camino del peogreso
lv Ferpafia con ell espectáculo marand-
dloso de sus dos Exposiciones,
rá de modo formidable por et mun_
do entero, pese a iles campafias que
loe detractoree de la verdad y-de la
justicia, y de nuestro buen nembee,
extendian por doquier con el animo
de aminorar el éxito de lo que, por
justicia y por indiseutildes méritos,
o tiene alcanzado de galitairlano, de
mado maravilloso ryt

Edacachlti	 cludadalla

y eremililar
Las conterencifte que los denningos

tienen lugar en el salón del Aynnle-
enientos ,son • de dos cleses: unes
"Cludadanos" que serán deearrolla-
das por el . oomandante de este ser-
vicio o ,por persona que le secunden
y tendrán higer precisamente a las
once y media d'e la mefiana los do-
•ingoe 1. y 3de otida enes, y para és-
tos se ruega la asistencia de todo el
pueblo, poeque si bien por hoy no
se cuenttt cen eniadoree para, el eiclo

conferencias estos son muy inte-
sesantes, pues obedeben a un pro-
grama y son dignas de divullgeción
las otras tendrán .lugar los domiiregoe
2 y 4 de cada mes, éstas ya serán en
estito WerniEar y sencialo, y oon asis-
tencia Milcamente de loe jóvenes de
instrucción premilitar a los eueles
se dectican.

Las Oludadanos lienen caracter
oficial y tieftnpre que et local tenga
capacided pueden asistir también los
mozos de la instruezión preenifiter.

En eensonancia con lo expuesto
la próxibma corderencia cmdsdana,
tendrá lugar el domingo 3 de junio
a las Onee y meetia ei. et
A•yuntamiento, siendo el tennt el si-
guieirbe:
• 1_731PAÑA NUESIIRA PA71111A

Sus camarterfsticas—Su misión
providencial—Campafias de dtfama-
eión—Le leyeaula negin IFtehabili-
tación—Bosquejo de su actuación
histórice—Perlodo deendente—Dee-
mayos y esperanzas—Resurgimiento
actual—fErrores y , aciertoš. • •

A los mozos que son /a eeperknza
de •tos grandeádeportes que han de

fiflear en esta ciuded, se les previene
•que mientras se obliene del munici-
pie el apoyo meterial el campo
adieetrationto !ffsico (que no puede
,faltannos), es neeeserio aproweehar
el tiempe cultivando In gimuesift
exluentiva y iIleLólieR, pues serd ven-
tejoso para el etterpo el entrentemien-
to y al misnno tientpo e/ jdfe local de
eale servicio nacionftl, liene forzosa-
mente que cumParier . y dielinguir n
su !clla a los que han sabido prepa-
earse para esla nueva orientación.

Los jávenes de 18 tt 21 afios que
ban de recibir la instrucción pretrii-
litar no olviden que el certificado de
competencia prdfesional ele-
mental, no se puede alcanzar més
que asistiendo a la • escuela premili•tar
gratulta que se les ofrece sln. salir
rle la localldad, teniendo lugar el ells.
tamiento en la plaza,de toros los do-
ertingos et dias ifestleura	 nuove
diez y iedia, que tione lugar la

,E1 ecanandante jette local de este
senvido nacional, espera det esplri-
tu de progreso y eullora de esta ciu-
dad, que sua habitantes respemeltue
en aninnero y entusiastne a todos es-
tos servicios para lo cual se ruega
los padres de familla emno autoridad
real del hoge. r, que aeoneejen, apo.
yen ii obliguen segán la edad y tois
easos, a sus hijos y que los maes-
tros, protfesores, sacerdotes y autorl-
dadea de todos Indoies, fryuden cost
tattusiason•o para el 'óxito rotundo en
Vinaroz ste esta• orientecien cluda-
dana, en ta cual tanto inta‘s tie-
ne el Oobienno que telizmerite boy
nos rige.

IATENCIÓN1
Don Franelsco Fandllosa pone en

• conocimiento del públIce que desde
la sethana pasada ha puesto un nue-
vo servicio de automóviles entre Vi-
naroz y Rosell.

Horas de salida: Ulldecone, a la
una y media de la tarde. Vinaroz, a
las cuatro de la tarde.

Tam.blén a la una sale un coohe ha-
ein Uildecona para poder empalmar
en aquella •población con los autoe
Balftguer que élegan a Tortosa. La
salida de . éstoi, de Ulldecona, es
las dos y media.

Lea lodos los doininaos

«11ERALDO DE VINAROZ»

DEL MIIIMENTO

LA EXPOSICION 1NTERNACIONAL
DE BARCELONA
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.1
 Nueva colahoraciOn

• illonrantos hoy las columnas.-de
''''' .9-lerahlo" con un hermoso artículo

deinkto a la galana pluma del DIree,-
• tor Generat de Industria, dcm Vicen-
, . te Clay, que ha querldo ofrendernoe
• Ii esta gentilempor 4a carifiesa media-
.	 cián de auestro qderido andgo el

amestigioso •asanibletati don Luls Co-
:

. -..- 1	La . vigorma mentalidad del sefior.
es de las que iluminan con. clazidad

eridlana todos los problemas que

II 

m
he wan emedando en Its tdpidas ma-

_ thus de su fecanda lehor periodIsti-
I. ctr, y nosotros, senthrtos orgullosos

•

11 

en .esta oeasibn, al dat albergue en
las modeetas Ipáginas de nuestro se-

, tnanario a una ealaboratión. tan va-
11 lioea, no sólo por el prestigio de la

Ifirma, eino tamthién por la. noble y

Ill

I'"

sencillit espentamidad de quien ha
llegado a las cutotrres sociales por

1,.:. eus propios méritos y por el elftier-
zo de su talento y de su poderosa vo.
iuntad. •	 ••	 •
.."IFIerando de Vinaroz" rinde, con
este nnotiva, el trIbuto de su admixa.

..il cién y de su respoto al stobio e ilue-
• tre eatedrático de la tUniversidad de

Ill-	 Nalladolid.	 .

•
•-• Historial de la ganadella

de don Félix Gómez•

Ill • 
Por lin y ciespués de muohas diXi-

"cd coltedes y .shisehores, capaces de
•• 'neredrar a diro que no .fuera nuestro

,,,rt,l

• wetera•o y querido dern Juan, ha que.
Idado arreglada la combinaoión de

 nuentra dam'osa corrida de -feria.
. El clou de tan bello espechiculo

0
 ids el toro; y hacia él fha dirigido thus

entusiasuMs nueetro emprezario;
constardemente le hemos oído decir,
klespuéo de. la .corrnsla pasada, que
eu preocupación paHra. este afio mit el
hno,.péro en todes eus aspectos: bue-
na ganaderle, bravura •y. excelente
traplo: Y he aqut que, ouando més
preocápados .estábamos por sa Ittiga
ausencia por tierran castellenas y sa-
iamanqudnae,' pasando el calrvario
quermte.el enspresario en estos casoe
ecyreloOla, recibimos eri la mafiana
dcíl viernen 'el siguieide bacónico te-

•Ilifonema; • "Adquiridos toroe :Felur
Ohniaz Colmezmr Viejo; hermose
presentach5n; asistirá corrida gana-
dero; saludos, Morales".li , StiOS de contesar, a fuer de sin-
ceros, que nos Illenó de alegnia la
notIcia, por taterse de UTUI.ganatle-,
rla de gran renombre, y eat la que
tienen puertlas todas sus esperanzas
ta huena atición al toro, por el re-
sultado magnIfico que están dando
con el cruce • dell Conde de la Corte.

'-‘"

• : : La ganaderia de la ditisa tuiqul y
Il •blarvea data de muy antiguo.

111 opulento hacendado colmens..-
'relo don Elías Othnezdormé, a prin-
ciplos del siglo XIX, con vaerts de

i

López Brieefio, Laso y Salcedo, • te-
• iniendo ,por semental al taro "Plate-

„, • zo", de pelo retinto, de la •primera de
• Itlichas vacatlas. ta ganadería, que

hoy es propiedad de la sefiora viuda
e don Edlik Ciómez, y que tan acer-

badaniente ' dirigen su bljO•don
0Canez elgalde y los hijos . de su otro
hijo, tragicamente muerto en la ca-
rretera de Coktenar, en aocidente de
automckfi, don Valéntín, mu'y sinr-
pdtico, cabaIlleroso y gran atficiona-
do.

lEos toros de aquel dan ElfaS se co-
rrieron por primera vez Madrid,

.el Ma 3 de actubre de 1881, con exce-•
Ilente resultado, y Ice del inolvIdable
don Fdlix el dla 30 de abril de 1860.

Las reses colmenarefias de Clómez
ftlegaran a noMtetfil con las det ihr-
que Yle 'Veragtia.

Los actuades dinectores dete, gartia-
derla, don Félix e bijos de don Va-
lentln, cruzitron en 1916 sue
conal jora "Mmendrito", de pum
sa,ngre Parlané: y de , cuyn cruza-
tniento se ban	 conidas cun
exoelente resuliada. En 1023 adqui-
rieron un hermoso setnentall detex-
celentísimo sefior Conde de la Oorle,
que, unido a la •sinritmte • anterior;
han dado desde el affo pasado los
Magnfficos reaultados ai que por an
constancia y desmedida eXictón oan
acreedores estos- sidi•aticon ganatle-•
POS.

Ine nverce toros de la vacada Cié-
mes iuceii, en genend, oapa negra
zalna, y por su brarvura y nobleza
haeen hanor a aqueilos otros del atio-
oto Iderro que se Illamaron "Zalame-
TO", t 'Seeretario" y "Sucesor", cu-
yos nombres , figuran entre los _de
Ibandera en las anales de le tanro-
moquia. .

1Fste ..es, a grandes rasgos, el histo-
rial de la ganaderla a cuyos prados

ido este afio nuestro viejo emigo
a • eseogez eus toros para la famosa
corricla de San Juon.

Con tan huena moteria prlana, no
•udamos que Vlalta, el mago de la

muleta; Torren el Rey con el ca-
pale en la •mno, yArmilllita, re-
unión de Fuentes-Claona con los ga-
rapullos, darátt una excelente lande
de toros a le buena afición vinar'o-
cense.

CURI110

DE LA EXPOSICION DE BARCE-
LONA	 : :	 : 

Sus Majestades los Reyes
ron el sdbenbio stand que •en tiquélla
tiene levantado la industria de
autos Oitmen, e hicieron eálidos
elogios de la magnilficencia de todo
4o expuesto.

Les eitadoe cOchea están reptn
tados en esta comarca pun nuestro
arnigo don Agustin Soidla oe coyo
domIcilio de plaza JOvellar. expo-
ne al público una bermosa OU/Dielle-

ta de eque4la rnarca..
PRIKERA COHUNION

Wyer recibló, por vez primera, el
Part de los Angeles, en earcedona,

montsincia nena lljuislta.Mafias Redó,
hija del catednitioo de aquella

y- querido compatricio nule-
tro, don José.

Al oelebtar tan lansto aconteci_
miento, enwiamos • nuestra efitstva
enhanatmena a dort José, Mafias, dis-
tinguida esposa dofia Inisa y demtle
famidia, conio nuestm felicitación a
la pequefia

• EXCURSION

fEl joeves estuvieron en ésta, ad-
mirendo cludad y las obras que
se efectŭan en el muelle, los siumnos
de las Eseuelas de los 11H. de San
Juan de la Salle, èe Benicarló.

•
DON RICARDO GUBREERO

Este ,querido amigo nuestro re-
gresó a Madrid el vierhes, despuée
de 4>ercrumeoer unos días en és-ta, al
larlo de EUS famIliares.	 '

Le deseamos teliz vla•e.
QUEJAS D•L VECINDARIO

Preguntamos al seflor alvakle:
qué se permite que algusms ea-

nales de desagde de la Travesfa Sa-
fón y ealle Atfonse XllJ, despulan
con harta Ifreouenta gran canticht4
de agual sucias procedentes de Ševa-
dos?

yiPor que contimian eacudIéndose
los estoras en p/eno día, en los bako-
•es?
JPor qué se permile que se tire•

agua sucia 1111 las cattes?	 ;
,íeor qué no desaparecen loe inan-

toneitos dh basum que indebida-
rnente suelen dejarse al borde de la
acera de un dla para otro?
• Y espenrmos que nos Cantestará
can órdenes severee respecto a mos
oasos.

ADQUISICION

1Por don Francisco Sanz ba sido
adquiribt la cam que en calle de
Pi y Mergaill poseía la sefierra dofia
Maciana Costa, viuda de Fone.

ENFERMOS
Se eneuentra enifermito el nene

Agustfn Ribera cuto restablecimien.
to deseamos.

DIMISION
•l ella 20 del corrienhe presentó la

dimisión de su cargo, el práctico del
puerto don Joaquín Taboada.

ADVERTENCIA
Cuando son tmoladados los' atml-

des a las casas mortuarins, creennos
serfa eonveniente fueran cubierlas
ean algún pafie. le•parece al
sefior alcalde que, de ser ello ast,•
se .producicla ttmal efecto que

• DETENCION DE TRES IN-
. DIVIDUOS•

IDn el kidmetro 40 de la carretera
de Vinaroz a Morella, de este tértnt-
no, 'fué detenido por la Guardia ci-
wl eF automówil ndmero 16.00.3 de
matrIcula de IfYladrid.
• Inberrogedoe ;Ids toonpantes dipe-
ron Ilamarse Ouillermo Salvador 0r-
41, de 20 afios de edad, erholer, veci.
no de Morella y duefio del eitaido
atito; Ardonto Loberas Allandea, de
26 nedural de Manzanaves y Antonio
Canipfilo Femández, de 38, natural

de la La Unión (Murcia) y vecino de
Castelnovo, de oficio camarero, agen-
te dse teguros y agente gememl del
Banco Aragemés, autores de lae oon-
tusiones producidas*el dfa 20 del ae-
tual en la citarla carretera, al vecino
de lÃa ana, Ramón VIdal.

Todos ellos fban en el nutomóvll
rt toda velocfilad y al Intentar, en
broma, (pvaya Ibromátael). pegar all
rtsno en el que ibn montado el Ra..
•món Vidal, tuvieron la mala tortuna'
de dar al pabre Yidal, que cayó al
suelo exámine.
Las dca primeros mantfestaron que

'Antanio Cantillo fué el que le
.pectó con iin cayado propiethel
Antardo Lovera al cifado Ramén'Vh.

Ilen sido puestos rt disposielón
Jorgado municiPal..

• • •	 • 'TDÁSf,ADO
.	 petición propia, lin aldo tra.slla-
dado a las olicinas de Obran
cas de Alicante, el farero de fuente-
caliente ICanarlas) don Bartollunó

Mari Tu:r, hermano del demileetra
chuled, den Jutin Mnri. .	 • '

' •	 ACCIDENTE
Et •manies, ee el oznfé propiednd .de

don Samuel Clishert, de Alcanar; su-
frió una violeetta calda nuestro arat-
go don Vicente Gimeno que ftté asts.
tido por oI doctor Meverter de aquella
y el -prarlieante don. Tadeo Querol.

Deseamos al acmtgo Vicente, que
eib•re UTIOE rentasión len el ajo ét,
quierdo, se réstablezca pronto.

• . EN LA PABROQUIAL

din sido esta mafiana proclamadod
nor primera vez, para• contraer ma-
trinionio con dofia laerminie
ma.rtín Lacámara, el tlsoai de este
J•zgado 'municipal don Demetrlo
filarcla Ofircia.	 •

LOS CA n TEROS

,Esta szmann dlclios funcionarioa
hon estrenndo unas hertnesas cartb.
ran nuevas pora electuar el reparto
de la corresposýdencia.

A propfisito de Correm élas cae-
tas prooedentés de la . 41nea de ankra
de Morelln, por quó ne Ée reporten
Unts pronto, e'vitando , peritticios quo
dicho retroso punde ecastanar?,

SOBRESAI,IENTE
Esta brillante calificacIón /ia' db-

lenido en los entmenes de badhille.
ratn .efectundos en.Velencia, el nifio.
José Escoftn, rt quien por este moll.
vo Ifelicitamos.	 . •	 .	 '

NATALICIO•
IEI butrtes dió a luz Con entera (e-

llcidad 	 nIfla; 4a esposa
de nuenro omigo don -Jutitn Caudet.
Nuestra enborallmena a tan Venturo.
sos padres.. 	 •	 • •

, NECROLOCICAS
El maries,Idleció ol 'sébor dan Josó
Miralles a los 76 erla9 de edad.

—131 rtnisrum día. sefiora
Antonia Marzá Glnen ti los 150 afios;
esposa del ljefe de ks estacIón del fe.
rrocarril de 'Porreblanea.

--EI ,pasado domingo se vortficó
•el entierro de d'on JoalquIn Querol.
En• paz descanse.
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I	 111E OOLIMBORAIDIOS

INSTANTÁNEA
En ' la vida de bodo individuo, hay

momentos en loS que se lransporta
al idealismo sofiado

ILlegaba yo de un via,je de esas que
se hacen, casi por easualldad,i cuan-
do at entrar en mf habilacIón, casf
huhardfila, con Jeus bltMcas uttre-

tt des, su ventina enrejada. su mesa
de trabajo, la estanterla liara de H-
brns, • y -tiumilde perohn, note algo

	

I.	.on de una mujer hshla passoio tin
que la babia transformado; in mn.

duda por 0111. Le áeje llene de po:-
vo, todo en dmorden. itn ntáŠ nrti
de alegrla, que cuntro trezes de re:

. ViCi.a Cinernalogialfi-at, pig crInc. a la
.pared, en los que se . exhiblan otras
lantas "estrellas7 de la •antalla; y
.rile enoontraba ne una . Ondhardilla
de bahemio, sino una' habilación

hrilintpla.' ,EI poo que embrla las

	

.	 paredee •y lihros habla desaparecido,
la ventana ya no s• ntaba el.ttepec-

i

to de venta,na de prislón como an-
ten; sino que a•ora estaba adorna-
da con dos preclosas macetae, cuyas
flores despiden sin 'olor semejante a..

t./.• • ..

	

11	

All Ilegar nquf se abre la puerta de
la habilación y... loh •prodigiol ttpa-

• rece In digne flor, no para estar en
• las inneelna de mi cuarlo de bnhe-

• ntio, sinn para paneelti al Vado de In
Virgen, rt ra eual semeja por al bel-

	

i	 ded, por sus ojazos hermosos: nariz
tlerfdada; boca .pequIeff11 que dejn

-,.'

• enirever dos plancoe y dindnutos

	

i	

:dienteedlos; y... tel detalle que mán
la apróxitne a Ella es el- no lener
pretendones de.gareart. La : saltidé
respectivamente, y con voz mlinosa
a la vez qtie tinabrada y finn, me di-
jo ser ella la autora de in ranátor

• MaCión. Uiri .snoureato 1/egué a n°-

	

0	
t.

fier desplerto, •en .egnella MillaDOI

	

11.	

-

la; rpero . ella, .vien. ldo m	 nb•	i tuacIón„
the dfrecid auts ,servicios. 'AcabhInn

- de entrar como stmlenta en rof ell-
Se. tEe eárumd el inefiel i las conve-

• niáncias sociales 1..: -Habla que amol.

Il....,
derse, pues, a lae cIrcunstanclnas, y
seguir los senderos dei maldlto con-
vencioned letno. 	 • ,

OARI13•

Produclos CAPI
Enfermos del estómago

probad el ANTIGASTALGICO

CAPI
. Unico remedio para combatir las
enfermedades del estámago e in-

tectinOs. Exito complt.to.
contrario se . admite li devolución de su importeEn caSo

GADUOLINA

Hemos visto en ' 1Estempa" unos
tralograbados : sugeridores y emoth

•
Iktos niños—ide Oas Eecuelas de

Baroelena—deventan sue diestras,
muestran unos glohos de arodla (hu-
dhas) por cuya grieta.deposItaren,
durante un mes, unas Monedites...,
qhe tienen un nobilhImo destino (1)

y que eon resultante—sin duda— de
una Lección Ocasional en la que se
han Inculeado ensoSanzae reditua-
doras por Maestros celosos del cuns.
plImiento áe au.dehm.

Otran dos• estarrepes nos dtrece
ISEstampa" que enos dIcen que unos
jóvenes de Zaragoza rde Calatayud,
acuciados por la Caridad, rimletres-

.peto a • os que el peso de los afioe y
el Infortunto lee hace intrar al suelo
y simleardo una causa juela—de re-
iparación 'soolal—ofrendan au apor.
tación artlatIca para que la carga de
Oce afios y del Irlfortunio sean más
diviana a equelllos que ya too son
aptos pitra oumplir la eantencla "Oa-
mares el

Se viva en los nIflos; Esperanza
de que mbrán manumIllese por la
milture y por la obra educativa de
Jas Mutualldades Eacolare.s, geisnen
de previsión; siembra coplosa de esa
prolifica vittud henetactora que se

Pain ei pabellón de cancero.
sos del Hospital de Sanla Crus.

aleana CAIRIDAD... He abf un trIptl.
co de Lecciones OcasIonales que ed
anuestro y el pernitlista--gue tam-
bién siempre es maestro—deben • de-
sarrcálar conttnuamente desda au cá-
tedra, pues slempre, slempre, haybs.
Has y sugerentes estampas que son
ensettanms trohtitIvas qule entra»
por los ojos de la cara 1tegan a
httcer vibrar, produdendo luz y ca.
tor—fuentea de energla—e ios dác-
tiles corazones que se han motdado
en los altos Idealee que vemos plas.
mar en estampas emotIvas que nos
hacen pensar que son bellas, beiltsf-
mas las tres hermanas: Fe, Eaperan.
Za •y Caridad.

• J11SF. 8AIN01112 ASONS1
• Vfnaroz y mayo de 1929..

IIIKINIENTO M1 WIROZ
OCCIISION 21.1.1NDQIIPAL PE1RMA-

FHINTE •
'13atje la presIdenoia deb seffor al.

calde, don HIginlo Roca, ee retmen
dos seffores Sendra, asparducer, Juan
sentetario, seflor Cld.

Se lee y tuprueba el acta de la se-
aldn anterlor.•

ILa instancia de Federlco Bas pesa
a Infortne de la ComIsión de Fomest-
to y Cincufto de Firsnes Especlales.

Se abre juiclo contmdicterrlo por
Mas sobre la InstalacIón de un

arlotor de medio IIP en la casa ne-
mero 1 de la plaza de Ja•Conatitu.

ci6n,ao1kfteda por don Dantei
nuie.	 •

Se aprueben varlati feeijiran.
So adjudIce a Antotdo Calduch la

confeeción de 109 lreljes de veran.o
pant 11 guardla

Se acuerda dar las Mis espiesivae
grecias e lee come1enththaios sellores
eapItán general y aleatde cie Zarego-
M, ast c.omo a1 sefior ahmtde de Al-
eafa, por tas atemiones thapeznsa-
das a la 00711iffi6n de esle cluded.

IA limpuesta del seffor Sendra se
acuerda Idegradlar al Mayordomo
Mayor de I taiaclo y Presidente del
Ooneejo da Mlnistros derlitiltándoles
por el ézitto 	 ExPalelen 'de Etae.
celoste.	 •

Se levanta la malón a 1m 20100.

IMMIRMEMMIMMIBMMINNIMMIMM

A nuestros suscrItores
de fuera la cludad.

Esta seriazna se hau pueefo ele cfr-
eulación lot primierat needbas ai.59-,
bro por la anutráddi de la 'sincri-
eidas Suplicanbas actiren .el envio
dentra de las qirince días de
del rectba, pues de . lo contrarla ginz.
resnos letra a içs que 031 no lo MM

bfentn hecho, en evitadón riestanten
tablet eldo/Tectudentos ent . 1a buena
trárreha çie la admintstración del ee.
nuntarto

EL, ADMINLYTRADOR

IMMMIMMIMINIMMMIMIMMINMIRM1

MovImiento del Puerto
Entrad. os:	 •

Vapor "AritalMendi", de San Clar-
•led.

Pailebot "Artahro", de Tarregene.
Laud IkSart José", de Valencla.
Laud. "VIrden de/ Bemedto", de

43a rcelona.
Pailebot "Ayguals de lzeo"; de

iCasteffien en derrlbada.
Iladd 2Vicemthca", de Barcettona.
Vapor "ftlo Nesvie", de Bareeto-

ne.	 .	 .
flionpeclo "Hessubstez", .de la iner
Laud 'Teptdo", de Barceiona.

Saadozt.
Vapor "etrIteMendr, pareSegun.

to.	 •

1Patlebot "Artabro",.para Válloar-
ca. •	 ••.	 • ..

flaud "Ban José", para Velenele.
• Vapor, "Fllo Navle", para Vsvlen.
Wee.

Torpedo "Hernándes", a la tner.

Estampas ge"Estampa"
Be/lm, belltslmas, san las tres her-

manas: -Fe, Esperanza y Caridad.
son eOlas, reepectIvamente, 1a

potencia; resietennia y iminto de apo.
yo de aquella palanca con la que se
ipttecte levautar el mundo a la anbe-
lada peffección?

Unieo reconstituyente prepitrado c .on VITAMINAS y materias
xtra.ttivas del aceite de hIgado de bacalao. inalterable en vera-

' no. Sabor agradable a vainilla. Insustitulble en los niftos, raqul-
• ticos e inapetenses

De venta en todas las buenas FARMACIAS



TODOS precisannos la vista y .de-
bemos vIgilar paan terberIe eana. Si
tenáls mosoas vdlentes delante
ojoa, M laerimen, ei los párPades son
tnjois, hinohados, leglafiesol, si vis-
ta se canta, si sois sitope o prásbila,

'es Inalspensettle recurrlr en segulde
.al lRlflL collrlo clentillo•enbe
preperado, que cta proporclonará• ,

RESULTAIID INEDIATO
• en ladooloo caseagreYes, y más, osrt, PerinItirá de dejar los lentes...,

es al .mIsmo tfempo an-
tisOtico, deatónloo, oongestlonente
del ojo y aus anexos.

E• l IRIDAL reallza , 'una accidai eu-
rative y .p.reventiva en las oonjuntl-

•vitle, oftelmlas, hlela,rilds, • gleueo-
mas„' imoomas, 'oomo para contre-
rrestar la caterata.•	 •

Un fresed én tocia Eepag e, 0 pe-
.aetas. SI•no. lto encuentr .a.en eu far-
maele; 'reinftáo50 al ''ILetharebario
11.1.9PANO. Eternble, de
.Daklufte,' -{P2,Biuteleria . y lo recl-
tdrá : frateo.'Pida temblén. el- intere-
sante tolleto gratle "VtIDOARIZA-
CION CIENTIPIOA". • 	 •

jAlto• senorasl
El étrseehero y Jahricante de acelte

PurO	 ollva, JOAQUIN RODA, de
pone en conocimiento que, en

•la calle . Rafels Darcl	 tS	 6111 M.	 lelle

a su dieposielón el detall de aoeite
•Ituro de otWa; sinvIéndolo esia121811310,
a

No equIvoearse: JOAQUIN ROINA,
Radeta Oarcla, 431, VIATAROZ.

AgrIcuItõres, a deleadersel
Luchad contra vuestros enemt-

gos y arrebated la vIda a Ios que
malogran el producto de vuestros

.sudotes y desvelos.
• Pedid las armas a la casa

SEVAD ILLA
FabrIca insectIcIdas, criptogami-

cldas: pararIticIdas y microbIcIdas.
•UnIca en Espalla que con más celo

extensión se dedica al estudio y
fahrIcacIón de productos para des-
truir todas las plagas que malbara.

•tan s vuestras plantas y vuestras co.
sechas..	 •

• Soneltad de la casa SEVADI-
LLA toda clase de Informes y de-

• talleg por medio de un agente en
VInaroz y toda su comarca.

MIGUEL VIDAL
uerftareammos

Teléfono n.° 5 — VINAROZ

1111111111111111111011111111111111IMIMMillifillid

Corioce usted la 'olese "regalo"
de los OHOCOLATES SERRET?

Por cada libra será obsequiado con.
un precioso veso de cristal para
agua. Pfddlo en los prineipales co-
mercios de comestibles.

11i1111111111H11111111111111111111111111111111111ffin9

Cuotas
No olvidéis que para informes so-

bre vuestro servIcio en d'ilas e instruc-
ción pftra el mismo, os indormarán
eti la Aeademia Militar.

Sargento da la Zone • Praricisen
Roca, •plaza de •a Constitución, VI.

1111111111111ifill111111111111111111111111111111111111111111

• ESTORIACAL
«SAIZ DE CARLOS
. • (STOMAL139

Lo recoien los médIcoa de las
cInco pertee del mÜndo porque
qulta el dolor de esiómago. las

.acedlals dIspepshblosvómItos,
las dlarreas en.nlhos y adultos

'.que,áveceibeiternen con estrenl
-mlanto,la dlleteción y Olcere del

est6magol tonlflca, ayuda a las
dleasbones y abre el spellto:
elendo utilSmo al uso pare to-
das las molestess del

•/ á INTESTIVIOS
"1":;=.1:121:."DR'D

' Luis CalatayuddelCastalo

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Deepeehel rieyer,7 VINAROZ

•DHOCOLAMDS struner.'VINAROZ

• Pida la elase "regalo" cen la que
será ethsequiado con un precioso va-

so -de crIstal para agua, por crtda It-

bra de choertlate 1e calidad exquisi.

•Edenio Balattier filméllez
MÉDICO =

Afecclones de estórnago
e IntestInos cránlcas -
CurecIón por proce-
dImfentos fistcos •—.. • •

Cruera, 15, pral. - TOriTOSA

Revisado aor la

Ceasura habernaliva

•Emmente • Creacien CientIfica
Millares de Certificados irrefutablee Ide Médicos; Jueoee, Fiscales, Jeite3

• del Ejércite Ingenieros i Stteerdrites,etc., éte.,

Enfernis .n	 ei delosOjos
PRODI	

jO
U	 «GALUZ

ENFERMEDADF.S INTERNAS Y EXTERNAS

PARPADOS
•

Repletrido en la olrecolde General de Saeldad coe el ottle. 6265

Preparado por el , lloctor J. Martleez Meodudez

Coodecorado con la Cror del MdrIto MIlltar por eldrItos profeslonalee

,ESPDO•100. NINICO ON TODOEL. MUNDOi que eura radicalmente
las eafermedales de los odos, por graves y Crónicas qUe seae, con rapides
esombrose . evitando operaciones quInhgitae que con tanto IttludatnentO
atemorizan • rt los entermos. Desaparleión de los ilalores molestlas a
su . primera oplicación. Emlnentemente éticaz en las offalmias gra y.es .y
porexcelencia 'en las granuloses (granulaciones purelentas y blenorregia,
queratitis, uleericiones de ia eórnea, rijes,'ete.) das oftalmies orlgliotrlat
de entermedades venereas otlralas en throve tiempethdaravbIloso en las In-
fecciones 'postoporatoriaa. Ilace deSepatecer las cataratas en periodo de
formación. Destru,ye m•croblos, cicatriza, desieitecta y cura pa •a sientpre.
No más remedios arsenicales, mereuriales, nItralo ,de plata,' azul metIle
no y ot • os tan temihles.usados en ell nicas., Las vlstas débIles y cansadal
adquieren prodiglosa, potenela.visual. iNe .más nehlina I talempre Yl la ta •
Mtly clara I Jamás tracant I El • 09 •por 100 de los enfermos de' los ojos
miranse antes de eoncluir el primer frasquitto del especkfico.

Curallu quemar	 PRODIGALUZ • Cura ain IrrItar

IFIRODIXIALUZ eclipsa siempre el tratanilento ,por los collados conocf.
'dos hasta hoy en todos losgabineles •oeulfsticos; colinlos que én la meyor
•arte 'de los cesos'nerluieeh ináé 'que erapeorai • el mal, irritando órgano
•tan intportante como la niucosa cohjuntiehl. pit nitralo de plala, causa
•ile verdadere terroede los enifernios y de munhas cegueraa, 4o hare desa.
pareOer. Apl•quese en -recien nacidos sin ternor alguno.

•PRODIGALUZ: - produce vista clara y potente. Cura el glauco-•
ma. Evita usar lentes

• PRODIOAIJUZ es UoMpletaneenteinatensivo, y •roduce Istupehdoe
sultadás ai/1 criUSaf . ia nienor molestia .a' los enfermos. Detlene kt miopla

•progresira. liEnfermos de los ajoal Eslad seguros que eurmels en lbrbtl-
eith tiempo usando el porlen•loso específicb PRODIOADUZ. (Exigid la
fi • ma y marea ee el precinto. de la culdertit).--4PRE010 ,DE FRASOCITO:

PESETAS.

•
•

•• DIreccléo General: M. MARTi CUiDRADLI	 .
• . (Sucesores de E: Cuadrado)

Llmón y See Buenaventera, -7 11ADRID••
Envíos a . todas partes - Palos por • Giro Postal	 ••

• VExito infaltbiel SIn coceina, atro plita nI rdhgunas otras substanelas
peligrosas COMO se puede bomprobar sometiemlolo n uei mlnueleso
andlisis oualitativo.

• ¡jU NlCO	 E • N	 E L.	 0 R . 13 E !

Efiglr los oroductos seleelos
Entrerneses I B E Ft. I A

• Sidra PRINCESA DE ASTU RIAS
Salchichón de Vich ROBERT
Aceitunas sevillanas DOS H E tkMANAS
Mantequilla asturiana ARIAS

• Champán MON TA N ER
• Jerez Quina BOHORQUES

•Galletas y Bizcochos L A FOR TUN A

•Prueba•distincién y Entriolismo

11-11 R 4 L110 -D 11 „V NA RO
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ta, delfendiendo 1121ft catisa, nuestro
compafiero de redacción el oulto
abogado dcm José Mint Clalufia.

Pelleitamos t nuestro buen senigo
y le deseamos mudhos éxIbos en su
carnera.

OHOCOLATDS SERRET: VIINAROZ
Pida la clase • "regalo" oon la que

será obsequiado con un.preclOso va-
so de oristal para agua, por oada
bra	 choeolate de oalided exquisi-
ta.

LutsCalatayaddelCastillo

PROCURADOS DE LOS TRIBONALES

Eloapsehotitaross7 V1MAROZ

i 
etigiosas

zo ae mays.ae 111Z9
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ASCENSO
bluestro partioular amigo el:jelfe

.de Tel'égnelfos de ésla, don Migued
'Boto Meyer, lrn sido ascendido de ca-
tegoria, pero continuará residiendo
en ésta.	 •' I

Le Telietamoe efusivarnente y nos
c,ongratulatnes por

• TRASLADO
l. dmprenta de don Daniel Del-

•Unsis, ha sido tradadada a la plaza de
rfa; ConstItueión esquina a la Trave-
ekt Salfón. •

• r	 • 	 PIADOSA
El miéredies se celebró una Misa

en el oratorio de las Sienvas cle Je-
eds, en sulfragio del altna de la sefio-
ea madre del enbrador cled Banco Es-

I pafiorl de Crédito, de ésta, don Joa-
quin Stinchlz.

NUEVA ARTISTA
Leernos en auestro boroónitno de

Casteillén:
, m1D1 modesto y preeoz artista Po-

dro VIlaroig, abrirá el préaimo dia
2321 el salem te ectin del Ateneo,

arna exposician de sus obras.

LA EXPOSICION DE ARTE
ANTIGUO Y MODERNO

Continda trabeijámlose ectivamen-
te para recabar dbMas que tengner
que ser expuestas.

lUitimemente se nos ,ha pa•rtieipa-
Io don Enreque Meseguer de Se-
gorbe, be•mano politico de don Hi-
derio Tadavera, participará en nues-
bra erposición con dos hermosos 1a-
pices de dos metros de largo por uno
ry snredio de altura, y otro de un me-

‘ tro cuadrado, todo obra suya.
En nuestro mitnero siguiente po-

dremos dar más detelles,
PRIMERA ACTUACION

.E1 viennes perr la mafiana, aotuó
•por primera vez en Juzgado de és-

lajerge
Bareelona, don Antonio Torres

y sefiora.
—Peed unos dlas en ésta la hirja

de don Ramón Faleó, de Vich,
—Eacia su pueblo natal marchó

el cobrador de da oasa Singer.
—De su •iarje de botlas ilegaron

don Ricardo Serret y•seftora esposa.
—De Barcelona reigres4 don Se-

bastián Iturn.
—A •la misma capitel marbbó don

Juan Clarsl, COT SU bella e5posa dofia
Pilar Balanzá. •

Zaragoza, a donde tueron con
ia eothisien que e.stuvo, de nuestna
•ciudad, regresaron ruestros entra-
fiables ecmwafœro's de redaeción dart
Agustin Ribera y clon José Mira.

—A Valencle, los nraestros Fran-
cisoo I3aila y •Emillo Sanz.

—De Castelldn, hirja de D. Agus.
tlnRedd, esposa•de nuestro Imen
amigo el ealista deb Sebastián Albe-

-De Madrid Ilegó a ésta la sefio-
rite Josefa Guimerá.

—De Dareelona, la sefiorita Loli-
kt Guirnerá Adell.

Fiesta de Ia Divina Pravidencia —
Ei •pasado viemes calebraron la Co-
nnunidad de• religiosas ela.risaz .do

da divina Providenciar de, ésla, da
que enualinehte dedican a su San-
tisinia Madre. Por da mafiane a las
21UffV6 hubo Misa mmtada •de rerves-
Dida con Comunión gnneral a la que
coneurderon Muchos fides . y las
eitymnes del colegio de dicluts reti-
giosas. Por la tarde se cantó un so-•
dermne trisagio imariano por la re-
verenda Comunidad y sermón por el
sefior Oura arcipreste.

113 altar lueió unn espiendida ilu..
mineción, esluvo erttsticannente ador-
starlo, cattn pretfusión de floms nitiu-
rales, por et nuevo hermano

Ern San Agustin.--didy come cuar-
ta dominica mensual dedicatla a la
t3antisime Virgen del Oansuelo, ten-
drá lugartatnbién en esta.iglesia
tiesta de la Madre del Amor heemoso
can Misa rezada de Comunión gene-
ral con acompefiatnienlo de antric.
nium y motetes. la tarde, a las
cinco y Inedia, ejercicio ded mes de
/Marla, exposición de S. D. M., Tri-
sagio y procesién claustral, visita ad
alter de la Santisime Virgen del Con
suelo y sorteo de Correas.. ••

— . •

Piesta der SanasSmio Coryus
próximo jueves celebna la

/•lesia la fiesta de la institución de
ta Sagrada Ducarlstitt. En kt Arci.
'prestal se celetirarán •as funcrones
de oostumbre oon procesién general.

• ,

•Continmase, segád noticias prore-
dentes del Vaticano, que el 'dla 30
del actual, festividad del Corpus
Christi, el IPapa saldrá . de la Basili-
ca de San Pedro en solcuene proce-
sdn.

Saberano •otatifice ha expre-
sado el • deseo de hacer su primera.
satida dievando el SentIsimo Saora-
mento y bendeeir al pueiilo con la
Sagrada Forma

Según lo que se •ba ultimado hasta
abora, el Papa tomará parte en la

La cartp dei .hije
de Cristóbal Colón

Don E. Diar-Redg ba heebo Inti-
m/sante! dertlamelonee oornentande

bedh•o, que él da por clerto, de
.bense enajenado, desde luego a buea
procio, para tina biblioleca partiout
lar de Nueva York, la earta reelents

enente descubiert• en Espalla de dom
Dielo Celén, el prImegénIto supa:

hor dol• d•ulortal naveganle.
• Segtm esas notas, aquédla earta ett,
•n Más importarnte de las tres de donl

• Diego Calén quo exIsten en dl murb.
do, lanto desde el punto de vida
tórloo • como bibliográdleo.

Eistá fecthada el 12 de justo de1512
•ert Hispaniale, (isla de 8S711.0 Domdtt-
go„ dirigida al Cardenal Cisneros,.y
hate referencia, especlalmenbe, a la•
iprimera ereperlición de 300 hombres
que, bajo el mando de Diego de Ve-
Daquez, desem/barcaron en Clubn
• lEI atmirante; que asÚtIrmó dosr

Diego, da noticiats del suelo cnbane,y
de SU riqueztt, de ders •enalidades y .
•ralción 'que su•rieron los expedieicw.
•narios, de otros po.nmencees y de pro-
pósitos suyes de bilen gobiemo,ry.pL
de al Carden•rl el envlo de algunos
ÍN/1209.

lNo Imy que enardecer oon pata
bras el va'/or Incalcutable de e•strar

oarta autánlica, lo que hay que ha.
cer es pregantar si no puede apli-
carse, por légieo sentido extensivo
a los docutrientos de prohiblvión tan.
iplausiblethente legislada y mante-
nkla paraimpedIr la vente y emignr-
cién. de entadros, escuUuras, tapices
y m•ebles • de velor bletérdeo y ar.
queológico.

rEn Museos y oolecciones del ex-
tmojero, singularmente de los Esta:.
dos Unidos, ribundan los 1egaijos
folies de n.uestro tesoro escrito. '

lOada afio se va un ejemplar más.
/Etristen jdyas de ante y de arvihivo
que no pueden ser de propiedad pri.
vada, sino . rt condicIón absolute de
que . penmanelean en :Fepafia.

J.a:propieded de la nación no se
compone solamente de elementos,
materiiies .

IBM espfritu nacional tlerne tatridén
su dominio y ha de ser defendide
para que la codicia iparticular no. to
despoje ni lo Menoseabe.

-

iATENCIÓNI
Don Frandece Fondlosa pone en

corioclmiento del pablieo que desde
la semana pasada lia puesto un true-
vo servicio de automóvlies entre Vi.
•naroz y Rosell.

lIoras de salida Ifildecone, a •la
•una. y medie de la tarde. Vinaroz; a
las cuatro de la tarde. • 	 ' •

También a le una sale un coohe ba.
cia glildecona para poder empalmar
en aquella :potrlaelán con los autos
Balaguer que dlegan a Trntose. La
salkla de éstos, de Ulldeco,na, es a
las dos y rnedia.

C1CLISTAS
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,•núm, 523

Ventas al contado y a plazos
Hay otras mercas, aslcomo también, cubiertes cameras y denuts

utensitios a precios médIcos • •

TALLER • DE REPARACIONES

trocesit5n, rearchendo a pie y tatro-
bién acase ootvpaside sidla gestato.
ria especial, camo se hada antee
1870.	 1:i . 1 :1, 1.1

EN AI,CANAR
Esta tarde Se dtectuará an eata po-

blación una corrida de toros.
• AGRWOLA

En l•Granija Arrocera del Delta
det Ebro se ensaya este aflo el cul-
tivo del lino, del algodón y del cá-
fíasno, como taznbién otras plantas
induatrialee para ernplearlas como
additutivais ddl • arr•oz en caso qUe

esta producción no Juese remunera-

 ••	 TEATRO ATENE0
Hay se proyetta la bermosa crea-

eión de Bárbera Bediford, lPor qué
mintió Mary?"...

•Para muY pronto se' anuncia
Carmen Boni en "La Venus ded
Prao".

CAMBIO GUSTOSO
Ita visitado nnerstra redaccién el

"/Diario de la Maiiana" ded que es
Director nuestro querido amigo don
Mannel J3ellido Dubert.

tAgradeeemos el envio y estableee-
mos gustosos el cambio.

ESCOLARES
itios exttmenes para los alumnon

no oficiales del Instituto • de Caste-
IMn, empezarán el 3 de junio •próxi-

Leo lodos los domingos

«DERAIDO DE VillAROZ»



Agustri Redo - PIntor

Alumno de la academia de D. Joaquin Torres
y ex-encargado de los talleres de D. Francisco So-

ler Rovirosa y Sumell y Vilaró, de Barcelona
Habitaciones de todos estilos, dorado y decorado
de capillas y altares. Imitaciones de maderasy pie-
dras. Papeles pintados. Rótulos sobre cristal, do-
radosy luminosos.Esmeriladu al ácido.Especialista

en trabajos sobre tela

_	 11
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•Ventas direclos de 1d1thca
1100110S comp1etos

MOLNA SANT'AMAIIIA
idencle de trampoidee * Saluelos * Palle de Cateintel

Abonos *0111110S 6011110$108 * Pitmeres materlet * plemee * pidpee de remelethe

Banco de Castellón
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro n

rie letras shbre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa-
Ra y Extranjero, etc., etc. - Información amplia y directa de las principales Bolsas-

Nacionales y Extranjeres

• INTERESES QUE AEONA •

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 1j2 'por ioo anual
a un mes	 3
	

nIT	 44

a tres meses	 3 Y 1 1 2 •

a seis	 4.1

a un.aflo	 4 Y 1 1 2	 is
	

Id

Caja de Ahorros 4	 anual

TELEFONO 27

hitseo Morella,17. • Telélono 173. Castellen

IV . 1 CENtE
ILA Ñ:DETE.
IL SALAZONIES

VINAROZ

IVAINICA
Luisa Giménez
Se hacen calados vainica a mhquina para toda
clase de • ropa blanca y en colores adorno paea

trajes señora

Mayor, 28 1ffl 1111 12Ì Santa Rita, 8

San Juan, 2	 Vinaroz

oaquín Garcés Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, • 14, MADRID
BOCIIEDAD ANONIMA FUNDADA EH 11100

Fábrica de bloques artificiales de hor-•
migón hidraúlico para •construcción de

ITIUrOS
Bloques macizos y huecos sde diversas

dimensiones
Construcción rapidlsima y esmerada
Especialidad en la construcción de silla-

res artificiales de carácter ornamental

01 San CrIstdbal., 28 ' VI NAROZ

Taller de Hojalatería y Lampisteria

Joaquín Gombau Taus

instalaciones y reparaciones
en electricidad- Larnpisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

• 2oo Suourealee en Eepatia y Marrueooe
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente
Excmo, Sr. Marqués de Cortina

VIce-Presidente	 •	 AdminIstrador Delegado
l/mo. Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnicaa

Administradores	 •
EIC11101. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. Céur de
Mora, Conde de la Mortera

i
 Sres. don Franefsco Aritlo, D. Antonlo Séez, Durnos.

Sres. Marqués deViesca de la SIerra y D. Manuel de Argaellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la vlsta . .	 2y a ia por loo anual

« •
A tresmess. • y y 112 • «
A seli Meses .	 .•	 « «
A un aflo . . . 4y ite « «

• Caja de AhorrosÇ4 por mo anual

12•Vinaroz SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR•
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natiVos para dicha carrera eic•itta,
cuyo primer promlo será de 250 fie-
setas.	 •

Cardianice ei que esta temera prue-
ba deportiva que organizatnos, cons-
tItuIrá un bermoso mdmero 'del pro-
Mit «icittl,	 atraere. 11110/1 númeto
de rforasteres a nUestre cludred; olho
ra que necesitamos para eilo, la aya.
da de todos.

LA PRINCESA AMON
—iPadre pensamiento...
Hijo corazérn
yno •e dejes solo?	 •

no JM dejo, • no...

Dejame 1T delesite,
Padre, que afin thay sol. •

—Ve delente, thijo,
Mas con precaución.
--y Qué hay que temer, Padre?
Ilijo.., isabe
--iSkenpre con. tentorest
--pSiempre sin temorest

mediar camtno, •

se les pone el
Al mediar cami•o
haS anoeheció...

—Padre Pensamiento...
- Oortszón...
—yQué pájaro canta?
Canta el ruiselior.
—„yOué es aquel eastillo?
—EI àe /a Ilusidn.
—1.Quién •habita en él?
—La princesa Amor.
—OQué hace en el castillo?
- en •ecludión.

•
213

--q,ES C61110 en los cuentoe
que alguién la encantd?

• —Es como en la vicla,
• que es todo

—Padre, Iquiero ve,rlal
—tHijo, ypor davort
—Pejarne a mf solo
—/No te dejo, nol.

En IN noche ObECIVT/L

eallta el ruisefior
• en bis altas lorres
una luz briald..
—Podre, Lvea la luz?
1Nathe respondul..	 •

Padre; es eala, es ella,
itla Princesa Amorl
Padre,	 ojoet
Padre, tenuella . vont	 •

Padre, yno rne escuohas?

	

•' • Nadle respond16... 	 •
Padre Penitemientol

• • dlijo con horror.
eand,

	

CorazónI...	 •
ausnoam, DE awrsth

EL BARATO 
CASA-VIDAL

PLLYANOS Y '140mAYES
DE CANARiAE

al por mayor detall

PARA LAS FERIAS

nI CHRERICICLISTI
orgallizada p Of

"fieraldo ðe VIilitroz"
Aa'm no heanos divulgado la noti-

cia, cuando empiezan a Ilegar ims-
cripciones de corredores. thevarnoe
Inseritos:

Nfittn. 1.--LAgustlei Solera—priant-
ra categorta, del C. D. Castellán so-

• bre andquina Pileeta-Woltfer. •
INISM 2.—Ednanto Solem—lercera

categorkty del C. D. Oastellón sobre
andlquina Dilecta-Wolber.

Mestres, ne6fi-
4o, cle Vinaroz.

Ello constittrye una ceperanza •ya
que, una vez heoha ta debida ,propa-
ganda que ern'pezatemos ii su debldo
tiempo, Confiamos en que las •us-
eripciones se sueedesin rapidamente.

!EI reeorrido quie se eligió para
•a prueba es de urta helleza sorpren-
dente; euntando con las carreteras
todes eff perfecto estafreto. Can, facilf-
}dad peldrán, los que en ella tomon
parte, recorrer buena cantidad de ki-
démetros; encontrándose, a la salida

• de Cuevas de Vinromá, unas euestas
que han de deparar refiklas tutthas y
animar toda la carretera. En csai to-
dos los pueblos por thmde se pase Se
lestettleeerán ,prtrnds consideraftfies,

que oporturnartnente haremos públi-
cas. Et preoio de inscripcIM, para la
que debe ditigirse a nuestra Admá-
nistraoidn-Trarvesla de Safón, nnm, 3,

• es de dos pesetas, una de les cuales
se devolven4 al imodtPenos la entrega
de los dorsetles,Imr •ns participantee
en la pruelm, una vez termlnada élsta.•

En otro lugar de este número, que-
da abierta la stscr?pcidon de dona

esapashoo auson 7 Virant"
	 ,iaaa

ESPONTANEOS 

TAURINAS
La coriida de San Juan

Lja actuacidn de
y Enrique Torres, es un eartel, Mag.
nífico para terreruna buena oorrida.

torero consoiente y de
grandes recursos para •a Ildia; to-
rero ducbo, bragado en• todas tas fae-
nas, realizadas can tesdn basta 8:1-

02217.9.T un pueato prominente en .1a
cartelera taurina. Capeo Norido, afit„
rolado y liimpio. Domina la muleta, y
sus estocades son de las que tumhan,
dejando el estoque hasta /a cruz. To-
rero valiente, pundonoroso y con so-
brada inteligencia para satisfacer
al público.

fMo, elegante, afitigra.
nado y bastan•e atrevido. Muy bien
de cepa, admiralble en verónicas y
etnocionante aJ oerrar los quites. No
tlene suerle espeolallzada, pere muy
dgual en kidos tercies de la lidia, eoe.
Igual en todos los tercloe de da lidia,
sosteniéndose en un pleno vistoso y
Ileno de detalles que deleitan M es-

ipocladori
• Enriquo Torree, torero modeino,
de unudha voluntad y tte niercada
•alentfa. Su arte tira a rondefio, 1M-
poniéndoise por su valor, algunan ve-
ces tetnerario, Su arle emoclona,
antmándose como el que znás a lott
pitones de la res. Geffido en banderl-
llas, sobrio con e4 capote, oportuno
en quitee y Yalerolo EJ1 eA nratar. lEn

un relarde de ijalar y WLIS estocades
sost formidables.

Si el ganado reepimde tO Ite eakeed.
rfa de los diestros; si la etápreea, co.
mo es de suponer, acude a Itha bue-
na vacada, y sahe escoger, retes
condlcIones, la corrlda puede eer su-
perior.	 • t •

No cabe duda, que la trición ed-
tuareal quedará sallefecha, y espera-
nt can interéa el dfa de San Juan,
para darse una tarde de saLlsfaccIón
y de entusiasmb.

Oiereo mi crankpoille, en espera
de que la empreaa anunele la gana-
derla, y poder entonces afiadir tinee
corrientariee, de lo que eon los toros
en general, rs fin de, que el pábfico y
lá tufición, sepa distinguir cuallda-
des •ropias en •las reses, de cuyo
deltionocimiento, su•gen apreclaclo-
nes equIvocas respecto a las corri-
das, ya que, de las cualidades de las
.horas, depeude casi siemnre la
portancia de estos espectáendos.

VAELS OTMENEZ
Alcanor.

HtlIlIlIlllIllllllIIIlIIIIIIfflIIJfljflffllJglJ
RANO0 ,DE moavrosa

Exportchtn Internacional de Bar-
celona	 •

Esta entldad, tlene el agrado do
poner en conocimlento de su dIstlit-
gulda elientela y público òn general,
que está en condlefortes tamejorables
para atender dehldamente y con el
máxImo Inte1452 (por mediadón de su
representante en Barcelona), a loa se-
flores beneficiarios de cartae de cré-
ditos y de toda clase de créclItoa dder-
tos por nuestra intervención, con mo-
tivo de tan grandioso Certamen.

Todos cuantos vinten la bella ciu-
tlad condal, serán cumpltmentados
con la mayor solicitud y se les su-
ministranin cuantas intformaefones,
noticias, detallles, etc., •uedan . soll-
citar durante su permanencia, Con
el fin de contribuir con nuestra coo-

•peyación a hacerles lo Thás egradable
posible su estancia en dieha capital.

llllllIIlJlJHflHllQllllllllllllllllllJllJJflJfflJlJlJllu

VENTAS AL POR MAYOR.
Y DETA LL	 •

CALLE MAYOR, N. 2

I
1
i	 ESPECIALIDAD EN SEMILLAS

para hortaliza y jamlla
' e

ESPECIALIDA0 Y HARATIMA
EN CONSERVAS, EMBUTIDOS

Y ULTRAMARINOS LN 'OENERAI.

SALAZONES
*

i	 PI Y MARGALL 1 3a - VINAROZ•
tenoes nem. s. 

11

I •

LuIsCalthayuddelCastillo

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES



BANCO DE •TORTOSA RO CA
Cepós1to de rnaterIales para conStruccIón

11 Ford

El auto unIversal

!	 HERÁLDO DR VINAROZ	 26 de mayo de 1929

GRUPO BOMBA CON MOTOR	 Clínica Veterinaria

IPRACTIC Arturo Canalts E3aeta
;	 EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS •

premiado con Diplot-na y Medalla de plata en el IV Congreso
• Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona en 1927

A

Representante easlasIve para esta comarca:

NIÓN GALIANA
ALDEA-TORTOSA

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

I,,,,,,,: Se practican toda clase de operacionei
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hiclroterapia

n Ftóeell

PUNDADO EN 1881 •

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.---Amposut.= Benicalló,=-Ceñia.7-Santa Bárbara=San Carlol de Ia
ta.-= MOTC113.—Ulláecona.----Vinaroz

REALizA TODA CLASE DE OPEILACIONES

RAIVCARIAS
Intereses que abont 	 •

En cuenta corrIente a dIsponer a la vista, a y 112 1.anual.
»	 a tres meses plazo, g y its »
»	 a5oismtSeSplaZO, 4 	 »	 » •	 •

»	 aaoplazo, •	 y 112

En libretas de Caja de Ahorros, sin limitacIón y pudiendo hacer imposiciones y

	

, • reintegroitodos losdlas, COD , 111tCréS del g y 112 .1. anuaI	 •

SUCURSAL EN VINAROZ

HOf aá de Despacho: de 9 11. I y de 4 3 6=Los sáturdo's .de g a 1 solamente—Teléf.

InstatacIones y Reparaclones electrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores,' timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Plzarra artificial para teebar •

eanalonee, dopéleitos de 00 a 1.000
litros, depóshos de agua para WHISSIŠ. •

Planottas acanalaters y Hsas, tabos,
Portlant «Lanfort» y «vaitcarca»

VcIa. cle Sebastián Albalat
Plaia Conalliatiöll, 29 	 Telékilio 29	 VINAROZ

Fortunato Aledón

10011111-31111111 de caIes de madera para•paranIa

Sefferla mecdelsil pare loda dese do emases

Leanlo. 8	 Bespecho: thmidlez Chermd, 172	 CA8TBithli

«Flores de Ensueño»
(ComposIclones poStIcas)

p o r

IFINA MAR

Ernilio Redó
San Juan, 16	 VINAROZ	 Bes pEmins

Be teula en	 Itupreell de Baulel Belmes

AdeMe ollclel on eleares :

Juan Verdera
Agencla y Carage

gen Fratlato 131y 133 felélon 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legitimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumático

MICHELIN y aceite VACUM
•

Brandes Talleres de Carrocerla NerdeIces

Aguslin Ribera Ilernédez
LIcencIado en MedlcIna y ClrUgla

Molicina Interna y Eiruéjo general
Consulta de 11 a 1	 •

Salrnerc5n, 15	 VINAFt0Z



Bofla theves•Crelliades Penalva
VIUDA DE :COLOMINA

falleció en Mogente • el • dia,30 de Mayo de 19.29
HABIENDO REC1BIDO LO1 AUXIIL:IOS ICSPIRITIfIlLÉS

Sus deseonsolados hijos: don Antoniog don Luieg dofla Vlotorla, don Vi-
oente y don Juan, hijos poimoos, hermanos poittioos, primos, sobrInos • ,y de-
más parlentes, al partiolpar a sus amistades 1an Irreparable párdida, supli-
ean tengan presente en sus oraelones el alma de la flnada, por euyo piadoso
prooeder les quedarán sumamente reeonooldos.

Vinaroz, Junio 1929.

.	 SEÑORA

' VINAROZ; 2 JUNIO . 1929 . I N.° 119. I

ti	 ftedepolón! T. AOtiItin T•f6T . e	 •	 PRANOUTO CONOIIIITADO • •
	 Ihnoorlpoltm: OTIO Petolt..? Pt me•

la idea de la proyectada Exposición con todo ei entusiasmo de que
es capaz. Debe romperse este mutismo, y dar rienda suelta a au
entusiasmo, y animar con fervor a los organizadores, cuyo solo
fin constituye el deseo de que el nombre de nuestra ciudad amada
figure entre las que van a la cabeza en los caminos de progreso
y de la cultura.

- Y bueno seria acabar de una vez para siempre, el tener que
nombrar y repetir tanfisimas veces esas consideraciones, para se-
gulr colectIvamente los camlnos de aquellos, • porque lo sintléra-
mos; porque constituyera, ya ello, un sentimiento Innato en la•
idiosincracia de nuestra cludad nunca bastante amada y compren-
dida.

VINAROCENSE

EXCURSIQN CICLISTA
Oon 'enotivo de admirar las belle-

zas de le anttquletnia cludad de Pe-
tlisoota, th pasado domIngo ilegaran
a ésta tmos ocbenta ciclistas 'del
Olid) Velocipédico, de Tortosa.

Avnque negada de tlichos ex-
eurelentatas no ué antmetada de an-
temano, en nuestra ciudad ilarnó
•intloho la atención por su orden, or-
ganizada por su jefe de ruta. Diohos
cicliStas dueron muy vitoreados y
aplauthdos durante e trayeeto cru-
zatio por nuestres caltes.

Al retomo tueron cumplimentadoe
• por varios alletonados a) aport del
padai y dharlaron tantstosamenta
breves rntroutos sobre kt próxima ea-
emoe que 'organiza este rkmanesfa
para ias prózintat fiestas y ferlas de
ean Juan, con el orgartniador de te
másma.

Lea todos los domlagos

•<111111ALDO	 IfINA1101»

POrtico

La Emosición de Arle and gao y moderno
l.	 oara Ferias	 •

..

Apared6 en las columnas de este semanario, hace pocos dias,1 el anundo de que iba a celebrarse una exposlción de Arte antiguo•
y modemo, en nuestra cludad, con motivo de Ferias. La idea la su-
gilió este semanario. La organIzación corre a su cargo, bajo el pa-

ii..
 trocinto del magnlfico Ayuntamiento de la ciudad. Y hastael presen-

te, casi sise habla de lo que vá a consfittdr quizá el más interesante
 de los actos, que en periodo de.Ferlas, hayase realizado desde mu-

chisimos afios a esta parte.

i"

	

	Ya que efio es lamentabIllsimo, queremos hablar nosotros. Que-
re-mos decir, porque a ello nos obliga la condición de vinarocenses,

 el orgullo que sentimos por la celebracióu de este proyectado acto
que vá a colocamos en elevadIslmo plano de cultura.

i
Hasta ahora, pareclan patrImordo ex. clusivo de las grandes urbes

.,	 y ciudades, esas demostraciones de arte que, al mismo tiempo que
evidendaban las aptitudes de los artistas, ponian de manifiesto, el

._

Šentido arfistico que animaba a los pueblos que las realizabrui. Pero

i
a medida que los tiempos han ido avanzando, roto el cerco imagi-
nado, sucédense aquellas dla tras dla, en pueblos y ciudades que
nunca lo hubleran hecho, y lo hacen ahora, en un vigoroso rasgo y

fresfuerzo de su vuluntad y de su cultura.
Vinaroz, en perlodo progresivo ihora, cual nunca, debe acoger•



CHOCOLATES ijOICA11
• WITAA AL	 e""1 13 viNARoz-.

•Ceslelar, 20
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VERALDO DR VINAROZ
	 2 de junio de 1929

Escultor Mannolista

.y Margally. 9

einefiencia adooírlda
elitalllos alios de kifirlcocién,
liace a los •	

INSUPERABLES.
CASA FUNDADA EN • 788 •

FABROCA Y DESPACHO:
Pleu	 Coude de ffeadatherse. 6 Olider P1 Nardidi 83115

• 111101111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111M111111111111M11111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111ffiffirn1Ull1111111111111111111111.;'4

URAL
ONDULADA PARA.TECHAR

Representant le: SANTIAG O FALC&
	  VIN Á ROZ
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4 y 6 CILIN.,DROS

Coĉhes y Camionetas paira entrega innnediata. Ventas 'a 6 12
• y 18 r-neses de plaZo. Stock c:ie piezas de riecambio.
	  REPRESENTACIÓN 	 	 AGErrE OFICIAL PARÁ LA CONARRÁ 1311/111A1101

de CANO NERMANOS, S. L., de Valencia ABUSTIN SOROILL ElYesicIón y Yeola: PWA IOVELL511 • tifft 5
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MEJILd E
Al natural o en eseabeehe

Mare. Pérer y $anta Teresso
EL APERITIVO DE LAS SULTANAS 4
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F n easo

Unico remedio para combatir las
enfermedades del estómago e in-

• tectinos. Exito complcto.
c •ontricri nt sb radmite la deyoloción de su ietporie

Produclos EAP1
Enfermos del estómago

•probad el ANTIGASTALGICO

GAIDUOLINA
Unico reconstituyente preparado con VITAMINAS y materias
extra .rtiVas • del aceitede higado de bacalao inalterable en vera-
no.Sabor agradable a vainilla. Insustitufble .enlos niñol, raqui-,

ticos e inapetenses ' 	 •

De venta en ,todas las buenal F.ARMACIAS

2 de junio gre- 1929	 IIEWALDO. DE' —s

Las curos por el método del doelor Asuero
17. practicados por los doc(oresFábreiiesy llíbera

ffermindez
J""	 'En - nuestra citidad estos dos cul-

tf,

tos y pnestigiosos médicos, dien Da,

11
 tado durante • loda la semana a ve-

rios enflermoe por el . méto,do tan en
hoge. actualmente. Call~enibe,
ein estridencias ni bomboe de nin-
girna c/aser como debe de actuar to.
doaquel que busca la verdad y per-.
sigue un fm cienttfioo útil a la hu-
mttmtdect que -suffre, Como aot,uan

todos los que sienten amor hacle, su
carrera y. no ese elfda de brcro tart;
d011idnailte ell estos tiempoe moder-
noS, esios dos jóvenes mddicoe que
ben satn do labrane un sélido .pres-
tisPO a luerza, <fe biunfos itrinte-

rrunrpidos, han visto 'cononextaa ooll
exito brillantísinth tode.s stts inter-•
venoiones.

Hemas bablado cou dlos a Ifi par
qtre les dábarmoe nuestra•felicitación
taiás cunnaida. De ta larganonverea.
eldn que bemos sostenido entresaca-
tens estoe eotneniarios para que el
lectOr juzflue.	 •
•"Pdo es e/ momento, nos han dicho,

de lanzar las campanas al vuelo cre-
yéndoifos.. que .tenemos .un trats-
anienkn qee cura todaa tal dokenclea
ni tarropoco de desprestiglarlo como
lbo hen hedho mraohas.emanencias

méMeas. El tiempo se enoargará cle
.dar la rozdn a quien la tenga. Er he.
che eue s. diebute es que Asuero, mé-
dico espafiol, ha deeoubierto un mé-
todo suyo, personal, ecin el que ha
ourado a muchas enfermos, lue aki-
rviade casi tblas los • dolores y su-
trinfindos. ha hedho que se muevan
muchoe miembros que antas uo po-.dlan hacerlo.	 •
• Coto todo método curaDvo true
la luz par veipriniere neeestia aer
ensayado y erperimeniado muchas
WCE'S en toda chee de endermedtele.s
antes de poder dectr le última palb.
bra schre él.	 •

Por lo que ataile a nosolice.bemos
experimentado segán io Leldo es-
tos dfas en prense. El método de
Asuerci es erchnivanrente p~nal
stryo y aetuahnente desconoce le ela.
ee médiee ot Punto dortde aplica el
cauterio en los cornetes naeates y • b1
firterksidad y• dmenibil del
Atelque • médieda destaprentsevos y
mercantillstas hayan hectho creer af
vutgo que Ittablen reeibido in.stnie-
Mortes de cómo actuabe el médieo
donostlarre, ce beche cierlo e.s qtte el
doolor Aluero aun nij se ha puesto

en • releción con nadie. esperando te-
ner un crecido mYintwo dé enternios
tratados, para con su estadiestica rY su
proced5miento preeenterse
Acedemiede Atedialea. y por lo tanto
a los merDcos ktodo el-nismde.

primer enderino edbré eique ac.
beemos era .un paciente a quien eque.
jaban debsde hace ettiinee arms,-unas
ciáticee nmy dolorosei en •bitiale
piernas, rettielde tecto' iratannente
que • le imposibititaban tdguneÁ•Vecel

ei andet: y que desdelnela Oelio afios
las tenla flexineadai sobea Ia redi•
dlas, sln , poderae poner est posicidn.
vertiCal. Ariestasiaelt uit • de las fo-
eas nasaies, aplicamos rakilda e ins-
lantáneamente el cauterio y en se-
gulde riotarnos SaS effectos berefficlo.
sosr.el peciente.se levantd de te
cort muohe: nifts tigereza que ea ha.
bla sentado, did varlos saltos y pa-
seos por •a babitaeldn, se puso
cuolillaay verticelmente anas cuan-
.tas vecee seguidas,. sin notar en
todos estos diversos movisnientos do.
kor ni mcdestia algune.•La Irese que
sall6 de sus fabloe era que le tabla-
Mos cambiado las piernas ponténdo-
te unastwevaa y qultándole las au.
yas como infatiles e *nerviles.1E1
dator sentfdo en lanartz hebla .sido
tan'eacasõ . y de <xirta duractan que
a1 . zninuto jantobabla desapitrecido
tocid molestia. Ouende safid a ta ca-
lla •con su gnin ategrta reflejada en et
rostro, llevaba debajo del brazo sin
tenér quedracer paia' nada uso de-M,
ŝu eterno e inseparable earnpafiero,
et • basthr•	 . •

lacento e.ste hentos .tratado varios
enfermos niás, eort el.mlsino.lison-
dero esperanzador éxito y la
presidn que .hmnos sacecto de todos
estos caeos es que el dolor queda au-
priniide .de unamanera radical y
eon 1511 se suprtmen,también las im-
potenciae teunelanales y pe.rdlisle
que at dolor acsompafint. Ahora to
que dun. resuflta prematuro, es .pre-
claar el tlemipo que dirrará el dfecto
beneficioso. del . cauterta. De desear
lerla que.dicho efecto durase todo e!
tiompo. que dure hi vida clet peekn.-
te; entonma el mélocto curatiem del

doetor •Asuero habrIa de eseribirse
en letms da oro en la historia de la
niedichia: como uno de loa más brf-
klatites •deseuhritnieritoe. to que prit.
bableniente oeunini es q • e de aqut
mole o menos	 dolnésolverá
eleseAorerss del onifermo y,con él los
ttranetOrnere funcionales . coniiguien-
tes. Si esto Jlega a . ocurrir dieho mé-
Itodo. quedant. carno uno de trados
ensayes heehos.con et buen fip de
altvlar a la humarridad y te gran.pol.
voreda que eu, ootnentarios han fe-
vantado, deeePancertt a sriedida que
vayaiipasando amos meees. Mientras
.lanto seamos opiithla.s y eapere-
Mos a que desmdwa el tiempo, ccano.
dechunts antes, la verady el tunda-
mento cientifioo de dioho proced1-
entento, dando la -razón al dootor

Asuero•o en caso oontrario a sus in-
thrltos y numereeos detractores."

ESTAMPAS

LAS NUEVAS, ESCUELAS
tuis IkIle, el andariego perlodista

de Sol", ha 'merito ý está ectuar.
mente eseribiendo en dieho rotativo
snadriteflo, una seriede artletdos
acerca de lae esouclas • por él vistas
en st1 éxodo a trav& de casi todos
los puebbos de la nación. Estne ar-
tleutos ban.becbo deefilar por nue,s-
tra LmegInach5n,,a la manera de un
panorama elnematográlloo, la gran
wariedad de docales en que ha tenido
que cobijame toda la nifiez y te . ju-
vented de una raza con e/ fin -de
atendernl prolitenia • de su educa.

Remos visto escuelas easl•nuervas,
ouyas paredes impolutas oonserven
el dalor de las manos que las hioie-
ron; otras de altos techos y ventanas
ojtveles, por dande penetraron
liempera fejanos, en Inteca de ta vida
de aus uiiinos, toda clase de pno-
yeatitee; en algunae incluso pareoe
penciblree muy quedatmente en sus

rincones el eco de eemettes salmodies
y • felicas lettudasr , untni glitudes,
destartaladas, trlea; otras, • peque-
ilas, oan un hoeitnefiente con:Desite
de alumnos entre lus paredes,'<icie.

' una pálina de vejez en.£41.•
que no sinviendo para nada IMan
aprovechado coluci • ..escuelear./..una
exiérua lininoría, nueves, • fisnipias,
pulcrai, • de aire •wderntsta en sus
lineas y eoustruidas exprodeso pare
la ensefianza.

tEst todoe estei •edlTielos de • .tan
variadit personalidad se han ido aki-•
mentandO espiritualmenie -- durante,
muchoslustros generaciones y ge-
neration'es de indivielmos que;
cias fel gran Poder asirnilativo que
tiene el onrebro- espaffol, han trinn-
lado en• todia las ramas debta té-
tras y de las artes. Cormitteve el pen.
sar los resultados que dará: le ense.;
flania 'et cfla que esos cuohitrItes le
vean convertidos en hertnosos y sun-
tuosos edificios tromo los tiene la ra-
'za anjona.

ertris • Belio ha. recorrido con
tilán desmesnrade de •erlas todal
una buena pente de Espaáa; 9VMI

tirhas cn5nicas de los puebthe y wi-
llorriop extreineflos, azotadke oarre-
tentemente ,por dos .Plagas, a euel
ipeores, et analfebetinno y lae dia-
bres patódicas, nos deben Ilenaa
todos sto sonrojo y de vergthenza.
Cuando tennisie su inspeeeldn por
aquellas lierres ee <te suponer que,
fteuciado por et deseo de visitar ile-
gue hasta nuestra chulad, oon I in-
tencidn de escrlbir un artioulo .de
sus escuslas. Si algán dia eato suce,
de ladifereneia entre ayer y hoy re-
saltard en toda su viva y esplendo.
nola realldad. Aquelllas antiguas es-
cuelas, easerones vlejos, oon varlos
bancos para .sentarse, inedmodos y
inclestos, cualno mapas cotgados de
sus paredes y la figura venerada y
venerable del maestno, quedarán ar-
dhivadee para sienipre. De sus conl.
zas han smyrido, ecnno por arte de
magia, eete grupo eseolar qúe ce.t
el que se este eonstruyendo eserán
fpregOnerne a todoe los vlentos ck4
amor que helos sentimos a la eme-
fianza y a la nifiez.

une frente al mar, ese.enario
de los tierapos de grandeza y esplenr,
dor. de nuestra eiudad, que dmde quet
le vaPvid la espaida arrastra una vi- ,
de lánguitla y anernica; ekotro fren-

al eampo, perenne fuente d'e ri,
queza y cuyos dos panoramas senin

mejor libro eternamenee ablerto
a los 0j0$ hts escolants. Ak rnees-
tre de periodistia, at iindarlego inia •
DelDe te podemos especar oon• toda
trankruilided: la orónica negra y . de%
piadada que en tiempos lejanos bu.•
biese saMdo de su plume, aJ vlsitar
nuastraa antignas eseuele.s, sterá
eambiada at .ver ta'abra actual, en
vin articuto de adjetivos y•frasee
comiásticas. 1.a nifiez neceslta pera
desenvolverse vrn bello meroo que
carra Parejas oon • su tlerna bellezar

Ofreceele eeos deésuntWosos edi-
Deloráno le damos más que un poctr
de to retteho qtre' metece: • • 	 ' •••

' •	 •	 •	 • “7.420RNAVT • .



• • • •HERMOSO CAMION
'M ennocidisimo indultrial de

cores y gaseosas, don Hitarlón Tata-
ivera, tha adquirido unmagnItia ott-
mión.marat ".Unic", i pam el raparto
de sue ...productos a su ; namtrosn
ellentele.	 ,

IDeseamos oniMhos éxilos al anigo
Talav,era.	 • ,•.

ENPERAIOS
enbuentra ya' mejorado de

una indispindela que tuvo estos pt-
Sados dies, el ex aladdede •eeta: ciu-
dad,' nuestro buen emigo don árelepa-
dor. Roeo. '	 •	 .

rEigue muy onejorada ta shropitti.
ca repita, hija dentiestro armigo tfl
conocido Industrid don . Juan Tate-

sim,pálico • nicio Juan José
ratoó Serres también be estado in-
dUspuesto eetos paisados ditts.
' --Se halla un p000 delicadts de 13(1-

la eefieira dofia Delores.Solo.
.—aleirtablecido yá está el hijo de

don Sebastián Sabater.
—Un poco aliviada se halla dotla

tionda Juan.	 ••

Deepués de taiga enterniedad sa-
116 anteayer de casa por ven;primera
ia distinguida lieflora.dorta ortstma.
LPIlo, quien •6374 Misa en aecién de
gmciaa .3! vIsild luego: lia binibt de
su llorado pedre el general Lillo, que

'	 NECROLOGICA.	 .
Flt paeado lunes bajd el seputcro,

vlettma de . larga y . oruel entfernse-
dad, la sefiorita frene Mertf Ferre-
ree, a dos 19 afios de • edad. En la
Itor de su juvented deja la boadado-
sa drene a sue padres y, berinanos
en 'el mayor deeansuelo. brosotros
nos condotemos de tan Inrepamble
Pérdida y roganos it nuestroe lecto-
res• tma oincldn per.e1 attha.de
f inada.	 .

. HERMOE0 CHALE7'
Be alquita o se vende un . tangnf-

fico dhalet situado a la orilla tlef
onar, oon agua diundante de cister-
na. ritectio• rentdoso. Razón: ralle

• ,
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LA h'XPOSICION DE ARTE
• .ANTIGUO 1' SIODERNO •

•Siguen rody. eflelantalee ,hse tra-

U
Il

bados de organinteión tpara la próxi-
ana Expaicidn de arle antiguo y tno-
demo organizada per 111BALIDO DE

4'1 IIINAIROE., IF1 docter dion tillis 14.
pez Dorigft nos ha ofrec/do dos vti-
Iliosse y antiguas easullae y untt ,mi-

. tra que pertenaió al afelareeido v1-
'1:1 nerocense y sablo Arzobispo, que tud

.	 de la Metropolltane de Dorragona,

i

l dector don, Jase Inminge Costa y

a•Å • NUESTRO •ADMINISTRADOR

•••ii

..10eci el fin de tomer poirtd en kfit

11
 enitmenee que han de celedmarse para

e t ingrese en. el 4Megisterio, marclth
eli extsado Ijuerld Iluidet Banaliotra,
don Manuel Foguet Mateu.

i1,-„

• Nastra deseo 09 que atcance
brillanistmes notas el seficir Foguet,
porque ék yti sabe 119 trt ŭdho que se
te .4rolingue y sele quiere en esta cd-.	 .•

/11fil fF4 mléreales .pasado fué .obseptia-

...„

kla con nn banquete el digno Juez de
ll Priimerstnetancia de ésla por ein nib.

trldo gnipe dnefi	 onores. El otivo ded
bemende Iftté el 'fiecenso e • el esca-
latón de su CtliTCP11, continuando se.

1,

 residencia en ésia. Se' brIndó por
qŭe sus aseensol no se Vlesen Inte-
rrutapidos hasta d 'onás atto cargo de...	 ..

'' /a mitglstratura; relando fmnea y
codiat iflégríti hesta ananzadas ho-

l

ras de• la larde • en que tennind el
1,1/ape.	. A don Josl-Borcel flernández,
te reiterrnme écni tan dáusto undive
nuestra felicitacién nitís edusiwa.

171 prÓximo domingo. ' die 9, ten-0

• RAIMEARIO MIRAMAR

drit luger la apertura del hermoso
• baffnearle que en la mejor playa te

netnes in ésta. •Les casetaShan sidb
este afio convenientemenle 'aumenta-

' dae, encontrando el haffista tode cla-
a

..,-;	

de comodidades. Fil estnerado ser-

ill viclo'de que goza, hárá . que sea ede
afio, como en los anteriorea, el pento
de reunión de toda nuestra eociedad.

"ti

.- PAQUITO PERNANDS ROVIRA
111 -Pda loaexa'avenes veriffeados en

Ca	
•

stdia, tur obtenido brillantes no-
fas en las eineo tisignaturas det se-
gundo año del badhfilendo, el hijo

111
 enlyor del digno capitán de arrabi-

neros de ata chrdad.
;

	 •

lEnhorabuena.	 . • 
	 .

EL, COBRO DE LA CONTRIBUCION

ilde•
le, calle de IRatelis Oarda, se está

	

.	 .
tEn la aute de don Miguett3alociat

procediendo al cobro. de Ja contri-
btieldn nittioft uabana e Induitriet.	 .
eareepondiethe al segundo trimes-
tre del afio actual.

-

•DENUNCIA
mierto al gasto del agua y ja-

bón, ' ha sido danunciada la vendedo.
nt de Peseadii, Teresa Madops. • ;

BRILLANTE PUNTUACION
•La sefiorita Datores Juan Cefiadst

tia ablenitto can ta nota de sobrese-
liente, ertaule de comadrona; y ce;
Ilebmdos. trillantetnente el paeade

Miéreoles, el de pradicante de eiru-
gla ofenor.	 •

Deeilm nuestm enbonntient •.	 .

rEn la partida de "1n Planee" de
ate ténnino, voled el pando lunes,
uu eitrro de labranza, cogiendo de-
bajo a la eefiors . Josefai Bordes que
tba acompafiade de alguins de stts
•equefios	 .E1 susto inutš •tre-
mendo»salvándose todef de 	 ver-
dadero nélktgro.•	 •	 .

• .	 MEJORADO••

•rtee soddipos sefiores Ribent y Fá-
bnogues le aplicaron con eatiffacto.
rio resultado, ai enfernen BaRasar
Medre, de 78 afiots el ontodo Asnero.

• DON.LUIS REVEST CORZO
Inespuéede halier asistidete la pri-

mera Comtrnidn'de la affia Llaytnen-
dita Mire, salitYpara Castellón el dls-
tinguido y eabio aroltivero bibliote-
oneo:del Inetitun de Catellón doh
Lais Revest, acompefutdo desu • dis..
tingtoide sefiona ý menlanit a

Ana Marfa. •
ILleven dellz viale.

CONATO' • E INCENDIO
ella pasaida seonana hube una alar:

ma de incendio en el puerto ' al qum
marse•unos oabos tnajados de acel-
te en la barca de pesca
luogo ttué eofocado por algunos mo-
rineros, alcamtándole afgunts.que.
rtneduras en .las "manos al . marionno
Juan Aullé.Martinm.- •

Celebrarnos que no hubleran mor.
•o.res eonsocUencias.	 :

iVAYA CARTELESI
llan sidO coloades ya los cartetes

• de la gran corride de Ban Juati, qué
ha de cetebrarse en euestro eirco tau-
rino; el dle 13 del actual, por los dies
tros matadores Nicanor Vitlatta, Juan
Aiimliita y Enrique Torres.	 •

QUEJAS DEL VECINDARIO
1,Por qué en. la calle de San Suan

se 'deja qin earrno dia y rtoehe esi
arrayo interdeptendo el ArtinsIto

•y .siendo un peligro para el transetn-
te? •

OPERACION QUIRCIRGICA
pasedo ortieredei le tué amipu;

tado en eI Hospital provineld de Ca.e.
piema • deredhe d sefior

Bauttsla Ohater Chaler hattrab
• .

UN ACUERDO'
Juda de Abastos ha dispuesto

que las transacciones ee verdioinen
por kilos en va de arrobas.	 .

PRIMERAS COMUNIONEW
pasado jueves, tfiesta de ta so-

leonniclad del Santlsimo Conpus, re.

eilderon .por . vez pritintra el Pen de ia
•Euearistla das onanisimas nifies Car-
anencita .Mhe y Carmencith. Aloon.
rro Baitenzá. Lit,primera . ta ofeciud

ei oraterio del Colegio de tas Mon-
das de INUestat Setiora de la Conso-

y ta segunda, ente el altar
de Nuestra Seflom de tas Angustim,
de la igtesia Ardpreetal:

Por tan tausto rnoLLo y por tatt
Teliz clIa, TelicItamos a les graeloms

• nlllas, rt: los respectivos paptte ta-
mibits. • .

• DEBUT
• En•ta 'procesidn coletinda • pe-

swelo •dueves crin inotivo de la testi-
ividad det Conpirs,. debutaren • en la
banda •"1/ft Allanza" tma 'sección de
cometae y tambores, integreda por
ilos nifios Agustla Fomer,

Juait Puig, Miguel VIdalL Mer.
cedino . y Bordadve.	 • •	 .
.rVaya nuestra fdicItación a los ljd-

ivenes fmnsicos. • •	 .	 •
•

de Bankt RIta, oasa de les sefforltifte•Jimater.	 •
NUEVA PABRICA

tán entpezado los trabados
montaje de las entiquinas de la nup-
ira Rtiarina de gasenses y sifones, que
en Ja adie de Cotom• va a estatdear
Pdximateente • don Juan Talmfera•
Gili.
• DE .INTERES

Remlfidoe, por el Goblenno Mititar
a los sefiores odcaldas.
tamlehtos 'de ceta provIncia los estn.
dos .para el Iteneo dle vebfoula d•
trachtin 'aodmal y tneettnIca cOrres.
poadienle'd alio actual, BC babe eia-
ber en 01. slItIono aninero del ''Bode,-
tin Ofielar, -pan. conochnlento •de
los . propletarioe, a fbe de qué oon to-
da ungencia 'oe proceda a facilltar y
remitir ios ilatos ojue e irrterenn:

	

••	 ENHORABUENA
pasado domingo, le fué tonpues,

tft la mertalla de trmdrIna del Sotat-
tén de Tortosa, por S. M. el Rdy don
Allfonso XIR q.. D. , g.) ,.ata distIn-
guida sefiora 13arpi de iDau, a quien
Yelicitamos dfustvernente.-	 • •

"••• • MUNICIPALES
Lo •róxima serdana' lestdrá

eñ el Salin •de sesiones de la Caa
Vétuntasniedite, la stitasta ;:k lai eral
sil/ae y puestosded tnercado de.hbas-
ta; aniMoiáridose' po. r.medle . del co-
erespendiente bando	 dia • y horit
aue lendni thigar. - '
 ••	 MOVIMIENTO..DFIL PUERTO

 •EnftedaC. • • "
d.rLan . .-Joren Amalia", de Itarale

ntt	

-

.-	 •	 •

lbaud "Tarragona", de San Car.
Idg . 	.; . •	 ••

	bant 'frere	
.

sa Clarsera", de Baroe-
fone.

.Pailebot • "Trinidad Cancepclén";
de • Barcelione.	 •„

lend "La Joven Fltmeene", fderi.
Indio% delà Rápita. . •

Dergantin . goleta Ratiano ."11édíJ
to". de Setivedhe.

•Irapor: holandés , ".Nepturn",
larrogona.

Yate ."Jaunta", de Bareeloria.
03ftlandra Itttliana "Germanos", de •

Tarrngontt.
•nd "Virgen del Canmen Pasto-

ra"; de Barctiona.
Varpor•"Vtirgen de Affrica", de Berj

odona.
Saltdos:	 •

Vapor• ",Rlo Iletvia", para Bilhao.
E.S.ud "III Javen Fltamena", pam

Baredont	 •

Rdud "Virgen del linnedlo", para
Bareelonst.	 •

Vaper •holandés "Neptunds", pan
Burriana.	 •

•ete '"Jauna", •para Valtonelai.
• britunra Itailana "Oettmanos",

na fMedilla.	 •	 •	 •	 •
tPaRebot "TrinIded Coneepeldn",

para. -Baroelona. 	 •	 .	 .
flibud "Tarragentt", para San Car-•

tho's.

Lind".Temsn Garsera", para BarJ
celona.	 •

•Yepor "lIngen	 •de Africa", para
Oandla	 •	 •	 • • , ; • ; •	 n

• 8ÁNQUETE



li-'''
Lla próxima semana detallarearms

la organización de le, Ill carrem oi.
• dlista para las .próximas tieetas y te-

 vias de San Juan y San Pedtro de
to acuento cem la Caraislón de festejos

I

y de la Unión Veloeipéclica Españo-

 Por •hoy sólo .podemos adelantar
,que ye tenemos eill D. artera los nom-

nbree de algunos corredores amateurs
• espattokos.

ss•

laJeros
illa illegado •de Vatencia el aplicadd

joven Peplto Eseoin. 	 ..,

111
	 --Para Barcelona salió el jueves,

dmpués de brevé permanencla en
ésta don VEctor.	 •,

L—A •a mistda capital mrtrcharon
lta bellisima señorita Carmen Limor.•

11 Ite, acompañada de su tfa, ta annanti-
eima •adre de nuestro quérido.ad-.

il 	 • Ininistrador.
—IDe Tortosa 'estuwo aqul breves,

0-..4i.,‘•

tore_s saludando a variou amigos,
don 'A:nlonio Sánoltiz, padre de nues-,
tro amigo 'Enrique. Tembiém ilegó de
diCha ciuded el ' hija de don, Julto

li"
 •Chillide.

—Por asunice de su prdtesión, ha
:. • edido 'parai Caetellén, -. Velencia y
 látadrid, el settor don Tomás7Adell.•

.-Dernoste,nido ei , gasto de sátu-

I

dar a nuestit• paisano don Sebastián
Plá y señora, que cen au magriffloo
auto estuvienon en ésta el miéneoles
•eaves inomentos. 	 ,

,—Tainibién : hemos estrodhado la
il mano del reverendo dem J•lián San.
.._ ..luan, benefidadó de. la Baellioa Me-

,	 tropolitana de Valenoia..,
--4Después de oelebrados ios exti-

I

menes en el Inslibuto de Torbosa,:lle-
garon para pasar las tvaracienes de

• nrenew los jóvenes alufamos del. Co.'"
legio de San Luis de aquella cludad,

I

Iliginio Roca Ferrer y Juanito Es-
inteclucer Vaktnzuela.. •	 .

-•	 --Para Valencia salieran ntresbms
[buenos aurigos José 011, Juati Com.li bau., AgustIn Ralllo, Pascual Barce-
hó y el próximo mléneolee saldrá Ali-

__ lonio Darbondl.
. —Después de adantrar la soblarbla•
Exposición Internacional de Barcelo-
na Illegaron de equella chidad el pre-
sidente del SIndicato de Polide Ru-
ral, don Antanio Torms y señons. -•

--A Tortosa marchó la bedllsima
señcv' rita Illarla Aragattés Fores.

—De Yall de Dxó, el viceipresiden-
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Club "Dependennia" dugó
OlIdecona el pasado domingo con el
tibtler de aquedla cludad, quedando
empettaclos " a un tento.

—Ayer salió el Deportivo F. C. Te-
ta juger con el Torrellanca F. C.

III	 CICLISTA
oraaftliadaeor
"fferaldo deVíuaroz

te de ia Diputáción provinclal, don
Sabastián itoca, acompañado de su
Idja Marfa Tereaa. 	 ; ••

—De Santa Magdatena de Rulpis,
el joven Bautista Sospedra ,00n su
señora 'arradre.

—De Valencia, don Simeón Siraó.
de pasar unos dfas en

Santa Bálhara, Ilegó acompadado
de su querida mlamá y señores ber.
Manos, nuestro querido cohaborador
y eecretario de este Ayuntamiento,
don José Oid.

El nevo debernador
iFl paado lunes se posesiontide sto

devado rango 'de dobernador tetvkll
de provincta, don ilaimando Hi-
ka, esi mstitucittn del que 3o tué,
nuestro distinguido amigo don Jocié

-Castelló Madrid.
IDERNLIDO iDE VIINAR00, at sedu,

dar al nuevo gobernador en la pose-
dión de su cargo, se cdrece at señor
Hita, deseándole una fructftera la-
bor oJl Dente del tvuevo cargo que
ocupa.

'

DOña Nieves çremades
En Itogente, •donde residlti,

el pasado jueves, la dIstingulda
señora dofia Nieves Cremades, viuda
de COlátnina. La triste nothcia Ilega
a nosotroe Ilentindlanos de pent at
ve'r thosaparecer Para eiempre e. ' ta
que tué una santa madra y un Mode-
to de emosas. Doñaa Nleves deda irn
vado dittc13 de oeupar. Los pobres
hallaron . sienima.une pródiga y ca-
ritativa mano .en	 que.tea.
gaba sus penas. Descanse en paz tan
buena señora. : •

La parca impla se llevt1 hainpace
a au- bijo Jooé Ilenando de hito u to-•
da su famiiia. Hoy : es ta pobre defia
blieves la que , baja: después de trna
tradoea entenatedad, al seputdrci:

'A sus hijos, entre los que se hdla
don Luis Colontinartmetario del
Comité 'provindiat de la UnlOn Pa.
triótioa y•esamblefsta nacional; don
Vidente, contratista de las obras de
este puerto, y a toda, su demés

les emritenos desde estas offium-
nes laexpresión de ntiestratts sion-
tIda condolencia.

TAURINAS
La corrida de San Juan

Tarde de sol. Multitud bulliclosa y
alegre Invadiendo en tropel las ca-
Iles de /a población. Apnotones de
manos, sandos, ahrazos y en ,todos
los rostres este lello inomítundilde
de optimIsmo y satisfacción que üni-
ea y exclusivamente dan Ine tardes
de toros. 1A los torost Orito untlnime
que sale de todos hos pechos. Y la
multitud, con paso tirme y como
temlera Ileger tande„ toma por asal.-
to las calles que conducen al circo
taurino, ávikla de admirar tas proe-

zas que esperen cle sus Idolos, y de-
eeosa de no 'perder tfingún detalle de
le fiesta. Fantástico aspecto ell de la
plaza, Ilent de bote en bote...4gita
su moquero el presidente: lanze al
aire sus notes alegres la charanga,
y un derroche de tuz y oderldo ee
presenta •ante nuestme atjos, afr desti-
lar, medestuosas, las cuadrillas de
ladltalores.	 :

Al trente, y entre dos hombres ye
cuottelos,• va MI1 tonarillo oasi inaher-
be, chlquito, garboso y sonriente. To-
das fres tairades convergen en M.
te eI Upo de hombre da G'U.8 compa-
ileros, ee aniña Más el suyo.
es el nido que va a competir con los
hijmtores, en la lunha con slas :fie-
ras? Descubrise, señores; este nIño
es et anás Tormidable de 1o3Sidiado-
res de époetr :actual, el que Más te
djusta ttl toro en todos los tercios de
la .Mdta, el tholco, que meacIndiendlo
de lo 'que está tan de mode entre sus
compafieros jólienee, de . pnotesión,
está vatiente, , se arrima 11, sale todas
hattandes a jugarse la vida• con los
toros, •ana satiefacer aus atIcionee
y tas 'esperanzas que en él • tiethen'
puestas sua • innumerablee partida-
rios, el vallente y pundoneroao f al-
rique•Torres.: •

Sale ettemero de la tarde. tsp'ec.
tacIón. Ahre su mágico capolillo, y
con .lentitud •y suevIdad da scis, ocho,
diez verdnicas formidables de tern.
ple, stando y sabor, y tenmlna c,on
medla de pura oepa behnbutina. La
plaza cruge de entusiasmo, conrvir-
tiérelose en alarido' al prImer quIte,
con inée Inmenses; el tttimo
de rodillas; y sigue luegO el otro por
dthoudinas, y sonriente siempre,' vá
desarrellando toda la geena del to-
reo clésico y moderno. Despuée del
ayudado estatuario, siguen toes na-
barales enormes ligados con • un es-
oaleltriante de : .peeho ; la gente, pues-
ta en pie, babea de gusto; ta música
lanza al aire sus notaa desde ea ho-
z:dem° de la teena, y Enrique To-
rres; ensinijsmado, continna su gran.
diosa ý torerishrest teeria, con mo-
linetes -en la raismIsIma cuna, .pa-
ses de •a tirma, oanobiados, etottera,
ete., y a matar. -Pertilándose en cor-
to y por dereetio ,eadilga iäi.tereuna.
gnan estooada que•bece.POSvo
instarite, P0/113ffil nstedes 'aqUi todo
lo que quieran; y,en el
tarde lo misma, co • salichten hore.,
bros de los capitallstaS Yarguldo de.
ta mobtitud enloqueada.

Y 'una tard'e es TtereeflotM; • otra Ma-
drid, Córdeba,: Valencia •en duen-
t0/3 plazas se Preeenta, /a que sahorea
y paladea el arte. incontándible y
marehoso de este niño quese
Enrique Torres.• thende, acievto
el de nuestro atolgo .don Juen,al •

traernos. •ara nuestra 'teratose corri.
da Ie San Juan ft : tan 'term .kladde lŭ -
diader,

El cronista clerra toe 4os, y Ve
èt Prdirime dfa 23 las callee abarro-
tadas 'de gente que se dirtgen á la
plaza; ésta completarriente Ilana:
ltesfile de Ias cuadrIllas; al frente
dos hombres cu.rtidos y vallentes,
Vlllalta .y Armillita, y en • Inedio
ganbozo, sonriente y chaquito Torree.

Cierra sus OjN3 el cronleta y la taen*
del Mrcer toro y aun superándola
del serto, se plasmen i realtdad
ante ta -muohodiimtiro entuslasmada
y enloquechla que tendrá la
de presenclar esta nuestra tamosa
corrida de iterla de San luan.

OURED

Et pasado jueves se oelebró etk
nuestra Arciprestal, con la mayer ao-
temnIdad, Ia festivIdad deft Santtst.
mo Conpus Christi, precticando el re-
verendo•señor tAncipreste en la MLsa
tsolemne.

Por la tande, la probeelén moorri6
•as calles de coslumbre. Preoedidas
de dos gigantes y cabezudos, tonma.
ban en ella numerosas inutgenes de:
los Santos más venerados en nuestrá
ciudad, acompañados 'de los rnayo-
rates y iteles. AsIstió el Ayuntamlen-
to en corporatjén demés autortda.
des Meales.

•oy se celebrartl la testivIded del
domingo iritraoctava del Corpus, con
igua/ eeplendor,' costeades ñrur
clones por los seffores Mayomtee del
Santfaimo Steratnentto.

•El imes del flagr7tdo Conazón se ca.
lebrará en la lglesla parrogtilal, Con.
vento de la DIvina Providencia y Ast.
lo de tos Ancianns Desamparados.

Horario de apertura y cleine pon.
que se ban de tegir las peluquerlat
de eeta ciudad.

/111171D1IO1tADA DE VERAVO 	 •
r. • /	 WORA briCIAL)

Loa meses de ahrll, mayo, agosbi:
fy Septlembre, dle martes tt viernes
que no sea vlspera de fiesta o glesta,
de ooho mailana a nueve nodhe.	 ,

Junio y jiillo, de martes a viernee
y que no se.a vlspera de tioata o tlea.

cle ooho inallana a diez noche
Sébadoe, de onho mañana a una na.

Anspera de fieeta, de • ooho mafte-
na a doce rtodte.

Dotningos y dfas Itedivos, de sie-
te mafíana a Una tarde.

TEMPORADA DE INVIERIND •
Desde primero.de octubre trelnli

ta de merzo, los dfas de marles a;
'vlernes que no sean vlepera de fiesta
olfieda, de odho anañana a ooho no.
ohe.

Sábados, de ooho tnañana a onde
hoche.

VIsperes de fiestt de odho malia-
na a diez noohe.

iDe•ingoa •y dles feetivos, de ele-
te meñana a doce toeflana.

Durante •la temporatia de verano
se cenrará.de dos a cuatro de la ter-
de, y en la de inviemo de una a tree
tarde, para la comadá.

Los lunes estará cerrado todo ei

Este borario regint desde priméro
tte j unio.
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Instalaciones y reppraeioneá

en electricidad - Lampisterla
y 1-10jalaterla - Vï,Jr,os finos
Baldosas y bttldosillaS para

•
claraboyas

et et

11 : C	 I	 T' Si deseaisposeer uná buena bicicleta en calidad y ga-
rantia, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO
• ExpcisigiOn y venta en Vinaroz

Calle DOzal, nám. • 23

Ventas al contado y a• plazOs
HaY otras rearcas, asl 'coniu también, cubiertss camaras y dernás;

• ' htensdins a precius módicos' 	 -

tALLER •EiE REPARACIONES

OVICENTE
OLANDETE
i.
	 VINAROZ

el

el

1
1

SALAZONES

Yentes directas de
1Iuî1 vadones complelos

mouNA sANTANARK
il Rencia de iimneeries *SalvatIto * Puto de •Cealmet •

Abona * (1081103 Ctelillega * Plitarn materlei * Pla503 *PlItal de reendelle

1 Paseo Merella, 17. Telélone 173. Caslellén

Banco de Castellón
Capital: 2o.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realtran toda clme de operaclones de banca, descuentos y cobro

de /etras sobre esta plata - Ncgoclactones de letras sobro todas las plams de Espa-

tIa y Extranjero, ete , etc - Informaoón amplla y directa de las principeles

'•'"	 Naclonalei y Extranjeras

INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista

.a un mes
a tres meses

a seis••

a un año

2 y 12 por tlx• anutil

3

3 Y ii2.	 •

4

4 Y I i2

Caja de Allorros 4 0 I0 anual

. TELEFONO 27

Taller de Hojalaterfa y Lampisteria
Joaquín Gombau Taus

Santo Tomas, 12	 VInárot

Banco Español
de Crédito

Dornicilio social: Alcalá, 14, MADRID
BOCIEDAD ANONIMA AUNDADA 121-1 1000

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.06731

2oo Sucureales en España y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PresIdente
Excmo. Sr. Marqués de Cortina	 •

Vice-PresIdente 	 .	 Admintstrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luts Alvares	 Excmo. Si. D. Pablo de GarnIce

. '	 Adniinisiradores .	 .
Excmos. Sres. Marqués de Albudamas, Marqués de Valdeigleslas, D. César de- le
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonlo Sáez, Dxcmos

Sres. Marqués de Vlesca de la Sferra y D. Man uel de Argtlellas • • .,,
•Cuentas corrientei

A la vista .	 2 y 112 por too nntial •

A 1223 meses	 3 y tja. • «	 «
A seis rneses	 . 4	 • «
A 1.111 afto	 . • 4 y tte • 	 .•	 •

.0 a j a de Ahorros; 4 pót too anual

.SUCUR. SAL"EN VNAROZ	 CASTELAR.

• INTERESES QUE.ABONA
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ESTRACAL

SAIZ DE CARLOS
orromAuSq

Lo receten tos midlosa de les
d000 pertes del mundo parque
qulte dalor de estemego, les
enedies,le dIspepsle los vómItos,
les dlerrees en anos y edullos
que,eveces,ellernenconestreel-
mlento, la dUedeclen y Maere del
estemialloi tonIllatb.eYuthlre.les
dgesOones y ebre el epetha,
elendo utlUelmo sn uso pare.to-
das les molesUes del

ESTISTAAGO
• IfITESTINOES

vErr",8,:rizZltrzrzrmu° Lu4 éalathylthdelbastillo.

rnocuennon DF LOS .7141111MALES

rms;pseem iterer.s VINIAllOar

lt

VENTAS ,AL. PÓR MAYOR,.

llevisado por lai

CEStIfil fidernaliva
CALLE MAYOR N .•

2 de juniok /929	 EIERALDO DR, VINAROZ

I * PEPNILLOS 121 VINAÉRE *. I
• tit /Para ponemos ft • tono con la ac1

'etrafIldad, no vamoa a tener masreme

l

" tho qtra hablar-ddl trigéintno. E .
ateltil que ustedes quoridos leolorets,

„„ tterr elett perkklico, pretendiendo rt.
 bulr la, conversacIón. Si abunidoi
oure marehmt a Otra . .parte, 'alllt • olettá

1 bablar también del trigémino; asi es
.que puestes alair a. alguten lo me- -•

''' zior. será que me oigan a ml. 	 .
1,	 Ei trigemlno esta de moda: Ya

émino, y en la nróxLme. lote;

Ite-

I

111-.., 	 .
van loa elegantes kw eonbatas trigé-
mtino, se kica en loe clnes el pasodo-
b
Tle'

le frIg
de Navidad eti. vez de • varderse

-	

.
.wIgéshnOs ee venderán trIgéminos.

‘NI013 pasa lo mielmo que'n3 ahl-/
,.. nutllo que se pa.ea , et día„tocando rek

 ttrntre de la escalera por que ha des

.=	

-
ioubierto que apnetando aquel botón

I 
de merfil, suena ttna caMpanilla en

INla 000lna. osotres, aureque algo ler-
de, hemos descubierto que existe tum,.
nellacIón 'entre las nerices y et resto

/a salud del cuenpo, y ál al-i„, .

sttel cuerpo. Las narices vlenen e ser
.algo ael cortno la central administra-
átva de

- .giura vez algán miembro, tafitando

0'''' 
a eus dcteres se declarn en buelga,

'hasta wviear a la oentral hurgando
,Itas narkee con tm hierro catiente,

 .para 'que el. miembno revoltoso vuel".
ve al arden y ee restablezea la nor

I.,	

-

11/o
Inalided:

.	 que parece mentira es que te-
niendO deáde hace tantos Siglos, lan

.st xt attno las narices„oo haiyamos,be..,

e

-dho antes et descuhrimiento, dándo-

,.
les la importanzia que tienen en lu.
,gan de menospreciarlaS y vilipen-

• chades con frases tan .poco terias co

""	

-
mo ta de "Issloy hasta las narIces"

11 "f eato se hará por naricesl" y "tó.

 .Mortunadamente se lus deManier:

	

So otra net elltuevo de Colen y Ithem 	

I

ectende note einteimos. Indiarmestos,
lejos .de loudir m a: las ifannacias noa ',..
mtleremos con la decisión en la na-
riz una barra de Corthmt Mliehte bas:

..

ii Xa el rojo tionco, y quedareinos tan

llios anunciai de esPechtMasitert-
dránqtre oeder el altio a otros tan ex-
prosIvos, oomo el de "Doctorif, , se .,.
tocu el Irlg	 ,ámino de 3 a 5".• . •••• • • ,

Y al gran doetor Asuero .y . iOs. nuak ...
--tnocientos cineuenta m•l asueros ete

• -vía estrecta que hoy .f uncianan en

1i
treparia, hergarán las . naricee a 10--
do bic1ui • v1Viente, , ehnque salo,coat.....
eigart e yacts, quael peoiente 4.1eve
.dtrrante unos dlas metithi" eii lerritt.:-"-
rices, tzn egradable .olorello a came

eórimuu.4.-> .:=

Eudenio Balduer filsállez
= in:lárco

Afeccionesdeesrómego
C lutestinos cránicas -
Cureción por proce-
dimientos fisicos

'....Cruere, 15, prel. r • TORTOSA

• •
iCutbn rara vez viniste it Vialtanne,
Esplritu sutil de la Megrla I •
y•Por qué, dime, quIstsbe abandonanhe

• a la tristeza que mi pecho hastla?
pChtánta imageti pasó desgarradore I
.1 011 cutinta, ouánta imagen malheohora I

 ••	 II
•Los serea, como yo, que hádlante aipaso,
Oi, yte rembran, una vez perdido?
yEn nuestra pena has encontrado acaso

•Jugude One al azarte ha entrelenldo?
Esplrito oruel, sóto te ofreces .
al que es dichoso, y en tus brarea meces..	 , .

Como el lagarto oaáltaste en la sombra,
y al choque del dolor buyes a punto.
,En vano cloima el latbio que te nombra,
.ya no te eneuentras a su pecho junto;
T ei te implora en la callada noohe,

•det itvIeliz no escuchas el reproelhe.

tv

En vano es que te Invoque en mi arnaigura:,
no vendrás compasivo, aunque te Illatne .; •
no pendrás una gota de dutzura
trunque et caliz colmado se derratne:

•Vienes con el plaver, , aidee aus galas,
ry la pledad no plégartt hts alfte.

	

I	 1

"" • •IMi amor va, conai el tuyo, lo quotto belle,
WleptrItu stItil de la Alegrfa.
Atno del sot et nivIdo destdlo,

•. ta tlerra que oon flores se atavla
• ' tataeOioilo,y1ain.ifiana,

cuando relna la niebla scherana.

Amo el hiello y Ift nleve en su purma;
les otas y Ice fieros vendateles.
Siumpre ballo en tl, genth Nottlrilkee,
anhelos áfue e mi anhelo son iguates..
Amo lo quezhay ert tf que es r Impoltdo,

del dolor escapase al tributo.
•

• liar •
Amolt soledeá, mes con los hombres

• puedo eatar, ál e9 su etsydritu tranquilo;
doy a las cosas Ine eternos menbree
y el torezte presta al amor asito. 	 •

•1115, ton sóle, posees to que adora
y yo. busco, sIn tregua, ese teserro:

Anno e/ Amor, pero el arnor a/tho,

	

iftle escala cuak la krz, tos altos cletos; . •	 .
te atno r 71, sublime Tdelicakb,

que un Instante iáediste a mis anheite...
94/1 EspIrltu taáll de la Alegria,
Mgendra en tnl, thisión y poaskii 	 •

• 8111111EY.

lATEN..C.1(51n11
Dan Francisno Fonellose pone

conochnlento dol públloo que desde•
Lá seniandpagada •lut ptieato un nue-
'vo servicio•de automóviles .entre VS-
naroz y..Ilosell.:...

Iloras de salida : Illtdemma, a la
iuta y medie de la tarde. Vinarea s a
las cualro de la Larde.

También a la ona sale tm . couhe ha-
áta . tÚlidebenci pare, pdter,empalmar
en aquella ,población con los autes
Balaguer.que ilegan e Tortom. Ltc
selida de éstos, de Utldecona, "re•

011000LATE6 SERRDT: VI1NAFtOZ
•Pida la clase "regalo" con la que

sertt obsoquiado con uti precloso va-
80 de cristal para agua, por cada
bra de chocolate	 calidad exquisi-
ta.	 ' .•

A. nuestros suscritores
de fuera la ciudad

•Esta sensana .ie • han'pueáto ere eir:-
cutszeidn . 10i prfideree retibái •al
bro por la antialidad de	 •
cidn. Suplicarnos actiuen el envie
dentro de los quince días de la
del mcibotrpnes delo cordntryo gata-
resnos letra . a tei que.Tsát ne . te 'hu-
bienan heeho, en evitaeldn de kanem
tabtheentdrpechnlentol en ta buena
mareba de.la..adinintstraeidn
mandrio

• ADMIYIS;ÉRAOORL .	 .



: Emillo •:Recló
ISan Juan, 16	 VINAROZ	 oes wil

Adate ettlal .ea flunn:

Fórd Juan Verclera

Agencla y Carage
haIrcilue 131I133 teleimed

VENTA de coches nuevos y usados, al coruado
y a plazos. Gran stok de pieus legItImas FORD.
Representantede la acreditada usa de neumático

Eauto unlversal
	 MICHELIN y acelte VACUM

1011111 en la bureala de Ilalel DeRi,

Agusfill Ribera lienthudez
Ucenclado en Medlcina y alruola •

Hellicitto Inlema y Cirudía iteneral
Consulta de 11 • a 1

HERALDO DB V1NAROZ	 2 de putio de 1929

GRUPO BOMBA CON MOTOR

P F/ AC T I
.CLinica Veterinaria,
Arturo Canals gaeta

AUSTITUTO DE L.AS •NORIAS

premiado ccin Dlorna y Medalla:de pata<en ì iV pongreso
Nacional dé Riegos, celebrado en Barcelona en 1627

Representante eneInsivo para esta comarca:

R AMÓN• GALIAlsVA

ALDEA-TORTOSA	
1D:o m

Ei-Veterinario auxiliar del ejército

Se practicati toda clase de operaciones.•
Especialista en cojeras. CuraCión áaran:

tizada de toda clase de espundias (liks) y
.sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

-
.11 I o	 e n •IR o•e.e	 V.

DepósIto de materlales •para construccIón n

i.BANCO.DE.TORTOSA. ROCALLA
Pizarra ertiticial para techar' 	 -• •

canalones, depósitija . de 60 a 1.000 •
litros, depósitos de agua para waters.

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALÉS •Y AGENCIAS

•

Alcanar.=Amposta.= Benicar16.=CenIa.=Santa Birbara.•=San Carlosdela
111. Morella.=Ulldecona.VInaros	

RápI-

	

Zliza . Consillaión, 29	 Telélono 29 . 	II 0•

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES	 •	 •	 •

=

Fortunato AleclOn

FUNDADO EN 1881
•• • • •••

•
• ••

BANCARIAS

Planohas acanaladas y lisas, .tubos,

Portlant «Lanfortn y Wallcarca»•

Vda. de Sebastlan Albalat
•

• Intereses que abonat
En aleata cOriiente • dIsponer a /a vlsta, 2 y 112 .1.anual. 	 •

•»	 a tres meses plazo, 3 y sis »	 »
» »	 »	 aseismtstspluø, 4	 »- »
» .• •	 a un sao pleso,	 y ria i•	 •

En libretas de CA. ja de Ahorros, sto limItacIón y sMdiendo hacer IMpOSiCiOnta y

•
•reIntegros. tOclas Ica dias, co .it Interes del 3 y 112 .1.

•

Instalaclones y Reparaclones eléctricas

Colocación y reparación de aparatos • de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Ionwra vada de calas de zadera para narffila

SerrerIa torshnisa para leda slase do ensaaes

Despaslio: liontalez Ctiennd, 172 	 •	 CASTEllát

«Flores • cle Ensueño»
(CompOsiclonps • paticas)

• por

FINA MAR

•SUCURSAL • EN : V1NAROZ
1.89111118,

Horas de Despacho: deg a t y de 4 a 6=Los sabados de g a Salaniente=Teléf. 72 • •	 ' •

Erandei Talleres de Carreserla Nedfikes Salmerdn, 15 •	 VINAROZ



alfaniados' y valientes'diesiéna,VIE4_.•:1;•;;;:i.
ts, Armillita y Torres, ildlendointiM
seis aseogidos hichoš;;0 1 1I/ altiitS. 14
y eserupulese ganaderladelti . 'seficif.f .
Ve. viurkude don Félli 	 1

Ihicanor Vidlalta, el snago •de.harlkA
muleta, el que vuelve loco de'eliitit.2.,5.5
siilemo al páblieo mtke Irdellgenté defifq.,.
toros, •rile volverá a entuslasmar con:l'ai.,
aquellas sus famosas faehas que tan
grato saltor de hoca no.s ha, dejado
en todas . sus actuecicmee en . nues.	 '.•
tro. laurddromo:	 •• •
' Pose a todos sds detraciores, qUe.„

los tiene, ci a yqué wiegiulo? (quien-;;:,
que sobresalga en Šu arte, no.' tos •
tiene), Vitlalta es heY .por loy'el	 ..
átalco torero que posee la -vohintad
por. toneladas, y que en cuantas pla.f
zas actna la pone sietnpre • en con-
tramción, procurando y cOnskrulen-
do complacer al respetable. . .

tkUn euan .00 inor las males con-
dicdones de las itscs, no puoda de-.
earrollar. stw aneyeetatico y Peculiar
estilo de torear, siempre do veréls eri
estos toros volearse sobre el anOrrIllo
y dar - sys soberbias estocades. Por
algo la pnensa . madrilefla le adjudi..
ca el remoquele de rey de lit . volun.
ted. • .	 •	 •

dlicaner siente •areada Madilee.
ción por anwestra pdazei 'qtre eonsl-
derit como .propia,.dontOe cuenta con
namerosots amiges y ladmIracforea;
Ipor esto dö veréis siempre animosO,
y diepuesto a ejecuter faenas como.
aquedla, gra n d losa y- saberbia dei
sexto toro del tifio anQpior.	 . .

Gran tarde se nos espera, •ues a
la ,voluertad, simpatia y ganes. de
COnSenVer, en éstn, su gran cartel de
Vidlalti, va unida la maestrIn y ca- '
rrera triunfal del, gran Enrique To-
rres yel va/or stolgual del formide-
ble Anmfillta
.	 .

,

liagenle Balfinuer Olménez
= MÉDICO

Afeccionce de esrómago
e inteninos crónicas -
Cutación por proce-
dimientos fisicos

Cruera, :5, pral. - .TORTOSA.

Luls Gilatayud del Caslillo

PROCURADOP 88 1.05 TP1BUNALES

Deapaebor Mayar,7 VINATIOZ

CURRO

Redsoolón, T. tteuatin Setén, 8	 .	 .• FRANQUI80
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N.° 120

• COMENTARIO
Nadie õdtespeir, .deajniSs del

golpe de Estado -del 13 de .septiein-
evre„una tan rápida .iredieal trans:
formación de Esinafia .en todos .105
aspeetos de la vida riecional.
• tos que penclatadós del estado por
tentos oonceptos --dephonaIfte, a que
Ilegaron desmeralizados y corrum-
nidos, los .antigutit .siSter.nas. politi.-
cos velenios	 kini94/10,

knerghts; sin vida chu.-
dadena de --stitrignst-~,. atiplealT .
nación(818 tin • clia • dominendo al
mtutito deseabrid Ingentes conti-
nentes y conquistó hasta entoncts
igneradae razes para la civIlización
y el progreso, no podriamos esperar,
sino por u .n mitagro otorgado por
Dios al apiadarse de tenti desdioha,
to que ectualmente ventos cenverti-
do en luminasa y evidente realidad.

Utihombre genial.- un soddado de
la.patria, insospechado .pare la obra
snás efectiva y traseendental .que
imaginar pudiéramos, fué el- elegido
por el destino para la regeneración
del Pueblo Esnefiol y ratlical reno-
vecIón de la vida auchadana.

IDareelona,•esa ciudad, emporio de
enentrias, lehorlosidad y progreso, es
hoy, en /os actuales momentos, com.
pendio y sIntesis de . lo .que afirma-

Quienes vivieron en la ciodad con.
dal o iinn meditado los acingos dfas
del- terrorismo y desórdenes en phma
mthe, y hoy recorren la poPulosa cht.
dad y visitan Ia actual Exposición
lideenacional, Ifaartástica •y gloriosa
$3Peacittn de la iniciativa calalona y
positiVa rea/idad de Ifts cmerglas y
progresos nationales y extranjeros,
puecten dar fe de lo que commta-

Comentario, ef, a que debe entre-
garse medfitando imparcialmente, to-
da conclennia no oluscada Por la
pasidn, ni' abatida perr un odio sis-
tamátteo.

Porque lo que Vemos culminar ert
;Bareelone, se ve y experimenta
sl resto de Espafia.

Delde l'as grandes cludades a las
modestas •aldeas, por doquiern se
prodigen chwas y mejoras dts todas
dases y en todas las efferes de ka
vida nacional.

Y por no ser menos que los de-
mmás puehlos, también Vinaroz reci-
beel ienpulso bien'hedbor, saludande y
progresivo, .fruto de trna adminiatna.
cilyn municipad ejemplar, por ser
iel rdflejo de las iniciativas de

det Gabienno; como son ttnnthién
reflejo fiel de los hombres que

delernin la nación, esoa etroa; rtues-
trce :eompatriotas clIon • Jtian Rivoini,
den. Rona y etr .os benetné;
ritoti:citidadanos que salen secun-
der la chre 'Per iintos motfvos re.
geheradora de equellos.

Las grands IsSpeiteicinei
dla y Bareekrna, en que están COTkrO
dundidá en las feigulas cid tpirow:e-.1
so binnhechar, todas litaviteles exter-
glee del alma iberoamericana y de.la
conglomeración europea irradiarán;
a traves de los tiempos, su potente
y .Prodigioso hálito de eepirituali-
dad lu•inosa sobre el mundo tódo;
y éren traseendente eficaeia en el
preniado suelo de nuestra patria.

tle aquf, tmo de los monleos esPec.-
tos que ups ofrece .el genio dit pri-

/Jurgueinos so obra con focht ka
hondad de nuestro corazón y toda ia
serenidad de nuestro juiclo.

Seamos justos y sinceros: porque
a Primo dle Rivera més que a nedie
se debe la realizaoidn de los dos
grandes Certamenel:

CAIIRERA CICLISTA
oréanizadayer
"Ileraldo de Vloorer

Sefffin InOS comonlea nues-tro ad-
ministrader, sefior Foguet que, en
viaje recienie a Darcelona, habld con
el aecretarlo de la Unión Velocipécli-
ca Espa.fiola, eStandsma sernana
rá ,preseritado a dioha Federación
nacional, el dupficado del reglamen.
to •particular que, hajo laa normas

•del general establecido por U. V.
E., dehent regir en la carrera que se
organiza para Ferias de San Juan.

Se ha ceeldo conVeniente excluir
dn.la carrera a los de primera cate-
gorla por un sinnalmero de ventajas
que ello eeporta panw la numerosa
perlicipación de corredores, brillan-
iez durante el cu .rso, y entuslassno
los participantes. Por lo tinto,.1a ca-•
rrera .resenvada para los cornedores
de segundte y tereera categoria,
nedfitos.

Se estaintecerán thez ,premios
contendo para el primero .con 200
pesetas.

Se pondrá en juego an tregeo pe-
ra ser disputado por equipos de va.
rias entidades.

Ins coodiciones generales de ins-
ori,poión a diehe earrera, enyo re-
glamento publiethemos la próxima
Selinana, aprobado ya por la Unión

• VelécIpédica Esnafiola, sSit las si-
guientes:

•la) LOS corredoees que deseen
kansar parte tendrán que

anediente -ht presentación.de
Eoancia expedida pert la rt.l. V. E.

lh)/ J:ns-gastos-- der. insedpeión son
.•dos peadtes, una de •as cuales se de-
. voiverá, termlnada la ..cartera, : a/ de-

volver el dorsid..	 • ,.., • .
' n) ILoS centros . ci16 inscripéión
son: Administración ..de IIEFLAUDO
DIVIÑA/1101Z,.y denuts que se anun-
ciant por la Prense.

,fedha de la pimehaas el 24 del
coniente, liora de salida a tas siete

rnedla de la mafiana en punto; to-
niende en cuenta que a • las seis y
medi•, todos los . corredores, dehe.
ntn ipersonarse en el lodal de ia Re-
dacción de IIDAALDO DIE VINA-
EnstE, para .diectuer el pago de su
Inseripcidn; . reclibir el dorsel y
Mar en la lista de salitta; sin cuyos
todos ntquisitOs no •odrán tomar
parte • en la carrera.	 •

In . vIspera de la Prbeba o sea el
dia 23, a las ocho de /a nOche, ten-
itrtl logar .el precintelje de ' mdIqui-

.
Advertitrios a los sefiores que de.

seando. tomar iparte en nuestra gran
earrera eiclista, no tengen expedida
aa heencla por da - Unión Velecipédi-
ort Espafiola, que nosotros se la fa-
ellitareinos hasta eI 19 del•corrien-
te,./nedianie el . envío de: dos pese-
18£1 !por deneciths; noinbres y
llliidos del solieltante; marea qtre co:
rre y tubulares; Club a que_pertene-
'ee, o sl no; y Unn rolograltia para
carnet.

.oPor lo .que p •evemos, atm antes de
anunciarse protusamente como se
hanft la sernana próxima en toda da
prensa espafialtt, la •correra
MIO VIINVIROZ" rque as1 titakdnos
la prueba), eonstituirá un britlante
adlo deportista, y un hermoso ant-
mero del programa mie este aflo re-
girát en • Madiciorrahes evias y
Fiestas de San Jitan. •

Nota.—dhsra detalles a nuestro ad--
aninistradontPurfsima, • 21.	 •

TAIJRINAS
La corrida de San Juan

A medida que se neerea la ifeehn
de nuestra famosa corrida de feria,
enece la animación por la cludad y
,por totla la comarca, y. se disponen
todos a presenciar la gran tarde que
sin ningún género de dudas, no.s da-
rán el próximo douningo ddii 23, dos



1.1 	 HERALDO DE vilanoz	 9 de junio de 1929

1111111111•11111111111/11111111•111•111•111111111111111111111101111•10111111111111M111111111111111111111111111lan•

Paulino Caba•lero Escultor - Marmolista

Pi y Margally 9
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CilocomirEs GOMBAU:
ILa experiencia addidrída
g re tooles ados de labricovide,	 INSUPEFtABLES	 AL DET AU," esinet.13	 tz

lace a Ios 

	

	 	 .	 CASA FŬNDADA EN -1785 	
tutelar,

FABROCA V DESPACHO:
Pleu del Ceade de Beedelberce, e (utee PI I Nefeell 83-85
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ITRAIAT.K.
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representanfe: ‘SANTIA030 FALCÚ

	  VINA ROZ
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CI•ROEN
•	 4 y 6 CILINDROS

Coches y Camionetas para entrega inmecliata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock cle piezas de • recamblo
	  REPRESENTACICIN 	 	 filltaL PAIIA LA COMARGA 1111 YPIAWB

de CANO NERMANOS, S. L de Valiencia AOOSTIN SOROLLA, Exposición y Veillo: PLAZA IOVELLAR, NIN. 5
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Al n tural o en ese beehe

Marca Pérer y Santa Teresa)
EL APERITIVO DE LAS SULTANAS



— a

oria Espans al
•

1. .	 .

111 Pues eeñor... Este era un reimuy
.	 •

generoso, anity sabio y muy foliz, si
esta dirtima ipalabm puede aplicarse

111
 a IIMI rey. Ter•da ana hija illamada
03edla y ereld por • au nermosuin Iffsi-
ca 37 morat 011 dla ed padre hablit'a

• rn. hija eti esta fOrma 14BeltD, no he

11
 notadó en ti damás inalnación ha:
bia •ningaln hombre, crecr que deseo-

. noces el antar, tpero ee .preciso que

CENTOS INSUBSTANCIALES

;cj•
9 de junio de 1929

ll
• •Una legiÓn de nitichrieholespaki

les se na propuésto enzolar y aun.eu...
1J .perar laa thaiefiee de aqŭedicre argo-•

nautaa eue, encontrande neducidos

I,,,i	 y

dos 1Jmites de tos mares, en un -eu-
Preme esfuerzo y oon imazos de,titán
ensarmha-rau tos horlionlges reden-
dearon ta tlerna para queiell tof en au,

Icarrern diaria no ch3jani ni uri necl-
mento de alumbraz tierixt espatiole.

Ayer tué el comendante lffilmen
L Franco,quien piloteaódne/ hirnortad •

'-'1;•

"Idue Ultra" cilyri razilathee es todo un

P

simbole, trazd en 4a inmensidad del
espacio una ruia que cual lazo de
esptritu .uniera a Ott Madre Expoeha

. • con,sus hidas de Araériort que pare:

11
 ea . >ene ontoheel rectien ee .dienon
étrenta de que la 'Vlejti Madre • con.;

.;.• Seiwa energles de león y tiend bora-
zón que.Por •sér de Madre no einetje

ii
-

te. Y América, que sieranin jr apesair
dele meldita leyenda negra sent es.
paÁota, e.n presencia del gesto de 4a

w IMadre, sintló otra vez orgullo de

‘ar

su .abotengo, y la sangre ' que nunca

111
 se retorna He'lla reclamd NUS fueros,

7 crunprendié la poshallidad de ent
imperie . hiapanCamericano, ne par
espirituel menes efectivo, antes tulls

''

naturat, •5, por máS haturait naás fuer-

,, , dlesonaban aún los hurras y aplau-
SOS con que el mundo tlapanommeri-
catto 'acogió la insuperable. hazalla deII ti‘rence; adrt no se hablan Maanhita-
do .his iflores de les jardines bonaren.

' -' aes con que tas danzas •hispano: ame-
ricanas altombraron la gloriosa ruta

111:...;
det argonanta eepancil d.et aire, cuaeì.
do stros de Ios brarvoi muebachos
que orgullosamerite ostentan el visto-

.	 ao un •forme de la aviación . ' Miditar

p

.., trancrodurn pjoinideén" ae 	.paraestoCon Stulet:
do inlegraMente en au Patrie, pues.
nri han querido que un solo átonno de
gthrla de•Dspafla et ia proeza qUe

ll
iben 't emprender y • de criyo éxito
estaben legyros, hienderi ios fLIBIES

' y de un salto ee codocan de Sevalla-al
Brasil; y . si •es, faltd un lineVe tre-

..oho para batir el reeord de disten-

11 ne ellos.	 •	 •
eie Ifue aólo por indisposición de une

Y el aparato espantil dieva un noin.
lare shrubálléo: "Jemis del Oren Po-

11
 der"; el mismo Jesde•que nos tra-

jeron aquellos • prioneros argonau-le.:
•-• genderios; 'el Jesds que, nes traderori

aquedlos Misfoneros eepanales que

1 hari eneontrado se cantor en eli pro-
rbesterde -yanqui ljuárnsis Ithos 'nes1

• brarma intiChaeboi esPañoles, To mis-
, ano cpas Franco; estAn clezeostrando
qu may bien se. hermana " el. valor y
da pericia eon una itcendradar pledad

dtla e.ntes de ittlir de Svilla hu,
•zolkleatos thenoes del aire, ee acerca-
ron - al 'cOmulgatorio e recibir a deads
det gran .poder y con Dt, Ifuerze po-

' derasa para coroner briatantemente
su glorloso cantmo a las Alnértme.
La manana que salieron de Suenos
Alfres iara tanemitntar ton 'Alnites;

oyenedisa. Si Pranco, Jiménez e .1gle-
siastsonndmdrables Olirteando su
Máquina y dan ,pruelgts de vatior

no ecn menos adminables
por	 vaeientes ouando despreciari
esa aldle 410 acnberda it	 'Ines
guertes: el ieSPeld huitatto.

Y šel viatje aéreo que con ' séguri-
dad pacheszi y pericia nt Iguatadre
hasta ahora, eatáin ejeculando en lor-
ho de i Americalimenei eIlesias,
tiene • una eirou.nstatiela pnoviklett:
ciat que le cenvierte • en . Uwi edmbo-
to hispano-arnericano y que dá

realliación ' del significado de/ via:
Je de Franco bace dos años: A bor-
do ciel "Jesna det . Oran 1Poder" han
41evado tou'argonalitas espaiioles del
aire los documentos que se rerieren
a la' solueldn del eterno problehut de
Tatna y . Artea; y at dla siguiente de
la Illegada del tvión.espe-ñol a Lima
se firme er prot000llo de arreglo det
pleito que por esnacio de medire si-
glo ha tenido • inquieta a' la América
Eepafiela: . pleito due el antipático'
Tio Saart 310 Pudo c/rreglar con todo
su •oder •y sus prosaicas riquezas.

tra handein espanola, noble pa-
balén gualdo'y rojo que en euplie-
gues•nos trejd hace cuatro siglos ia
eivilización oecidental, noe trae aho-
re flarneando en lo. más a • to el "Je-
sús ded X3ran Poder" la paz, la tra-
ternidad hispano-andéricana.

Y una vez nule se realiza equalo
de que . la Itraternidad y por lo tanto
et verdadero progroso, más que obra
del dinero y de tos cationes es flo-
ración diel dorazón, y tenla que ser
obra del Corazón de una Madre.

110toria a España, lamadre
Jaarahle de tnno un cantinonl,
macidn excetise de santos •y de sa-
birrs,..de guerreres..y artletas, cuna
de/ derecho internacional y de la ca-
hdlerneidadl

IG/UOIRIA A 1LA MADRE ESPAÑA1

Del perlódico "La Colmena", de Are-
quipa /1Pert1).

• Ú?t4d ha dlatnade en elfecto, toda-
erla•C1 amerr a tni alma anas si ast
fuera ourinto temerla poner cast
dieposicidn de.mt ouevo amo . a ese
.pueblo que tú me enleftatle a 4ue-
rer; a reapetiar y. educar, conto co-

. rresponde a .todo •buen gobernante;
que oonooe las neceeidades de sus
sanditos porque pese.a La altura
su pedestal sabe escueher 4a voz Ue •
iu •pueblol

—Blen hija tada; pero la elección
no se hará a la digera. Ante tus eijoe
he de hecer .paser •prIncipek'guerre-
ros •y arlistas, y aqued que por su
aned•o 'de apreciar da vdda más te
agrade, aquel senrC tu elegido yene
prometes. entre tridos efilos escoger
un eeposo? -

—St ihallo alguno que considere
buene pera mi y para mis sakhditos
te do • pronleto padre.

El torneo del annor toca a au lin.
Ye, han destilado varlos ante

trono y sólo quedan tree db los aspi-
rantel ad amor de la princesa. 1.Eslos
son: UiI guerrero, un artista y un es.
trano personaje que sé Mtreola de
enisterio, tomo 'dé gloria y de fama
aureolánee respective•mente el artis-
ta •y el guerrero. Antabdemente inte-
rrogado por Bella el guerrero se ex-
presa ast: "Señora si por mérito te-
néis el vador a varestres pies, colo.
care conto •na guimadda • as victo-
rias . que consegut neleando con ano-
roe y cristianos. Mi 'mano de hierro
desirugal pueblos domind cáulades;
-y re(Iujo a la obedienola alos des-
rontentes mi ijusticia • mi

La princese con extrano acento in-
•erCumpid: • •

—Reconozeo tu valor, puerdes re-
tirarte. Ashora diebta el artisia: "Prin
cent—diee—Yo adOro ' el arte EIMIN que
a todo /13ella reprime una sonrisa)
y ìial aMor Vi've en los suspiros que
daman mis endechas. Les dulzu•ae
de .rryi land abridlantan la luz de las
estretlas y ‘trace más y más Ilevertero
el dolor humano. Los ofluvios de mi
alma daten en mis Xrovas: Vos io re-
eonoceis, as1 pues, Jaara ml . da vIda
es el arte..Y Balla dice suavemente:
"urodhitro tu arte.

arlista se retira y ai fin ilegá-
lo el turno al eXtratio .personaje, ale.

nos gadlarde que sus rivales, empero
cuya woz dulasima mummura, arru-
dladora : "Señora y• reina 41110, sódo
9a andaeia ine atrae a vuestros pies.
NO debo aspirar .a vuestro athOr ya
que no •uecto ofreeeros ni la arme-
nla de una• cancién ,ni el ilanto dle
un vencido. •Yo rui admite,'no adabiti
janitia e• que las diondarei que sen
hertnenee se exterminen en horren-
das dochas, y • ue se colene-tle altejes
a q•iert •ti•o triunfar ,i)or la Oola ra.
zón de ser más . •tzerle. "Es triale en
vandad—di•o Bed1cr . , peto ia
• la 'Patria... 41 ,0h señora I Sois
deanasiancr joven para compmoder
que n•ly a menarde las guerras sble
sen eitovidás •por la atntdcIón y el
persoriati laino los dos rmás grandes
evemigos de la dicha hutriana...
•princesa eseuchathe absorta y ed hoM:
dire continala con entusiasmo unas

te decidas a tomar nn esposo, pues
•o say„ viejo y tá demasiadb joven e
inex•erta para gobermar por ti sola
y bon acierto.ún pals. QU'WEEM

tanto •orir trasiquitos sabiendo que
un hoanbre bueno te ctrlideba eos:
tener et trono... Oonteit6 la hija:

quién puederi . aSegurarte, pa;
dre,..que äe hembre, ese inievo rey,
no iifa co• eu negligencia

.o su nulidad . a destruir a tro-
no en Brez de sostenerlo? zerees qu' é
pueden existir niuchos reyes como

voces, con arnargura y con desallen.-
to otras. Yo soy él buscador del ideal,
ni ideal es ifavorecer a la burnanl-'
dad. Yo the rvisto palacios maravidlo-
sos dande e/ arte .palpitaba, y he eon.
terreplado •ueblos donde a
ción no liahla llogadyalnies vaci;
lantes •or tfalla db a .poyo espirltuaL
Yo era rico y comprendl que ea romy
thkomoso .farvoree,er das aartes; Ipero
que antes que al artista hay que ifor,
mar a• thombre y p.ara ello madttle
construir eacuelas y repartt con amor
eonetrelas entre las almas débiles
ra que al sen/irse ftrertes supienan
triunlfar geb la batedla ihutnana. Yo
dre visto tronos de manfil y .he repa.
rado en casuohas doude la mleerio
abria una puertit al deshonor y alter-
nando con Ios -placeres del nrundO
remedié la necesided de das victimes
de da nrickt, que no otin cosa debe ser
un gobernante más que el padre de
sus gobennentes y sl es ifelle a un
lhombre gozar xle eus riquezas y tnu.y
muoho está un •prIncipe a conocer y.
coutprenden el alina del pueblo...

10h, cuán &80)10 soisl nturnrurd--.
erlusiastriada la prIncesa. ."hio pue-
de dlamarse sa•bio, aeflora a quien 111.10/

es tan ljoven. Shora séto os pide per-'
don por haber tenido la audacla tlo
111110TOS :y 01 deseo.. "Vuestro desar-
internmipió Déla—aceso . seit el de
aapirar a • ser rnl esposo. jel rato es elo
de que lo setlis ,para dicha ande y
ventura do mi pueblo que tendrá por
gobem .ante a Eillihootbre • bueno que
siendo doven Ihrt vivido mucho I...

.111
.Y oasáronse como correspondla a

su raego .y a su alnor. ý eI •adre laoi.
marerto tranquito bendiciando 3a ilue-
eión de ŝu Y cuaudo al ourree
-da itempo Jtedia mece en sue rodillaa
a ura angel de came sonrosada, be-
flo corno da ilusión dice embelesatia
atlirodo O. 811 . elposo •y sefia9ando al
.hijitO:

—Et eerá uno inús al prosegula
nuestrb ideal; •para edlo es preciso
que sen .ilustra•do ya que es ilustre;
•pero es más preoiso aun que eaa zo-
hre todo •n hombre bueno. El bebé
sonrde y dos esposos creen hadlar en
aquella sonrisa • a dicha de su tunoe
y •la bendicIón de su pueblo.	 •

FINA th,PA01

EL BARATO 
CASA-VIDAL

PLATANOS Y TOMATES r
CANARIAS

al por wayor y detall

ESPECIALIDAD EN SEMILLAS
para hortallza y lardln

ESPECIALIDAD Y BARATORA
EN CONSERVAS, EMBUTIDOS

Y ULTPAMARINOS EN GENERAL

SALAZONES

PI•Y MARGALL,32 - VINAROZ
TalefOr10 nõrn.



•Esi la Catedral• de Oranadit .tuvo
lugar.dlas • pasados la eipertura de Un
niagfittleo musco, •fortnado ad agru-
par el ettlioso itesoro. ettlatico. que
dispenso posee dicha C.atedral.. Lá
idea. que•meree16.-placennes y .enho-
rabuenas a granel cuando el ttutor

-"

del proyecto, nitestro querido 'amigo

il
el mtry ilustre sefior don Inis Ló-
pez Dórige de4n de • dicha Gatedral,
exptiso la Idea, he culdinado ,en el
Momento de la inaugurecién en queIen

,...,
ta prsa toda de • Andatitcla comen-
tando didto acto, haoe resaltar le
comdenzurba e . Improba 4abor --que
sopone Illever a buen (in dioha idea
ry el enorme breba•o desarrollado

111
 poe su autor rPrm Imis 4,6pez .Doriga.

hasta verla convertIda eit realtdad.
— '' Anté lbs ojoa del viajero vidlante

inuésiransc las s'eliquids y' objetoe

li...... artIsticoi eti:que - tan rica es'le: her:
Oltsa Catedrat grantidina, oonve-
nientemente egrupados y olasifice-
dos ,para tine d turista pueda .. darsé

. ' rápida cuente dle su hicalculable .wit-•
lor.	 -•	 .

•Y
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kandioso aconlemego launel para el -23 dei corrienie 

6
•HERMOSOS TO:R.OS

• de la antigua y acreditada ganaderla de la Sra. Vluda .de Fédit Gifeaezr
•(Colmenar Viejo), que serán lidiados por ios .valientes y.aplaudidos:matadoces 	 :	 .

VILLALTA ARIVIILLITA ENRIQUE TORRES
tt! VEÁNSE . PROGRAMAS D• $AAÑO • .

1

DE GRANADA

oficlas
PETICIONES

Petiolones que Vinaroz ha formu-
lado a le Compafita del Norte por
Conducto . de una elevada personall-
Etad lécidea que reelentemente ha
trlado prudbas de eu gran alimpatia
por esta cluded:

l. Que ae autorIce ta taoturacién
kle peseado en esta eslacién en los
trenes correoi nsimeros 721 y 7132.

2.• Que so conteda la parade de
nn minuto en la estacilm de Vina.
roz de los trenes expresos nilmeros

701 y 7QI, pueetos en circuhtelen
para Itometntar el turiscrth y 4a rápicia
comunicadóst entre Searilla y Barce-

0.11 Qtie	 haga lá instalación dd
alumbradd eiéctrico en esta estacidn.

.4.• Que .se entanehe y pévimente
co.n tirme especial el camino de en-

, lace . de fa 'estaoiért con la.carretem.
Tothke edas peticiones toeron

sconipaitadas de . copiosos daios y
razonarnientós.:

Como consecuencia ,de, dlo. y pa-
re. ,intoitmer a ta Direceión, et lithes
•pasedo ivino un Mspector de la Com,

que • tueron a saiuder la
COmisión , permanente do •nuestra
Ayuntamiento, preeidtda por el-
caltte,.el Jefe tocal de, Unien.Pataié-
tlea y. varios conserbiantes cte .pesea-
do, sacan.do una impresIén muy fa-
vorable. de las manitestaeiones de
didho buppecter y la caai seguridad
de Wer reatizadas en plazo ' breve las
nsPijoms pedidas po.r Vinaroz a la
COmpahla del Norte.

RECON0CIMIENTO
Por el arquitecto inspector de las

obras, don Menuel Mentesinos, y
ante el alcalde y comisián del Aynn-
tamiento, 11, a hizo et martes e reeo-
nooltniento y ia medlcidn de les
obras del Mercado de Abastos, pro-
oed4éndose a ta recepcIón provisIo-
nni de las mismas y leventándose ac-
ta que Tirtliattal todes equellos se-
fiorte.

DE EXAMENES
Han itprobado los exámenes de

ingreso a4 pachillerato Cozt brilian-
tes cattficacionea las mordsimas
fles Pepita y Oelln, hijaa de nuestio
querido amigo .el .culto doefer eu Me-
dicina, don Ramón de Sahrader. Noe
coMplacemoten enviar a lm3bs ellos
y	 su clletinguida famitia nuestre•
tr.las cuMplida enborelmena.

EN LAS SIETIVAS•DE DIOS
viernes celebraron las Religio-

aas del lestituto db. las Siervas de
jasals, de.éda, la flesta patroalmiot
del lagrado Corezdn. IDI dratono,
eal corno el exterior de Itt casa, apa-
nseld .artIsticaniente engalanada con
cdgeduras y Nazes,.luciendo por
noohe una bonita .11uminedén. Ce-
lebraren Misa de Coniunión generel,
con arménium ytnotetes, y •por le ter
de 'hubo tunción con sermén y.ore-
riesión por el Interior ðe la Casa con

la Iniegen . del
ratile la •isyne sc alepararopX.inegoa:

	

artiticiales.	 .
• .	 •	 rv

	

.	 E'peiiisth.s
•• DesPués	 una larga.eritterrpedad

de algunoa máceide cerontia salido
ya de basa, hadéndolé uria adsita ál
Santisimo cri;to:c4 eatanne,..al déo
Indu.strlid don •CrIptddial IMirevet, al.
que,felleitandos por ni totaP com-
pleto restableelmienio.',

CastellOn tha sIdo trasholadO
para .cáranteõt el 'Howital Provin-
cial, el erdentne de este Viéente Ve-
Šanzuela, ai cual le deseamit,. él res-
tableohnlehte 'dó su

SANETARŠOS
"Geeetrt" ha pubhcado el re-

glamento de.InspeocIén:Saniterla on
todoe loe estáblectirrientés y vehteu-
los de ttervIelo qnlblioo que serti obtl,
gatório y pera el cual los Municiplos
establecerán un lOéal adecuedo para
otioina sanitaridcOn Materiat .y per;
sonal neceseries..

••' IIERMOSO
Seakuiia ose veiule un megnl-

fico chalet dttrado a la orlila del
,iner; con agne atundante de chtter-
na. Paxmio vlentajoso. Razón: calle
de Santa RIta, casa de las sefloritas
Jténénez...

USO. DEL DISTINTIVO
Por el MInIsterlo de la Oeberna-

cién se ha deolaredo abligatorio pa-
ra los • Thspectores munielpales de
Sanidad. en los actoi:dtIcIeles, el
uso de la meddla del'eu.erpo.

'NUEVOS CIOARRILLOS
.F.4£ Inuohaa oapItales y ciudades

se ha puesto a la veinta -la nueva ta-
bor rie eigarrillos de 0'00•pesetas, y
cortio . ba tenido muy buena ecogida
entre los fumadotts, rogatmos, por
tanio, at Beflor mpresentante de ta
l'abacatera en esta ciudad que pide
tan aceptable. tabor de tabacos ,pa;
re la venta en Jas expendedurlas de

• • NACIAIIENTOS
Curante la sernana pasada nacke-

ron: lAndrés . Thearro Valanzuela y
Dotoree Chakr Roso. Ha-rildo bauti-
zada. la nifla Mercedes RodrIguez,
siendo opadrInada ipor • los jeveriel
Mbrcerks' y . Fairlque Lépei. .• •

PRecilian por tal mothro .nuestra
coedlat, entherabuena. 	 , •

•. UNA AIRIORA
Flo21 frki0 corteoades. unas pobor-

blas pnertai er0 Élerro nlegables, tiMy
iprádlcas .,y. .de allticna knoda, .en
cninherlit la NICOIMena",.que en ia
érdle MaYOr posee . el cOmpelente cott.:'
yitéril don doaqutn,Spaleetoita:

• SE•

lna,truesIad dOn Aguatin . Sa:
frm, 'nimero 3, •Se "etquila una
plia plantitirmji:Itazón en

RIRÁ
Én el . fifefrado. rliteron, .dándole^.	 •	 •	 ..

11110.3 empujones àl herbalario eellor
José Carrucria, ei recadein de Vetlen
eiaa givredaña, sefior Jelús Verctil.
tras-ca .uSés .se clesconecen..	 •

01/4)culÁlts SERIIIFfe: VINAROZ
•Pida la clese . "regálo" Oon li que

Sent obsequiado edu un. precioso
so de erIstal para ag ŭ ti, por cada
hra de OhOcelyste de calidad exquIst-

LtelsCalaktyuddelCasifilo

l;RoculuDort DE LoS TRIBUNALES

Despaebt marar. 7 VINAROZ

POR . EXCESO , DE VINÒ
Por proniove. r escandaló en.dca.-

té "El Mediternineo"[ftié condiuddo
al cua.rtelillo el pesedO , doiningo el
Imodo . Sylmatián . Mengu. al . (a) Auee.

„
nitsgo pp HONRÁDEZ

pase. do lunes, pre.stapdo su ser-
viclo por caltle Mayor el guardia
munIcipal seflor ..1Maintel liadosa, se
eneontró en ia puéria del,comerde
de don Pedro Mecader .clas bIlletes

•Baned de	 pesetas. A loapocoa
esementes a•parecié el . duefte,
wen Manuel Doménech, de Dlorolla,
ategendb. ser el . dueno de dlohos bI,
Iteles, que al alsrlé.nt oadera para
entregar at sofior Mercader una car-
ta, le cayeron.en el truele. •El guar.
dia entregé.af sefior , Dotneneoh di-
ohos billetes, y.dfrecténdole éste luta
gratffloacien, deoltp& .su a.oep. lacIén
el eefior Ifiadosa.,•.• •

fraflikiel sefior Iderca. der como 405

détnitis pi,dgMets ttevieron pataitnas
de alabanza par • el •lionrado guar,
dia munloipal. tEstos actos, son dtg-
noi de todo encemilol

• NÁTALICIOS
Con toda •felicidad ha dado a lut

•una therniosa y mobusta . .nifta la aez. •
fiora, esposa de nnesiro a•lgo don
Jacinto tdrpes. Tanto.la Madre coino
la. récién .naelda se . halllan • on com.

...pteto estado de saiud, por to que fé-
Ileitecnos O los venturoses. pactres y'
a las •fatnflias López-Olnesta.

1



.	 . lajeros
De Castellón llegó con su hermoso

Citroltn. don Raman de . Salvador, •
acompafiado kle su distinguida es-
posa y tiellas hiles.

—A Valencia Inarchd la semana
pasadta • la simpátice sefforita Julita
Bantfiaria.. •

—Con'un mes de permiso ha Ile-
gadn de Itadrid el marino de aquel
Gentro Electroteernico, Cktspar Redd.

al • besamienko del
los jóvenes Jaime Zasnora y Luisa
Clarriga-p3 .anes, anarcharon tacia
Barcelona hts sefroritas Encannación
Parera y Consuelito Guimerá, szem-
pafiadas de:su hertnano don Seve-
rino.	 •	 •

—41eola la anisstaa ciudad tnaroh6
para contraer matrItnonto el joven
Bautlsta Quhcat	 .
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111

	
—01 pasedo dfa 31 de Mayo did

-.: • ar •luz con erittera•felicidadle" distin-

	

/.;	 guida laposa . det dini TOnitia AlVarez
: " Arenes y. • Rodrtguez una rdbusta nt-

	

I 11171 	 ,dles per el faitstdacontecioniento.

.	 .
, fEelieitarnits a ran..venturosos pa,

	

:1,:t	 • . - . iVIDA :ESCOLAR
• 'Eut dos-exatuenee de ingonai veii-••

• licados la pasada sonlana en kt Es-.

	

II •
	 obela .fionkál. de Oastelldn,.. fueran

•pro„bados los dóvenei.Ramódt Adell
y Agustin Porner Redó. 	 •

II Folicitantos a •loweetudiosas jóve-

	

, 9 	 11Q9 y detnas fanfilias.
• LA CONTRIBUCION IND USTRIAL

,.

-• La "Gaoeta" publica una disposi:.	 .
aón pam que se . rodacke de nuevo

	

•;.	 ef primer párrato de la, nota que On.:

	

11-..	

caheza la clave cuarta de fapritintra
tarife, sección tercera, de la Gontri.

;

tución inthistriat, en ei sentido de

	

il	
que se consIdere que ejercen la
dustria C71 ombulancia los que Ifbjen
su residericia Cal los pueblos duran-

	

:	 te las 3erias ymerealos, wunque ex.
pengan y vendan otercancfas en

	

i	 tiendas y portales, y quienes las ven-
. clan eit la miszna dorma durante uno

o dos dlas semenales en• pueblos en
tos que no haya derias ni mereados.

ILA . EXI3OSICION DE CASTELLON
.

	

,	 kla quedado levantada en . el selón

	

-:	 de 

•

actoi del Ateneo la ekposición de
enadros del 'pequeño artista Vila,

	

1

	
rroig, Outen enviará a .. M. próxima de

	

'	 Vmaroz siete tt ocho obras surts.

	

...,	 Vilarroig ha . trinnfado rotunda-t,
• •	 tnente y al, felicitarle y at recoger

	

.f.	Larnbiéri de sus •labios el sentimiento

I de du an;atitud por la . aterición que
le ha diapensado la prensa local, es-
peratims que sn• dltinio edfuerzo no

	

1"	 será indtil y que la excelenttsimkt Di-

	

111

.. 	 Ptitación lo tenetrá'an enenta al akt-

	

..:	 judic9rse las he,cas det próxiine cur-

' • .. '. DESGRACIA EN SAN JORGE
•En ei tpliente ilaanado "Surraoh"

01
 : del. kilóznetro 17 deLa carretthe Vi-

f	 autlez-Morella,.el nifio de tnes afios,
.".	 Alfonko 'CuOh, leventd.el tentemoro.

de un carro ouba, cayendo • la criau
• . tura pot la Parte traitera del Vehfca.

1.. allur iirMierdo • y extensa herida en
to, produoienderee 1a fractum del le-

. . la plerna„
•, - La guardia 'ehdl 'auxilid al padre

kle la eriatttra, Bevando a eisto el - pue-
•1:: iblo,• 1m donde fué burada. 	 -

• . 	 •	 PROXIMO ENLACR
Gon un elegatite tarjetón, D. Ma-

ii:
nuel Camds nos. participa /a próxi-

1:- ana hoda de- su thija Rosario •con el
. fjoven • don Vioente Lépez • Itior," que

se ofiebient el dfa 21 del corriente.
g_.	 Agradecemos el atento • envfor y

rilticHatnes sineeratirente å nuestro
.: querido amigo sefion, thonós y dis-
''' tialukta tarnailla, CCTOO ti, 108 futu:

ros esposos "y Ifamilia dell obirtm,yen.
i i te..

	 •!	 SE VENDE
..

1
.I • 19e vendea énrl • druenas condicio-

\ ''. b nes. cooho breaoh; de sels asientos,
„ construcción edlida • y 'especien esti-

1
, 1, lo sevillano, degantey-nuevo.
• c	ffmfiormes en esta Administracidn.

\ ..'	
.	 •	 TURNOS

'floty "persalano.oent • abierta /a ferma-
1". bia de don. Matfes Santos. 	 ••

,

exabaa inclusive, dunante los dfas del
• Cf2 al 30 del • actual, en que tendrán
lugar "las tleskas y 'feria qUe antial,
snente celebra la ciuded, y pare: qtie

• los aficionados puedan asistir •a la
•radicional corrida qUe estenfid (en-
dra thigar el domingo dfa 23, liclián-
dosessis ariagnificos toros de lii. only
•sereditada ganaderte de la. Sefiona
Oluda leilon Félix Oólnez, de Ctil-
menar Viejo ertaárld), •por los aietta-
bles y ,aPlaudidos" dIestros
ArnilliLa y TOMNS.	 •
..t .Adeznás, y coar objeto do ddrIlss

zneyores Tacilidades al público,•tos
trenes mimeros 1.714 y 1.721 Revárán
viajetos, sabendo el prtmero de V1-
TIBTOZ . a 18.3 20123 y terthendo 1a lle-
gada a Dastellóir a las2358, y
gu.ndo, a las 2C43, Pata• dlegar ã Tor-
losa a las 2814..	 .

—Después de he,ber "asistido á la
primera- iMisa del •nuevo sacerdote'
dion •Thlio Seldllano, eattuVjeran
ésta part satudar a eus atnistedds,

ftond dofia Carmen,Teixidd.
• Barcelona • llegaron también:

seilort e Idicrkle ddn: Juan Ara.
nés.	 i •	 •

• • —011e•la oapital de la pravIncia,
seitiorita.Pilar

Tarragona, don Gerardo DeL
más.

—De Volenele, los sefiores D. Dian
y don Ra•fael ROCQ y actiora.

—A •Saar Jorge marcharon en
•auto del sefior Vida1, his sefikerta do-
tfoConeepotón Camós y su hertnana
bulsa.	 •

—A thr cludad condal el nwerendo
don Jaime Bagué. • ,• • 	 • t
• .—De Tortona de,Valencia fiega: '•
ron para pasar	 vaoanionits tos ee- .
fiores setninarista's.	 ... •	 . •

—De . Ambposta, desinfis de baber
ipasado. nnes dlas;	šquella oiu-.

dad, e) fahrleante de kere-
ditadti lejfa' "th, Clubana",. dOn Pe--
dro Mbreader .Veidera.

- eneuentra	 lado do.
su hsamnana	 la Seffora Clorla
Jaan.

--.De • Barcelona dlegó	 aplicada
sefiorl"ta `Paquita Hatto.. 	 • ••

—Tras brillantes ejereiclos en sus

Pcin tat rallevo fetieiternos coa"
ivendadema satlifacción a"la-Direotih
.nrit,..redectores y eolahoradores, de-
seóndoles large .y prdepera: .existen-

•
Desde la .letaana pasada, que.en
ilooaf drol Gentre estai etalábido "al

públIce unl magnftioo programa
mrunciadet de ia ourrida de tozne
oon motioo de las liestas de S.

• Othdores:soli todos los leeto' reti
del HERADDO, ya :que se habld ea
otra ocasión en estas tIneas, del ve-
hremente deseo : que tenta " la •Junta.
directiya de hacer el Vie/j0

• en •as .próximas ifiestas de San
Suan, utilizarldo el autoear. Todas
las dificultades que se oponfan a
realizakiÓn de orte p1an, fueron rel
suelkós • al prinòiplo, pero
Irienkesthwiermr. otras, y en viata de
etto dur • deeldido	 Csntro trasla-
darse a 'Vinaroz . por "ferrocarrit, y
formando l grtipo, y de esta manieret
al propio tiempoque Pzamos a Vina.;
roz en airimada ohartbi, ' .ebtendrel
mas una importante rebeija en

Siete. Para ello es necesario inatori-
birse en la. llsta que al efecto, se
abierto en el docal del Centro pa.re
rtodos aqueilos que quleran cksple:
zarse a Vlitaroz. La comialón o gru:
po oifieial tha fijado la salidh en el
tren que saledeBareelone afits 9'85
del sábado, día 22, o sea en el corree
de Valencia.	 •	

•
pi al P roP Ict tletnPot se dIce

villaroz en ilarceiolla . quiere regresar, 81 el mtmero para le.

Ha dado a • thtz Ona hermesfalla. thate te de .vuelta oon	 arnstgulettir
11/a/C' eDa tOE118 lelle1111.11 1 ."13- Juo- te rebaja. ffi .Vinaroz, eetionts, VI-
na Escoln, esposa ainantlshno de ani.pozi

"nuestro querlidd em igo klen FoliPe	 :	 •	 • H ••	 •
IMarttnez, ofiembral de ja junta	 Anoche, sábado, se celehnt en el
recilwa del C. C.	 Tanto	 doewl del Cdintro, la funcidai homena-
dre como reeién nacida gozan de je a nuestro malogrado amigo dow
petifecta ealud, 	 José .Boada. 4s1	 como el C. p. V.

ldflIpPortféthe " el nombre	 Jufc- C. honra memoria de los gne
nina serl hantizado hoy domingo, vpja	 ffryn„ immtaks.aus
siendo apadrinada por su abuelo Estaba anunciada ltt obra que Ilevat
nurl000rc flosOmfiltlel /8e°111 Y Por por tf-tulo " •Un huen debut"
su tta defia Isabel Escoln, Por tal reirtes miin-eros nuts.

Itatesio acorddelniiento Ifelloitamos
fseE uesolivnam. ente a lit familia Mertinez- • .•Ein Bareleona empless a hacerse

• sentir el	 desdaprimero
• — snayo que estaban ablertes al pdb11-

L•a ; dignisklut fDireetlea	 Cl. co los beffos de "San Setbastláte
V. C., oo repararide • en gaital y• .YDelitiosa" luego "Los Orientitlein
skforPre don nilras"	 enignandet.	 y.paraboy domingo, tikine anunela-
tniento de la Seciedad . que tan per- da su apertura "Los Aštillents".
dectentente regenta, , quiso- niejorer
desdle -el prImer trioineoto la publi-	 El miércoles dfa 5, celehr6 azi fle4-
caoldn der tBoletin, thga.no det pro- ta nomástica el simPitico y elegante
pio Contro. Pues bien; • aproyeolum- otren • don Botnitacio CallaBer Tos-
do da primera- oportunidad, 1a ini- ca. Por tal motivo tfueron muchas
ciatin ofrecida POr el dilecto vina- laa tanjeta .s, presenteti y vlsibas que
robense doh. Prancisco Botella, Pu- el eltado joven 	 a diehas.
biicará desde .el.primero	 licitactenes 	 debe . rle affartirso lanues
nuevo Bolatin, que • laidtidablentente ftra imás cordlint elkoritbutho, del
eausará agradefrAe sonpresa	 pki- seendate que dloS clmno aquel
tabiçrt..	

•	
. .iejá:0 , p0r	 es

	

su , tmerad. Isima presen-	 trifiru ziv - contwodstat

•
Los huenos lectores y vinarocen- 	 EN OCTAVA PAGINA:

IdSe : lsae. MPandhapcii" -cidearl GePenrareHteuuesintase-. . • sitnartHria;ukr. deaseila dPennanet;*untandelltdepondrta especiallsimo cuidacto en
Al• •	 unkipates ••que no falte

•

	

.ningdo detalle A.si to	 •
comunican. •	 •

• ifERCADO,
Con tendiancia a la baja se coti-

zart •les algarrobas a 215 pestas
arroba.

•IDe completemedle res-
tablecido de su dolencia, zegres4 a
ésta nuestwo querido amIgo elaong.
tero don Luis Baver, • cuya. mejoriti

'celebralros
CONTRIBUCION

Hasta maffana, lunes, inclusive, se
cebrara la contribución en el fooal
acastumbradd de la caille de

—
ElBatteo de Castellón - en esta pla-

za pone en conockniento db su elien,
tela que a ,pa.rtir del 1. de junio has-
ta el 30 de septiembre Próxicno 11d3i

-rá el siguiende horario:
Para la dependencia, horas efe otfI-

cinn, de 8 a 14 130. Para el púbiled
horas de Caja, de a 13.	 •

ta Empresa de /a plaza de teros
de Vinaroz ìia conseguido de la Cotn-
pafifa de los Caminos de Hierro del
Norte que estatdezes Idlletes de ida
y tvuelta a .precios reducidos enkne les
estaciones de Castellón a Tarragona,

exesrienes de •Magisterio, en Barcelo.
na, regres6 nuestro admbnistrador
doti Blanuel Fogubt, a quien felieita-
mos. •	 .	 .

antain'earto	 inleribirse ouatndo'

• •	 vueltir •es •suficiente se Oblendid



$

Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes

•a tres meses
• a seis	 ••

a un aflo

y l2 por 00 antJAI
•

á	 •	 "
3 Y 112
4
4 Y 112

Caja de Ahorros 4	 an.ual

'	 TELEFONO 27

Taller de Héjaleterla y ‘LathpleteÑa,

JoaquIri Gombau Taus.

10
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IL •Si deseaisposeer una birena bicicleta en calidad y ga-
rantía, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEM INA AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, núm. 123

Ventas al contado y a plazos
'• Hay otras marcas, asl como también, cublertas camaras y demás

utensilios a precios médicos •

TALLER DE REPARACIONES

Ballco de Castellk
Capital.:• 2o.Ooo,00pptas..
A G E : N C I .A D E V • 11 •N AR OZ
En estetanco se .realizan toda clase de operaciones de banca, •descuental y cobro •

• de letrás sobre esta plazit - . Negocleciones dejeiras sobie todas las plazas de Espa-:
fla y Extranjero, ete.., etc. - InformacIón amplia y ditecta

• Naclonales y • Extranierla

'INTERESES'QUE. ABONÅ .

CICLIST,AS

2,	 Yealas direclas de lábrica
por vadolles completos

01, MOLIA SARAMARIA
Adeusle de Ireeseerles * kdvades * Pezle de teceneel

ileam* geanes comeneates * PrImerna malerlas * Peoes *Pelem de remelethe

Paseo Morellk 17. Telélono 173. Castellén

I LA N DETE
SALAZONES
	 VINAROZ 	

Instalacioncs y reparaciones--
en electricidad - Lampisterfe).
y Hojalateria Vidrios finos.
Baldosas y baldosillas para

,claraboyas

Santo Tornas, 42 • 	 Vinartl;

Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
SOCIEDAD ANONINIA FUNDADA H 4909

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo . de reserva: 35.988.067.51

200 Sucursales en Espabe y Marrueoos
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente
Excmo. Sr. Morqués de Cortina •

Vice-Presidente	 Adrointstrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excino. Sr. D. Pablo de GarnIcai

• Administradores
Excmos. Sres. Marqués de Alltucamas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Franctsco Aritio, D. Antonlo Saes, Dxcmos

Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argnellas
INTERESES QUE ABONA	 •

Cuentas' corrientes	 •

A la vista .	 •2 y 112 por too anual	 •

A un mes . .	 y	 « «
A tres meses . . y y 112	 «
A seis meses . . 	 «	 «
A un ano . ... 4 y liz « «

Caja de Ahorros; 4 por too anual

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR



ellglosas

Deparacid de TALLEREs EL
Cublerlas y Cá lllaraS 1

1)111 Compra y. Veuta

I 1713 de Neumalicos,

Franelsoo Cursto
Pla.za : Alfonso XII, 9 Teléfono 100 TORMO9A

.11 ae jrano ae 192:f	 NERALDO DR VINAROZ	 — 7
.•Laulif POILTIO0

: Ciment Portland Sanson GASTEULO
• 	 QUE ES EL mittort

• COMO LA .LUNA
•fti borrasca alelóse lentalnente•

••detltizorse fa nube menetruosa
y eplacdue también ia . tra espantosa

.mar embravecido e Imponente.
Por bajo de la ntrhe-refufgents

sorgi6 la blanca 1una vaporose
quesolemne, plateada, madestuosa,,
beed el caMpo triunfente y eanrIente..

...De prialopel ia tuthe asofedore

 •
ee cleme sohre el rhundo ámeriazan-

	

.	 Rei
'intentando ascilarlo sln detnora;

otzto	 zmits e	 ce esti a y SUOJV0 fu
y entre aquellas	 trftmlfante
-ee abre st pano entre el 14010, ta
• ratirtrud.

PIINA MAR •

•Aprendices marineros
la Comandancia elle Marina de

•esta cludad se hallan expuestas las
condiclones pqra, eubrir tresclentas
plazas de apreridices anarineros es-...
peeiatistas, 	 •	 .

1De esias plazas eien se dédicarán
exclush-ameote a aprendioes tnarine-

-vos radiatelegrallstas y aprendiees
marfneros eleetricfstes torpedistas,
'Idetliencto elquellos lque 'deseen ser-
rnr en ona de estes eepeclandades
consigninlo asl ee. 9111n3lanCia•

Pam ingresar en ra Escuela debe-
rste rennIr las condIcIones sigulentes
y a"compafter Ins documentos que ee

Piestardel Salonliatni.o.Coístsdade
Mestis.--Preckfida de unas soferzlims
Outuente 110/113 que ba'Intencióndel
alann del que. flasé beneficiarto de "es-
ta panrolquia; don Fedentoo Oosta, ee
cefebrd el pasado VICTINCIS la fiestai tiel
Sagrado CoraZtirs de Jés'tbk

Por ta mailana, a ass odho, Isubo
Misa de CamstnIdn generei, acereán-
dose a la Sagráda Meets anifelhIsMloks
fieses que ostentaben eomo Insignia
de. Ihonot: el eseapularici det Aposto-

,dade de la Oración.
A tas diez, ee cantó a gnandee'vo-

ces; soltunne ldbm de reyestIdzi-ain
sertndripor et reverendo doctor
fu;siste..	 •• • l :

Por la tarde, a . las desMale
del ejercieto del mes del Savratfalmo
Ooranton de Jestis;sallid. de maestro
igleslii,Aretprestat fa -PrOcieldn ge-
neral, siendo Ilevade en rIcai anstas
lu preciosa imagem det Sagredo Ocr-
vazóri que, anotzapañado por dos gran
des hRents mse mtentaban ei
t3agrado Escepulario, I seTeaceitin Ado-
radora Nootuma con so handera 11//1-
chos caballeros, y de ta.banda "La
.A1ianza", recorrid as cailes • de; C09.
tumbre .entne arrtriontoeM not kle
nuestra banda de mtisica y el
to dell "Corantn Santo tal reinarás
tti nuestro encanto afempre serás".
' Et Senilsimo Secramento estutvo
expue. sto tOrto et dfa; dándoleguardia
de honoé a S. D. M., los revevendo se.
flores sacerclotes, cabatleros, Seda-

res det Apostotado . de la Oración y
lots nifros y nifies de lus escutlas de
fa ciudad.

. ttiluelsoe .eddficios ostentaron e4
gaduras durente todo el dle. • •

_

.fiesta de Son AntortiO de Padna.—
En la iglesia de San Froneisco oonti-
ntia a lae ocho de la tarde, ts nothe.
nn dedicade a San Antonio de Pa-
dua. El jueves 13 ..halnd Illisa reza.

,Ortammión geneéal con creorrt.
Pefintniento de annohiatin y anote.
tes, reparlIéndoae destiués el pan. de
San AnMnio entre los pobres. IPor
la tarde, nitimo dfa de la novena, go-.

zoe y adonneldnsu Sagrada•I •

En la /gresla Artleatstel, y ers la
plara de Sara Antonto, deepuée de ta
Bffsa de ocno, ee repartini tamitién

	

el pan a los pobres.	 • .

En el C/onivento de la RivIna Pro-
vldenela, habni 011sa cantela por. le
Reverende.Cotnuttidad.

NOREOS MAYORA. 12;
• ,

Para el blenio de 10129 a; 1930
isen .side nombratios mayoralet de?
Sanifehno Saaramento, don Pledre

Oarcla, don Juan Artota y den Pe-
dno Ayorn. Que d Settor les bendiga
y .lee de salud jxara Ver eumplIdcrs 1os
deloos de su bonrosa Inayoralta. '

	

--	 •

PRIMERA Fih.TA
Er pasado domingo cantó solemne-

anente su priunera . MIsa en fa Caph
Ilts^ det CaO'egto cte Vocaciones tole-
sifesticas de San Jose de Tortosa, el
aiuevo eaceadote don•Julio Sevillene

Pueron .padrinos del cefebrante el
conockto Ingeniero Indastzial ptim

José Quenelt y ta bondadosa senom
dona Carmen Teixido; /qadenes re-
gralaron ' ijot nuevo tdisecantano,- un
heirtnoso eált de oro.
tk ras Muchlsimasilelicilacloneá que

be reclibido 'nuestro buen amigo •el
reverendoSevtllano, unimoe la nues-
tm que hacemos extenstina a strs se-
flores padres, bertnanos, Padntslos Y
demás famOlts. 	 •	 '

blificollores, a delenderse!
Luchad contia vuestros eneml-

gos y arrebatad.la vIda •a los que
malogran el producto de vuestroa
sudores y desvelos.

Pedld las armas a la casa
SEVAC>I'LLA

Fabrica insecticIdas, criptogorn i.
cidas; parariticIdas y thicrolticides.
UnIca en Espana que can más celo
y extensión se dedica al estudio y
fabricación de productim para . des-
trulr todas las plagas que mdbara-
tan vuestras plantas y vuestras co..•'
sechas.	 •	 •	 ..	 •	 .

Solicitad de la casa SEVA61-.^
LLA toda clasede informes y de-
talles por medrode un agente -en . 	•
Vinaroz y toda su.camarca.•

MIGUEL VIDAL
ULTRAMARIN013..

Teléfono 11.° 5.	 VINAROZ

ylConooe steted la edese "regafo"
de los OHOOOtifeES SIERRETP

•Por cada iibra será obsequlado can
un precloso vaso de crIstal . pare
agua. Pldalo en los prfnctpales. oo-
meroies de •comestIbles.

.Wllil!flll!IIIMIIIIIHIAUIIIHMilUWHWIIHIIIP.

Cuotas
No olvidéis qtae para Infortnee' so..

bre vuestro servicio en fllas elnstrue-
ción para 'el mismo, os Inforznardis
en la Aoademia' MIlltar. 	 '

largento de 1a Zona Pranchiero
floca, plaza de •Ia ConstItncldn; VI-
NAROZ.	 •

11111111111111111111111111111111111111111111111111111IMIN

TEMA V. LA NOCHE ETEFINA
.• Si aus ojos se debtatan, el la lus
los cama, si.unanetitina ae extlende
delante de ellos apreettreee acudir
ai

• I" IR I D	 ".
del Cav. Dr. Pleclnine,. do • Turin; '
que	 eurado a más de 40.000 •en-
fernsos de ojos, y que detlene el
snal, .fortillea . 18 Vista y devuelate a
tos ojoe el vigor sperdldo..
RESÚLTADOS INMEDIATOS

No ducle V. nl un memento en on•
sayarlo.

ifrasco, en Mda Eepefla, 6 pe-
Setas. •

Oura completa, 9 :1,419003.
De verita	 lodas las farrnaclas.

• idn el inleresante folleto gratuito •
" yptoklizAcioN olENTIneA

Al •Agente exeMelvo de
LABORATORIO

IIISPANO.ITALIANO
Rambla Catalluria, 122

BARCELONA ,

Lea lodos los domingos
«DEDALDO DE VENAROZ»

Ser cludadano espafic6.
Ilaber ^curirp/ido diez Y seits aflos

y 71.3 exeeder de los dlez Y osho en 31
" de dielernbre det aflo actual. 	 •
- Ser sottens.	 •

Acreditar en reconoeImiento tfactut
lativo la robtrstez Ydenvás eondicio-
.nei exigidaa,para eg serVIcio.
• Beber leer, •escribir y les , oustro
.reglas de' Aritmélica. 	 .
' lLa inelaraufa será acompatiada de
^fos docummtm sigulentes:

Certiffeado de nartmiento espedi-
do nor er Registro obv11.

Acta. de consentimlento del pa;dre,

ll
Inadre o tarlor, leventecla ante fa au-

• torided de ,Marina. 	 ,.

	

....	 'Era dicho documento se ' hard cons-
.	 tar el raorobre de/ •manor, que caso de

i.
 frigresar ee compromete a eervir en

la ,Karina dunante doce afios, des-
Ipués de heduer cumplido fos diez y

. - -ocho de edad.
lEstos indtilduos serán exelnina-

	

.	 s en la Adayuntía de Márism.

11J. .do. plazo de admisión de solicitu-
•des tenninard ef dta 15 de julio prd,

• -ximo.	 •

• .1Allto sellorasl
El cosechero y dabricante de aceite >

I

puro de oliva, JOAQUIN ROIDA, de
Rosell pone en eonocitniento que, en

 Ja calle Rafels Garcia, mtm. 61, tiene
• X su disposlción el detall de aceite

iii puro de otiva; sitwiendolo asimIsmo,
; a damteilio,
: No equivocarse: JOAQUIN .RODA,
Befele Gerefa,13/, VINAROZ.



	Oasillas mkrieres 13, y	 • 1125. 1:00-•
selas al dla, cade unaelkaittiales.

10Midlal Mclos ice : némeros restan..
tes, 30 iiiéselaA ai abes, t una •fija.
• Casitlas todos loS • ntlnieros restanz.
tes, 1 .50 peselas ad d1a oada. Onet.
eventuades.

PUM/POS riÊ vichiny

	

.	 :	 •
• sverdurez, ote.y - ' t- •

ihno Ifio, th angs, 10,:peletars.
Ono eventual, al dla, 0150 tposetes..
Iltes carros que ee queden fuere.

pagarén ai dia 2 pasetas,
MEZNIPA IPESOADOij*

Por un puesto fijo, at•mer, peam
tail 18.
• Por•un puesto oventual, por la me-•
fiana; 0130 peeetas.

tPor • on ppuesto eventual, por la•
tarde, 060 pesetes.

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE•MAYDR,

lATENCIÓNI
Don Francisco Fonellosa pone m

conecimieito dol público que desdo.
• la semana Pasada ha puesto un nue-

vo servicio de automóviles entre VL•
naroz y Rosellt

lloras de salida Ulidecons, a
• ona y niedie de la tarde. VInaros,
las cuatro 'de la tarde.

Tembién a ia tana sale un coohe ha-
cia Uildecona para poder empalmar
en aquel/a poblaolón con los antoo
Balaguer que Ilegan a Tortosa. Le:

salida de éstos, de UdIdecona, es a
las dos y medta.	 •

•
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ELIMI
ESIOMACAL

•de SA1Z DE CARLOS
•(sfroinux)

•• Lo racatan lo.'medlcoa cl• laa
claco partee del mundo porque
quita el dolor de estamapo,.les
atted Irde la diepepola, las vómit
lse dlerrees an ninos y edultoe
quteaveces,alternanConeetrenk

' mlenta. la ddeteción y acera
estrimago; tonttlea. nyuda e laa•
dipeallonea y abre 	apettto,
sittorto utaelmo sn uso para to-
eaa tat molestbas del

ESTISNIA00
• é INTESTINOS

VIDITAthens bnnela.

Y reemoe..asa eanas.

HERALDO DE VINAROZ	 9 de junio de 1929

vmdende prolonger utn inetro nuis las
baktosei de•paredes de tas ca-
sillás, donde debe • eolgarse la crusie.
Be aprueba ránanimemente.

El/ sefior' Arnau pregunta por la
cuestión de los :retrebes del mercado.
• Le'reiilitifiCiti.

Elsehor• Espardticei detellla yque-
da Para ser •discutlek

iSe devanta la. sesión a las1230
horas. :

AVEIMENTO-DE VINAROZ •

li• iálaj. k»Itt'presidencid • ded sefior al-
dkideraker illginio Roca, áe reunen

- Irlá '‘seflorect • Sendra; Boparducer • y

lEs	 i
Sanry meretario, sefior Cid.': • r. t..

lekta 5, eirObaila el actade la
•

: /..../qión• anterior.	 t	 t,	 • •	 • ',, •

. lQueda antenada da Comilión de tin

I

ficio dela DIpukendsr •eobre Ilqui-•
Mión •..y • •foltutoión del correepom
tente expediente del Padrón deme-,

• dulas tpensonales.•
• • Be .: aprualba el aota de la remp

':delltI-

01,	 déal pró	 abXiolorrad xte leo	 ins del
lereado por.el artmlleoto Settor Mern:

ca•	
.

Segán liquidación presentada por

t

lit apoderado del Ayuntandento; tk.
te éste un aattslo ri su favor de pette-

	

as 10.77500.	 • ..	 .•
•. Sen typrobadait varias ,Pactures.
•Se acuerda adquirlr nna bandera
para la Casa CapItular yfitra para ét

•

..

Be acuorda / proponer el • Pleno la

-/

oreacIón deitne Ao ademia de Ditbu-

I

jo . aptioadOn laa Artee y Odlcios, y
eh nontbrainientl de t profesor a• fa-
Ms• de don Franclico Argend, con el
eueldo de 1200 peietas, cantidad ao-

ipereihe eit la actualidad.,	 : •

rente entre el haber cono rignado pm
re el maestro de Mtlerea t y el que

Pa.ra 1a oonstruccIón de le Igleslaiide Santa.Magdaleria ee propone pa-
ra le resotuch5n del Pleno, tme par- •
'oelet sobrante -en la vla páMice en-
etavada en •el paseo del Marques de

• Benioarló,

11--//	
•	 !

• Ita presidencia dtt menta de haber
nombrado guardia municipal a Ma-
ximiliano -Monzó. •

••• El • seflor Juan Ilema la atención
dela • Alcatdia sobre • tm charco de

• agua ,que exisie en las • rduralles, r0.
• gmado a de presidencla prooure ha.

elerlo desepareeer.	 •
fl'ambitm ruegá a da Aladdla dé

Iret órilenee necentrias para el riego
de tas calles.	 •

'' Be herlanta la sMICer a tas21 145. ho.,
0.	 .	 .•

--	

.•

O SEBION IPILIENARIA: 'DEII 13 ren;
• IDORRIENYPE

Asilsien el alcalde . presidenle dott

II Rignrird Itoca; ooncejetes seflonk
IMindles, Okiés, Monllau,• Sanobiz,
Benetre, Oiner, Carst, Mosoh, Queraitt
Juen, Amau, •Esparclucer y secrefe;

I
rio sellor Oid.
•Es lekla y aprobada el acta ante-

Mor. •.
' 13e de cuenta de loa•proyectos de
• whanización presenkados por don

11 • 

lluan• •ttbera Gonel, que son como
•oigue: UrbanizacIón de la pleza Sal.
neerón, calle Alfonso X111, ensanche
Careino Carrerd y Paeoo IMundla.

il

El soflor Joan dioe mm loa hebla
visto • y que los aceptaba, •pidiendo
que oe expongan et mlblloo y se rea.

• lioen pronto, y se dé un voto de gra-

I

• clas al sellor Rthera Gonel por los•
insthmerables trebajos que ha pues-
to a disposición del Ayuntarniento

\ oon todo desinterk.	 , ••	 !•

_

• ,szsaarv. DE LA PERNAN ANTIT
IDIEL 5 DE .11/1,1 •10 DE 4020

• "matamio PUD1490
Próxima la Inauguración del nue-

vo Merearlo, damos a continuación,
'para conoelmiento del példlco en
geheral, tarlfas,•forma de •edir puee-
tos y demes detailes:

•• • TARIFA
• Pettclón 'de • cartlfas o puestos

los que deseem terier un .puesk . o ca-
sfila fijad, *deben solicitarlo, e.i pa-
peleteque se Jes facilitará en da Se-
oratark mmilciptd, hasta el día diez
del actuat	 •	 •	 '	 •: •
•Supásta,	 prtrivisión: de los

tpuestes r •ijos tendrá ittgar, por
dio de subastit por puje a
a fas diát .de de maftanedet dla ortOB
de este mes, an la Oasa Ayuntamien-
to. •

lener los cargoa de administrador o
•didozo • del Menr-sdo; podrán soliaitarlo
del Ayuntandento hasta kua trece ho-
ras del dla treoe del presente tnes,
en •liegos oerradoli.	 •

IGuan•os detalles.se nMesfien eon
referenela a la organiractlei del nne.
wo • ldereado, ast corno los pliegos
:de conericiones para las subastes, es.
tarán de mentfiesto en da Secretarla
menlcipal.	 •
01/StRIFA DEL MERCADO PLIB1JO0

CaeThas nómeros.13 y 14, 25 pese-
tas al mes, una

erndukados.--Los que • deseen ob.

tl, seftar • Banehts: abonds •ert.,19
nranikelldo Par, el sefior Juat ly'eM
•one la relación, de los trabaijos del
eafior Ribera, para quien tiene cnere-

cklas .frases •de agradechniento. Ast
se acuenki Par • unenindatad.	 • •
•JEt sefiort.Espardueer, telace, que

averigeen J/1.9 Itneas del l'eseo
iaftla relaeionadas sen	 •Imerthe
• eterviduánbre del pueblö'que desde
antiguo existfast• 	. •

•tEL sefior seeretarlo de ,expiiceeio- •
nea y se tomen,en •consideraciónt

pa presidencia propme 1a inaugu-
raciótr•tel (Irtrpo ,escolar y el Mer-•

• 'El setior Esparducer cree conve-
niente sverifique ent las préaimes
Fleriss. •AeLes. de conformidath

Se lee el Reglainento del Merea-
do, y. •despith de altgunas obse-rva-

•ciones,• se aprueba. •
Be lee un hiforme de l. Comisión

de Clobernación relethro a ht subasta -
y tarlim de les casillas y puestos de •
vesita, y la plaritilla de • empleados •
con los cargos de administrador, nto.
zo•cobrador y mozo de limpiezat eori
los sueldte 'respectivos de 2.000, •
1.500 y 1.200 pesetas, nespectiwarnem
te.

Se dá l cuenta dei . informe presen-
• tado •or art seffor Juan, quiern des-
pués•de atgunai, cOrdideracirmies • pro-
pone epie el cargo de.administrador
sea reMunemdo Con 4.000 pesetes.

El sefier Espaiducer supone •que
ta Comisi gn ha töltedo 'note . oort-
rforrne la tarth y auhasta. •

lEt sefloa Juan, ampliazarto su
torme, • detalla e/ cergo de adminis-
trador y diee que es necesarto sea
persona capacitada y, por lo
•poco imeldo no as posible. •
• El seflor SOndre explica lös infor.
Snez adqtdridos del . trabado. del • ad.
traintgrador con re/aelóin al mereado
de .Tortosa.

• El seRor Juen diee que en easo de
allsaninuir el tiPo •de 4.000 :dresktas,
nuede ocurrir dme cutiquier'etnplea- •
do del Ayuntamiento cobre más que
el administraddr. thee que bensou-
rrides los seis mests de eontrato que
Ifajia p para. acabar que tiene
Ayuntadniento oon ' el arrendelor del
matadero, ya serla otro trabajo y eri-
tonoes se padria 'aiscutir. • •

CEI seilor Sendra astima que 10 del
artetadero, eitende ilegue su Dempo,
yei • se habTant.	 •	 .

EI sellor •Caparducer •propoine que
ta p/aza deadministrador del merea.
do sea celkta modiaide :contrurao ett
el que los que aopiren a agndila, ind‘
quen precio 'por • quelo harlan con
garantie, y entonoes se resébrerlt.

El seflor Juan dioe 'que él abo oto.f.
•M et• coneurso; aplaude el procedi-
nilento, .pero no quiere cOn eA in-

•forme • presentado, referiese a iperso-
218 alguna en partictitat. • • • •

seflor Eeparducer aelara.
Ei. se.fior Stin'ohiz dice que se oSi.

inekre en todo, anenos en lecuestlón
..pesetas, dnico punto de disousidn.

Se ahreconcurso para tree entrilea-
doz, para el jueves a las Sreee ho-
rae, en . que se podren presentar los
Plic808- •

La presidenola dice que serla con-



• FRIINQUE0	 OONCERTADO •Radacelbra T. eauotIn aartc, a • lamorbolón: 0110 oesetaa al mes

IH

Javiera-Ballester Busutil.
Viuda de Juan Éta.• Valanzuela Serralta

HÁ FALLECIDO EL DIA 11 DEL ACTUAL

A LOS 78 . AÑOS D E 1130 D A ID

	

• E. P. D. 	

• •Sus hijo. s Javiera y Sebastián, hijos polltleos Carlos Esparducer y Agapita For,
ner, nietos, hermana politica dofia Dolores Valanzuela, primos, sobrinos y demás familia; al

participar a sus amistades tan dolorosa pérdide, les ruegan una oración por el etermi des-

canso del alma de la finada.	 Vinaroz,.Junio 1929.

•El llmo.y Rvmo. Sr. Obispo'cleTortosa ha concedido indulgenoias en la forma acostumbrada.

COMENTARIO •
Ofiábamos eii nuestro rinterlor Co-

mientartri los nombres de dos .vina-
roeenses qfle dejarán grattsimn y lau-
dable recuerdo en los anales de
tnaroz: don Higinio koca digno al-
cftlde die esta ciudad y el no inenos
digno eresidente de la Unión
tica, don Juan tRibera, y con ellos, los
noMent• predileetos cindadanne mie
les aeéundan en siu obre de regene-
,ráción a-ocial saneamiento de •/a . ad-
ministracIón imunielpfd y renova-
cián y progreso de la poblatién en
todos sus aspectos.

.No consignarlo en nuestra prensa
iocg feecuentementle Ixtra que re-
presenta en los dienuis colegas; ese
ejlemplo de heminda ciurtadania y
acendrado patriolistno, serla injus-

•

ViTIOTOZ ho entrado en la vida mo-
derna con tpdas laa galla.rdlos y arres
tos de los puelalos que sientim in-
quietudes y afanes de alicanzior el
valimiento de que son anerecedores
ipor turs privilegiados med5os dn CX113-
ktencia y relaciones en todos los ár-
denes: is agricultura, le tnaiina, la
industria, el comercio, tas 'artes, etc.,
etC, dan a nuestra ciudad le mite

, kgltima importancia • asegdranle
real y positim éxito en su brillente
desenVolvimiento.

Al consIderar la Indole del proble-

Indole de razón econdinicit dedi.
flcil solución •por el estado a que ha-
bla Ilegado la admInistración muni-
cipal, hadlamos IITI molivo máa de
Justo elogio para cuantos eon ou em-
pello en la empresa han sabido re-
solverlo lan arertadamente.

Y como a talo acompafia aquella
equillibrada prudencia que• exIgen
problema s de tel calidad, puede muy
bien asegurarse el triun'fo cle nues-

LINT, dlgnc, gabernantee locaka y
nrodigérseles el aplauso a que son
acreetkores.

Ylnaroz, puea, está de phicetnes,
por hanarse ya en la via que condu.
ce a loa pueblos a la espléndida frue;
tificación de ln. cultura y del progre-
tio, y stro habitantes todos, forasteros
y vinaracenses, sienten en eu cora-
zén. los latidos tte sincera satislae-
ción que siempre expertmentin loa
,pueblos, anle le Obra blenimobora dé
utílidad general que les honra y en-
grandece.

VInaroz en Barcelona
Para el dla 22 del conriente Mes de

junio, está ooncertado el oasamiento
de nuestro querido amigo Baltista
Quixal, con una distinguida aefiori-
ta de Barcelona, rEn viesje die novios
saldrán para Vineroz y varias capi-
•ales. libithoraluena y que la Telici-
dad no tenga fin.

— -
1Yuestro particular 'annigo do • Er-

nesto Caballer Tosca, ha deJado la
cludad condal 'ipara trasladaree creas_
bellón de la Plana a tornar persesión
de 1111 nuevo destino en el Banco Es-
pañol de Grédito. Sentimos como ami
gos, •t separacián de tast buen ca-•
martutii, pero nos alegramos nrucht-
sInlo más, ya que redunda grande-
mente en su beneficlo. Reciba por tal
tnotivo, ‘nuestre .más sincera enhora-
bletta.

Nos satiatate comenlear que don
Isidoro Etoix, oposItor aetual.al Ma.
gisterio :Nacional, haya cdatenido en
tos• Irltimds djlereicios 80 -pustlos.

•-Errhorabuena.

IEI pasado sábado, con motive de
Ja función onganizada en bomemije
al que en vida Tué don Juan Boada,
se meaudaron -un . total Itquido que
azokarde 102peee4as. ES programa
que se representó Tué por delzals di.

vertido y voriado a bese de la rome-
dia .en un 'ecto de dort Juatt Armen-
gol, .qttelleva 'por tIttdo "Llin bon de-
but". A contlounción huho parle de
ettado a eargo de sefior Drozco, eje.
cucién dr delicados composiciones
musicales, his lliios. Vieeo, don
Franciscollloheilla nos reelló usta Ins-
pirada pocela dedicada a nueshio
querido Yinaroz. Los seflort ;s Solá y
Palara tanebién eoldribuyeron oon eu
arte e engrandeccir el etmeetttoulo.

Se lut ablerto una suserlpolón pa-
ra dicho . homenatie, tie nqui /a Jista:

•llon Juan Giner, 2 pesetao; D. Junn
Casnás, 2; don Juan Oinesta, 2 don
Juan 31. Eaperanut, 2; don Antonio
Esparducer, 2; don AguslIn Egea, 2;
don Agustin Egeo Bas, 2; dom Fran-
cloco Ardizon, 2; ifon Bautbirta Do.
mtineeh, 2; don Julio S•oni, 2; don
Josó Albert, 2.—Corresponsal.

NUEVO DIPUTADO
Para ocuper el puesto del

don José toix qlumbla, ba stdo
nombradopor el exicelentleinto sefior
gobernador civil. nuevo diputadb
provinciai, nuestro amigo don Sa-
turnino Lizondo 0611ICZ, ste Lucenn
del Cirt

ileciba el selior Lizondo nuestra
eumplida entorabutsto.

Salvader Mtralles lijleno
Connsnon DE FINCAS

Y PRICSTAII08

Ceorta y Derrilar,213	 TIMAIROZ
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INSUPERABLES

CASA FUNDADA EN 1785
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CHOCOLATES OOMBAU
La weriencia advirída

ea lantos afios de labricacién,
	hace a los 	

FASISICA Y DESPACHO:
Plaza del Conde de linedathorce, 6 lailles PI Nerda11,8185
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U. R A T
CHAPA ONDULADA PARA, TECHAR .•

Representanfe: SANTIAGO FALCÚ
	  VINAR.OZ 	

•111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111101MMIMMINIIIIIIIIIIIIIMIffiffiddffiliffiddlid11111111111

ciTIROEN
4 y 6 CILINDROS

Cochéts y Carnionetas para entrega inmediata. Ventas a 6•12

y 18 meses de plazo. Stock cie piezas de recambio

• REPRESENTACK51.4 	 	 ADERE OFIERLPAIIA LA COMAIICA DE MOI•

e, dec.CANO BERMANOS, S. L., de Valencia AfilISTAI SOROLLA. synestyou y Veilla: PLAZA IOVELLAB, NUN. 5
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MEJILLIONES
Al natural o en eseabeehe

PAarca ‹Pérrer y (Santa Ter sa»
EL APERITIVO DE LAS SULTANAS
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desorden, a la inseniala y azarosa
vida de oalavéra. A fin de alejar de
sue . padres enojosas sospeohas, en las
cantas les babla exageradaMente de
progrdloa en log estuttios, siendo.asl
qtie no ha compnido los textos ni
ha gnado la •UniVersidad sino dotno
mero . tu-rfsta. thrii•ridlculas zalemas
les sensada laa•peselas para tibros de
consulta tzpie preuts corttpra, pzira
excursiones oientlficas . que se con-
vlerteit • en orglas reptignantes, para
trazjes que Van • a dormir a loa casas
de empeño, ,para . nnatrloulas 'que se
repaiten equitativamente entre ci-
nes, tearres, ettfés y ofros eitiOS que
no ihe de nombra-r. Despuésycle Siete
11 ocho afits de vida licenetosa, en
cuios zarzales ha dejado lo nuls va-
Rode de au. ouerpe y de su alma,
vuelare a la casi paterna . con una
dleculpa deacarada que justifique e/
repentino truncamiento de su carre.

thos parbee tragan o no la plIztona;
pero al fin y a 'cabo son padres, el
arnor los reshlandece inás de lo jus-
•o i r ee 'hae,en cargo de aquel espec-
tre, eantra y caricatura de hiljo to-
busto que ellos entregaron. Eate, que
damtis •hizo ' otra cosa que 'ffivertirse
a be gnandle, ghora si• dOen el por-
venir, sin alientas para ediricar na-
daz sobre des esoombros do u ju-
szentud deshecha, earece de valor pa_
ra oponerse a los caprichos de BII

voluntad desoarriada, a las veleida-
des de au . alma eanbruleakta, a los
aohaques de su vejez prema•ura, y
comb mere eigue desli-
zándose por la cámoda pendiente de
sus pasionea avasallladords. Cuancto
ya no eirve para nadla, se le acurre
ensayar, como suele decitse, .1a
ma calaverada de su•vida::..eitsarse.
El calavera, imposible serlá creerló
st la experiencia diaria no lo ense-
flase, se 'eitsa cuando quiere, ,porque
es Meestro en el arte del engzuño; en-
gaftó a sus padres, se engafitVa si
mismo, y nunca falta una "tártela"
inaceate que ae enrede en las.mallas
de em• amor loticio. Rábileante ei-
mula un antor desinteresado que al
dfa aiguiente de las bodas se trans-
forma en egolemo brutal, entoo que
oonsenva • vida pujante en su oora-
zón 'hastiado: tiza Mujer que ha
vado a su hogar; aunque tarde, se
convence de que ni se buseaba su

afecto, ni siquiem su bellent, eino
una 'enfertnera. aang y rebusta que
prodigue delicadezas • leinurag
un vejestorio carcomido y ihdeho enn
láslipm. Si esa joven no .de abando-
na en brazos de la religión, sl no
acepla resignada el sublimOsacriti-
cio que e1 cielo erige de effla, ' enton-
ces diiemosque acaba de abrirse tut
hogar que tiene su •parecido •con el

1Pero si espera en Bios, sl
cree .en et mérito de los au-
lfrit•ienlcrs, en el valor de las /ágrI-
mes y de lee ealplicas, si es un errget
de •erded, Seguros estamois de que
ha comenzado una misid,i allamen:
te evaugelizadora, cuyo resullado

.sin tiuda. la •egeneracIón de la'
" dozeja pentida" par et holonrusto
de la ylctima inocente. 	 •

e. .P.kuuno mAncos

• SALVIŠ V. SIIS .0101.
TODUS precimunds la vIsta y de-

bemos vigilar para tenerta sa e. SI
tenéia niosoaa vtaiitos clolanje los
ojoa, si laerirnmasi Ins parpades son
rojes, hinehedol. legailosas, 84 la vlsj

,la se consa, si sois miope Opréabita,
es ipdispensable recurrir eln seguida
al IRIDAL, co/irio cienitileamente
•.
	 .- •	 .	 •

preparado, que as propo'éclonard un

RESOLTIDO INMEDIATO
en todos los casos graves, umás, os
permilirárle dejer los lentes.

El 1/MA1. es al raismo liennpo an-
Liséptico, • destónico, .congestionente
del ojo y sus anelos.

El IRIDAL realiza unn acción cu-
rativa y ' preventiva en las oonjunti-
vilis, oftalmías, blaforitis, glanno-
mas„ traeonlas, romo prire contna-
rrestar la catern ta.

Un frasco en toda Espefio. 6 jie-
seins. Si no Po encuentra en au far-
mecia, remila 650 al Laboratorlo
IIISPANO iFAILIÃP1O, Iftfanbla de
Gataluña, 122, Starcelona, y lo recI-
birá franco. Pidalamblén el inlere-
sante folleto gratis "VULithARIZA-
GIGN CIENTIFICA".

I
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PLAZA  DE TORDS Ni5E VINAROZ
timadioso aconfechalealo lauriao oara ei 23 dei corriefile mes

6	 de la antiguá y acreditáda ganaderla de la Sra. Viuda de Félix Gómez	 -

• •	 -	 (Colmenar Viejo),:gue serán lidiados por Ids valientes y aplaudidos inatadores 	.	 "- •

HERMOSOS TOROS

ToRKEs
.VEÁNSE PROGRAMAá .DE.MANO 	

119", - TIPOS	 .
-•-••••E'll C A L A-VE RHA •

11	 .	 ... .	 ..	 ....- En :Inkly. .cerinTh. 0.1a. .creencia de que •• y e-xpensi;M: d'ero . 'el .corazótidel.'ni-•,..	 ...	 .
' illa carren dél "Tipe't qije.encabeza fio • con velas de calavena carece de

•este aitícuio;.,es . de les máa•cortas y prdfŭndidadeg Y no arraigan en él

0 eodesibles . a todas llaa'fontunas , y. ca- las , tristezas; pronto . olazida le.•pasa-
iPecIdades;f onioidsi:errilmea, basada ith y ee convence . de que le jaula es

z-• • .en ei debrooneclmiento del verdadero .assz desábOgada y 81/5 guardianes.	 .	 _	 ..
demaslado . hondadosos. INIe. fueron.

I

.....:Ire. all•que sez..Prodigue	 •tai depo- nintilee .los braves días . de prdrbit:
•antnación,•como se prodtgan estoluas ha vIsto, ha oldo, tha observado mu-

.. qz condedoradiones .d.aptichos innti- oho, i, orano nn ' estonto, sabe aacar
 leizi.rque.se de . ii muchos sujelos, . •partir16 .de esas enseñanias: En. su

•I

nuts o•menas Infellces, quene.lit the- gnerenteeislinnietita se ba . puesto. al
14nte dequiénes son Itis más desprto.

• • • fa,calavera no es de dos que, nacen, •cripados, 1os Inás Valientes, loa más
 sine de les . que 'se lbacen: Preciso es temtdos, es decir, los reyezuelos, los

. reconocer qu' onzino al mundo dota- caarques, .10s cabecillas de Ja abiga-
0. do de dxcelenteioualidadbs para ser- rdada. y bugliclosa chiquille.rift.t I ins

-110 znas•no filege a Ie quimbee de eu finto .le errastra a etintrse con. ta-
• ,„„• glorkt, 81110 desputla delargo y peno- les mandarines, i sit desnejo ratong,

.,	 •	 r

so entrenainiento .y. gracias a un sin sus pocos escrnpulos y su atzdacia
fin de •precioses circunstanclas que ein líniltes /e ganan en pocas horas e}

. ie sirvieroh • de peldaño. El candida- aprecio y•simpalle de todos, aban-
• .to a caltuverasoza de dinero, de in- donando pronto el Putsto de nubor-
v •genio• .y de •malicia, treá. eternentos dinado •ara calarse los galones de
..•esenciales de que•no todos dispanen. general en jate. D . espués > de divertl-

I

, En sus efies lafantiles es el niño mi- dos. tropiezos y larnentables .caídas
aríoso, que ee tira en el• 511010 yllora ,logra que.extienetan , a su favor el

. . y pernea de firme hasta . sittisfacer • ylstoso Unzló de bachiller, tItulo que
' . :611» pequtefinS lannajes, 1Pocas Phfiep il lo ha . podido, nl . sabida, ni queri-

i

•:después.se ha convertido on el 11150 do adquirir en seli'e siete afloa las-

_
Arasneeo que perniquiebra a todos los timesamente malgastadas ; si algo
.gatos del •pueblo, el desvengoniado, • ale, Bi algo significa, es corno sal.

• • que no-deja • en paz los timbres de yoconducto para ingreser en 11 Uni-

I

. -Ilas .podterla.s, el malicioso que cose versidad,. terreno,ifentil donde Ilegan
por detrásia chaqueta de los compa- a su penfecte undurez los verdade-

- fieros de clase, el Don J .uan en cier- ras callaverae.
-. . nes que prodiga •gviños picareacos,	 Ya tenernin, auestro héroe en los

.el.pequefie barbián• que preeide todas umbrales de ser un hombre. Si al
laa :partietes detectivescas de los •e prificipio le desorienta un tante la
sit edad.	 • . llimitada libentad que le invita a to-

-	 • nega - al lPe/nSionado oreeido 'en dos los exoetsos, en breve,se hace a
.	 años y con voluminoso candal de fe- ella y de ella ee aprovecha tnás de

i

chorlas que se suman a las incanta- to que fuera menester. A varios Ici-
bles que aill se asimila con fecilidad- lámetros de la casa pateina, a res-
no comfm. En los primeros dlas guardo de la vigilancia de incorrup-

- 	 muéstrase.triste y acobardado; el re- libles inspeotores con el corazón se-
'cuerdo de la liberlad perdida, doe se- rr diento de ..p.laceres y las venas hen-

11
 rios y entuiades inspectores'que .no cafidas de sangre tnoza, •con el alma
.. le pierden de vista; los baréotes de la vacla de oreencias firmes y el bol-

. ' jaula que Je impiden volar a st• pla. aglo repleto de monedas, en popu•ose
" cer, er estridente sonido de campana ciudad que le brinda loda clase de

111

 que le Ilama a silencio, a -filas, al ea- diversiones •inconfesatbles; ródeado de
• tudio, e la olase, todo le causa un thequetrefes tan doscarados corno él
• poco de inquietud muy semeljeade al y como él • paco escrupulosas, da oo-

,..• miedo y un miedo de repugnancla mienzo e su •ueva vida, a la vide de
que arnortigua su natural levantisco bolganza y IThertinaje, de entpula y

11.
	 ,.	 .,•	 .	 •
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il •La corrida de San Juan
Cuando esta croniquilla Ilegue a

rnanos de AUS simpáticos lectores, ya

Ill
MtAMIll preparatios les CRi01108 CflIC

encierran los seis hermosos toros de
Félix 06mez, pam la nota cultninan-

•bs y atractiwa, con tanto Intetts espe-

I

rada por los buenos nficionados; me
refiero a la desencajonada que ten-
drá lugar esta tarde a 4as seis, en
medio del rodondel de nuestra pla.

__

ta. Regún nuestros infonesn, la corri-

0 
da no •puede ser más II:OLTeiif y
pocae la aventajan en presentación,
peso y trapio. Corrida a prapósito pa_

I 

• na que los ases del toree Villalta, To-
rres y Annidlita, nos den el próximo
dbmingo la gran larde.

 'Juran Espinesa, Annillita, es un ex-
celente torero que domina todas lae
euertes o la perfeerián; mande y
keMple • eare el repole. ejeculando

TAURINAS

—
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•Nuesint Eiposición
Van muy adelentados loe prepara-

tIves psra inaugther el próxime do-
Mingo la Exposición. de Arte que
prepararnos.

Adenute de las ya numerosas y va-
tiosae cffiras coe que contábamos,
efiedinue froy, con" plena ratiefac.
ción, las del sefier Balges, a quien
vIsitamos en Tortosa; y las del di-
funto sefior Béjar, por inmtitnahle
atenciói de su eeflora vincla, dotut
María; contamos también con una

•vallosa talla de Alonso Cano, unos
magntificos dleos trol Cavarsi, apun-
les de IMir, de Porcar y varios cua.
dros antiguos andmimes, cedidos de-
sinterestedamente por queridos esni-
gos nuestros, cuyos nombres publi-
caremos en el •Datáloge general de
le Exposirión junto eon tes de los
que aluablemente nos han ofrecide
objetos autiguos de gran interrés ar-
listico come forjes, cerámlecte, inu-
enfetnátioa, ete.

Pigurarán también nutrida repre-
sentachim deautores noveim de orien
tadolemperamento artistico; seeción
de escultuna, de catieles, dibujo, fo-
togratfla, ete., y come stroción ain du-
da de lah más Interesantes, desde el
punto de vista artístico e histésico
una statt de arte retigiose, cuyes de-
talles eomentaremos en númeroe pere-
teriores.

La faverable aeogiJa que se nos
ha dispensado y las alentadores fra-
les y gratas prontesas con que han
stdo en todo momento recibiclas nues-
bas peticiones, nos hen enimetio a
emprender y tertninar a la tnedida
de rruestras - fuerzes este trabajo que
pendn1 de mandfiesto ante las ojos

,tte RUMICS nos visiten, •el nivel cul-
tural ðe Vinaroz.

Luts Calatayud del Castalo

PPOCI1 RADOR DE 105 TROWNALM

***** holZazor.7 VMAROZ

lars suhrles del arte puro y moderno;
dominador y valiente con 4a muleta,
con la que dibuja artístieas feenas;
y decidido y estilista en la hora de
rla verclad.Penn .m especialidad, en lo
que tlene trato de excelentísimo, don.
de arranca drenaleas ovactones es
cen los palos en la niano; ivaya gern-
til que ea el emperador mejleano de
los fitigranes con les garapullosl

Para que no sea tode de coseclat
•propia, y tte ionrlan los malielosos,
rvoy a transcribir lo que de este to-
rero dlc.e periódico tan scutinitne y
serlo como A. R. C., de su actruación
en Madrid el pasado donsingo:

alió el cuarto, eárdeno, hermoso
djemplar. y el capobe de Juan Espi-
nosa Armi,iliia, driltujó unas electri-
turales Atrónicas, sabeadda de la

•máts depurada feligrana y en los que
fintra mejleano. nl fundirse eon•
la fiera, forumba un grupo de anmó-
nica y viril bellem; se ealdeó el am.
biente y el entusiasmo dril pUblieo
Ifué encendiéndose a medficla que el
lidiador •Ponta etitedra en los quites
y en las banderillas clavando cua-
tne parea de poder, el áltimo i•men-
so, arrancando desde tablas y por el
lado de adentro. Luego ocrn frane-
ta rolja, inició la faena con tres ad-
antrable.s naturales con la derecha, Be.;
guidos.de un imponente pese de pe-
che y alros Illencrs de precionemo •
dominio. Pué una faena de gran fi-
gum que culmind con tnedia triagni-
Gra estocada yqzn descabello. En Me-
die sllr •llna ovación imponente, se
coneedió la oreja, y Armidllta, triut-
fador, did la vuelta al anifie y- sale-
datt.desde Y tertainó la
corrida en la apoteosis trittrif•l de
Armillfite, sme •ful paseado por el
ruedo y sacado de la plaza en hom-
bros de los entusiestes".

Atile la onlegorta de este valiente
mejicano, que clotnina tthlas las suer
tes a. la peuteeción; et valor ein igual
Y ortre delEnrique Torres y la volun-
ted. gallarifirt y ciencla taurina del

•Iformidable Villal.ta, no dudalnos en
nsegurar que la eorrida del próximo
domingo, iformará époea en los ana-
les de nuestra plaza

• OURBO

aticias
ESCOLARES

Los exámenes de cortunto. Baohi-
Ilerato Universilario, Sección de Le-
tras, alutnnes del Instituto de Cas-
tellón, se. verifieanin en Valencia el
dla del actual, a las nueve de eu
mafientt.

Fat la relachin de opositores a las
catedess de Literatura y Lenguas

vacantes en los Institutos de
Catatayudi, Zalfra, Tortosa, Jaén, Lu-
go, Les •Palmes y Figuereh, figura
den Leoperldo Querol Roso, de ésta.

SE ALQUILA
•Une casita de campo, situnda en

laparlide de San litorme, detrás mis.
Ino de aquella capilla. Dant razón el
reverendo don José Antolf, presbíte-
ro.

QUEJAS DEL VECINDARIO
yPor qué se pertnite qtte inuchas

acersts estén complebamente oettpa-
des por mereanefes, bdttos, •ardos,
ek„ ete.?

ylPor qué hay quten todarda saCus
de ias alfembras y esteras en los bal-
eones?...	 •

DE EXAMBWES
Con la calificación de sobresatien-

' •e he terMintallo el quInto cutso de
plano, y aprobado en el de tárnsonfa,
en el Conservatorio de Valencia, la
bellísime y distingUltla sefierita An.
tofiita Torree, a quien felieltamos, al
tgua/ que a su •prdfesora, setiorlta
María de la Ci•da Eabil.

--tIguatmente ben tertnInado con
briálantes notas • sus cursos de tnnsi-
ea en aquel Coneervatorlo, las be,

y elmpálicaz sefieritas• JnliLa

Santotaria, ErtrIqueta Landete y Con-
chlta Ratto Solo.

A las aprovedhadas alumnas y
respectives padres nuestros pláeemes.

NVIŠVO ABOGADO
Con • brillantee calfficaelonts ha

terrnInado, en Valencia, la earrera
de abogado el eulto atiehlvero de
Cestellón y querido amigo nuestro,
don Luis Revest y Corzo, a quien fe-
licitamos .por el nuevo éxito obteni-
do en sat ya large carrera de estudios,
ahora bendfielada con un nutivo tf-
tulo.

OTRO EXITO
encantadora sefiorita Filo

duatich ha conseguldo ba única ma-
tricula ale honer conoedida, y dos
diphintars honotifiees, en Jes exame-
nes eelebmdee en la Escue/a Superlor
de Bellas Artes, de Veleneta.

Nos congratulamos del nuevo éxi-
to de la sefiorita Guerch, que figu-
rará en snétra Exposlción de Arte
•róxima a abrise, con varios cua-
dros de Indiscutible rnérito, y le esn-
vJtrrnlos miestra . condial enhorahue-
na, extensiva a sus dichows papás
y demás

EN EL JUZGADO
Se han impuesto a la tabemera

Ardonla Fornell Banda, por vender
beibides al Imodb conondo por "Au-
reli", tres dlas de arreste y 25 pe-
setas de imulta. Al Aureli 2 pese-
tas de toulte, y a Bautista Arnau

•Tonda y Joacruln Ohader
que pnotestaron euando la detención
del mencionado beodo, 10 peselas de
Inulta a eada uno.

Se innpuneron tatnbién a un in-
divIdue 40 pesetas de multa y ein-
co dfas de arreate, por bledfemias.

Veremos si de este mode se oorre-
girán tales abuscs.

NOTICIAS
Rociende honor a eu idoneiclad y

competencia, ha sido nombrado ofi-
cial del 43ance Espafiol de Crédito en
Canalklat, nuestro buen amigo e/
oilitpático .jerven ,Ennesto Calmfiler
Tosca, que desde Imee unes ocho
efies residta en Barcelona.

Muy de veras nes alegramos por
•tal distincIón y al felleitar al agra-
ciado y familia Ceballer-Tosda, nos

Selicitamoe también nosotros por . te...
rierle rnás cema.
1 BANDO
La Alcaldla ha publieado un ban.

do sobre los arbitrios de ate públIca,
peralarbas, cortinas, etc.; eto.

MERCADO
Hay quedt•l expedita la plata

Salitierón, después de eer quitedas
las casillas que Iformaban el 121Vita-
do pronslonet:

NATALICIOS
Irmincleco Sales Ortl, José Oheler

Ohaler y Consuelo Bolx
• COMID.4S

Eat •a careal de votnidas "FA tástel"
semontrará usted, a todas horas, •os
mejores: langostines frescoe del dla

tode clase Ile gulsos y de martja-
res.
Precies econOndeoS. No confundir.

se: Plaza Ban Agustfn, "El Tuner.
• • PALLECIMIENTO

 
•

Olas pasados ifelleció el sefier pa-
dre de nuestro amigo el o•ficial de
Conses de esta Estateta, don Anbo-
nio Retée, aqùlen envlames nuestro
eentido pésarne. •	 • •

BODA bISTINGUIDA
En el'Oamarin de Nusettsr Seflora

de la Decanont (Barcelona),'se eele-
bró el lunes rpasedo el matrimonlal
onkice de la bella sefierlta liuise. Ga.
rrIge Planas con el apuesto y
guido jovert Jalme Santón Rierti.

Thœstra cutaplide enhorabuena a
pareja, y en eapeclel a la dls.

tlnuldalfainllia de . don Claudlo Plti-
nas,. tle de le nueva desposedit.

'DON JOSE CID BOPEZ
Ha estado unos dles en catue nues-

tro querldo amigo y conipafforo dan
José Cid Ldpez, lecretarto de este
Ayuntamiente.	 • •	 '	 •
• Celebramea su mejorla.'

ENIIORARUENA,
Nos enteran que tms brillente cali-

lleación neabe de terminar le carrera
de dantrimnutleo, en le álniversidad
de Gmnada, nuestro entlgo José
Santos fternes.

Nuestra cumplida enhorabuena.
ALUMNO APLICADO

Ila enrohado brilllentemente 4as
siele asignaturas del segundo curso
de Badhilllentto Bldmental, el estu-
dioso •ovencito Menuel IMall Cardo-
ne, a quien felieltamos, emno a. stis
buenos papas.	 •

NECROLOGICAS
ISI ,mertee por la ucche falleció

la se.fiona D. Javiera Baltlester
a avanzadada edad.

miércoles ee eelebró el aclo del
entierro que se vió coneurrldishino
en extrento.

'Al testimonier nuestro sentido pé-
sa.me a sus desconsolades hijos dofie
Javiera WhIlahmulela, idon Sehartién
Vala•zuela; hijos •olítteos don Car-
los Espartrucer dofia Agapita For-
der,• y delnás fan•lia, pedtmes a

nuestros lectores UOR oración ipor el
eterno descanso de la ifinada. E. P.. D.

• 'BNABBMOS

• --Tla eldlo viationda 1a sefiora ttuif
dre de don Pascual Fuentes.

r—ffst !pasatta• sernane ee cayó, las-
timándose eil •pie dereeho, el lampis-
ta de ésta, don Vtoente Gegarre. • •

—EstuvO smes días Indispuesta,



CARITA T
De porta en porta caritat denutna

un pabret orfe tunb Ilastimosa veu,
hindos els uelie i defaillint de gana;
--Clerenans,--suplicarper d'apor de •Déol,

—Déu VeMperi-11 tan—. Un altre dla...
tasit tost ifebrosene, buides les Inana

cle iporta en porta el pobrised fa ivia;
repetint sempre: ---Caritat germansi...

Sobte al dlindar d'un portalet atura'a;
quina punxada a mlbjent eor seifreixl •
veu •na 'dona ouident doe eriaturee,
que lee renta, Jes elenza 1 ies westeix.

Pren an pa en actubatd, llesoal i en ddna
a cada un, un bell tros.--Deutne'n a int 	 --•
eens voler fa el pobric:
d'aquets, 4 11 mspon: —St TiAlet, el...

Al crostá que 91 adlarga da dent clava
afitmat... deltrant; al veure ealó
per entenir's la bona dona acaba 	 • .ti14'

estampa a la gilta tm fort peté, .
,

Cau-li el pa a l'onfá, estranyament 1s mint,
•ol riure,	 no sap pas quó es 4faa
T-Déu vos lio pac, Déus nros lho pant--aospira...
I elpetó aquell el 	 dblidar del pa.

• FBANMISIG LJBACH 1 VINMERA
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para proceder a la leetura de las pe- ALBUM POÉTICO

SESEON PERIMANEMBE
Y PLEVADIA

E1 jueves se reunid ta Comisión
Pernaanehte, en seeidn, en .1a.que•Ze
aprobaron várias •facburas y se cur-
4315 elsiguiente telegrama de gratitud
al ex gobernador cinal deta provin-
cia, hoy gobernador de 'Mureia:

• . José Castelló Madrid
Oothernador 'ervil-Murela: • Gomi-

asIdn Permanente, sestón celebrada
anoche acordd felicitar efusinannen-

• te Nuecencia ftSCIŠTLSO magistrado,
aprovechaltde fausta eircundancia
tedimoniar adoptivo Vinaroz
sentimientos profunda sincerfsima
Eralpereeedera gratitud benefielos ob.
tenidos. Saludos.—Ef.atealde.
• Por • la noche se reunió el Pleno,

ticianes que hen elde presentades
por concurso para 9os empteos che
administnador, WOzo cabnador y de
itripleza del nurevo 5fercado de Abas-
tos.	 :	 .441i

Se preeentanon, entre los tres car-
gos, 25 instancias, y la GorporacIén,
después de leldas todas dlas, de reu
riirse en sesión secreta, decidió de-
jar pendiente la resolución hesta el
dIa siguiente, viernes. 	 ••

Se leyó un bien escritoinformo de
los candeeroa pIdiende 1a reforma
de algunos artlettlos del nuevo re-
g1amento por el que debe regirse el
fIderesido, baciendo •thilticapid en
entntda de came,. de otrou pueblos,

'que no estet revisada por el Inspector.
de Sanidad.	 •

• Se aprobó por unantaddad dar eft•
normbre de l'Ortspo Esoolar Se.rt Se-
bastian" al edificio recientemente
acabado.	 •

Eile levantó a aesIón a las 2480.

laJeros
—1Cle Barcelona, ha Ilegado lase-

fiera• doña Rosa Cabades Anglés
con eus bijos.•

—Para Ingresar en el• Baneo Espa-
644 de thédito-de Vlatencia, como . •
contable de aquella entidad, ha Inýar_
chado a dicha cludad nuestro que-
rido atnIgo •don Pasoual Costa Se-
gura...

regreso de Baredona, des-
pués de tomar parte en la corrida
celebrada el pasado domingo en aque-
Ila capital, eatuvo aqul breves nno-
mentos el aplaudido tnatpor da re-
eee bravas, el gran Enrique Torres.

:—Tamblén ha Ilegado de Valencia
el estudieso joven don Agustfn Asen-

Pnehol.si 

—Se encuentra aqut, IseTtre 1913 eu-
yos, et señor padre y hertneno del
Trundomoniso capitán de la Ouardia
eivil.

--A ia capital del Turia marohó el
pazado hynes, después de haber salu-
dado a sus señoras heranatute dofitt
Teresa y doña Bárbara, el señor don
Juan Roca.

aleanzado allas caliti-
eadones de solfeo, Ilegd de Valenoia
la sefrarila Julia Santolaria-
• —De Tortosa Ilegd la betla señon-
ta Marla Aragonés Forés.

—Ayer marchd a Valencia el ma-
estro don Francisco Balle.

Tambien regresd de dicha cindad,
acompañada de su señor padre, la
joven Pilar Gausachs.

--tPara pasar el veranoillegó a ésta,
aemnpañada de sus htjas, la señora
wiuda deLlaseid: '

—IDe Barcelona Ilegó dan Feoun-
do Fora e hijo.

—De Vadencia Ileg6 teimbién el se.
ñor don Juan Faled, acorraudiado de
su hermeno polftizo don Josit4

—De Buenos Aires re.,gresdel señor
don AguitIn thfaspneM. 	 •

J-43e enouentra aquf nuestno pai-
seno, el actIvo vlajante de comerolo

•don Josa Sabió ReAte.

ellglosas

•
Oan bastante concurrencia de fie-

les se han celebradola, fiestas del
Taumaturgo de la V. O. Francisca-
na, San Antonto de Padue, en nues-
tra eludad. En la iglesia de San Fran-
cisco hnho Misa de Gonumidn gene-
ral, nmartiéndose el pan de San An-
tonio. En la Arclprestai se celebró
da Misa cantada a intencIdn de los
Mayondes de la plaza del eanto, ha-
biendo eido elegidos para eL año que
viene las señorae: doña Pilar Ratto,
doña Manuela de Aragonés, daña Pi-
lar de flatto iy doña Luisa Ideffloca.

—
C.ontimia el mee det SeionatIsimo

Corazón de Jestis Celebrándose todas
JeStardles en da Arciprestal, donven-
tOde la Divina Providencia, Capiala
del Astlo Iy Oratorios de das Herma-
irme de •la Consoladdn y Siervas de •

jeseis.	 .•
• neala cle San Luis Gonsaga.—En
da igilesia de San Amistin donde se
venerala innegon del angético patrón
de Ia juventud, tendrá Ittpr el pn5-
xiimo wiernes, tiesta de San Luie Gen-
nep, Misa de Comunión general can

ecompañannento de 'armonium
potetes, cantándose . los gozos
Santo, y dándose adorar la reliquia
de San Luis.

Se emeareee la asisteThola a la Go-
munitm general, deblendo qevar laa
mactres católeas IL todos sue jóvenes,
pans obseqŭier ael el angel tutelar de•
la juventud.

iAlto seriorasl
El coseohero y Sabricante d • aealte

•puro de oiiva, JOAQU1N RODA, de
Rosell pone en conochniento que, en
4a calle Radek; Garcla, ntim. 61, tlene
a su dlepoeición el detall de aceile
puro de chiva; sloviéndolo •aelanisme,
a dornivIIM.
• No equivocarse: JOAQUIN
•Rafela Garela, 61, VINAFt0Z.

i,Conoce usted da dleee "regalt"
de los OH00011ATES SERRET?
• Por eada libra seni absequiado cen
un precioso veso de crIstal para
egua. Pfdalo en los principales co-
mercios de eontestilbles.

AL CERRAR
El viennes por 9a noche oonilnuó

la lestón pletnaria del •Ayuntamien-
to, en da que dld lecura a on ta-
forme •presentasto por Ioe señores
Manuel Bas, Sebnetián Torros y LUS

Selma, que se desestdma por unani-
midad.

Se conenden por urianImidad tant-
bién los cargoe de admIntstnadoé ttel
Mereado de . Abestos . a don MIguet
Hernanz tiniz; el de terozo cobrador,
al javen Pedro Figuerea, y el dlo MO.

zo Ide limpiera, a Sebastiári Roso Iss-
.

• •Seguldamente se evantri la sestón.

• llevisado por la
Ceasara kbemetiva

deincontrándase re restablectda, la•
taketpatiquleizaa eeñortta Conchila
Juan Giner,

PUNERALES
kEl dfa 20 del corriente, se edebra--

...rtta los Ttaterales por das almas de

11
 tos difuntos hermanos hone y Je-

isé dyfarti Ilenró que Ifellecieron en
it'. ,noeyo y septielnbre pasados, respee-

..tivamente.

li	

Se encarga la asistencia.
DE1 EXAMENES,

,„.	 Lia niña afarla Ratto 13ánehez htt
atprobado brillantemente el primer

,ouneo de Bachillerade Edenientat
tNnestra enhorabuena a da tuventa-

.1ada joYancita y a 81113 pthdres.
• MORTUORIAS •

7-E1 auteado domingo talleció re,

11 .

,perdinamente, le señora don Sebas-
tian& 011, tla de nuestre querido co-

....1 labonador don Agustln.
- -,-También failleció el lunes, el que

tfué largos años carcelero de la eftr-
qcol de este pa.rildo, don Agustin Ur-.
.quInt,

• —También en Caiatayud falleció
,fil bertriano polltieo de nuestro par-
tieular amigo don Miguel Polo Be-

ZneeN.
Dios miscricordloso le haya atogi-

sIo en stt seno y110604P09 .hacemos ex-
tensiva nuestra eondolecencie a to.
•det ta demtla lamilia, por to que
stgamos una oracián a nuestro lec-
tores.

MERCADO

i. tas la arroba

A Explerimentado numt bole la
afgarroba, cotizándose a dos • peee-

.	 LOS PROGRAMAS DE PERIA

Il •

.He side repartddos lols elgyintes
• :prognannts de Fiestae, edilado en los
tailleres graficos Fernandez, que han
evidenciado el arte de loe mismos, y
ol aelerto de la Comisitert de Feste-

•
los.

LA CARRERA CICLISTA
Tooa O. su térmitio dieho earrera,

para la que ya han sido eolorados
los carteles anuneiadores.



u-	 OLINA
Adeuda de Iraospofies	 Salvades * Pasla de •CavaDuel

Alieues Ileauos seulpuesles Preneras malerlas Pleuses Poloas g remalasha

Yeelas direclos de láhrica
110f vaoones complelos

o 

ci

•

INTERESES QUE:ABONA

Cuentas Corrientes
• a la vista

a un mes

a tres meses

a seis

a un aflo

2 y	 too 'anual

• 3	 .	 •

'.	 4 Y 1.12

de Aborros 414 anuar •

TELEFONO 27

Instalaciones y'reparaciónes-

en electricidad
y Hojalaierla - Vidrios finos;
Baldosas y baldosillas part:

.	 claraboyas
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1.-CICLISTAS
Si desealsposeer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adivirid la'S'incompatibles y acreditadas marcas

FEM1NA AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, cdtm. s 23

V e,ntas al contado y a plazo s
Hay. árisinarces, asl como timbién, cubiertas camaras y demás

utensdios a precios médicos

TAILLER . DE REFA1tACIONES

Poseo Morelle, 17, Telefono 173, •fastellen

D E•THE

i. •SALAZONES
V I N A. R 0 Z 	

Ballco de Castellán
:2o.00.oi000

Ã. GÉNCIÀDE' virApp.z.:
En este Bencose realizan :ida Clase de operacioneCicie .henda, desenentoS'i eobro •
de letras sobre esta plaza w Negociaciones cle letras sobre todas his Plazas.de
fia y •Extranjero, etc.; etc. - Informición am. Plia y dire'ctit de hts principales Bolasr

Nacionales y Extranjéias • 	 " "

Taller de Holataterta y Larnpleterla

Joaquírt Gombau Taus.

Santo Tomas, 12	 V i narot

Banco Español
• de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14,. MADRIDi
SOCIEDAO ANONINIA FuNOADA EH 1900

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

• 2oo Sucursales en España y Marruecos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de Cortina
Vice-Presidente	 Administrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Gainicas
Administradou es

Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeiglesias, D, César de las
Mora, Conde de la Mortera

i
 Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáez, Dxcmos

Sres. Marqués deViesca de la Sierra y D. Manuel de Argdellas
INTERESES QUE ABONA

• Cuentas corrientes
A la vista . .	 2 y 112 por loo anual
A un mes . , . •3	 « «	 «
A tres meses . . 	 y il2 « « , «
A seis meses . • 4	 « «	 «
A un afio . . . 4yilt « «

Caja de Ahorros 4 por too anual

SUCURSAI. EN V1NAROZ	 CASTELAW
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:Llego aqui. por azar. desde las selvas
De las verdes montafias;

De las islas que flotan en las rlas
IMecidas por las aguas.

iodo escucha en extático silencio,
Los ecos e mi ,flauta;

• El aire va agilando con eu saplo
Los juncos y •/as cafias,,•

•Y el	 siivesdre odlti en el hosque
Su dulce aroma exhala.

Uos .pd/jaros no trinan cadenriosos,
Wosadoe en las ramas;

•Lol; legartos arrastran por el Ihno
Elu verdinegra panza,

• como ett lietapos tle Tinoltis, la tierra
Escueha los acenlos de

Discurran por el cauce del Peneus
• Cristalitnas, las aguas,

• iY del templo marmóreo las columnas,
•Del 'Pelian en la faldta,

•lieriben en sus jonios capiteles
La luz crjafanizada,

Físcuethando en la hora del creptIsculo
Los ecos de uII flaula.

Los Silenoe y Faunos de •las selvas,
•Las hellas Nintfas clásicas,

IIERALDO DE VI•AROZ

Emergiendo sus cuerpos juvettiles
De las trantrwilas aguats;

Se quedan, como en éxtasis, suspenses
tEn •Inontes y cañadas,

Y escuahan silencioeos, cual 14, Apolo,
La dulce tnelodla de mi tflauta.

Yo canto de los Astros en el cielo
• iLa misteviosa danza; 	 •

Yo c•nto el laberinto de ia Tielea;
Las'éplea.s batellas;

Yo canto del Amor y de la Muerte
IÁ estrotfa sacrosanta;

Y 'háoese suardeimo, estos nornbres ••
El tario'de ml dlauta
qué recuerdel F1 valle de Menalus,

Me iha visto una matlana 	 •

Persigniendo, a trarvés de un bosquecillo, 	 •

una linda zagala,
• Y' eslreché salo, al extender htis brazos,

EI talle de una catitt.
•Los diates, cual los hotnbres, haa probado

JLsa decopción atmanga.
tedmo ailoro los aelos juvenilee

En que aftuyen las lágrimas... 	 •

• Y el dolar que prestó dulce armonla,
Entonces(a	 tanos de ini flautal

tlUDATE SANJUS140 •

Ell gefflo Halaimer • elménez 
•

MÉDICO

Afecciones de est6mago
e intestinos crónicas -
Curación por proce-
dimientos fisicos

GAEDUOLINA
Unico reconstituyente preparado con YITAMINAS y materias

• extractivas del aceite de higado de bacalao. inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vainilla. Insustitufble en los niños, raqul-

• •	 ticos e inapetenses

De venta en todas las buenas FARMACIAS

—7

ANUNCIE USTED EN HERALDO DE VINAROZ Cruera, 15, prel. - TORTOSA

IIERITOSO CI1ALET

Se alquila o ee vende un anagni-
neo ohalet situado a la orida
mar, coat agua abundanto de eistar.

Prtoolo vleittaleso. Itazárt: calle
de Santa Rita, casa de Iaa señoritaa
Jiménez.

• EL BARATO
CASA-VIDAL

PLi yANDS ToMATES
DE CANARIAS

al por inayor y dotall

ESPECIALIDAD EN SEM1LLA8
para hortallza y jardfn

ESPECIALIOAD Y BARATIMA
EN CONSERs As, EMBUTIDOS

y ULTRAMAR1N9S EN GENERM

SALAZONES
P/ Y MARGALL,31 - VINAROZ

Telefono num. 5

mar=iaiin

ELI11111
• ESIONICAL
CIS SAIZ DE CARLOS
• • COTOMALI90 • •

Lo recetan los médIcos .de lee
cInco partes del mundo porque
qulle el dolor de estórnego, les
ecedies t le dIspepsielos vandlos,
lea dlerrees en nInos y adultos
que t e vosetealternanconestrenl-
mlenlot la enletecIón y dleera del
netnMenoi tonlnoe equde O 1511

digestIonee y ebre el apetlIA
sléndo utlItelmo 130 uso pare to-
dea las molietlas del•

ESTMIAGO
INTESTITIOS

wifft=artWADR'D

iATENC1(5NU

•

:•••• Don Francisco Fonellosa pone • ert • '
conocianiento del pahlico que desdo
la Beinftna,: pasada ha puesto un nue-
vo servicio de autbrapvIles entre Yl-
paroz y 1oe4L	 •	 • ••

lioras de Salida Ulddecona, a lá
una y media de ia tarde.- Vinztroz, a
las cuatro de la tarde. 	 ••••• "

Tambien a ltes.u sale ttaholitehae,
cia Ilildecana,pára"potla•r'eirapalMtie
en equei/C1Pa1xlación con 105 'atfitie
Balaguer que dlegan a Tortosa. La:
salida de éslos, de Ulldhcona, ea a
las dos y medla. • •

HIMNO DE PAN

Productos •C•PI
Enfermos del estómago

probad el ANTIOASTALOICO

CAPI
•, , Unico remedio para combatir las

Chfermedades del estómago • e in-
tectinos. , Exitocompleto.	 •

•se admite. la devolución de su in.porte

VENTAS AL POR MAYOR
, DETALL •

CALLE MAYOR, N. • 2

OHOCOLMIDS SERIREM: VINAROZ,
Pida la clase "regalo" con l•mte

será absequiado con un precloso va-
so de oristarpara agua, por cada
bra de chocotate de calidad exquisi-En caso •contrario

Luls Calatayud del Castillo
EROCURADOR DE LOS IMIBIJKŠLES

Ibleyer,7 VINAROM



Ex-Veterinario auxiliar del ejercito

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizadade toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

Dornicill 0 e Rosell. •

i.
VINAROZ 

Pretle: 11118 HIBTAS	 -

Emilio Redó
lan Juan, 16 lle yola en la Impreala de Ilaalel Iletauti

auto unlversal
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GRUPO BOMBA CON MOTOR
	 Ciniòa Veterinaria

RACTIC Arturo Canals Baeta
EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS

imiado con Diploma y Medalla de plata en el IV•Congreso
Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona. en igs7

• liepresentante eislastvo para esta comarca:

•i
tAM . CIN GALIANA

• ALDEA—TORTOSA

Depósito de materlales para conátrucción,

13ANCO DE TORTOSA.. ROCALLA
FUNDADO EN 1881

iASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta -= Benicarld =Cerda.=Santa Bárbaraka•San Carlosdela
ta.= Morella.=Ulldecona =VInarox

ALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCARIAS
Intereses que.abona:

Encuente corriente .a dIsponer a Ia vlsta, 2 y 112 i. anual.

»	 •	 •	 • trés IIICSIS plazo, 3 y tia . »	 »	 •
»	 aaelsmesesplazo,	 »

Ithreas de C.aja de Ahortos, sia lImItacIdn y pudIendo bacer ImposIciOnes y

• »

• •	 a un ano plazo,	 y o:2 »	 •

reintegros todos los dlas, con Interés del 3 y 112	 anual	 •

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de bespacho: de pazy de 4 a 6=Los skbados tie 9 a i Volarnente=Teléi. 72

linstataOlones y • Reparaclones. electricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

etzarrá artIfIcial para teeliar •

, canaloneo, depósitos de 80 a 1.000
litres, dep5sitos de agua para walent.
totanohas acanalndas y Itsas, luboa,

Portlant «Lanfort» y «Vancarcait

• VcIa. cle Sebasiján Albalat

Plua Contlta 29 • Telétono 29	 VINAROt

Fortunato •Atedón 11-Lopis:

rinsra -1100111 de calaa de pindera para paranla

Serrena mecank4 pua lada clase de efflues

Lepaillo, 8	 Beipaatio: Boudlei theroei, 172 	 •	 111111,11ilt

«Fl.ores de Ensueño»
(Composiclones poštIcas)

po r

FINA MARi.

o r- d juan Verdera Aguslín Ribera Bernández.
Agencla y Carage

larrestko ISt 133 TellionS

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legitimas FORD.
Representante de la acredhada casa de neumático

MICHELIN y acelte VACUM

lierde efislal ea Vluanz :

LIcenclado en medicina y Clrugla

Medichm iftterna y Cirlllo ementi
Consulta de 11 a . I

Salmerón, 15•VINAROZ•Orandu Tallefu de Curuerla Methalcu



•. a d e• t. n Rern, EledE ERENQUE0	 CONDERTADO •tso r••eler	 me.

D•apeseolllayor,7 VINAROZ

•-•I

Luis Calatayud del Castillo

PROCUEADOE DE LO3 TIDBUNALES

Nuestro Ethosiddll
tector, cutuido vayon pasando lus

ojoa a • traves de estas lineas, en •ds.
ta mafiana, vispera de San Juan y
•rinter dla rte nuestras yiejas
tasja exposición de'cuadros y nth-
'jetos ar&ticos que eon ayuda
todol hentos reunide en el maglin
co grupo eseolar, ealará a punto de
nbrir 9113 puerlas	 1311170. VIER11-D.,

Al Ituésped . que , nds visite Odle dla
23 cfe juniq, asomado eon la brisa
de Dlledte0 mar, le urreceremos al in.

gran catatino ite objeloa waliosos que
bendos logrado reunlr.

En las agitadas jornadas de nues.
tros .dlas	 Ifiesta; serán los salones
de nueetro grupo eseolar conio •in

Tentansu ttnInde poder'eontetnplar
tanta belleza, Al lado de los cuadros•
de ine&tintable valor de aquellos
grandes nrtistne, algttnos dé los cua-
leA pintaron nuestras costumbres y
se inspiraron en nuestras playas, es.
tarán los que empiezan a dar loe •rl-
kneros :balbuceos arlisticas, 90qpie;
Jlettos de ansias de lucba, cfe •
ilfte de trinnfo, intentan sudair la dura
cuesta en euya cumbee saio se éden-1
Ian ios etegidos. Si noi rorzasen n
sertalar con el dedo nt rnejor dr loi.
dos Itivieramos que entregar a al-
guno lu duanzana - enntnYliea brindft-
da por los dioses, nuestro eaplritu
noteilarta porque ato puellen habes-
dietingos nieategorías entre los quo
lienesi la iììiiìia sana y' Ildtpla
lención, rinden eterna.pleltesla y pre-
cioao culto a la beileza. 	 •

dpetar, sin perjuicios cle dingu-
lia,rlase y gidado sólo por tu,
ración	 arle. n /a belleza sobro to-
daillts easas i neude a nuestra expo.
sIrlan donde en un alarde tfe genn-
ilezn y abusando enei rto nuostras
truerzns; lientos querido oftecerte al.
go inuy cligno de lit acondrado antor

la cultura v n las bellas artes.

Dirnuttr los ldiezt añas primenos

.111a" COM bia torla pieza defecIuo-

.to •in cobrar lli •iquiera la piesa

connbiarla.

Revisado por la

Censura hubernativa

111';, opl ,,. , 	 St '	 i, 1 ta, zl ‘'h	 j
)),	 y	 111	 ,

let 4":104Arati 15.11m9elEsnircilld gra groy nin9ri'	 r

warmany,
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•

pasados tiemPos al calor de la
amada patria chica.

Ast lodice, por tu'Redacóión,
VINAROCENSE

- 1.ta satisfaCción qué sentimos •
• todos los hijos de esta ciudad, .

cuando Ilegan esos dlas de en-'
tusiasmo, de las Feria y Fiéstas

..., de San .1 uan..se trasluce en la .
expresión de alegrla y regocijo

lill
'de nuéstros rostros y en los
gratos sentimientos, de nuesirn

l' corazón:	 •

Lit	

Hondamente apreciamcs la
visita de nuestros compatriotasip
qa e, obligados por el destino y

s la necesidad, tienen que vivir
lejos de la terreta . Cuando Ile-

ili

11
 gan esos dlas, nunca olvidados,

y vienen nuestros herrnanos de
"s• fuera, sentimos la satisfacción

.:2

más cortipléta de todas las.que
experimentamos durante las
fiestas -tradicionales. Lécittclad
se rernoza; viste sus galas.me-
jores y recibe a sus alejados hi--
jos con los brazos abiertos para
darles el Ósculo de bienvenida
af ctuosa.

Y esto se repite todos los años;
pero en el presente es • mucho

--.' más inteitsa la satisfacción que
. todos sentimos . por la Ilegada
de nuestros paisanos. Este año
les esperamos para decirlel los
atanes, los deseelos y sacrificins
que gustosos hemos hecho para
convertlr a la ciudad de antaño
en otra de modalidad distinta.

- Queremos' enseñat les las mejo-
ras que, debidas al decidido

•PóRTICO	 • •	 •
•tii; 

VINAROZ DE FIESTAS

do de lo tutta tipicamente español,
de la rantia fiesta de nuestra raza
que se puede coinpendiar en aquellas
rualro palabras de oro, sedn, sangre
T sol, que •no se puede exportar pol-
que será sleinere solo nuestra. A 110•

. ser que exportentos a España entera
u regiones sin en111Siastuo, sin sol,
sin unIsieds tfe nuestra tierra, sin
•to de• truestras viñas, mujeres de
nuestra raza, para que no pierda dl
espectáculo lado el enranlo de su
•olloromo colorido, Fe 511 regocija-
da fiereza, de su bárbarn grandiosi.
d'ad. Al lado de todo esto; repelimos,
le ofreceremos la exposición'de nrie
paéa que venere su espirilu en el

apoyo del Gobiernó y al afán cla
nuestéo compatricio don Juan-:
Ribera y rnagnifico Ayu.nta-Ï
miento, se han realizado en',;•
nuestra amada •ciudad
tiéndola en otra nueva; pu-

téndola en el cauce regenera-;,
dur que sigue nuestra amada
España por los carninos del•
progreso y consoliclación de su

restigio. Y hemus dedecirselo,-
enseñandoles la. obras termi-
nadas, con el convencimiento
de que el esfuerzo de todos Será
justamente apreciado en toda::
su integridad.

Festejernos•alegres la esplén-
dida realizseión de lo quaaho- .
ra hace un año eran promesas
y esperanzas. Y.cuando abracel.z;
mos. a nuestrós hermanos de
fuera, digámosles que Vinaroz
sesiente orgulloso de su empe-
zada regeneración y promete
no desmayar hasta conseguir lá
vida • intensa de trabajo y co
mercio, que años, muchos años
atrás tanto le enalteciera; aho-
ra: remozada por los modernos
adelantos en todos los órdenes
de la vida.	 .

FIERAI-DO DE VINAROZ
siente Intima satis .acción al dar
calurusz y entuslasta bienveni-
da a todo lus hijosde la atnada
ciudad que • han . venido cste
año: com • todos. a recordar



y Mait.gett,
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i'"Paulino Caballero :Escallor Mormolisto
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La eueriencla adquirida
ell blos ados de fabricack,
nace a los 	

(11000LATES OOMBAll
INSUPERABLES
CASA FUNDADA EN 4785

FABROCA Y DESPACHO:
Pleza del Conde de Roadalhorte, 6 (anlea P1 j Nardell.33-851
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ILTRALIT
IHAPA ONDULADA PARA TECHAR

R .epresentath ie SANT A,G FALCOE.
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Cil- F1 EN
4 y 6 CILlíVIDROS

Loches y Camionetas para entrega inmecllata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock de piezas de recamblo

	 •	 ARENTE OFICIAL PARA	 CONARCA RR V1NAROZ

de CANO HERMANOS, S. L., de Valedeid AGUSTIN SOROLLA.Nomyeill y Venta: PIAZA IOVELLAR, NUM. 5
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.1VIEJILadONES
Al natural o enieseabeehe

Marca Pérer y (Santa Teresa)

EL ApgRiTiv0 • DE LAS SULTANAS

REPRESENTACIÓN



Juan Tátlaveraiffiti
Pábrica: Colom, 8 - Ilepésno y Despaiho: Castellar, 32 y 34

TELÉFONO 47
~wirnatier	 MIn

VINAROZ

I. zo nejusumse i YZY JI	 11 ..1L	 J	 111/

Fábrica de Gase osas y SifoneS”
1

- .-j.!	 Illaiinna, o Iths siele y medin de la
mismo, como se ha venido nnun-

I
„.: ciando. se dará la Sajirla a los par-

licipantee de nuestra carrera. cielista
2, snamao VINAROZ, desde 4n plaza
.. de Jovellar. ta salida será dada pun-

tual:»ente por el jeez del Joradk) de

11
7 dieha prutha .den Manudl rogniet,

asesnrado por los sefiores don Fran-
-- cisco Rdtes y 44.041 Suan Oombau. Se-

guirán a la carrern dos automóviles
(control oficial), qub pilótarán la

•pruebn. Todos los sefiares que quie-
Mn seguir detrás, dotten avisarlo
boy nfismo, m nuestra Redacción,
o innfiann antel de la salidn, puei de
io contrario se lee cerrard el paso en-
tre 103 corredores; y no se pernatira
en ntodo alguno que vayan mezeht-
do4 enn aquellat. A los eiclistas di-
eionados vitte no tomm parle en la
pritehá. se !es perinitirá seguir rt los
•arlieipanles, siempre qtte so siluen
delnalle del control de cabezn, y de_
trás rkl enntrol de cierre.

• Supticnincrs encarecidamente al
verindario que, tanto rt Irt salida co_
mo n str pretn poe .Ift eindad en diree-

•

to
NOTAS AIL MARCEN

Lil repoblacién.foresial
Sietapre	 lema cte aclualidad el

que se refiere a la repoblación ifores.
Inl de truedros montes, pern Ios
presentes dfsa, en que por efeclo de
:as Therles tonmentith que ban des_
eargado en toda - /a reg. ión, la impe_
tuusn fuerza de lns aguas hn inunda_
ito fos campos, destrozando entninos
y larlera. y Itnata producide desra.
einS. e± oportutin dedir :ar a/gunas II-
oelis 11. 1911 importante ettestión.

Son •ate:tos los nfios (por centena_
res porden conlarse), qUe hon trans-
iiiiiUtO .1ple liajt11103 prodarle la
mettor ntención n la repoblación de

monlm; ontes	 conlrario,
falla de usin polftlea forestal rta-
•cto lugar n que la mayorla de.ellas

rue on dIn fueron cubierlos por
bosques ifrondosos, ofrezenn hoy su
ealva al aol sin • tierra que sŭstente
vegelación alguna, porque fué arras.
tradn P11 licesivas erosiones ol fal-
torle ins ralces que la sostenian.

ción n San Jorge, y auhre huln a la
Ilegnda iì la mela final que se esta-
blecerá en la calle de SO71 Francia-
co irente a •a Central de Teléfonos,
proeuren evitar er nglomerandento
y dejar carretera complelamente
experlits. Es una prueba ciclista en
Irt que tinnan parle corredoren elnJ
stfirados en calegorlsa. y nutorin-
da •por la Unión VelocipédiCa EsPn-
fiata, y hemos cle dar la sensación
de que eomos buenos deportistas. Se-
rfadeplarable,que tuviéramos que la.
mentar alguna desgracia por la im-
prodencia de público, que en esta
ocasión esperamos dará una prueba
mas de su educación y cordurn.

'Estimaremos que lodas las cailes
por donde pasará la earrera: Jorve-
Ilar, 1131 y Margall, Puente, Cálig y,
San dorancieco, se vean libres
mafinna, de carros, monlones u otros
obstáculos que entonpecerfan la mar.
dha de los coeledores y se •ítto 1111
peligro ptien Ins misinos.

iEii otra Ingar de este mbuero. pu-
blicamos •a lisla de loe corredores
ins•ritos y la de los premios.

Y en esla situnción,.desguarneei-
das de vegetnción las Intkras de las
montafias, cuando el agua cae en

larrencial, rd no encontrar
eapas permenhlos que la empapen y

arhustos que le sirvan de contenta-
ción, eorre rápida por las harranco-
das y 1os rfos, e irrumpe impetuosa
sn la finnura, arrnsando ensna y S011i-
thrados y originendo desgracial

IMurto se atenuarán estas desgra-
cias si nuestroa•montes conservasen
el aoholado que un din los enbrió. y
no se repetfa ronslantentente 111 CI'llel
fronta ðe que, bas inuelm suspirar
el ngun pnra /111eS(1 •09 cumpos se-
dlentos por pertinnees sequlas, rven-
ga•un dfa la lonmenta, y esa ngun
que tanto onhelehamos, pu • no tener
en 183 alturas el clique regulador que
coststiluyen átholes y anbutdos, se
eonvierta eai aluvión impetumM que
arrastra Ins cosechus y hasta las ea-
prts de Iierra laborable.

Para que esto no ocurni y nuestras
montaiins recohren la tiplleza que
proporciona unrt esplendido vegela-

ción,se Impone unn •mayor intenWi-
cnción en la repoldaeión iforeslal.

Cierto que ei digno Cuerpo de Inge-
nierris defflontes realiza notahtes tra_
bajos de repdblación de monles y
corrección de torrentes, pe •a éalOS se
dlevan a cabo de una thanera demn-
siado lenta, pues todoa snhemos 'con
/a parsimonin que el EsIndo prOCCOO
en eslas cuestiones.

Wirecisa que junto n In • Inhor que
Onbiento renlizn por inedio de !ns

Divisiones Hidrológicaforesla1m. st•-•
cunden de una manern entslanle
cunnto el •Estado hagit en 0101erin Ile
ropriblación TnrestaL • oeolando y
beleftslo rle úrboles Ins ionnles ile si,s'
pertenencias.

inritaltores. a defederse!
Luchad contra vuestros enemi-

gos y arrebatad la vida a IOS qUe
nidogran el producto de vuestroi
sudores y desvelos• 	 .

Pedid las ar mas a la casa

SEVADILLA
Fabrica insecticidas.eriotngsnO-

cidas, pa raricieWas y microbicidas.
Unica en Espafia que con mds celo
y extensión Se. dedica al mtudio v'
fabriención de productos rern
iruir Todas las plawo que hialbara•
tan vuestras plantas y vueStras ce.
sechns.	 •

Snlieitad de la easa SEVA DI-
I. LA toda clase de iii formes y Je-
hdles pnr inedio de tIn ogeme en
V inaroz y inda

MIGUEL VIDAL
U LTR • NIA R1/108

Teléko•o • n.° 5	 VINAROZ

Salyador Miralles Pileno
COOREOCIDDE FINCA8

Y PlIEBTANIoS

Cayta y Bonekr. in	 YINAHOZ

TEIVIA V. LA NOCHE ETEFINA
Si SLIS OjOS se dthilitnit, ei la luz

los eansa, si unn nehlina se exlionde
delnote de ellos nprestIrem a acudir
ai

IRIDAL
del 1:fiv. Dr. Pirrinino, de
que ha currtdo o más de 40.000 en-
fermos de laa ojos, y que detione el
111ftl, forlifica la vista y devuelve a
los ojtel el vigor Derdido.

RESULTADOSINMEDIATOta
No Mule V. ni un munundo en en-

sn yarlo.
Iln frnsen, en Lndn •Faparin, 6 pe- •

•
eelas.	 • 	

•

Coril COIDDIOIO, 3 frascos•
De vrnln en todas Ins farmacIns.

Pida el irderesartle folletn graluito
'• VIN,DARIZACION CIENTIFICA

A I ,Agritle e•ehmivo ði venta.
ILABORAT01110 •

IIISPANO ITALIANO
Ratuhkt entaltifia, 122

BARCEMNA

D F.

111 PLA.ZA. DE TOR,OS DE VINAR,OZ
1 firandloso aconlecielleelo ifilifill0 para el 23 del coniente ines

HERMOSOS TOROS• .6 •
de la antiitta -y acreditada ganaderla de la Sra. Vluda de Félk Górnez	 •

(Colmenar Viejo), que serán lidiados por los valientes y aplaudidos matadores

VILLALTA ARNIILLITA t ENRIQUE •TORRES
VEÁNSE PROGRAMAS DE MANO •

i.
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Producin CAPI
Enfermosdel estennago

probad el ANTIGASTALOICO

CAlai
Unico remedio para combatir las
enfermedades del estómago e in-

tectinos. Exito completo.
En criso contrario se admite la devolución de su importe

ADUOLINA
Unico reconstituyente preparado con VITAMINAS y materias
extractivas del aceite de bIgado de bacalao. inalterable cn vera-
no.Sabor agradable a vainilia. Insustitulble en los niflos, raqul-

ticos e inapetenses

De venta en todas las buenas FARMACIAS

PEPLIOLLOSE IINAORIŠ 	 I

Vos gusta tinteho el nuevo merce.
do. Pareoe una gran estaeléon de fe.
rrocarril. Sobre todo cuando Ilegt la
bora de dar la salida a 4a gente pa-
ra oerrar las •puertas, la ilusión es
penfecta.

Se asoma el jate, toca el plto... y
salen toclos pltando.

Cuando derribaron las carnIcerlas
de madera, eropezaron a satir de afil
y a corretear por la plaza, centena-
res y centenares de ratonee que cau-
saroo el asombro de los grandee, ei
regocijo de los chicos y el susto de
las sefioras.

Y demostraron a los munnurado-
res de una manera evidente y palpa-
ble, que alli no habla gato encero-
do.

Bueno sefioree: Que ustede9 se di
-viertan mueho en estas lerlas. Que

no les sienten mal los dburros. Que
los toros resulten imenos (cm la pla-
za y e ia cocIna) y que yo lo vea.

Moroz eu Barcelouu
El ,vallaso, desluteresado, tocio

• Mdador y miembro de la Junte
Directiva del Centro C. V. C., don
Atetonio Esparducer VIdal, ha pre-
sentado la dimisión como mlertzbro
de la Jtmta'Threctiva.

Ignoramos los motIvos que le ha-
yan impulsedo a tal firme resoluelem
y sentImos que el Clentro plerda tan
buen elemearto. • •

—
•Don Paco Obiol y distingulde ee-

fiora tlegaron el domingo pasatto a
Bereelona •ara ver la Exposición y
acompaliar luego a su bermana do-
fia Conehila y a sus encantadores
sobrinitos a paser ' Iuna temporida
a Vinaroz.	 •••

—
.E1 sábado, dia 15, marehé a Vina-

roz, aprovechando tas vacaclones
.eaneedides, nuestro querido amigo el
javen BorittaCio Caballer Posca, Ile-
vándose a. su slurpático sobrIno Agus

ya eampletamenha restablecido
de la fesetura del brazo que ee pro-
dujo al caer de una considerable at-
trira en la Font d'en Fargas, un dla
del mes pasarto. Alrolsmo tiempo
que oelebrarnoe esta eápIda curacién,
lee deseamos que lea sea muy grata
su estancla en Vinarox

Expasteiép.

▪ 

P

▪

 retender habfar

de la Expoelchin de 'Bercelona ee lo
•mismlo quis eohar pledne a/ tnar,
pues ael carno a este no le Ilenarla-
mos, tampoeo a aquella por más ad.
jetivos que le afiadiéramoa para dar-
le a conocer, nato lograriamos ni
muy remotamente y esto que no 05-
tán terznInades todos los pabellones
raun asl, no ee euestión de verse nl
eri doe ni en tres dias; en ne-
cesarlo más. El Valaclo Naclonal, el
de Agricultura, el de Maquinerla, loa
pabellones extrenjeros (a tridos estos

entrada gratis), les atracelones
les más variadas .plazas, duentes mo-
numentaleS y artístIcas, el Pueblo Es.
pafiol, el Estadio, tqué Estadlol, to-
do, en fin, todo, es grandloso y mere-
cedor•vense.
• .De su éxito basta decIr que el do-

mIrsgo .pasado en el Restaurant Po-
pular( cubierto de slete a nueve pe.
eelets) se despecharan segán el "mai-
tre d'hotel" más de cualsodentos cu-
blerlos, se agotaron imás de todas las
exIstenclas a tas chez ele la noche, y'
fueron a mucbos a quienee se iee de-
volv16 el importe del cublerto,(en este
residurant antes de entrar el co-•
medor se .paga el oublerto eninzgan-
do unos tikele).

Son rouohas tambIén las te,miliaa
que se dlevan su paquele y dentro•
de Ia ExposicIón y alredador de las
duentes se comen sus trierientlas, lo
que quiere decir que ee pueden ha-
eer los más variados ,presupuestos
desde aquel 'que se Ileva su comida
propla hasta el hacendado que quie-

ra gastarae 42 peselas en una eena
en el 'Enthassdeurs.

Una de las coses que tetts me im-
•resioná y me gusta, san lae escale-
ras mecánicas que por veinte cénti-
mos se suben 178 e.scalents sin ie.
vantar el .ple; seret paradt5jico, pero
es verded.	 ••

Conouponsal

SESION 10 JUNIO .DE19,29
ajo la presIdencia del eeflor al-

ealcle, don Higinlo Roca, 8e rednen
loe sefiores Sendra, Espanducer,
y eecnetarlo, seflor Ciell

Es Ifida y aprobada el acta de la
sesión anterlor.

Queda enterada de un telegrama
del gohennador de •Murcia, agrade-
oiendo la felleitacIón que se le trans-

La instanoia de Juen Cetrtills, pl_
dienldo autorizacléen para abrir un
bar, se acuerda pase a Informe del
Inspector ds SanIdad.

Seaprueba la factura de Ftairolloi,
de 120 •pesetas, por banderas naelo.
nales.	 ••

Se acuenda lfelloltr al alcalde de
lidamgoza por su reelente nornbra-
•mlento.

Se faculla a la presIdencla pans
organizar la instalacien del alumbra-
do en el Meroado.

Se acuerda conste en aeta el senti-
miento de Ja Corporaclán por el ta.
lleclmiento det exeelentislmo sellor
gobernador civil, don RIceddo de III-
ta.

El sefior •sparducer agradece a
los compefieros de OonsIstorlo el pel.
same tranemitido por el falleolmiett-
lo de su madre politica.

'Et misme concejal ruega a la Pre-
sidencia evile que los guerdias mu-
nIcipales frecuesden las tabernas,
impaniándose a los contraventores
las correspondIentee aanciones.

,EI sefior ftendra Interesa a la Pre.

sidencia se eviten ciertas denclen-
cias observades en el eerviclo de lhn-
pleza.	 •

La 1Presídencla promete atender
ambos ruegas.

Se levanta la seslön a las 2046.
—

/Insla el préalme dla 28 estará eX.
•plieSto en la Secretarla det Ayunta-
miento el padrán cádulas perso-
nales correspandiente ejerclelo, a
tin de que pueda eer examlnadb y

• preSetilane	 oportunea reolama-
einnes to ntlamentadas.

Can inuellodo esplendor se oelebró
ei pasado vIernes en la Igleela de S.
Agustfu, ta fiesta del angélico ,pa-
trén ðe la joventud, San fauls Oan-
zoga. ,E1 allor del Santo lucla prkmo-
rosainente entre noree naturales y
cirios, la venereda Imiagen.

A la de Comunilm generel
que se vié muy coneurrida de fle-
ies, hubo plática por el revereado
Capellán Custodio de dieha igiesia,
y canto demotetes y gozos ,por Ver101
jóvenes •piedesos.

OHOCOLATES SERRIIYP: VINAROZ
Pida la clese "regedo" cen la que

será obsequiado con un preclose vet.
so de crIstal para agua, por oada II-
bra de chocolede de calIded exquisi-
ta.



CrEiCiS
F1l L1EGE El, GOGERNADOR

;En Castellón ha halleeido el tv;-
finr getherundor	 dim Ibtimucttle

A inz 1111 al .PPO-F05 lestimonios de
do!nr. DE VINAROPS se
nsoria fervneosamentle, rogando a sits
lecinres 1111a orneión poiel almn del
iludre finado.

MATRIMONIO

Pnrit P1 ' (1111 27 de este mes, con-
trnetá inntrintimin en tn igleRia de
Sau •Migtud de la Ilareelonela, la se.
ficwiln	 ESOCIali-F Menzantwes
eirt (.! przto cti • !a Irtrinn merenntr,
don Jose Alionnny y En via-
je • de •tinvins snlrfratt paral‘tallorea y
olrns ra.;64nles, y de regreso de Va-
lestrin, pasaron unos dins en \'inaroz.

Enhorahmenn y que	 felicidnd
no tengn fin.	 •

ACCIDENTE

jusllsimo el Jayorecimienlo hecho a
su hijo que desgrneindamente se ve

de prnetienr olros
hajos manuales. La enhorabuena.

FIONZOI.,iPARA AlTos, CASA 11E-
RIIJERA	 •

CIERRE

VPor qué no se cumple eon recti-
tud er eierre oficial de ,I6s comer-•
eios?....

• ALTA DE TEtEPONO

•Ha sido nlin en teléfono con el
naluteim 43, la Apiencin . def Iblaln-

'111neiones "1.41 Artivn" en combInn-
e:ent eon los nenereos ItMonnyo".

Cosed cort nutquina

‘ FUNERA LES

El din 25, telahán lujor Ins, 911.

lemnes funernles por el alma de tlo-
fin Jnviern Brellesler
recientemenle.

Al rogar ln nsidencin n los lai g -

mos, deiteramos 1/311€SINI prontudo
dolor. n sii déseonsnlacIn fnujilin.,

—El Innes sr celebraron lns inne-
ettes •or el nInta de In sefiorila . Rnsi-
la Querol Eserivano. viéndose muy
coneurridos.	 •

DE EXAMEN

dtesuandos obletnidos en los exti.
menes de fin de eurso en el Ittsliht-
to Nacional de Castellón por
alunrims de la Aradentia Politénni.
en de Vinaroz.

IINOIESO
Don Ramón Adell, adinlido.
Don Franeisco Zaragoza, IdYnt.
Den . Aguslin Forn, Idem.

• Nuevo Grupo Éscolar SAN

nFounstlyttg goltD V 0119Vt1101;ET
EASA

—
•AGENCIA CITROEN

Ihm ehln yendirlos cIns hermosns
coches C. 4 ennduerién interior n II.
Enstue Llornrch. trp npilienr!ó. y a fiall

ique EtInfier. tle Snn Jome.
Fui IlnerrIrem ventlitS Citroeu l l I

enehes. Pnrn Fft exnurslos•en esin
•sueursal Into /legndo dr”
rns codhes.

CAISPUNA PE511100. F,N El. NIIEVO
'34;EIRO.AIDO	 filIATRO. NO

OONF111ÑmnsE.

RORQS

Nn 'pneden toleralrIP 11115 Ins ttre-
senles rtihns que FP efeclutto eit Ins
eajns fneluraclas

;Ineluso SP 1117 llegndo n rnbar'en
Ins que vieurn prreinInclas.•Eleyall/r/S
nueslms queins n quien correspon-
da. porque se nos lon venidn n
jar nutelvos rometrinntes de esIn pin-
Za.

• Itordrof con nufoutno "Alto":

RODA

Ent Mboeneer. ennt • njo runtritno-
nio el 17 de Ins enerienles. el sfiseal
dr esle Juzgarfn munielpnl don De.
melrin Careln. enn In erfinva dolin
Derminin Santuartin Cardutnra.

;Ntirdra enhornburnn.
NATAUCIO

Ra dsdn n 1117. tinn preetom tnifin;
dofin enneeprión Bellidn • ilithert,
bernunta tlel •ireelnr de "Diarin
ln Mafin ten": de Ca c tellón, y espnsa
de don Alrede Abego Oarein.

Nuestrn enhoraturna.

flo buen poldoto iornpror "AI.

tDon Jahne Sanz, Idem.
• PliffiMER cnialsó

Don Jnime Snitz. dos i, probadoi.
(Don José Segnrra. treS sohresa;11'11-

les y doe nprohados.
Don Franelsco Vizearro, ust sohre.

saliente y etudro ftprobados.
• SUGUNDO CURSO

Don Jaime. Vizearro, un sobresit.•

liente y eineo aprobaclos.
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I
TA UR I NA•S

17 1A LOS TOROS1
IDIa de toros I Dla gronde parn lo.

• dos.los que •pasamos 'el afio suspi-
rendo •por esta lechn lan Iradielonal
v ensliza. Vinnroz visle sus mejorme.	 ,	 ,

i'

• galas; abre sus puertns y albergn en
so seno. ror breyes horns. ti unn inui-
tilud. albigorradn y heterogénen: nn-

'Ij. sinsa de distfrular. ^por breves mn-
atientos, de stid entles anehurosns. sit
mar incomparable, e! alegre, enrifin_
sn y ensmopoliln KINICI ,PP ft? SlIS hn-
bitanles, y de rendir pleitesln y nen-

• Inininuto n In beIllera sin ,par de sus

11̀'
mujeres. Este . afto tendts16 un moll-
vn IMIA '1n iiesirni= visilanles narn nrl-
toicarnos y queerrnos. Podrán apre-
einr Ia Inhor conlumaz. constante

ét.

y patritSEen rle un luren t . re- • 1 . ;-.
iquien rcn menns de medin lustro ha

ennseguido dolar n su einclad tnnhl
de un herrnosIsin coin nseo mnent....,,

• soberbio grupo escolar y niagnifIco

I

merendo de nhnsins. •mejorns Inntn
liemoo estiernans y nundin alin orr-

ttilicadort y nue n su	 s	 titesin . ensla n_
ein y Iforinlein norn resistir todn eln-
se de ditfiettfincle de Allí y de ned,
nnienmente se deben atribuir. Pero...
yobiamos. al toro.

1:3 ' Gracias n ln eorridn de loros. VI-
j.j.. ninnz se cm. rt connerr; puerle ninstrar

lantp IFTS 0110F estopefoclos fle SIIS Ve-

einill y vDitnnten su	 tns oreesos en
fortnt los órdenrs de la vida, tm
aThe fie Irabajjar. de inejnrnme y
de t Incrar n s	 un

	

er	 a eitulnd pujanle
ly g nittle. r

y	
omn por sus vieltde c . en-

,,..nielr-	 situnelé	 mn se ercee. y que.
—pess n quien pfPP. BegnM n SCP. por

esdar nsl rscrito en sus des/inos.

II
Grarlas a Ifl corrirla de torns. Ins

illfiPareaSCS fi usenles de su patrla
.;21ohirs. nuestros hernuthrts. vIenen a

visilarla en este dln; con légritons

lide.k

n IfrirfEl , nns alhenzan. nos estru-
jan; hesan el sueln que los vid nn-
rer. vuetvon e . onsenr por Ins enlles

• dn ln hbriP1171/ (111 SII Ilifib7.. y gozm
.	 V dinfrulan. en lodo lo 1111P IIPVa (P/1

II31 PSIn :fircin. Inn enstizn Y lon pn.
puher. qus Pern rn RI I n nfinrnorn dr

a". 105 atios y el re.PIIPP(111 dr SPITS tan
queridns, y que yn un !Fr 	 ui. rn evos

l

inazos emprznron n presenciar ln n
ratlieinnnl leslejn. PGOITida de feria

s.le mi puebln. •benditn sens, que tnn
gralos gorm y reeurrdos nos propnr.
inuns y lactIn nvivns In Ihunn del
Inirinlismn Pll los nu P VOI` neresidad
intt de vivn • nusenles de su lerruno I , 	 EI , joven Franeiseo Miralles, tuvo..,

;.A los I oros I lin los toros II grilo '•la desgmein • de ener del earro que
Minnime ntte en estna dIns se nos es- condllek t Produtelénlosç ith " heri-

sa	(IP , tmlns Ins nechns Ttnin OŠ	 da CIP ;pronóstiett umervado.
•onsultnr el rrloj. InIentra 51 Ininm

	

sns	 — •

,011es/ro esfe en Ins nbigarredns y	 comered la oulquth "Ae	 ilfi ll Pa-
elegres terrazns de nueslros elegantes ra chlwr-

	

Ir;

tt introollicos ertfés y enRi1105: y mii- 	 •	 —•
ho antes de ln horn; y sin querer. 	 •AGRADECIMIENTO
otno si ttnn fuerzn Misterinsa nos	 Don P .echlo Figueres, quedn agra.

arrnslease, en tropel. bullieiosos. filr. deeido,por nuestro conducto, al exce,

	

ir

és y a
n

presurndos. noi clirigintos . ha_	 littilisimu, Ayuntnittienin y n /nclos
ia ueslro taurddromo, avidns de los que le han 	 el, felleilado •por	 ear.
resencia I . y admirar ifis prneiju. a ti e go que all hijo lia alitanicto en el nue-

'aits asee del toreo, VIllalta. Armillita vo imeneado. 	 .
y Enrique Torres, renlizara,n 'erm Ing 	 Nosotras amintos un	 nestra sincer

11
 3iS buenos mnzos de In mfinin Viurfa felicitación a las muchas que ha re.
e Félix Gómez. 	 .	 .	 . • cibido el . sefior • Figueres, por ereer

IMi bienvenida y cordial saludo a
los buenos nmigos y aficionados de

provincia y comarea lorlosina, y
qŭe no se vean defraudados en sus
eSperanzas y.saerNicios.

OURIlt0

ELIKIN

ESTODUCAL
de SAIZ DE CARLOS

(STOMALIX) .
.Lo matan los médIcos de las

cInco parles del munda porque
qulta el dolor de eatómega, las.
acedlas, le dIsbepsla, las vómItas
las dlarreas en nInos y adulios
que,a veces, a/ternen can estreal-
mlento. la dllatacIón y Ülcera del

•estemano; toninen. ayude Izz
dlgestIones y ebre el apelito,
elendo utIllslmo it. uso pare ta-
das las rnolestlas del

ESTÓRIAGO •

é RITESTIAIOS
Vens.....0.3o,hrmitla,MADRID

y princlazin damunda.
•



Don Pascual Ibáñez, sels • aproba.
lidos.

, Don Joaguln •Adelll, seis aprobadoe.
-J.2 Don Manuel Mari, siete a-probados.

. TallOIDR OLIRSO

il
- -Don Luis flat/o, cinco aprobados.
Onn tatuardo Torres, seis aproba-

-- dos.
-Don Eduartio AThiol, un sobresa-

liente y elnen aprabados.

Sxlmo a Inaugurarse

~v~7 

HERALDO DE EINADOZ

vrr—i—Wt1

Exposicidn de Arte

Inulla a Vd. y famIlla
para el acto de apertu-
ra de la ExposlcIón de
Arte que tiene Instala-
da en el Grupo Escolar,
y a la conferencla que,
con motivo de dlcha
inauguración dará a
las 1130 el laureado
poeta castellonense

D. Bornardo Arlola Tomda

Instalada an ot

GruperEscolar

11.

organIzada por

HERALDO DE VINAROZ

.23 Junlo de 1929

/"Fontawael naensztáneb2,0941

23 de junio'>1929
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I

Don Pectro Vidal, ŭn sobresalien
les y cinco aprdhados:
DMOBILLORATO CNIVERSITAltIO

'r Don Juon INavarro, a,probado.

11
iNuestra felicitación a los aluti mos

y al, prdlesor señor Solo.

14LLA, LA iMEJOR LEGHE OONDFÁN-
iSAD-A A 1 140 PESPf.S.AS IPOTE. OA-

.., • SA REIRBERA

BNPERAIOS
• Se halan indiámiesto don Vidente
Pabregue-s y el joven Manuel Bala-
ciart.

—
Las imélainas " :Allfa" coeen eir

bordan con gran perfección y son
Tabrieadas en España, por cuyo mo.
tivo se verrden a precios barattsimos

se entregan con certificado de ga-
rantla •ara diez años y se enseña
bordar gratuitamente.

Para toda clase de iniformas diri-
jirse al propagandisla de la Coinpa-
fila en esta sona Juan Juan bbáñez,
Plaza . de la Oonstitucián o de
derias número 27,•VINARDZ.

EXITO COMPLETO EN
INSTITUTO DE CASTELLON

!En /os exámones celebrados en.el
Instituto de Castellón, los altuonos
de don José Vilaplarut hon oblenido
las siguientes notas:

•INCIDESO
Señorita Pepila de Salvador Costa,

señorita álartft del Consuelo de Sal-
vador •Costa, Lorenzo Adell, Miguel
Casabosch. Ei»ilio .Barreda y •nis
Mira, aprobados.

ASIONATUR.413
Lorenzo Adll, siete aprobadOs;

dEmilio Ithirreda, siete, oprobados;
IMiguel Casabosch, siele apralados;
tuis Mira, siele nprobados; José Llo-
pis, ocho aprobados; . Angel Varea,
uii sobresalienle y dos aprobados;
Parn	 up sobresaliente y tres
flprobadds; MOSIOlo Vilaplann. tres

aohresalienles y seis aprobados.
Total. einro sobresitlientes . y 53

nprobados.
SII;PIS110 ningunn.

Nuestin sinreim felicilneión R to-
dce.los altunnos y al señor Vilaplann.

•

lintht ayer lerdrunds inseritos pa-
im nueshm earrera de nudiana, los
eurrectores siguientes:

1.^ Eduardn Sole.ra. de Castellán.
tercern categorla.

2.° Dinnisio ,Mestres, de Vinaroz.
•rincipiante.

3. ' BInnuel Roda, de Vinaroz,
•princi,pionte.

4.° Aguslín PepiiS. de Vinaroz,
principiante.

.5.° Enrique Galitum. de
,prineipinele. •

0.° Viernte .Alliiiinna, rb Rens,
lerfern raleirerta.

7.° Virente Salmn. de Lii Cenia.
prinripiante.

8.• Ciontekett Yr•t. nuel. de Alen-
lereern entegorta.

9.° iRaniño Arrufal. de Amposta.
eegunda rategorla.

10. Luis Valent. de Barcelona.
lerrera calegorlal

11. truis Pereltada. de rlareelonn.
i. egunda entegoria.	 •

12. Junn Segarra. 	 Bat:celonn.
segunda calegorla

13. Junn •Bibiloni. ðe Bareelonn,'
segunda categorla.

14. JOse Raventós, de Barrelona,
tereern eategorla.. •

15. Juan Dta. Lorente, de Barce-
lona. tercra enteeni•In.

16. Baldomern Capdevila. de diar.
relonn, segunda eategorla..

17. F/orencio Calvó,. de
segŭnda calegorla.

18. Blanuel Vidal, de Barcelenn,
snrunda calegorla.

ta. José Afió, Ampolta. prinei-
piante.	 • n

20. X X. de Amposin,.. pricipian-
te.

21. X X. de Amposta, prinelpian-
te.

Vicente Panlo, de VaIl de
tereern categorla.

23: X X. de VnJI db Ilzó, prin-
ei pinitte.

24. Marinno 06mez, de
seganda categorta.
' 25. Vieente Cands, de Villanreal,
tercera C/115€511/1.	 •

20. Francisco Soler, de Villarreal.
segundo enlegorla.

27. Frnneiseo Franch, de Burrin-
na, tereera entegorla.

if,n inseripción terminará una ho•a
tottes de la salida oficial, glie será a
laá siete y medla.

Conzprando "Alla" os 0C0110111i-

zdit munho flima ro y proldfigis In in-
durfrin nocional.

iajeroe
•. cordial y entusinsÄtt
bionvenida iu todos . Ins vinarocenses
de fuern que -hain llegado a ésta pgt
ra pasar ins tradicionales Ferlas al.
lado'de los suyos.	 •

DIFIRASJDO DE vinknoz, dtsea
a todos elloe, como a todos eus lec-
tores.unas inuy feliecs Ferlas y Fies-
tis de San Juan.

—JDeDareelona, ha Ilegado don
Praneisco Obiol y su señorti esposa.

--De Valencia, el jovert Simón Si-
m6.

--Se encuentra en esta,'In
de don P. BOrrás. 	 •
—A Alhaina de Ara,g6n, ha mareha-
do el oficial de' eela Estsfeta, don
Antonio Betes. • 	 '

—ine^ Alborárer, dan Detnelrio Gar.
cla.

--/De Valencia, Prancisco Baila.
—De Brtreelona, el joven luan Bas.

• —rnne 'Castalón, el sefiar alcalde
does Iiiqinio Roca, y concejales se-
iiores Juan y Sendtra.

iBareelona, la esposa de don
Francisco Adell e •hijo Pedrito. .

1/e Viulencin, le sertara Rosa florl
pcoloonfinda de eu .hijo y bormana
Popita.	 •

—De FIntrelonn, la sefiont Dolores
Miralles e Isija Pepita.

—De Irt misma capital, la distin-
guidn !fnittilin de dion Emilin Pábre-

-A •astelldri: la señoritn Piedad
Sanlos.

Valencia. las be/lisinuss se-
ficoritas itasarito Oiner y Paquita Sa-

, --IDe ,In imisma capital, don Jo.
se Marin Ohillida y señora.

—De Darcelona. la seflora madre'
polltica de don •Pranctsco Prias.

--41é Celle, Ins jóvenes Peplla y
Pilar CabaBer y su hermano Sebas-
tián.
• —De Granada, la distinguida da-
ma .dnfin Ililaria Measeguer, y el re-
verendo don Jahne Oonzález.

—De Ilareeloon. don Jof manas
con sii distinguldn funtilin.

EL BARATO
CASA:ijibAL

rxmos 1 TOMATIeS
ne CANAPIAS

al por mayor y detall

ESPECIALIDAD EN SEMILLAS
para bortallza y larthe

•
ESPECIALIDAD Y BARATURA .

EN CONSEAVAS, EMBUTIDOS

Y: CLTRAMARINOS EN GENERAL

SALAZONES•
PI Y MARCALL,32 VINAROZ •

trudono nem. 5;
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90;up Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y liojalaterla - Vidrios finos

:tpr. Baldosas y baldosillas para
claraboyas

VINAROZ

•
era

I 0

nWILIZO.1111n1n11Mn11~11n10

C I C .. L I S T'A S
Si descaisposeer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla, adguirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO -
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, n ŭ m.

Ventas al contado y a plaios
Hay otras marcas, asl comu también, cubiertes camaras y demás

•

.utensdios a precios módicos

TALLER DE REPARACIONES

•Venlas direclas de lábrica
oor •valones comolelos

I MOLINA SANTAMARIA

Paseo Morella, 17. Telel000 173. Castelléa

iVICENTE
LANDETE

Banco de Castellón
Capital: 2o.000.000 ptaS.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan toda clase de operaciones de banea, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaie - Negociaciones de letras sobrd todas la plazas de Espa.
fla:y Extranjero, etc., etc. - InformacIón amplie y directa de las prIncipoles Bolsesi

Naclonales y Extranjeres

INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 112 por :oo anu.al
a un mes	 3
a tres meses	 3 Y 112
a seis	 '•	 4
a un. año	 4 Y 1 1 .2	 •

Caja de Aborros 4 010 anual

TELEFONO 27

Tatter de Hojalatena y Lamplstena

Joaquín Gombau Taus

•

il	
Adencla de Iransnorles * Salvados $ Pasta de necabel

rs	 Ab000s * Ouanos comoueslos * Primetes melerlos * Plensos * Pffloas de remolecha

SALAZONES	
Santo 

-
romas, 12
	 Vinaroz

Banco Español
de Crédito

Domicilio sociai: Alcalá, 14, MADR1D
SOCIECho:D AN1014:MA FUNDADA H 1009

Capital: .6o.000.000 de pesetas
• Fondo de •reserva: 35.988.067.51

2oo Sucurielee en España y Marruecoe.
CONSE10 DE ADMINISTRACIÓN

• Presidente
Excmo. Sr. Margués de Cortina

Vice-Presidenre	 Administrador Delegodo
Sr. D. Luis Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica.

• Administradores	 •
Excrnos. Sres. Margués de Alhucamas, Marguéa de Valdeiglesias, D. César de la.
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sfes, Dxcmos

Sres. Margués de Viesca de la Sierre y D. Manuel de Argeellas.,
INTERESF:S QUE ABONA

• Cuentas corrierues
A la VIStn . .	 2 y 112 por too anual
Aon mes .. . 3	 « «

• A ITCS. ITICSCS . . y y 112 ot	 •	 •

•A seis meses . • 4 	 •

A un affo• , . . 4 y it•
Caja de Ahorros 4 por too anual

	

SUCURSAL EN VINAROZ •	 CA,STELAR:



TALLERES EL RAPIDdubierlas y Ehmaras 	 de Neisallcos

"Pra elsco Curto
OPlaza Alfonso X I, 9 Teléfono 100 -roFt-rosA

Ciffient Portland Sanson GASTEULO 	
QUE ES EL NULLOR

1
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v-,Quién se quejará en la noche
cen ese Jargo lamento?

,,,,,t lis i:gleit eal leicti:1?° •1
1„‘

Será la queja de todos•

1

 

Iallos de amor y de 110208.

os que en el mundo murieron•	 .
'altos de • pan y de abrigo,

anta unn vieja bolada;
To Jrt escuchaté en silenelo,1
ni eftheza en lus rodifias

" ..j., lat mano en Mis cabellos..

•Canta una vieja halada
de aquellaS que, en otrO tiempo,
solia cantarnos madre
para arrullar nuestro suefio.

•

zalecuerdas a madré? Un dla
la fv4 ilorar t siteneio....
i,Vendran lambién •sus.gemidos
con les gemidoi del Tiento?

EL PRIMERBESO.
Zn fa mafiana de ahrit
era•el viento pentumado,
era /a eenda escondida
y era el jardfnaoliiarto.

Nuestras sornbras se perdfan
en la sombras de los álamos,
y eii laarena se apagaban

• el rumor de nuestros •asos.

'Bejo Lus largas pestafias
brillaban tus ojos claros,
y e/ oro de tue cahellos
sdbre tu vestldo blanco.

Se iha muriendo una rosa 	 -
deshojada entre tus manos,
y sus pétalos cafan •

como un ailencloso Ilanto.

Te dije que te querla
y tus ojos me mtraron;
te dije que eras tan Iinda
como tma rostude mayo.

Estreehe tus manos páliclas
•y vi que estabas temblando.
Te dije que te querta
y me ofreciste /os slahlos.

IMARIAINO TOMAS

"La Nacidn" y las expo-
siciones de Sevilla y Bar-

celona.
• El importante rolativo madrileito
441 Nación", érgano otiotal del

en -uno de otts nitimoe núme.
ros inserla un nottmilo diciendo quo
han visitado .ya las Ezposlciones de

• Sevidla y Barcelona clentos de mtles
de extraljenes y espallohn, que se
hacen.lenguas de ta grandlosidad de
los dee Certamenes.	 ••

•fEn epanto a tos espafioles no qtte-
dará nitiguno que dispcmga de ma.
dioe económicos stst iolentes para 01101
que no visite las Exposielenes.

ideal serla que ningún ciuda:
datio por Modesto que .fuera, se vle.
ra privado de •a sattsdarkción y
gttllo de contemplar lan grandiosos
Certámenes.

Cree el •periodista que se aproxi-
nin •el momento de establecer predos
ecanómicos para • visita • las Exposi-
ciones,..porque durante esos •ineses
ha de ahrirse el •parénteele propicio
n la organizarión de esos viajes •Im.
ratos.	 .

Aboga •para ijire las Cáinataa de
4:0/11CPC10, •ndultria, Ageleolas, Es-
cuelas espeeinles, Itaneue, Sodedades
de estudio •y re:creo, etc., Orgsticen ex.,
cursiones económices a Sevilla
Ilareeloon la segtiridnd de •que tan
to el‹-Jcthiernotomo el Comité de las
ExposicioneS, las Compafilas de te-
rrocarriles, de nutobuses, heteles y
espectáculos. Oblicos, darlan toda
cInse de ncilidales prust allo.
0110OOLATMS SERRIDT: ,INAPOZ

Pi(I/1 1/1 CINEO "r'egalo" eon /a 11111!
2P121 obsequindo eon un precioso
so de eristal pera agun, por eadn'
bra de chocolale de'calidnd exqn isi-
ta.

EL BARATO
•CASA-VIDAL

IIERALDO DE• VINAR.02.

ir

111	
VIENTO

,,,lierra ese halcón, hermane;
cierra, que 110 eNCIII,112 el vitudo,
ue no hiera mia oidos

Ion. stt gemir lastimero.

'puro de olivn, JOAQUIN RODA, de
• Ftosell pcnie en conorimiento que, enlia mille Ratels Oarefa, nútn. 61, lienc

• su disposición • el detall de aceile
-,,uro de otiva; sirviéndolo asimisimi.

• a domicilio.

ii
No equivocarse: JOÁQUIN RODA.

late/s Oarcfn, fil, VINAROZ.
Xonoce usted la olase "regalo"

.de •los OHOCOGATES SERRET?
Por, eada libra será obsequiado con

itsin pretioso vaso de eristal pa•n
ua. Pldalo en los principnles co-

. merclos de comestibles.

11. Lea lodos los dowlogos
- -«11ERALDO DE V1NAROZ»

1

Luts Calatayud del Castillo

PROCORADOR ra: LOS TRIRLNALES

,

iATENCIÓN!
Don Francisco Fondlosa pone en

conointienio del público que desde
la semana pasada ha puesto un 21212.
vo servicio de automóvijes entre Vi.
naroz y Rosell. • • •

lloras.de salida: Ulldecone, a la
una y media de la tarde Vinaroz, a
las ctiatro de /a tarde.

También a la ona sale un cooheha-
cia 011decona para potter empalmar
en aqudla población con los autos
Balaguer que tlegan e Tortosa. La
salida de éstos, de•Ufideeona, es a
/as dos, y media.

Engenlo Holattuer Giménez
= MEDICO = •

Afeeciones de estómego
e intestinos crónices.-
Curecitin por proeer
dimientos fisteos

Cruera, 15, pral. - TORTOSA

C uotas
•No olvidéis que para informes•so-

bre vues/ro servicio en filas e instrue-
ción para el mismo, os informarán
en la Academia Mititar.

Sargento •de lo Zona Francisco -
Roea, plaza de /a Constilueión, VI-
NAROZ.

111111111111111111111111111ffill11/11111.11111111111111P1111

PL1TANOS V TOMATES

• DE CANARIAS

al por mayor y Oetall
o

ESPECIALIDAD EN SEMILLAS
para hortallza y jantlo	 •

•
ESPECIALIDAD Y BARATIIRA

EN CONSERVAS, EMIIII1100S

1:LTRAMARINOS EN GENERAL

SALAZONES

PI Y MARGALL,3-4 VINAROZ
taietononinn. e

VENTAS AL POR •MAYOR
• Y DET.ALL•

• zzr.

CALLE MAYOR, N. • 2

iAlto señorasl
111 • El cosechero y tobricante de aceite

Ilisne, 7 VINAROZ



«Flores de Ensueño»
(Corriposlclones poéticas)

• por

•FINA MAR

Precie- DOS PESETAS	 -	 • De . yeata ea la luaireala de Danlel Delmas:
111 

San Juan,16

11Ford

8-	

RHA C T • I

HERALDO DE•VINAnoz	 23 de junio de 1929

GRUPO BOMBA CON MOTOR	 Clinica Vete.rinaria
C Arturo Canals Baeta

• Ex-Veterinario auxitiar del ejército • 	 '

Sc practican toda .clase de operuciunes.
' Ispeéialista en cujeras. Curación garan-

tizada'de tu. cla c l ase de . espundias (fiks) y
in operación. Suerutérapia e hidroter pia

l. 	 .:ALDIAT611".SA 

• BANCO . DE TORTO.SA

0 •
	 FUNDADO EN1881 	 .

. CASA CENTRAL: TORTOSA•

115,

SUCURSALES Y AGENCIAS
Alcanar =-Amposta.-= Renicarld =-Cenia.=Santa 13Hbara.-=San Carlosde la Rápi-

0,, ta•= Morella.=thldeconc= Vina roz	.

REALIZA TODA CLASE DE OERACIONES

BANCARIAS	
. Fortunato AledOn LloiDis

EL SUSTITUTO DE LAS NORIA S

1- • premiado con Diploma y Medalla de plata en el IV Congreso
'	 : Naeional de Riegos:celebrado en Barcelona en 1927

Representante exelyielve para esta coniarca:

R A M Ó N G A L.I . AN A
D o	 e n Rosell.•

Dep6sItci de rnaterlsles para • cOnstruccIón

ROCAI_LA
.Pizarra artiticial para techár

CŒ11/11CMC8, depósiLos de 60 a 1.000
litros, depósitos de agua para waters.

• Planohas fleannIndls y lisas, tubos,

Portlant «Lanfor-t» y • «Vallcarcá»

vda.de Sebaátián Albalat
Plaza CO118111111111, 29 • 	 Telélono 29	 VINA	 11•

• . • Intereses que abona:
. Én cuenta corriente a dIsponer a la vista, 2 y t12 .1. anual.

» » • • 1111/0 meses plazo, 3 y 112 » »

» » » a seis meses plazo, 4 • •	 »

» » • a 11 rl atio plazo, 4 Y 112 » »

En libretas de taja de Ahorros, sin llmitaclón y pudiendo hacer imposicione
reintegros todos los dias, con Interés del 3 y tia	 anua I

.SUCURSAL EN VINAROZ

Horai de Despacbo: de ga l y de 4 a6=Loc •ábados de g a i solamen'te=Telé1.72

Compre vento de calas de madera para aaranla

SerrerIa moullm para loda clam de envases

Lepallo, 8	 ilespacho: lionthles Cliertird, 172 	 -	 CASTELSN

Instalaclones y Reparaclones electrIcas

ColocaCión y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores. timbres y •

demás trabajos perterlecientes al ramo

Emilio Redó
VINAROZ

Alénlá oficlal en VInaroz :

Juán- Verdera•AellSfill • Riber• Ilernaidet
Agencla y Carage	

L •cenclado en MedIclna y C1rugla
SanThunlito 131 133 TAItIono 3

VENTA de coches nuevos y usado r, al contado
	 Medicina ifilema y Címnia geuerul

y a plazos. Gran stok de piezas leghimas
Representante de la acreditada casa de neumático 	 Constilta de 11 a 1

Et átato tinlversal
	 • MICH ELIN y aceite VACUM1I

firandes Talleres de Carrocerla Meránico:	 • Salmerc5n, 15	 VINAROZ .



fra:~
~,,

,s

ea•

.aeoW rtaatanaWara.- .551141

1.1	 Rodao<A0n: T. Agmain 11060, B
	 • FRANQUE0 00NOILITTADO •

	 sueerloolen: 0 • 50 0 •••Iae p1 I'00

•

(AÑoffl 11

Orétudzación de la educación
-La educación Ileica es indispensa-

ble considerarla bado un aspecto"
nacional por cuya razón el Gobier-
no actual, •por real deereto ley de 3

nowlembre último, ha creado un
ergaidsmo de dtrección, e Impuleión
afecto por su importante niisión a
Presidencla del Consejo de Mlnistros
y cuyo alto Comité da normas y ba-
ees par,a que esa educación ftsica, al-
eance a todos los puctlos, a ma-
sa, al efectivo total de ios habitan-
tes del pals, armonizándose y artien-
lindose la acción de los distintos ele.
mentos de la riacIón; hogar, eseuela,
taller, unlversidad, ejéreito, marina,
sociedadee rparticulares, etc., por los
que sucasivamente va pasando el
ciudadano.

Tlas el Eetado •por st solo es bn-
potente nara resolver problema tan
amplio y complejo, y se precisa la
cooperaelón eludaxtene, por lo que
el Estado aplaudIrá las inIciativas
particulares que tien•dan a que todos
los espafioles que eslén fuera de los
centros oficiales de instrucción y de
4rabajo experimenten los beneficio-
sos dfectos de la práctica metódica
de los ejereicios al aire tibre.

• l atto Oomité Central de educe-
cIón fleica, ereará en breve plazo los
Comités provinciales y de cabeza de
partido .para imponer unidad de
doctrina y fomentar la ereación de
sociedades beneficiosas a le nación
y la transformación de 1as ya

•existentes.
El Comité kenl de educación fl-

slea de la ciuded de Vinaroz, estará
constituldo ipor el digno Juez de
.primera instancia, urt médico,
chaestro nacional y un representan-
le del Ayuntandento, que duntamen-
le con el jete local del S. nt. de E. jr,
C. y IP. empezarán su actuación tan

VINAROZ, 30

lisica eu su asuedo uliciumd
pronto recaiga aprobación de la pre.
sidencia del consejo.	

.

•l esqueme • de la organización de
sociedades beneficlosas a la neeión
será:

Un consejo de gobierno' y adminis-
tración, •arte permanente y parle
eleetiva.	 •

Prolfesores y auxiliares titulares.
Médico ipara •oa reconocimientos.
Sección de rnenores de ocho afios.
SeecIón de menores de oeho afies

a catoroe afios.
Seceión de menores de catoree alloe

a diez y ocho afios.
• Sección de treinta y einco afios en

actelante.
Secelón Ifemenina cop locales -y

campos independlentea
Las socledades es1 constituldee,

solicitarón del Comité Nacional ser
consIderadas bentificiosas a la •a-
ch5n. Deberes ime 10 imponeu: estar
eonielldas a la inspeálón del Coml-
té en los aspectos técnicos, órganko
y teconómIco; dereohos que oblen-
drán: subvenolones en dinero y me-

facilictades ipar& dolarles de
campo locales adecuados, premios
para crincureoe, recompenses e los
elementos mes activos y entualastas
de los consejos de gobierno y admi-
nistración, Ifacilidades para que ten.
gan ipersonal inetructor y profesores.

COMO se observa, estas sociedades
tienen una sección femenine; mas
aparte de esto, ttebe procurarse la
organización de sociedades de edu-

• cación tffelca Sementna excluliva.
mente, stempre que sea pbsible.

Bay que tender a que la mujer
sea adopla a la eausa de la educación
flska, porque si las duturas madres

•prectican los ejercicias fisicos con-
venieetes, sertan. grandlsimos bene-
ficios Intra 4a raza.

JUNIO 1929

Y.as nifiaa "chic" y los Mfios "bien"
de nuestra sociedad tactual, lietzen
como aspiración suprema, lo que
dlos Ileman conservar la 1fnea, para
lo cual someten a su organiemo en
pleno desarrollo a torturas sin
cuento; Mimentación, el vestido,
el descanso, todo lo supeditart a ese
adelgazamiento; la naturaleza sabia-
nlente tOrigide por. la ProvIdencla tes
avlea pronto de los graVes trastornos
orgánicos tt que 90 exponen con ma-
nitestaciones blen patentes, paltdez
de rostro, dlecoloración de •ablos...
pero salos sin atender a ese aviso,
acuden a pomattes, polrvos y barritas
para substitutr el color sano, nalu.
ray y juVenil por the otroBoticio, ar-
tificioso y grotesco que con 'frecuen.
cia criticamos.	 •

Es necesario que loe jótvenes espa-
fioles pongan una vaftle para impedir
que esa mdela que del extranjero ba
venido, enlpobreica, arruine, dystru.
ya sus organismds; el mejor remedio
consiste en una serie de campos de
educación flsica;"excluslvamente fe-
•menInos" a 1os que • acuden a prac-
tlear ejercielos flsicos convenientes
para favorecer el desarro1lo de sue
cuerpos, procurándoles la esbeltez, la
gracia, /a belleza de formas y movi-
mientoe y todo esto en los debidos
modos, tieMpos y lugares para evItar
a toda costa la •pérdida del recalo
guardador y cuslodio de la pureza, y
la inocencia, excelsaa .virtudes feme;

quizás las más estimadas po. r
Dios en sus altos y diatinos juicies y
desde luego, 1as más apreciadas or
los hombree en todos los tiempos y
en los pueblee todos de la lierra, or
considerarlas como 'el mas exquisito
penfume de Ift niuder.

Poraielamente el personat ofie'al
nombrado por l Gobierno irá d.s-
arrodlando en esta ciudad gru os
de educación ltlslca y aplicación

1 N.° 123 I	 ,

de1ca grandes juegos treportivos pa
.ra cuyo fin el Ayuntamiento tiene
que prestar entusiasle apOyo y eon-
signar en sus presu .puestos cantida.
des .para la implantación de un glm-
ensio en el campo de ddportee, dotan.
do a éste de todos loe a.paratos fljos
.y movibles DelIeSIITIOS.

La folla de dinero que se Invoca a
veces es en este caso un argumento
ain valor; •ues aunque 1os recursoe
,preSuPuestorios actunles fueren In-
sufícientes hahrfa que crearlos, por-
que se trata de la vida de la nación,
de su porvenir.
y Qué bacen en este aapecto otras

neciones? tns clfras son bastanle
elocuentest

Inglaterra gasta de 400 a 450 mi-
dlones de francas en ethmaelón

afio.
Francia consagra a ella 10 millo-

nee de frantos al afio.
En ltnlln el mlmero de asoclack-

ues de eete gtInero en 1C127 se eleva-
ban a 2.058.

SUCCI0 gns1n 11/1 nilllón de francos
cada afio.

Alemenia ouenta en 1a actualidad
con más de ffl200 soclededes de esla
lodote, y gnste. 35 millones Mar.
cos orapara eductición ffidea. •.

Ifealmfie no puede quedaé rezagada
en estft alza de,carácter,universat

EL JBEE LOGAL
DEEDLEACPQN FiSIGA

Luis Calalayud delCastillo

PROCUPADOR DE LOS TROOMALES

	 alltayor,/ VINAROZ
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CASA FUNDACA EN 1785

VENTAS AL DETALL 	 WITAROZJ Cesleler, 20

•
HERAITh0 DE VINAROZ 	 30 de junio de 1929
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1 .Paulino Caballero•Esoltor ,Marmolista

P1 y Márgall, 9	 •
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La enerlencla adwŭrida

I, en laulos ahos de labricaclén,

	hace a los 	
FÁBRICA Y DESPACHO

11

	

	 •	 Plan del Sonde de Onaldherce, 6 (aifle P1IMerdall, 8345
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1URALITA
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

I.	 Representanfe SANTIAGO FALCÓ
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	 VINAROZ 	

CITROEN
4 y 6 CILINDROS •

•Coches y Camionetas para entrega inmediata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock de piezas derecambio

	  REPRESENTACIÓN 	  AGENTE OFICIAL PAR LA CONAREA DE VINAR01

de CANO EIERMANOS, S. L., de Valeficia AGUST1N SORMIL iiioskIn y Veitla: PLAidi JOVELLAR, 1ft 5

IMEJILLIONES
Al natural o en eseabeehe

Marca daérer y (Santa Teresa,
•EL APERITIVO DE LAS SULTANAS••
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.	 A contintmción publieamos el en-
'. tálogo de todas las obras que, des-

puéáde tantosfrabajos, hemos po-
didó reunir, para ln satisfar eidn de

11
., todos. •,	 .,

'	 SALA PIHMSA	 •

	

' 	 1141innero 1, acuetrela, Puig y Ro-
da, de don AgustIn Pliinna.

11I.
	Número 2, acunrela Puig y Roda,
".- de dan Agustin Piiiana.

,`	 .Ndmero 3, acuarela, Puig y Roda,
• de don Ricardo McoVerro.

littimero 4, c 'etrato, Puig y Rodo,

•I

, de don Agusthn Ribera.

	

:	 Número 5, retrato, Puig y Roda,

	

'	 de don Juan Ribera.
Ilshintero 6, acuarela, Puig y Roda,

	

•i

de dolla J. Alcácer, vitida de Puig.

	

.	 Nairnero 7, aouarela, Puig y Roda,

	

'r .	de dofia J. Alcácer, viuda de Puig.
• Número 8, dleo, Puig y Roda, de

•:.

	

II,

	 dofin J. Alcácer, viuda de Puig.
úmNero 9, éleo, Puig y Roda: de

dorm J. Alcácer, viuda de Puig. 
• Naitnero 10, retrato, Baiges. de don

José Santoe.

•v.

	

Ill	
Número 41, retrato, Ilaiges, de don

Idanitel Simé. •
Ninnero le, retrato alaiges, de clo-

fla Garmen Rithera. 	 •

.1.ill'

• 	 Número 13, retrato,• Baiges, de la
• sefiorita Consuelito Onbadés.

 Nalmero 14, retrato, Baiges, de don
Ifrancisco Mjra.	 •

	

.:	 . 	 .

	

II•
	 Número 15, retrato, Baiges, de dan

JoseAngles.
Numero 16, retrato, Tbuges, de don

Juan Gastell.o.
Número 17, e gtddio, Govard, de

II don Ramón de Salvador.
INklmero 18, marina, Coversi. de

	

"".	 don Ramén de Solvador.
Número 19, apunte, Déjnr, de do-

l;

	 fia Marta Calbe, viuda de Béjar.
INdmero 20, apunte, ItAjar. de do-

fia Marin Calbé, viuda de 13éjar.
Ntmero 21, apunte, •Déjar, de do.

fin Marfa Calbé. vinda de fBájar.

U.

• número 22, "Ftlo Guadinna", Co_

	

:	 varsi, de don Ramón de Salvador.
SAfLA SEGUNDA

Número 4, acuarela, Pisn, Llopis.

	

111!:
	

pi Número 2, aeuarela, Nápotes, tilb-
s.

•

Número 3, armareln, Florenria,
flopis.

Número 4, acuarela. Perfs, Llopis.
NtImero 5, acuarela, Veneria. Llo_

pis.	 :

•Ndmero 6, decorativo, H. Doce,

	

11 . 	 propiedad del autor.
Número 7, decorativo, H. Doce,

ill	 propiedad del 9.19tOr.
• INIUmero 6, bodegún. H. Dore,

propiedad del. autor.

ll

	

	
•Ndmero 9, retrato, Clarn munt,

propiedad del autor. 
ibitilmero 40, retrato, Adonso, del re-

verendo sefior Redé.	 .

11 	
Número 14, retrato, Cleramunt,

,propiedad del autor.• INISmero 12, paisaje, • Vilarroig,
• • propiedad del autor. 	 .

/

 Número 43, •paisaje, Vilarroig,
• Naimero 44, paisage, Vilarroig,

propiedad del autor. 
.	 .

Número 15, .estudio, :.Vtlarroig,
•propiedad	 , ••

lbhimero .16, paiserje, Yilarrolg,
propiedad del,autor. ..-

ThImeeo 47, retrato,
propiedad:del autor.

Niimero 48, • paisaje, Vilarroig,
.propiedad. del autor.	 .	 ,

Ntintero 19, autorrehmtn,
ipropiednid del autor.

Número 20, notas de color, Outié-
rrez Santoe, propledad del outor.

Número 21, notes.de color, Mir,
propiedmi del sefior.Porcar.

tbknnero 22,*.notas de eolor; Mir,
propiedad del sefior Porcar..

Naimero 23, "San Sebastián", San-
tos, propiedad del autor.

Número• 24, pa isqj e, 89.11t09,; pro-
piednd del autor.

Número 25, paisaje, Santne, pro-
piedad del autor.

NérTtero 26, paisaje, •Snintes, pro-
pledad del autor.

Naimero 27,. retrato, Santoa, pro-
piedad del nutor.

N4rnero 28, retrato, Santos, pro-
piedad del nutor.

Número 29, estudio, Porrar, pro-
piedad del axitor.	 .

Enlmero 30, estudio, sefiorith Filo
.Guar,,propiedad del autor.

Número 31, estudio,. señorita Filo
Guar, propiedad del antor.

Número 32, estudio; sefiorita Filo
Cuar, propiedad del autor.

iNtimero 33, estudio, sefiorita Filo
Onar, propiedad del itttor.

Némero 34, estudio, • sefioritn Filo
Guar, propiedad del autor.

Número 35, estudio, sefiorita Filo
Cuar, • propiedad .del autor.

INúmero 36, estudio, Gimeno. pro-
piedad del autor. 	 •

.bhImera 37, estudio, Illonneaf. pro-
piedad del, autnr.

sArbit TIRGERA
Nahnero 1, tallaTharrorn del sigto

Pedro, iglesin de Snn
Agustlin.

Nilmero 2, rundro religioso. nutor
andnimo. d p doña Adriana de Arce.

Ntitnero 3, muldro religioso. nulot'
aminimo. de don Ratnán de Salva.
dor.

Númere 4, "Nillo Jes.la", todla ba-
rrocrt, de •r. A. Ribern.

Nolmero 5, "Virgen del Roserio",
de •doila Adriana de Arce.

Número 6, "Dolorosar, Juan de
Juanes, de dofia Adriann de Arce.

•NtImero 7, arqueta, •propiedad de
dofia Encarnación Viwarro.

.NUmero 8.. cundro religioso, atktor
anónimo, del reverendo Sanz Borja.

INalmero 9, "San Eulogio", Palo.
mino. de dofin Adrinna dn Arre.

NtImero • 40, "Cristo", talln anti-
gua, de don Julián Comes.

.NtImero 14, "San Juan Bautista",
anónimo, iglesia •parroquial.

Número 42, a.punte, anónimo, de
dOfia Adriana de Arce.

Ndmero 43, enunte, andnirno, de
dofia Encannación Vizearro.	 .

•úmero 14, apuntie, anenimo,
dofia Encarnación Vizearro.

Namero 15, tnlla • arroca, anómi-
mo, de don Joeé . Font.

18, "Ecce líomo, del si-
glo . XVIII, señoritas	 y T. Esteller..

Nthnero 17, "Cristo", Montafiás,
•de doña Adriena de Arce.. •	 g

Naimero 18, "San José", rtescone-
cido, Iglesta parroquial.. • 	 •

Viárriero 19, "Oristo", tnlla, desco-
nocido, de 1a iglesia de $. AgustIn.

• Naltnerci 20, .einón reinacimiento,
I•de dofia liilaria MeseguThr,

Número 21, casulla perteneciente
•nl. muy ilustre señor Arzobispo Cos-
ta, 'propiedrul de dotia H. Ideseguer.

•• •úmero 22, puerta de madera tailln-
da; Iglesla parroquial..

Número 23, "San José", Monso
Cano, • de doña Adriana de •rce.

linmero 24, mesa renachniento, de
Meseguer.	 •

.Nsinnero	 Purlsima: talla
Alonso Cano, de dofin Hilaria Me-
seguer.	 .

Nnimero 26; nrqueta perteneeiente
a las Reyes Catálicas,.de doña
ria Meseguer.

•Número 27. "Santo Telnáš", des-
eonocido, Iglesia parroquial.

,Número 28, cuadro religioso, Ili-
bern. de dofia Adriana de Arce.

Número 29, cuadro religioso, fund-
nimo, de la iglesia de San Agustin..

Naimero 30, quadro religloso, and-
nimo, de lii ig/esia de Sa• Agustln.
NIImero 31, tailla ðe San J094, Igle-
sia Parrequierl.
• Número 32, nntigua corona de Sen
Sebastián, Iglesia parrolquial.

fiskimero 33, antigua corena de San
Vnlente,	 parroquial.

SALA CUARTA
5 escultures . (Orislos y medallo-

nes), propiedad y autor don Pautino
Caballero.

5 esculturas (Gristos y medallo-
nes), propiedad y uutor sefior Bo-
dinches.

3 esculturas (eabezas, propiedad y
nutor sefior Agramunt. •

1 escultura (cabeza), propiedad y
autor sefior Mitchavila.

3 JotograTiets; autor don Rodollfo
Rato.	 ••

3 .cetratoe lápiz, autor sefior San-
tos.•

4 ,folograffas, autor sofior Alrove-

8 Meos, autor sefior Blanco Serra-

1 ifolograffa, autor sefior •Mira.
7 'fologratlas, antor eeñorita Marla

L. de Sufier.
2 notas de color, autor sefior Ou.

tiérrez Santos.
apunte a lapir, autor señor San-

tos.	 •
46 eliehés de boj. outor señor Fer_

nández.	 •

Colección de libros encuadernados
por el .eñor Notari, • de Castellán.

3 retratos a lapiz, autora sefioritn
•ilo Guar.

3 planchas de ' llierro • forjedo, au.
tor sefior Puig Roda.

3 tapiees, autor don •Enrique Me-
seguer. 	 •

3 aeuarelas, antor sefior Porear
Gandel.

4 ámlfora romana. propledad del
sefior Simé.

g dibujos arte dedorativo, notor
Refi0P Dare.

SALA Q1 lIINTA .
tetrntos, autora dofia Isabel Mom

dejar.
cundroe det sigto XVIII. . •

firan colección de bierros forjados
propiednd de don .J.unn Dta: Sendra.

iviesa y taburete estilo áiobe, px, o-
pledad de dothi Hilnrirt MesegiMr:

• • IPASTUDD
Hermosa coteccié.n de cartenturas

de persanns de Vinnroz, ettyo autor,
Sefior Pnquito Wthiner, inOs demues-
tra unn vez grandes dotes
arlfatirasque pceee y la agudeza pro-
pitt • nra tan dïflcil y complicado
nrte.

• PUINTO FUTIAIL.
Nos • com:plarenios y dnmos 198

rnás sentidas gretelaiia todes loe que
delafilar por nuestrn exposición

han estrechado nuestra mnno n la •
•par que nos daban ln entiorabuenre
nuls Ou m plidn. Nimstro edfuerzo al
plasnier ethi exPoSición no es nada' •
comparado con ln . firtima satisinc-•
ción que sentlan todos Hlos vinaro-
renses ante el eaftter•o cultural de

VINAROZ, que a tnn:
gran altura ,pone n . nuestra• amadm
ei ttdad. •	 •

Salvador Miralles Fileno
COMIED0R DE FiNC13.

Y PRESTAM00

Óosta y BorraN115 Inusanoz

TODOS preeisamdsla vistá y
bemos vigilar pare tenerlr. sana.
tenéis mosces volantes . delante los
ojoa, si lacriman, 01 los : páribados son
rojoa, hinchados, legallosas. si  la	 •
ta se.cansa, si sois' miope o preablita,
es indispenseble •recurrir en seguide
al IRIDAL, colirio cielitlfioamente
preparado, que õs proporcionará un

REMILTADO NIEBIATO
'en todos loe easos • grarves, y MitS, 09
permitint de dejer los lentés.

EI IRIDAL es al misme liempo an-
tiséptieo, destónieo, cemgestionente
del ojo y aus anexas. 	 •

El IRIDAL realize uha aeción cu-
ratIva y prevenalva en • Ine oonjunti-
vitis, ottalmfas, bInfarilk, • glanico:
mas„ tracoma.s, como Pa.ra contm-
rrestar	 catarata.

Un frasco en . toda ESPaila, 6 pe-
sedas. Si ne lo eneuenb:a en sxt .far-
macia, remita 650 al ,Labomborio
IiI9PANO ITALIANO, Aleurribla de
Gatalufia, 122, Barceloria, y lo reci-
birá franco. Pida tambien ol intere-
sante folleto gratis "VUIPARIZA-
GION CIENTIFICA".

•

I NIESTRA•FIPOSICION DE• ARTE
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Una injusticia
HERALDO DE VINAROZ En Vitiarm se ha celebrad° unnexposición de arte entiguo y moder-

DEL DíA 24 no que ha llamado poderosamente Ift
etención de cuantos la han podido

IIERALDO	 VINAROZ	 30 de junio de 1929

it
tl

F.pasado lunes dla 24, festIvidad
de San Jufun, a his siele y treinta y
dos minutos de la mafiana, se dió la
tralida oficial desde la plaza de Jove-
flar, a los participantee al "Premio
Vinaroz"..

*De los ctrarenta y cinco corredores
inecritos, temeron la salida treinta
doe.

Hasta San Cados, fulmos a una
veleclidad prorriedio de 18 a 20
Metros, y al Ilegar a aqueila pobla-
ción Mateu, de tereem categorla, en

• perfectO sprint, se hizo con la prima
de cinco pesetas que habla a la entra-
da del pueblo. Continuamos el cami-
no hacia Amposta, en tnedio de con-
packs nubes de polsvo, y continua-
klos despegues de Tutalt, el feón de
bfora de Ebro que elevaba la delan-
tera del pelotón de cabeza. La prinut
que se anunciaba a In entrada de
Mptella ciudad, vdIvi6 a ganarlft Ma.
teu, en ruda lucha al i 'sprint" con
iValent, Lonente y Tubitu.

Deede ,Amposta haria Tortosa, an.
duvinios a poco tren •or sentir los

• corredereslos efectos del sol abrasa-
doeque brillabn,•y del mucho polvo
que habla en la carretera.

'A-la entradit de Tortosa, se dispu-
taba una magnftica ropa. denelivo
dtfl alcalde sle nquella ciudad, don
lloaquin Bau. Entraron por ta calle
de Reus, en pelotón. Raventés, Tu-
bau, torente, Afió, Arrufat y Vnlent,
y en magnIfico despeje el ampoati-
no Arrufat suya In copft del se-
fior Bau. Enla cuesta de vinanco.
presenciamos . una magnifieft aubida
Jel Pelotón dle cabeza tnandado por
Mateu y Tubau, quienes. apreiftron
besta las inmediaclones de Studa /Iftr
bara. De los nuösiros, (Serret y ales-
tres), elprimero tuvo que abandonttr,
cannino de Amposta, por pinchár,deas
veces seguidas, y Mestres, segula con
ardoroso coraje y enortne volunlad
pegadb wl pelotón que abrk la mar-
cha.

A buen tren, se Itegó á Ulldecontt
dande ganó la prima. que tenla cere-

• ofcla el Orfeó Montaitt, el ampostlno
ArruTat.

A diez kilómetros de Vinaroz, Tu.
bau, rompe la ruedey vese oltrigado
a abandonar„privando a /a cerrera
de uno desus nuts grandes batallado-

Y, pammos delante de los conedo-
res, a cuatro kilómetros de nuestra
cindad, enunciánifolee prima de 10
pesetas que fué gariada en forma ad-
nrirable y en rudo sprintalje por
ljaven .Raventás, seguido a menos de
Utedia rueda por el ampostino Arru-
rat.fln onnión que estaild al paso de
los routlers por nuestra ciudad, tfué
timponente, y embló de punlo al ver
pasar, Ileno dn coraje aún, a Dionislo
Mestre, nuestro único paisano que
Segula a los demfts bravos Corredo-

'
En la cuesta de SOO Jorge, vianos

ya en épica lucha, el despegue de los

seis •ornbres que, basta cerca de Be-
nicarló, bablen de ormar el pelotón
'de cabeza Oómez, Pauio, Raventós,
Valent, Arrufat y Lorente. tos Ma-
teu, Aft4, Artigas, Ardevol, Franch,
Taillada, Fresquet... ae hablan queda-
do bastante remgados y se vieron
imposibilltados de eeguir la tuga de
dos primeros, que duró hasta Cálig,
cuya prima ganó ArruNt en Incha
con el sagŭntIno Ofttinez.

Este, y Vicente Pauto, de Vall de
Ux6, venlan dando rutra bandla, co-
flocados sieropre en cabeza, desde Ga
Jana. El pektón de delante fué al-
canzado esI tas inunediaciones de Be-
niefuló, por Tailacia y Franch que
d,ebieron, pam ello. realizar esfuer-
zas sobrehumanos. El pelotón les Ile-
vaba mfts de,doá kikimetros de ven-
taja. En Benicarló, obtuvo la prinut
de aquel Ayu•tamiento. Ta ffinda de
4fildecona. Y aquf, nos adelmtramos
fincia la metn. dejando al pelotón de
cabeza en rutla batalla para dar al-
eftnee a Tellada, que habk logrado
despegarse unos eentenares de me-
tros.

olitegamos a lodft velocidad, e In CR-

Ile fle San Fettnclsco. EI aspecto que
ésta presentaba era imponenk. Dos
rfos Immanos colocados ft ansbas
partes de ln meta. ameraban ansio-
soa. la Ilegada de los corredores.,que
no- .se hizo espernr, ilegando en-
trombft, il unft velocidad fantástica y
genando el primer latgar de los sie.
te en pelotón que entraron, en forml-
dable sprint. pl jOVP41 Reeenlós de
Unión Sportivrt de Sene. de Barcelo-
ná.

.11juedoron clositicatios adenuls,
Paufo, de Vall de Urtó; Clómez, de
Sagunto; Valent, de Barcelona; Arru.
Tot. de Ampoata: Tallada. de Ulkle.
cona; Calvo, de Morell; Franch de Du
rriana; Artljets, de .Barcetonft; Loren.
te, de Darcelona; Ittateu, de Barcelo-
na; Ardevol, ck Mora de Ebro, y bles-
tres, de Vinftroz.•

Vimos retirarse ipor abandono,
.pindhazos, etc., a Tubmt •Ailó, Fres-

quet, Panisello, Serret. Salom, Sales,
Diago, etc.

filinió la jornfide, y con elle, el
agetreo propio de una organIzactón
COMO esta que lleva consigo cansan-
cio y trabajo en demasta.

Nuedro sintero agradechnlento,
& tdd0.9 cuantoe nos farvorecteron
con eu apoyo moral y material, a las
donattles, generosos, de los premlos,

primes.
Nos cabe la satIsfacción de saber

que todos los corredores marefutron
contenttsimas de la organización; y
estft satisfección la apreciamos, (con-
juntamente con el haber dado a Vi-
naroz un dfa •ermoso de deporte),
conio el tInico premio y recotnpen.
sa que, a amestros trabajos arduos de
organizadares, se nos haya dado. Y
ahora, .hasta , otra ei Djos quiere.

•

ftg

acknirar. Dicha exposicIón, esbemos
que se anuneM a toda la prensa ens-
tellonense; que ésta se limitó a pu.
blicar unos snefillos de eu anuncio.
Oue aiioro, ante la grandlosidad del
eafuerzo realizado por los jóvenes
qule integinn Te rodaccióln de HE-
RAILOO .DE V1NARLOZ, cuando todas
las peraonas que han vlsItado aque-
fitt exposicIón arttstica hart eloglado
grandemente a sus organIzadores
a la ciudad de Vinaroz, que es rell-

•cario de un vercladero y grandIoso
tesoro arlistico, la prensa castello-
nense, efta prensa diaria que se ocu.
pa y Ilena columnas y més colum-
nas de cualquier acto vulgar o In-
significante que acantezca en algún
pueblecillo de la rnontafia, se calla
como un muerlo, cual sl en Vinarcrz,
este afio, en el tradicional perlodo de
Ferias, nose hublese ofrecido un
mero senenclonnl y

diasta hora en que, indignados
por tal lojusticia, tonmenos la pluma
.para mal bilvanar mtas Ilnens, y
protestar de eslo que parece un ol-
vido voluntado, no hemos viato en

prensa dlarlft de la cnpllal efts-
tellonense, de esa prensa que Ilena
columnas y más columnas con vul-
garidades Inuchas veces,• infts que
ttn aolo artfculo firmado por Oarles
Salvador, haciendo referenda de lo
que hoy constituye la Exposictdra de.
Arte nuis gmnidiom y comrpleta que
he visto la provincia.

jlIres parece a ios chicoa de Ift
prensa enstellonense que ese niutis-
mo eakt en consonancia can su lan
cacareado amor a la cullura—que
nosotros no discutitnos?...

Pues lo que nosotros apreciamos
y vemos ezi ello, es quint un senti-
miento recóndito de envidia o des-
pecho.	 •

No hay derecho. a .eaft injusticia
que se hace con una ciudad tan va-
teneirma como otra cualquiera.

X. X.

Después del
"Preudo Vinuroz"

Volaba el tren con direcchin a la
ciudad del bullicio y de las grandes
empresas. flacla buen rato que ha-
blemos dejado VInaroz, con hondo
.pesar.bes ttrenclones recibidaa de aus
simpéfleos liabitantes, tae fiestas ale-
gres y "bulltungueras", y la anlinft-
ción extraordinaria de eus callea, pa-
seos y plazas hablan cautIvado mI
admiración y Wrecto por aquefla ciu-
dad mediterielneft que por espacio
de algunas horas me habla hospeda-
do. Mas el ingrato destino del perio-
dista que flainaba otra vez a la clu-
dad condsl, sin imporlarle un (rplee
tronchar ríiis Iluslones en el preciso
snomento en que rne encontraba com-
.pletamente feliz y reposando de les

tareas cotidlanas a que eatamos so-
methlos todos	 mortales.

drepomda mi cabeze entre ambas
manoa,' y con el pertsamlento fljo en
las emoclanes recibkiks. en las 'clbe
jornadas, no pude menee de sentir
un sIncero blenestar y una intlnIta
sallefaretón al. comprobfir por mle
propias ojos que el ciclIsmo—el de-
pode puro por excelencla—tome ca-
rneleres veldaderatnente salleacto.
rios, lodft vez que su mdio de aceldn'
se extlende eada dla mfte en gretdo
.perlativo.

Vfnaroz organIzó un gran PrOMIO,
ciclista, cŭya anlmacIón sobrepasó
los milculos del més erperto en mate-
rin cidIsta. iCtué efecto tan real y
maravilloso ofreeff ta theta de

con sus .dos largas murallas bu-
nutnes, Impaclentes en espem de los
brwvoe "routIers"I Y povo despuée
las calldas y prolortgadas ovaclonM,
no ttur eólo al veneedor, stno tambiért
a los rezagados j,tto fué aeflal evl-
dente rfe que el ciclistno cuenta en
estft risnefla cludad ean un númeito
crecido de dévotosf	 •

Adenifts no anle fun Virmroz, la .
que aintió y , vivló unos momentos
•puramente ciclistas; stno que taln-
bién Ampasta, Ulldecona,.'Praiguera,
Cervern, OttlIg y Denlearló supieMn
der mrderia cldista, animando ca-
4urostenente a tris valientes partIci-
pantes, lanztIndose el puelblo en inft-
sa calle.partt que con sus pfda-
bras de ttliento, dulcificar el esf uerzo
de los muchaohos.

Grata Impreelém la que me causd
y perdurnntiargo tiempo en ml men.
te. Es ronvenIenle que los actIvos di.
rectores tle este perlódico, tomen
buena noltt y procuren por todlos los
matios que estén ft su alcance, pro-
pftga r el deporte clolero, pam qué esa
afficián que nace, crezmt, tome nue-
vos horizonles y se coloque a la ann-
um allum de otros deportes quehoy
en dfn geznn de in•finfin efmpatlft-
y si esto to logritis tendréls la salls.
tfacción el dla de mafiana de haber
apertado la . juventud del viclo, tan
dunesto en la épocrt actuak

•Estas fion unas rápidfte y tftl Vez
pothres Impresiones, sacadas por
inskanificante • ersonalidad, a ralz •
del "Prernio Vinaroz": patrocfnado.
con extrftordinario éxito por este mo.
dealo semanarlo.'

E. SFAIRA
Barcelona, 27 junio 1020.

iAlto señorasl
El cosechero y fabricante de aceite

lettro de ofiva, JOAQUIN RODA, de
Rosell pone en ccmochnlento que, en
la calle Ratels Ciarcla, ntbn. 81, tlene
a au disposición el detall de aceite
puro de otiva; sinvIndolo astrnismo,
a donticilio.

No equivocarse: JOAQUIN ROD1A,
Rafels Oarcla, 61, VINAROZ. •

ylOonoce usted la cease "recalts"
de los OHOOODATE6 SERRET?

Por cada libra serti obsequladb con
un preoloso veso de crIstal para
ague. Pidalo en los prIncipales ' co-
inerclos de comestibles.
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IIERALDO	 TIRAROZ

INOTICIAS_
• EL NUEVCIGORERNADOR

1. Para ocupar la vaeaŭte de Gober-
if 4tallor civil de esta provtácia lud nom

lbrado la pasatta . seniana 'don Juan

I-	 Rufilandim Lknano, coronel da In-

'''

fanterla en situación de reserva. • ,

111
 HERALDO DE VINAROZ al salu-
•der at nuevo gobemidor en le toma

. L de posesión de su etevado calgo,
a	 'desea muclsos áxitos pam que vea •

0
:toronada so gestida ofrecitadose

. 	 Incondittonahnente a dlcba autori-
t k •dad civit.

	

	 .	 .
HallIENAJEA LA VEJEZ

li
, Shrtpática y enalteeedorapor todos
: conceplos restrItó la fiesta . de hotne-
.; . • tiajait la Vejez lievada a cabo en el

'" lksilo de•Anclanos ,Desainparados .por
llos ntilos y nifias de las esouelas na-

11
:1 cionales de la tlutlad. Estos que ré-
• •galárim flores a •as anclanitas y ei-

't t garros puros a los anclanos daspués
dc liaber .sufragado una suculenta

111 ;
 colnida a los mismos, fueron aluelo-
1 nados con frases brOlantes y con pa-

, 2 labras de eneamio, por el maestro
don JoM Sanchts, para que los ni-
Slos respeten y amen a los viejecitos

I.! lomando el ejemplo singular de Jas
.'1 ebnegadas Hertnandas de lostesant,

Perados.
Ilit flesta dejó rectrendos grallsi-

•

HURTO
señor don Agustin •allester

en un descuido de esos dias de las pa-
sadas fiesta's y ferlas, se le Ilevaron
del bolsIllo del ohaleco unos cacos, la
cadena y

Eamentantos el percanee.

•
Cosed con ritšquina- "Alja".

DON CLAIIDIO ALANAS
Para •aser .las ferias y liestas en

ésta, vinieron de Barce/ena el seJlor
seCretario de aquel Ayuntamlento,

wruestro buen amigo dan Oloakto
Planas y seflora, acompañados de los
nuevos esposos don Jaime Samon y
defla Marla Garrige Planas.

•—
tAtán, trenito superior de Inmejora,

ble ealidad, se vende em ta easilla
mŭnero 4dl Mereado Público, que
posee don •Pedro Mereader.

BENEOL, PARA AU- TOS, , OASIA HE-
RREfFtA

•
ItIAJER0t3

En estas fiesbut bernm tenldo el
gusto dé estrechar la mano de mucht-
altnos amigos noestros que por el.
tierápo y el .paco espacl • de que dls-
ponetnos, nos vemos imposIbIlltados
de mentionar sua nombres. A todos

NUESTRO CORRESPO.N-

	

i	 SAL • N DARCELONA ::
Para pasar wrios dies con su faml-

''' • dia, con motivo elh la Feria, estuvo enIll-1 ‘C•sta, y a quien tuvimos hi satistac-
e

•

 idn de saludar, a nuestro querkla
I- 	 . rttnigo, correeponsat en Barcelona de

RERAAJDO • I)E VINAIROZ, don VI-
':tente Tosca, que ya. regresó a aque.

? l

•

 la ca.pital.
. _

.	 .lina IntáluIntis "Alia" coeen y.

11
. "bardan con gren ,perfecetón y son

rabricadas en Españ , por ouy
, /ivo ee venden a prectos baratislmos

y se entregan con certifIcado de ge-
..rantla .para dies affos y se ensefla a

	

11	 •torder gratultamente.	 .

	

*	 Para loda clase de Intormes thri.
..

"' jIrse al pro.pagandista de la Compn- •
liffa en esta zona Juanr Juan Vbátiez,

1. ^ Pdaza de la OonstitucIón o de las
ferias nskmlero 27, VINAROZ.

.....
• SIIPLICADA LA INSERCION

Los dueflos de los estableetraien-1 :1 los tk conifiterla ti:le esta ciušdadpo-d
'. nen e manif ies a sus re pecti vos

-clientes y al públIco en geneml, tjue
ti partir del próxirrto dermingo.siele

111
 ', 4ds juldo 'y durante el presente vera-

.tho, perthstneeerán cerrados todos los
ldosningos des de diehos estabteci-
stilentos, desde las doe de la tarde

.; 'liasta• el dia stguientelunes, quedan-

1
.1, do por tanto, uno abierlo para aten-

Her al público.

	

t,	 lEt • domingo dla siete, estará abler-
• bt ila contiterla de don Joaquin Za-

11 pater.
DE . EXAlfENES

	.1	En los exámenes celebredes en el
Itkeiservatorio de Másica de.Tarrasa,

ii
.- el alumno F.ranciseo flhaler Mue, hl-

,.. lo ete nuesho paisano t3ebastián, ha,
,2 ko* Il ld0 11.9 notas de dos notables y

dos sobresalientes en la asignatura
de Teorla y Solfeo, ydas sobresalien-
tes con dos menciones honortificas
andos eursos de Piano. Juanito Cha.
ter idur, so hermano menor, ha sido
elasificado cati las notas de notable
y sobresaliente et1 las asignaturats •e
Soleo,'Peorta y Violln.

CONPERENCIA
IDI domingo primero de jullo, qŭe

es el dla slete, tendrá lugar, a kaa
once .ymedia de la tnatiana, la eonfe-
rencia cindadana, coyo tema será (51

slgulente:
"El notlaRre u razón de existir.—

Su• fln áltInso y 1printipal.--Su
o aspnación temporal y subordina-
eón de éste al primero.--Elblenestar.
—Perfecelonamlento de ift naturaleza
buniena.--Factores de que depende.
—Cultivo del entendimiento: la ins-
truceión. Vicios o aberraciones: el
error.--Cultivo de la volunted la •

edueación, el blen, los s,entimlentos.
—Viclos de la voluated.---Cultivo del
cuerpo.—Factores para et bienestar."

Se invIta •puebto y ruega la
asistencia del Miszno at salón de se-
elanes del Ayuntamiento.

Attradte los Sdineaos jertmenor
"Alla" cambia toda 'ptesa deleoluo-
sa sin cobrar ni iiquiera la piesa
cairdnada

•
NOTICIA SUPLICADA

•An loa exfunenes cetebrados en ei
Instituto de Casidión, los altimnos de
don José Vilaplana hazt obtenido hts
siguientes notas:

INGRESO
Sefiorita Pepila de Salwatior Costa,

sefiorlta Marla ðeL Consuelo de Sa1-
•vador Costa, Lorenzo Adedf, Miguel
Casaboech, Eaniiio Barrede •y Euis
Mira, aprabados.

ASTONATURAS
Lorenzo Mtdl, eieLaprolladols;

Emilla Barreda, siete aprobados;
Miguel Cbasabosoh, siete aprobados,
fails Mira, siete aprobaders; José Ulo-
pfs, ocho aprobados "Angel Verea,
srn sobrecallente y dos aprobados;
Paeo •Mira, un sobressliente y tres
aprobados; • Manole Vilaplana, tres
sobiesalientes y seis.a•probaktos.

Totai, cinco Isebrendientes y 53
aprobados.

Suspenso ninguna
• IPER.D1DA.

3111 pasádo aniércedes zfre extravi6
uns medailla de eluminio de lá seño-
ra esposa 'de don Cristóhal Fomer, se
gratificará al que la manigeste, por
ser un recuerdo de familia.

MERCADO
• Ila experimentado nueva baja tas
•algarrobas, pagándos.e hoy a 190 la
arroba; ed malz, a einco peselati de-
calitro; los arveijones, a slete; la ce-
bada, a einco; y los huevas, a 240
pesetas la doeena.
OHOGOLATES SERRF7P: VIVAROZ

Pida le clase "regelo" oon la que
será obsequiado con un precioso va-
so de cristal para agua, por eada li-
bra de ehoectlete de calided exquisi.
ta.

NATALIC1OS
Esta semana ha naeldoelniño

yador . Fabregat Ginert,.	 .	 .

MATIIIMONIO
En. 1a iglesia dft Mereart, contra-

j eron triatrtmonlo el pasado dorningo,
los tjóvenes Bautitista Qubral y la Be-

florita Loreto Putnarola.
,A la feliz pareja ies deseamos una

tritermlnatde luna de mlek
ENPERAIOS

Se hallan ya completansente'resta-
bleeidos la distInguida, esposa de

ei eapItán de es-auestro buen arnigo
ta caja de tecluta, don Tullo Cotnen-
dador.

Tamblén se hadla resteblecIda la
bondadosa señora del rteocomerelan.
te'don AgustIn Fomer y ia de nues-
tro amigo don Maruell Pifialaa:

CASILIVA SERTCO, EN Ell NUSV10
MIIMICADO NUMERO GUA/PRO. NO

GONEUND

ES EN LAS CA-
S

IRSE
• —

ALBEROU
RRETERA •

La I 'llaceta" anusseis para el dla
einco del próximo tnes de julio, la
subasta para la construcción de al-
bergues en las carreteras,..por la can-
tidad de 1.000.000 pesetes, ifIgursavelo
entre ellos, uno enclavado en la ca-
rretera de Benlear/d.

• —	 •
EI dla 15 quedará. ablerta en la

Sociedad de carreleiroe, una escuela
para nIflos dueanto el verano bajo la
direccida de don FrancIsco Salla,
maestro de sociedad, cle nueve
a 12 de la inatiarta y de tres rt eineo

quieran matrieu-
de la tarde.

Cuantos paldres
cular a • sus nifios deben connunIcario
al citado maestro.

•
LIGA, LA IMEJOR	 DONDEN-
SADA A l'40 PESETAS PCYFE. 0A-

$A HERRERA
tlIFLIOIOSA413

fEn todas lastglestas de la eludad sa..,
bizo la recoleeta para el omento de

Buena Prensa, sientlo muchos los
tfieles i,e contribuyeron a taa alto
y noble •in.

Cotno festividad de San Pedro, en
la tglesia parniqulal thu.bo Misa con-
ventual t on sermón; y por la larde,
•VIsperas. y .ejereicio del Sacrallsimo
Corazón.

Se ha dispuesto que el 'dia prlinero
de julto próximo, se abra • el pago 'de
ta mensualidad corrlente a las elases
activas, pasivas, clero y religiosas en
clausura y se amincia que el elta 8 de
dietho znes se ebonará ata.previo awl-
so la consignación de material.

• —	 .
:FA próxiano vlemes, prImero de•

•nes, •le • rá jalgar en la Arciprestak
Sart Agustln, Convento de Religlobas
Charisas de la Di .virm .ProvIdencia, Ca-
pilla del Asito y oratorlos de itt Con-
sólación y Siervas de Je.9119 el ejerol-
cio propio del Saerallsimo Corazón

IEI cloniŭrgoempler-a le novena de
la . Santisima Virgen del Clarmen.

REPUERPOS FORD Y 011EVMODET
tz 	 ASA HDARElla

Effilortal EnthEtt "CORITLI BE TORTOM»

les agradeeemos au saludo y les da-
mos las graetas desde estas columnas
,por las.paltabras de allento .que-rdet.
bimos para continuar neestro ento.
slaarno por ntiestro semanario.

--Lte Madrid ilegaron don •BautIste
Faro y el joven don Carlos Espardu-
cer.

De Bardelona, despuls de termlnar
sus exámenes, el lovenViceilte Adell.

--De la miana capital, don.Bautis;
da IPedra y Era.	 •

—De Alemanis, el Joven don Casl-
mIro Cabailler.

- Barcellona, dofta Rose Cabal
des y su lifjo el médieo don

—Para Tortosa, el reverendo doit
Juari Piquer, Cura •Eoónorno de la
parroquia de San Blas.	 •

--Durante estas fiestas hemos te- •
nido el gusto de salutfar a los setio:
res Inapectores del MagIstorio.

De Clievas•de Vinromá, tlas hermo-
sas y elzgantes seiloritas Pa'quIta y
TeresIta Pitareh.

	

--	 •	 •
Son muthós los vInarocenses que •

con motIvo de las pasadas iflestas es..
tuvieron entre nosotros y entre ollos
ttrvimm el gusto de saludar a
tin lEgea, Felipe MartInez, Juan Qa.
sŭds, Hilario Moldnos, Félix Garcla,
José Querol, Juan Riseual, VImnte".
Morales, •Francisco Adell Oulltern,
José Caballer, JoaquIn Farga, Jahne•
Guimerá, Sebastién Gasulla, losé Re-
dó, Frarteisco Lazaro, Sebastián Cha-
ler, Sebastián Forner, José Bladá,
Bautista Miraillea, José Miridles, Bau-
tista Quitak ftgustIn Gil, Vicentice
y Manuel Obiol, A. Buch, Baullsta
Giner, Juan Gitnerá •y aus hijos. 	 '

	

— •	 •
Es a3s Inten patriota colnorar "At.

ta":
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1,.
Hay Otras marcas, asI como también, cubiertas camaras y demás

.

 utensilios a precios módicos
TALLER DE REPARACIONES

VeMas direclas de Mbrica
p or vahones complelos

	

11.	
.

1 mouNA sANTANAllg

	

11
. 	 Adeuda de traeseorles * lalvaílos * Pasla de Casahliel

hbolles * Onaues compueslos * Primeras tualerlas * Plemos * Peloaf de reveídasea

Paseo Morella 17 Teléloao 173. Castellan

htlegNTE
ILA Ñ

Banco de Castelik
Capital: 2o.000.000 ptas.,
AG E.N C I-A• DE VI NtAIR•02:
En iste Banco se realizan iócla c/ase de operaciones de bancit,.deseuentos y cobreir
de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras..sobre todas las plazis delEspa:
Ra y Extranjero, etc., etc. - Intor .mación .amplia y directa de las principales Bolsaw •

• ..	 Nacionales y Extranjeras

1NTERE$ES . QUE AB.ONA.

Cuentas Corrientes
a la vista	 .2 y 112 por loo anual
a un més	 3	 .
2 tres meses	 3 Y 112
a seis.	 ••	 4
a un año	 4 Y 112

Caja dé Ahorros	 anual.

• TELEFONO 27 	•

Talter de Hojalatería y Lamplsteria

Joaquín Gombau Taus:

Instalaciones y reparaciones.
en electricidad - Lampisterlat
y Hojalateria - . Vidrios rinosl
Baldosas y báldosillas para.

cl arab oyas

CICLiSTAS
Sideseaisposeer una buena bicicleta en calidady ga-

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

Au-romomo
• Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, n ŭ m. 123	 •
Ventai al eontado y a plaz-os

1:1

Santo Tomas, 12
	

Vinaroz

	  Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalti, I4, MADRID
BOCIEDAD ANONIMA PUNDADA	 4000

Capital: 6o.000.000 de pesetas,
• Fondo de reserva: 35.988.067.51
2oo Suourealee en Eapaña y Marruecoi •

CONSE10 DE ADMINISTRACIÓN 	 •

Presidente
Exemo. Sr. Maroués de Cortina

Vice-PreSidente	 Administrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luls Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca.•

AdminIstradores
•Excmos. Sres. Marqués de Alhuelmas, Marqués de Valdeiglesias, D. César de lax
Mora, Conde de /a Mortera, Srea. clOn Franclsco Aritio, D. Antonlo Sáez, Dxcmoa •.

Sres. Marqués de Vlesca de la Slerra y D. Manuel de Argtlellas
• INTERESES QUE ABONA.	 •

Cuentas cordentes•

A la vista	 . 2 y II2 por too anual
« • «

A tres MeSeS . . 3 y I f2 « •
A sels MCSCS	 « «	 «
A un •no . . . 4Yt1e « «	 «

• .Caja de Ahorros; 4 por too anual •

SUCURSAL- EN VINAltOZ	 • DASTELAR...

SALAZONES

• 	 VINAROZ 	

A un mes	 .	 g



Produlos •CAPI
EnfermoS del estórnago

probad el ANTIOASTALGICO

A  I
Unico remedio para combatlr las
enfermedades del estómago e in-

tectinns. Exito complt.to .
En caSo contrario c admite la devolución de • su irtworte 1

GADUOL..11NA
Unico reconstituYente preparado con VITAMINAS y materias
extractivas del aceite de hIgado de bacalao. inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vainilla. Insustitulble en los niños; raqul-

- ticos e inapetenses

De venta en todas .las buenas FARMACIAS

se viera vacta anau mital hay,
deredho fi :pagar asf los desveloa y
sttcrilticios que suponen arregke una-•
buena corrida de feria, y máxIme
etzendo no con lanto carlet, nt Inu-
chfsimo menos, (ma viene a' la mo..
rnoria la pidhadw del afio 1925), ea
ha fienado por cornpleto..E1 pribileo
es incomprensible, y dá estos chas.
cos..Pero .puede usted estar eatIste-
dho; el resultado económidO habrá
sido desastroso, .p.ero usted se ha
acreditado, nna vei raás, de haber
servido. a la tifIción conefertzudeil.
mente, ofreciAndole tzti 'eartel digni)
de Ws terine de •las capitales de más
renonsbre..Tarde . n teroprano,
ción tendrá qtte reconocerlo ael.
Suerte y.satud petra que el atio
xitno pueda .presentar ol •o excelentef:
cartel. pues el .público, aumitia tar-: •
do. se aéranca como se le llegue . a 11	 .

F. P.

Ogricalteres, a dateildefiel
Luched contra vuestros eneml-

gos y arrebataci los que
malogran . el prpducto de vuestrO9 •

sudores y desvelos. 	 1<1
Pedid las armas a la casa

SEVADILL4,
•Fabrica insecticides, crIptogami-

cidase parariticidas y mIcrobicidas.
tlalcaenEsparta que con más celo
y extensien se dedica al estudio y
fabriÑbión de productos para des-
trulr•calas tas plagas que malbara-
tan vuestras plantas y vuestras , co.
sechas.

• Soficitad de la casa 5EVADI-
LIA tode clase de infortnes y .de - ,

• • talles poíniedio de un' agenkt en
" .Tinaroz y toditu oniarca

MIGUELVIDAL
uurnamartmos

Teléion. o. • n.° 5 — VI" IsiÁlk021-

DE LAS FIESTAS
din 25, con todla soleannidad, se

verificó la bendicIón deL nuevo Mer-
cado Orttpd escilar tició 4 muy
itustre dleriOr doctor dori José Mata.
rtraros, en representación del llustrI-
sinm sefior Obispo de la diócesIs.

•Pronunciaron discursos 'el sefior al-
calde, el reverendo Matamonss, el
gobemador tnilitar, ei delegado gu-
bernatiso, don José Stinchlz y el
'pector sefior Monserrat. Todos fue-
ron aplaudidos.

Por lardeiert Ia plaza de Toros,
actuó kt compafila de clrco.

día 27, por la mafiana, en el
Asilo de Ancianos Desamparados,
tuvo; lugar la fiesta de la Velez.
Pronunció an seinglo discurso et
inftestro nacional don José Sánchtz,

-que ealuvo ifelicfshoo.
Ia flesla resulté nn emotivo y cort-

movedor acto, en et Cite los hom- •
.bres del mafiana rerxHan pleltesla a
•los querencorvados por el peso de
los afioa, andan camino del OCRSO
de su vida.

dfa S. Por la tarde, actuó con
olamoroso éxito, en ttt ptaza de To-
roass,ttlea„.graelosIsima bande "Elt Em-i

li
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DE TOROS

Iriiiii CORRIDA pg FERIA
4 ,«ENRIQUE TORRES

"INo sé como expresar a ustectes ia
I"reatisfacción de verme ert Inn grata

'reompafila y • o agradecido que estoy
.L .: por este hanquete que me afrecen;

.-	 destle luego, eatoy a ssz disposición

11
...para todo lo que -puedan mandarme.
'ar •por anticipado les digo que como

.J.el próximo dta 23 salga el toro, voy
•-a torear por ustedes como si toreara

4 ....eni la capital del toreo." tY vaya sii
I :Enrique Torres hizo bonor a su pro-
rmesa, ofrecida en el banquele con que

.• 4- le . absequid ta Pefia: Tattrina, ttnns
- días anles tle la corrida I
y Ysalió el sexto toro, inegro bragado,
• de nornbre 'Votorro", y ostentando

su lomo el nfimern 45. Desde sti
aparición en la arene, se nnló la •pre.

/

..sencie del toro bravo, aohle e idettl,tÌ. y de los que para nitestra desprecin
• . .salen pocns por los chlqueros. En-
rique Torres, con el gesto y ron la

e -voz manda a su'génte que no .nia-

11
1:yeen al toro, y rnajestuoso, plelórico
:de gracia y arld;abre su mágico cft:

;spotillo,. y nos obsequia cen una se.
rie de flonomenales verdnicas. con

il:aqz

uel arte y equella gracia que sólo
'es dable ,utflizarla a.los elegidos por
i l..ioedioses. ItIn OlamareO de entusitts.

Ino ittsmde los tendidos, sublendo de

ii. pitnto al primer quite con unos tan.
, ces de frente por detrás; la gente, cle
, ple, babea de gusto, rnientras ln mit5-.
-sica ameniza con• sua notas el 'mtis

4 . grandioso tercio de quites que se ha.
visto An nuestra plam. tEnrique To-
rres. entusinsmado, se hinche de to-

Ø. .. rear por . chiouelinas, faroles y tods
la gamft d'el toreo con el ca•pole queII ,

, 

este dhiquilto tiene la exclusiva; al
,'finatizar el tercio la ovación es'epo-

;teósiea. Ctoge . los palos Torres, y des-
pués de-jugitelear con elloro, colOca

-

lres soberanos mtres en el centro de

ii „in plaza, escuchande olra esLruendO-
, sa ovación, teniendo . que aftluder
-:• montera en .niano y devolver Ins

sombreros y otras prendas de veMir

_

II» que, entusiasmados, le itrrojaron.
-.., Cambiado el tercio, alla va Torres,

,	 '.. nutleta en mano, etjeculando una bo-
:nita y pinturera feena, entusIashian-

i

.do a la concurrencia, que ottligó por
-..; tercera vez a la banda a amenizar el
ttercio. Lásiimn que no se diera cuen-

,.. ta que en la plaza, ounque pocos, ha.
. blan buenna aficionados que le hu-

1

.bieran agradecido mucho unos cuan-
, , - tos naturales y de pecho; 1PM:0 ei el

-r toro, bravo, ideal como al principlor
lo -pedia a gritosl Dos pinchazos y

i

, - una eslocada dfieron fin del noble y
vi brato toro, desbordóndose el entu-
alasmo y otormindose alt matador,

--' :por ta inconmensurahle y soberbia
tarbor realizada en los dos primeros

1

2 tercios, la oreja y el rabo, sactIndole
I-en hombros de la plaia. En su pri-
- Iner toro estuvo muy bien con el ca--1 pote, y después de una faena inteli-

, :gente y artIstica, se desb/th del toro
' -ite una superior estocada que le va-

_.: lió la • oreja y vuella al ruerlo.
''. VILLALTA

ii
.,. Poco me gustó Villatta en lós lan-s con que saludó al prImer toro,

bastante despegados y marcando tuu-
cho la snlida, aunqueluego on et qui-
te se enmendó t•igo y salió la coea•
niejor.	 •

En el últinto tercio ejecutó unit so-
bria y lveliente .faene de muletartum-
bando al de Félix de una soberana es-
tocada hasta la bola, saliendo rebo-
tado y cayendo al suelo, librándose
de una cobnada gracias a que el to-
ro salió muerto dle la suerte. On-
ción ,grande y salida aL •tercio. ISe-
iSotes del pito, a •a plaza ae va a.pro-

. teslar lo malo, a aplaudIr io bueno,
llántese comb se Ilame, quien lo eje-,
mite,l,i,estamos7 En su segundo, el
nuiyor de todos y el de más re-speto,
empezó a -torearlo een precauciones,'
pero ante la actitud del público, fmn-
ctunente hostil, selió con el toro,' con
.muchas arrobaa de valor y vergtien-
za, ejecutando unft valentfsitna y edi-
caz bena, melido entre pitones-y

•con . vistats al bUle, termlnando con
dos iformidables .pinebazos y una

•grandiose .estocada, a volapie, que
..hizo niorder el polaro al dé ta yiuda.
iSeficiéesi .y qué manera de• tirarse a
malarl Tres toros en uno;me . expli-
co luiexitos madrilefiosi; atfil aún se

.paladea lo de • nrafot torol, t:/vacIón
grande que aboga los .pitOS de los in-'
Umnsigenles; se le concede la oreja.
y.con la verde del presidente abando-
na la .. plaza, con aplansos .y.lantro
de los istos.
ARAIILLITA.
Mucho me gus16 este torero en toda
su labor de conjunto; mal .empare-
jado,pucm al • fin rat ostm, torear con
dos figunas.de primera Ifnett, no hi-

, zo iningnn. ntat papel, antes al con-
t •ario, ccisech6 . mithhos aplausos to-
reando por verónices y alternandlo en
los quites, y se deshizo de su prime-
ro, el más difícil, previrt eficaz Itte-
na de tiiuleta, de dos plaushazos y unn
estocada administrade con
daL; o este toro le olavó unbtien par
de banderilltts al cuarteo.	 ,

A eu segundo le ciová tres buerMs.
pares de banderifilas. jugando tuuy
blen los brazos, perci a 'decir verdad;

sin Ilegaele el Loro, y esla ful ht cen-
se de que se hiétera su labor algo
pesada y no luciera todo lo que era
de esperar ite tan formidable bande-
rfilero; de haber Irabido máa deci-
sión, Ilegando a la cabeze del toro,
se gana una ovacIón de las grandes.
Con la tlémula realizó una huena
feena, muy valiente y cerca, matando
de una eslocada ladeada, atronando
al toro conla	 Ovación, Oaa.
ja y vuelta al ruedo.. , 	 • .
LOS TOROS
• Itand6 ita sefiora Viuttla de Félix

Oórnez una corrida de toros desIgua.1
de tipo y no muy scbinda, de carne,
attnque en general y dados loa tiem-
:pos que corremos, estuvieron bien
:presentados. Finos de rernos•y bien
arregladoa de cabesa, eran toros a
proptito ý como hechos de encargo
para armar una . revolución. los to.
reros. Los mejores los lidiados en
cuarto, quisto y SetCLO Ingar.; este
túltimo urt toro de bandéra, bravl-
simo, ideal, de los que quedan po-
cos.- 1 E1	 en primer lUgar hu-
biera sido un buen toro si no le hu-
biesen •egado tanto . en' el primer ter.-.
cio; deepués de ia actuacIón de Ale-
lones y la Pmsktencia, no quedó to:
ro. El peor, y el único que btreció
alguna dificultad, et segundo, y el
de niúš ne 'rkdo, • él tercero: Algunos,
en momentos de la lldia, pareclan
tardos y soaos, pero, en honor
verdad, •hay que aplicar estos mlje-
tivos a los toreros, no a los toros.

• OURRÓ

E N V 1.0 .
A don Juan Morales, tui viejo atui-

go, con Lodo .ajecto:
Cuando un hombre ducho.en los

negocios taurinos Confecciona .ttn
cartel, como el afrectdo a afteión
en el presente afio, Itto tiene det:eetto
ti que ésta le trate como le trala-
do este ailo st . usted, don Juan. Ern
mucho cartel Vi.fialla, Armillite y
Torres, ron tnros de,thn acredfinda
gatutderin como la de la Viuda.
den Félix Oómez, para que la plaza

—

"

ii
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Clín ica Veterinaria

PRACTIC Arturo Canals I3aeta
' Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y,
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

Domicitio e n Rosen

Depttlelto de materlates para construcclöns

kBANCO . DE TORTOSA ROCAL.LA
Pizarra artitidia) para teehar 	 •

canalones, depdsitos de 00 • a 1.000
litros, depósitos de agua .para waters.
IP/anobas acandadas y	 ettbos,

Portlant «Lanfort» y «Vallcarca»

Vcia. de Sebastlán Albalat
Plaza Conifinión, 29	 Telélono 29	 VINAROL

REALIZA • TODA CLASE DE OPERACIONES 	

BANCARIAS Fortunato Aledón

-,	 • EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS

Ilt..:. premiado con Diploma y Medalla de plata en el IV Congreso

. Nadional de Riegos, celebrado en Barcelona 'en 1927II:.! . . 	 Representante excluslve para eata comana:

d RAIK CON GALIANA
• ALDIECA—TORTOSA

11
::

_i 	

FUNDADO EN 1881

1-3 CA ' SA CENTRAL: TORTOSA
• SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta.= Benicar16.=Cenia.—Santa Bérbara.=.San Carlosdela Rápi- fl
ta.= Morella.=Ulldecona.Vinaroz

Intereses que abona:
En cuenta corrlepte a dIsponer a la vista, 2 y I is 'L anual.

»	 . »	 a tres meses plazo, 3 y lis »	 »
r	 »	 Te	 a seis meses plazo, a 	 »	 »

11:II •En libreas a.»e Caja» de Ahorres asiu:ZciltaPcIt '	 4eny pudI: li2 l »ndo bacerImposIciones y
relptegros todos los dlas, con interés del 3 y lia •L anual

liji Horas de Despacho: de ga t y de 4 a 6r-Los dbados de g tt 1 solamente---Telél. ya

ComDra • unle de salas de maden imre neraell

Serrefla metddra pua loda due de enuses

Lenaoto, 8	 -	 Denarto: Ileauffet therd, 172	 CAITELLŠIII
SUCURSAL EN VINAROZ

InstatacIones y Reparaclones electrIcas «Flores cle Ensueño»
Colocación y reparación de aparatos de alumbrado

, eléctrico - Inatelaciones de motores, timbres y
dernás trabajos pertenecientes al ramo

ErnIlio Redó

.(ComposIclones poétIcas)
por• •

FINA MAR

E-San Juan, 16
11. 	

"For cl Juan Verdera Aguslá Ribera Bernándet
Agencia y Carage

LIcencIado en MedIcIna y Clrugla
kalkancluo 1313133 Teleono 3

Medicina illterlla y Cirdía general•
1.r, Elauto unlversal

Grandes Tallerei de Carreterla Metánites 	 Salmerc5n, 15

VENTA de coches nuevos y usados, a/ contado
y a plazos. Gra'n stok de piezas legItimas FORD.
Representante de la acreditads casa de neumático

MICHELIN y aceite VACUA1
Consulta de 11 a

VI NAROZ...
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•. ÁgastIn titedn, ' S	 •

nrw. Z.111.4114. .:1

: Nuestra manifestación artística y cultural .
.F.n. la. sitla .grande : del-grurpc . es-.

- colar, Ilena de un púb

i

lico eelecto y •
stumeraso, se celtbraron las 'dos con.,

	

,-.1 ,,	 terenclas enunoiadasen nuestro pro-
, . . grana de •ferlas.La. primera, por en-•

fermedad del eafior Artola estuvo a

	

. '	 eargo .del reverendo don . Jahne Oon-
' zélez, cuyas notae que entreeacamos y

publIcamm a eontlauecién ,puedett
servIr tcomo jubsio crItioo de los..ex-

• poiltares y de ias obras--preeenta-
des.

	

Íll	 ,Illos encontramos ante • un .brallo

111 •
	 gesto, ..ratte ..un. maniento magnItfico
• . de estétimi• hurnann. lin. grupo Ide

jóVenes vinarocenees, espuma de es-
toi tiempos, --aavia - nel - porvenir,1„, 1

;
in

glébelo • rajo, eleinenezi zictjvo de
la eactedad, célula lleria ele dinamis-

- eno y de ideal, por Sonar al arte, ha
e ,	 realizado un milagro,:hrt•Madprado

4un plan -de belleza ante el cual be.
mos de descubrinnos los que ya sen-
Umas Ia' nostalgia de-nuesdrae acti-
vidades pretéritae. • • • .-

La realidad como un.angel salva-
dor nos eleva hacialas cumbres de
lo suprezno .fil contemplite esta mag
m	

-
ficiencia de 'arte . 1 de betleza. Yo

• que d esearla_.para Vinaroz todo
• etnutto poe 81/ poder debe 'y por au

debee pizede, he Pasado tmo de lai
momentas más gratrie de. mi ,vida al

	

.	 conteraplar esta exposieián....En es-
tas ,cuartfilas mal hilvanadas me
rpropongo hacer un pequefio esbozo
de. los trabajos .realizados por esta
pulentud vánarocense, digna. de
aplmrsos y de carifio, no sólo por lo•
•que ha reafizado, eino también por

i•
•

:.• ..

la que a VInirox, chloos y grandes, en
m.'/	 sefia. Jóvenes son a quienes ni no-

brar quien porque ello serla redun-
dancht	 •	 •

	

1.	 „Ilace tiempo, en un inomento de
,
1	

• •	 ....

!
I

' FIi
ril

-4

ti

exattaélée vigorosa; cuen-
do tddo invitabenl'aesten : que tan
biéti noeRittita •ri las espefioles, ne..
ció- ' 11 -tdea. 'Ai 'princlisto Indorme,•

• nebnlosit; • Inego, -firme, •• 61nisciente, •
optimiste-ititta tarde bertexa, verdad,
convieción;i	 urblipti fué
dole • gteride ra • travén: del tiernpo••
la -Ideaee :ertazinishaba y durante las'
borals de if/SORItO" VICTOil • 06tar la
hiragert i de, tmas selones inatensos,
Ilertos de'cuadears j objetosartlati-
coe,:Siiientizie la inoomprensIón y la
Inconselenefa bactan buila y.desdén
y el aplenso de las personas patno-
tas y ..senstolas les aeorapafiehan en
su ruda y áspera labor.

• •EI anitagro se ha reslIzado; en'es.
tas salea este todo el esfuerzo de es.
la jirventud. Yo, comb un vulgar.ci-
cerone, os acompafio por allas dán-
dcros a grandes raegos una. fi#ra
ideá de las mismas.

•Invirtiendo el-orden cronolágico y
empezando por la. sala que pademos
Itatame- dzs erte ijoveri, te ,cobservin
destellai muy variadds:hay dos mag-
magnfficers apuntes de Mir el tnaes-
tro del Impresiontsmo que bablan
mtry ekrcuentemente de la rabiosi-
dad de eu primera época: De los ma-
chos que exponennos fijaremoe
ateulamente en doe artfsLas localee.
zPrimeramerite Filomenita Guaroh,
mujermta euya rtgura,gractl y gen-
til e la. expreelán de su alma frna,
elegante .y artiata, entre sus-muchos
cuadros destaca la figura de tma
tana de ojos zahorkes en que putzden
eontaree tmo a uno sas cabetloa ne-

: gros y flotantes, un bodegón,-,varios
estudios, trnos dibujos y el retrato
de una balla emigulta, otryo trazo es

• seguro y vigoroso. El segundo de los
locaks es el joven Ricardo Sanios,

' teMperamento • de artista ntecutido
ya en otres exposlciones. • De valor
pasitivo'en el antes somnrado • rea-
ItsmO mágieo de origen ruso atmque
no extnto de. picztrismo- espafiol,

• nos preSenta varicre cuadree én los
• q'ue contrastan el clastclemo de ea

primera escuela, oori el mágico plaz
. cel de lineedepurada a 'pesar de ette
• consclenterdezdibujoe Un San • Se-

brestittn titny seguro• von un fondo
de una realidad impresionante, .tres
'paisajes ,mu7 realPatax y verldtan
y dosbermosos retratozes la ..labor
que .noe Presenta 7 ue: le .acredita,
de luturo maestro enel cals.de pin-

He 103 exposlioresno.yinárocenses
encontrardos en -esta, sale, un estudlo,
de , Porcar, sublIrne como todas stis
coses,- Ocho cuadros del pequeim ar.,
tistar castallonense .	 41:1C 5.13

muestra comci una esperanza que
ha de oriátalizar pronto,en esplendo.-
rosa p•ea1ide4. Oinoo acuarelas ,eaeD
castalloneuee Llopis, de un arte buy
reposado iseguro, tres .decoraciones
de H. Doce de fineasnitzy fidas y ele.
gantee 7 varlos ouadros de .otroior-
Ustas entrelos que eitaiszmás dos re-
tratos del slempre joven a •pesar de
loe afios, pormle el eiplritu no en.
vejeoe, don Hibtridea Cleramunt y.

que Iletet el sello de la .épdca en que
fueron plidados.

Pasztndo a la sala Ilamada poi;' lois
jávenes muy eevenunente de •los
maeetroe encOntramos una henno-
sa .coleCeión de acuarelas de un cOn-
junte MagnIfico, der malogrado ar-
tista- vinarocensa seflor Puig.Roda,
plátor dombente • de la buena . tée-
tica, kricapaz de' superar, que supa.
trasladar al lienzo ricas tcmalldades,
corao esos dos retratos de viejo que

es , Io mas grande que eel ho becho
hoy .dta eis actiarele. ' : 	 •

Despubs • Balgez, hambre• tntultl.''
vo, todo'senstbIlidad,nas Muestra caa
carifiese trazo y elegancla varloire.
tratos gite acieditaa can . juzila fannt
al. semisrádor de prie„en VInaroz •
aoogedoerietadzila entocIón de mies
tros viejori , álivos •y nuestris pues- •
tas de , sol. •

Tres flnos 'y elegantes isisteles afla.
clenigrandIstmo mérito a la eala dá
los maestros; son. del tamblén malo.
grado vInarocense don Pablo A.- de
Llejar, el pintor de la ariStocracta
loadinense, esteslla dá .deinazdada'
magnItud pa.ra ser juzgada y , q?zez
repiesenlan tnas palsajes de. huestrats
huertas, , ten , admIradas pcir l ,artleta '
como, poco ,conteirepladas por ,nos-
otros. Como JtInat en esta sala, hay •
tres Itenzos de' Cavared, magnIficos
como todo lo auyo, uno de los eua-
ies- ha tenido mechtila de oro en la
expostelón nacional.

Formar julclo crttico sobre la ' que
podrfamos Ilitmar la gran eala de ar-
te antigud seria -pedenterfa. Otras per-
sonas más doctas qtie •o Ran liabla. '
do ' en serlos y oonclenzudoe fibros.
Rocos ..serlan das frinarocensee que
conocerian la extetencla en está
blacián de ctradros con flrmas tan
MIlveriialmente, cOnocidas como•Mtr_

Aloneo Cano, .Espaftoleto, Juan
de Juanee y Palomlno, que en est.a
gran eala de arte ahliguo nol expo.
nen para salat nuestro. La esnléndl-
da manifestaclán parroqUlal inerece
tm especial reeuerdo. El reverendo
seflor Cura ArcIpreste, acogeelor de
toda idea cuitural, ba Orrriado una
coleoción de objetos que son la ge-
nuina representaelén de lo que arUs.
elcanieate hadjan, nunstros antepa-
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Fránoiseo Curto
'Plaza Alfonso XII, 9 • Teléfono 100 TORTOSA
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eados. Variers Wilas de inapreciable
Ilna megnIfica Purisime de

Almiso Cano, unas arquelas
unas miniaturas muy vallosas

y varias cosas más, (101/611 esta sale,
ntri niagán género de duda, la ine-
jor de la expoetción.

.En la áltima eala dedioada a diier-
- . eas ananitestaciones artisticas, en-
cOntrardis una serie deb0101108811 fo-
Iogrdflas de Maria Luisa de Sufier,
aificloiiada *4—intreetra eit éste, atm-
que no sparente, ditfcli arte y que
poee en cesia uno de ellos toda su
exquisItez y su dinaltdad. Tres del
partesienal setior atato maestro en-
tre tos .edeastroe. Mertrie del beflor
Aicoverro tauy pulorae y del eeficor
GfIra grande eo.nso tottas eus co-
am. Inn ei ramó de escultura tette-
aros tree caberas del vinarecen-
se Agustfn Agramunt, gathador de
s-arios preinios, entre ellos, el del pre-
sente curso de modelado de lit Ac&
demia de 3an Cartos, al queie au.
gumntos al correr del liempo, tema
y renombre universal. Dos eidiezaz
tres maddlottes ðe P. Catallero muy
celebrados como todas sas cosee y
cuatro vaelados de Botinches de
aite propio.y •ersonal. Ilay además
unos repujados de lineas vlgorosas
del artleta tietior Puig y Roda, vina-
rolense qŭe gosa de gran frtsint en
ciudad cendaI, tivs lapices del se-
flor bfeseguer de un cobride y un
verismo en 4. copia formidatle, usur
dtmom féniciti, trnee barquilas y
rios dRndos, terminen de •oner en
esta sala una nota de alegria y de
oolor.

Paquito Vaquer, presenta
.irna'gren coleccién de caricalmas de
eartbleaues conocides de trna err-
quIsiter y etumileidad artlettca gran-
dielma y que todoe hemos de oabo-
rear con trutrallet,

Voy a terminar, de intento he
dejedo para el ttiand sala de dofia
lsaliel Atondejar, cupt colección de
retriztos asombmrá a todos los que
de ellos tenien mención. Ha eldo
una revelacidn qxte este estuerzo cuis
tural nos ha permitido admirar. Per-
tenecientes al romanticlemo espallol
eslán pietados tan - 4steligentementé,
oon tan perttrotee dibujos, revelad
una psicologia tan prefunda, que
podtrees decir que 0011 dignos de la
1 Irma de Madrazo.

Teradnada mi labor de cfcerone,
felibito a Ios organizadores de este
certamen que tra de ser tie-provecho-
sal ensefianzas y doy ias gractea a
tas dignIsimas erutoridades todas, a

particulares 'que con un d'eepren-
dimiento loabilÍs4niô cedierma esa•
coleoción de joyas que Virtaroz
puede adatirar y por ditimo a todos
en general por su asifiencia, ayuda
y dooperación. 	 •

"En la irunensa revolución nisa
los dnicos factorei espirituales que
no naufregaron son os artistioos,
el jsúblico tto debe oividar este da-
to para rmetodos contrthuyamos a
Ruaniar los ciebidos respetosal arte."

tha ealva de aplausas Mronó du-
rante largo mto lá estancia, EI con-
terenciante don laIrrie Gonitiles une
n su gran cultura una inmensa stra-

palla que estd aradiando constanie.
niente de eu personalidad. Espiritu
grande y modemo, Mfatigable
Jero en busca *de les Isalezas eecon.
didae, nos tuvo pendientea de 1311 pzi-
labra durante todo el rato de au ehar-
its Al eeerfbir estae cuartillas le rel.
teramos, eome en aquellos momen-
tos tatt saboreados por noŝotros, la ,
misma efusiva felicitacidn.

La.cotiterencIa de clausura estuvo
a cargo de don Inis Revest y Corzo,
que entre lo muctro bueno quadijo,
extraotamos a vuela pluma lo si-
gulente:	 •

CoMienza el orador con Imses
aencatee y briptudes por fiJar el con-
cepte del antlguo MaestrazgO, al que
se le unieron después de ou forma-
clón warlas encomlendas, esdre
que ee cuensten Benicart6 -17 TInarox.
•Dedica tm sentldo y cartfioso recuer.
do a denfilanuel Beti, Arotpreste de -•
San Matect, 11 orryas Invastigaidones
Itistdricas y arqueológicas ee thsbe
en su caal totaildad, el desoubritnlerr.
to estudio de 4aa manitteetaciones
artisticas del M.aestrexgo, ••

• ntrendo de Ilerto en el tema de la
cortferencla, principla por hatrlar de
la arquiteettua, arte Iformado a Im.
puleo de la necesidad, hace im con-
cienzudo estudio de los estilos ar-
quItect4nleaa que 'ee manitiestan en
loe pueblos del Maestrergo y descri.
be datalle.damente., les 'printortreas
igieslas da fienta Marla la Mayor, de
Moredia, yia-oma consIstorialde San
Mateo.	 .

litdda de 4a pintura analizando la
técnica y el temperamento del
tor cuitrocentleta Valenttrr de,M01:1
t011U, citando aus principales obres y
las poeteriores, baaadas en eu, eiscue-
la. 'frata tarobión de ortabreda,-ci-
tando let generacIón de los Santall-
nea, que, conienzando en el isigto
XIV, tranemfie y comerve, el arteen
la fardllia hasta el sigio X"VL

itabla ee, tjn, de otms menitesta-
ciones artistioas, y termina diciertdo
que si bien es Fverdad que•Vinarox
es •Oblacidn moderna, tlene a una
parte del Maestrezgo que es la tradi-
cilax y el .prisado; y en la otra, el Mar
que es el preeente y el porvenir.

Carifiosos aplauses cerraron Xu
corderencla, que dunente una ho-
ra larga maravillosamente distrajo
a loe oyentee. poit tazie Reverf, abo.
gado, licmcitide as • filosdtta te-
trae, biliotecario y Ot003 COSOZ más,
conoce palmo a palmo todoe los rin-
cones dOcumentos.dei Maestraxgo.

eu muy doomo.entada cbarla quedaM
Imborrable 0,11 nuestra inemoria. •

Como punto edlo hos rea
ta dar las - gmcies wie.expresirms a
laa dignleimas auteridades, a •Its dm-
pática comlsida de fiestu que tan-
tos obstsieulos nos 'ailen6 :y oon tan
decidido epoyo elent4 todos . loa•
que de unasnenera tan franezt,'nos'
Strecieren i cedleron durante estoo
thas, tos valiosoi otrietos sipuestos en
el grupo eocolar,que:a tan gren altu-
ra tran.puesto el umnbre de nuestro
semenario y de nuestra cludad. EA
éldto noe corresponde a todos por
igual. El triunfo es meyor cuanto
mayor es

LuleCalath yuddelCastillo

PROCURADOR ot tos 'TRZIRMALIZ

DespaeltalUayer,7 VINADOZ

Viaare: ea Darceloaa
El sábado, dla 29, tuvimos el gtas-

to de ealudar en el Centro, a nuestro
querido ty admimdo rinarMense don.
Strancisco PArgemi acoropeltado de
eu hijo Alejandro, que marcha a V4-
naroz a hacerse cargo de'eu reciente
nombramiento de profesor nanniel..
pal, aplicado a las Artes y oticios.
Agradecidos por ia lsila, feficita-
ŠIICIS de todo corazón a don Francts-
oo por eu nuevo . cargo en Vinaroz.

Ed domingo Pasado, refibid da Pri.
mera Comunlón, encentadora ni-
fia Carmen Esperanza
del buen vinarocense y directivo det
"Centro"-,- don Juan Menuel Ilepe-
rarna y de dofia Ints Rkbas. POP tal
fausto acmteelmiento telicitamos de
oorazlen a 4a familia Esperansa-Ill;
bas.L—CrtrremetuaL

WITIEREMEIMEIMEIMIMMIERP

Cuotas
bio olvidelaque para Indormea so.

bre vuestro servIcto en flIas e initrué
cién para el mismo, os informarán
en la Arademia Miiiter.

argento .de la Zona Franclece
Roce, plaza de 4a Consfitirción,. VI.

MIMEMEMIDEM111111111111119111ffill

IATENCIÓN1
Don FlIttiC1500 Fonellosa pone m

oonocimiento del público que desde
ta eemana pasada ha pueslo-un rvue.
vo servicio de . automMiles entre VI-
naroz y Rotl1.	 •

Horas de ' salida: Utidecorta, e la
una y media de la tarde. Ventros, a
10.1 cuatro de la tarde..

También a la una eale tm coohe ba-
oia Uildecona para potter empaimar
en aqueila pobiación con los autos
Italaguer que tiegan s Tortoas. La
sallda -de estos, de Utidecona, es a
tas dos y media.

o Balahuer eiffiOnes
MÉDICO

Afeccionee de eatdmago
e intestInos crdnIces
Curaelda por prom-
dImientos fisilos

Cruera, i5, priti.	 TORTOSA

TEMA V. LA NOCHE ETERNA
Si sus ojes se debifitaa, ei la luz

los oansa, sí una neddina se extiende
delante de ellos epresáreee a acudir

IRIDAL
del Cav. Dr. Piccinino, de Ttrrtn,
que tra ourado a más de 40.000 en-
tentros de las ojos, y que detiene el

•ortifica la 1/1510 y dernretve a
tos 'ojos el vigor perditlo.
RESULTADOS INMEDIATOS

No dirzle V. ni un rnomento en en-
sayario.

Un frasco, en tode Espatia, 6 pe-
selas.

Oura completa, 3 dresoce.
De venta en todas las farmatiae.

fida el intermante tolleto gratuito
" VOUGARIZACION C•NTIZIOA
•' AhAgente exotueivo de genta.

LABORATORIOHAROZ. HIBRAVO MIALPANO
Readditi Catafulta, 122

BARCELONA



ffl

..

i

Ml
IJ

7 de fidio de 1929
	

RERALDO:D13 VINAROZ	 - Z3
	 ;

1•111111~111111111••••••11111111•1111111111111111111EUSIDENSIMIIIIIIIIIIIIIIIINIMIES1011111912111313

Paulino Caballero Esculter METIIOliStil
Pi y Ma rg alls 9

• V I N. A R 0 ..Z •
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(11000LATES 001111111
La enerleida aslquirida	 .

4.	
ea laalos ailos de labricación,	 INSU-PE-RABLES	 IFILLI AL DETILL 1 aaSial'' 13. v114Allot :

...	 • Cidelar, 20	 .
W	 bace .1 los 	 	 CASA FUNDADA EN 1785•, 	.

•

*.	 1	 FAI3FACA Y DESPACHO:
Plizi dal laude de rrii.i. aggircz 6 ollás ply gafea 83.85	 •

MIIIIMEME111111111111111111101111111MMIIMMEIMIIIMIIIMMAISIMEIMEZIAMMINEMIMIMEIMIIHRI11101011111111111111110111101111111111111111111MAIHWIREMORID

URALITA
.CHAPA • ONDULADA _PARA• TECHAR

- .. .Reptesentafile: . •SANTI A 13 0 .FALCó
• .	 .V . 1 N	 Z .

1111111111ERIMIRAIMEEMIEWEERIERMIEDIRMIMEMESIERRIPIIIMEEREARINERMARAIREIffillEURRITISIMPRI1111111111141111191111

CITROEN
4 y 6 CIL..I.NDR.0,S

.COcheS . y Carnionetas para entregja inmediata. ventas a 6, 12
. .18 meses de plazo. •Stock de piezas de inscambio
	  REPRESENTACIC5N 	  AWŠTh OREIAL •PARA LA COMARCA D E. INAMO

•de CANO NERMANOS, S. L., de,Valeacía inSOREIL lijosidda v Venta: PLAZI JOTELLAR, /ffil. 5
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MILEJILLOTITES
, Alnatuisal o en eseabeehe

Marca Pérer y (Santa Teresa)
EL APERITIVO D1 LAS ,SULTANAS



VINIAROSENQUES.,'
A Vinaroe, poble.elegre
y de nobles sentimeate
no talla toée que una cosa. 	 •	

.
que ara diréa no ptdré. 	 •

, • —	 •
ClIan se•viu fora del poble. •

este que`diu. VIneros • 	 •

se Viu... si al	 'e diu .viure,
patIn per no vivre prop:

— •
Lo Centro es lo Campaná;
punt del blittLdia, VSantlefin;
.Dall tindrá ll "paselx det Nert",
y, balg,. to paselx Marititn.

• •	 X

Salvador Miralles iffleno
• COnnem. on os FiNale

• T Pnarramos .. ,.

ceote • Perea a. 15 ,

seracki de conducción de vlajéroi, •
con un toche de cuatro ruedà ý doe
caballerfaz deede San Jorge.a VIna-
roz,- siendo . el duefío . Juan Estella.

• "	 .
• therartte • 	Idiez • Illoi prlorterfoi't

tala.plesa• dijecluo.
sa sln cobrar ni. doulera la pasa •
•combiada -

PtINERALES
El próximo jueves, dfa 44, ee cele-

brarán en la iglesia Arelprestal, a
las ocho y triediade ki mafiana, los .
solenmes funeralés .por el elertto des- •
eardo del alnitt del . qŭe fué nueetro
buen atalgri doik Agnelln . ltatufrez de
,Arellano, que follecIó el dla tt del
préximo pasitdo junlo, albs 133 afios
de edad.

.AI reltemr a su eeltona espeaa e bl-
ja y demás .fattalla la pena de nues-
tra condolencia,..rogande a nues-,
tros lectores la asistencla a dlehos

4	 .	 SBRALDO•DE"VINAROE •
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111•DE PO RTI V AS 

	

.	 El belance semanal depobtivo acu-

i

its un buen almero de aconteiblinien-

	

..1	 tos más ci atenos de Importancla, el-
• itmoli de dlos "de no eseasa trascen.

• dencia que a buen seguro han tenf-

	

'	 • do 4a.vIrtud de desperlar ta curlosi-

i

• Ittad a tos aaaS recios a las cosee de-
• portIvas. Slit nInguna c/ase de ,re-

	

.	 1paros debentos proclamar que et bo-
• xeo ha eido e/ deporte que aleanza-

	

i

•	 do tada Poputarbiad en estos datfolos
1 quince dfae, y por conngulentts, et

que ta suourdo más enteros en eu

	

..	 baber. Pero toh desengefiol, de pron-

	

i

,,,.	 to el cable anunolando la 'derrota kle

	

'	 uno de.ituestros palearde cm tIerres
• atterioanas tta treldo por consecden-
• cla, que actuatmente el papel . pin

•glfistico Ita cotha a bajo preolo. Mal

	

i	 negocio habrán expertmentadd los
que presuroeos con la• fe clega en

• nuestro representante..hablan hecto
.. • btten acoplo de papel UrcUndlata en

	

)',1	 'cl boThIn deportivo—menos mat que
des •cabe la realgnaella tte' rto haber

	

-	 eido terrligoi prtaenclatet del matels,
y, por consigulente, libraree de etgén

	

i

,, ,	 alaque cardfaco.	 •	 .

	

'''.	 • No voy h	 ena extenderme	 consi-
deraclones que para el casb no hay IU
gar, y entraré de Ileno en los hechos

• tatka notatites registredas no sólo ad

lí i1	 lirrrffentnacuedidnOssenliwtsliteixtrenjiénerrol ldque-
'	 por su resonancla e Importancle,bien

vaIen la pena de ser contentados en
,	 rnayor o menor grado. •

•Én boxeo, el acooteclaiiento usis
destacado, ha tenldo lugar en Nue.

.	 Y.ork. sobre' el cuadriláte-ro de Yan-i51. 	 ke Btedium. Se venlilaba. en él,,ei la

n	 .

miamos,' hen delfilado at.000. pemo, ge Callau baya abtenklodan Preela-
i.•unrentickt de nueetro Peullno tenla . es, tna demOstraciai reat del pro-
que toma dlebo depora, y ee d° aigamerarrdaóta'nn ...Pdillfeisicetr aéritevcoannuuallidtelmsélIdos funturtentes y por lo tan- trese -

to esperar coalladfslmoe en el match than estamecido einco nuevos recome eón..
1 • tad Inqu

rtir a donde se Proonga Ilebprantilb. leoi Irt/rermeses, para dannos el verdadero eu- 	 a •von Sarkey a dleputan• dentro unos nacidnales, a saber: 110 metroi n • Iler.
cesor. de 'Tunney.	 • .	

„ 
a8 44»_._ _inetnia valles, lia00 /96af'ao• . m esto, pero de. espIrtht fIrrne,,le

,	 fisos, 5.000 'metros . anercha y 1.400 laugurnnos trn ceroane porvenir bru .Ni loe alres tle Idoosfaa "is,
 •

 1°8 metros relevos. Los héroes de tales • IlanUsimo cOme. premlo de au cone-eolleltott culdedoe a que se tabla so.
haralaa; oan" el IMPaaaaana Kaa, al bufte. , trabajo, , felloitadote Pér"au" -melldo en la granja de Halin Hobar t, .

•

gos, 1 talén Oarela y •
el equin • iran' trlurdo, "y Ilesettalole ep su sd-virtint EnlaitIL el madrilefro Relle.

lueron los sufiefentes ortra rontra.	 ie, •	 e . .it	 • • •	 •

rrestar la fortaleza de Max Schme- 	 'r 0 ‘ da muchos éntos cOmO el Preatifte.
•111ng, que se mostró muy por encl- guIpascuana. .-ConcurrierOn'atletee de Catitufia,.	 --i- .rv	

. NATALIC1O
ma de nuestro canspeón durante la v" s	 ienilze• un	 En la ma„gada- del panado raiér.
m ayor parte de los cuareata y .cinc	

irea

	

o	 :a"
va cia oto_

. 11'	 ' omi.cales, dia a ltla aaa tada refiaidad a
inInutoe.de pelea.•.	 . cia • y Castlia, con un total de af.ms • un hentoso y robusto Olfio, la. bon-,

-E	 251. hontres.

	

I alemán, sta pregonar ni hacer 	 •	 • • . - 	 dadosa seflora de nuestra . buenanii. -
, E. -.SERRA .: •-• go :don Aleardo ..Alooyerro ., Garei.:. •

• Tanto la rataire cenda el reción iii- ••

ettaitlud." h.	21 191118 , ,e.• •c°1311114"stad9; de:' -loe ne efectuaban ente pensones ex- •

araltai—, sa PrePasa "me"Easaaata • lAlto -señorast	 ......• Al• ifaliaitai. Par ttai'• mativa a .ia'n
m eu campo de Lakewood (Nueva • • 'venturosol padres, haVeans rextettan•
Šersey), y se presenté en le noche'de . EI cosechcre Y dabrIcartie de aceite'l ..va nuestra 'fliciteción . .a ambalt .1a-
su combate con Ie fe clega en Is»vic. " puro de ofiva; JOAQUIN RODA, de • raillie, mitra drus • cialei'se tialla lel
torla—una coafleánza que eólo exte. Rosell pone en conocirolento quer en •• dignisimo..tabo del distato da...1a1.• •
•ortsd pateemente unee beres en. Ia calle Rafek Gainfe;m1M ". " 6 .Ltiene• , matenes,..don Obdullo Belanzá. ••.
tea—y no sdlo oenekt, eine que tam. a au disposklón et detatl de tobefte ..". ,' , • DON,ARANCISCO ARGEall PO:l
bién dejé bastante mat parado a su Puro de obiva; eintiéndolo asiordsmo, . Denpuée •cle una auseticla jle • va- .
contrincante. 	 " a domIcitio.	 •	 .1 rlos affos, ee encuentra de nuevo en-,:.

	

Mucho debemos temerrtos quete.	 No equivocarser.10AbOIN PIDDA, 4r.i ,nosottns aste d latIng«.140 afilaI.
ya sonado la hora de la decadencla Habels Darala, 61, n •biAROX.	 y querido lotalioradM I:"* Sircodinfita '
fde 'Uzettilen. La situaollat eo qbe	 •.tranoce usted la atase. "agabo" .nos causa sabstacción, porque bien
queánjáholt th.tle Ellgil iiiP.étf * olerf . ' delos caocozzlyrEs .SERVIET/	 .• eabe dca„Palf; que se te . quiere y

, tanente muy fudestuloce, pOV10 Me.?  – Por cadta libraiert obiantiadd é •ort • - •41Precla . en'aa • redeoclém. Sea ban
etoe .de • Olementp ; • lequita:s1 derecto ‘ un preoloso . ..vaso..dle. alstal-pera ...,vevildo.	 ...,....,	 '	 :	 •

ard‘ rilaPutár til máxithí •fiatottitok ''''..!Itilt. 15.01leun 113$ 4thn: 6. 1Pllei (66.-..:1 ."' 1 I: '.. • . 1 lib w"" LiNga
Paulino, cuenta en su heber, exceal- merclot de condstibles. 	 .•	 • Ha . quedado es lectdo sm MICTO

atarde de etts facuttades, mostrantlo	 •
.en aus entrammlentoe Rigún desce-	 4.7.29

* . tiocImbento Intglitatioecuando es-

vos combates, el orgenismo dd vas-
CO, ise encuentra algo quebrantado,

para • recobrar estats fuerzas Itan
preciades, duera-preclso que se impu.
siers ini targo y crmfortable reposo.
'Además, cuenta 31 afios, y eit esta:
idad, no creemos que . veya e reeu-
perar el terrato gue nõ pudo alcan-
zar doe aflos aates; en canxbic; Sak-
melfing, pletórico de fandtades, jo-
vat aan y con unas condiciones fl-
sicas seméjanbes a . Jack Derapsey,
puede abrirse paso franco hacia la
eápremacla mundled Dasta recordar
que el alemán tmoe apenaa dós ailos,
era desc000cIdo en el mtmcfillo

•
En Cliasorrw, el éanspeón ingtés da

peso Masea Johnny 11111,. emiservó
eu fitulo, unte el chailenger Ernie
Jarvis, que f ué desedificado por.
gotpe bajo a1 sexto'romul..•

En nuestra nacién, rfingtin cidana-
te de Importencia tizt taildo Ittgar, a
excepcIttn dualgunas weladas da es-
easo Interés que ne vrde le peno ser
comentades.

• * •
Ya tenerdos campaa de la LIga; y

• on verdedera satisfacción lo deba.
mos codfesen que bien merecido to
fiene el P. C. Barcelons. Oatatufla de-
be tsentkee Orgulloeit de poseer
oampeonato de Espefia po.r graoia del
R. O. D. Espaffol, el tholo de cant-
pan de la LIga por "obra del F.
Bermelona. Ambos, eon, equipos de
posItivo valor y de brilhune hatorial
.para no regatearles raéritoi. •

Er, el magnffico Estadlo de Mont-
julch, htm tenido logar con plano
éxIto, los campeonatos nacionales de
Afietisolo. En" el transourso de ios

1	 1 

• oticlas

WEAROCENSE QUE •

fco
el	

' TRICINPA 000aao
En. la cluded condal nuestro que-
do arotgo Pepe Callatt y Crce, ha
tenido deepuée de brilantIstniod

idercklos. y por unanirmidad Con-
pleta del tribunal; ei prerolo extraorj
dloario de nllao que todos los allos ,
el consdrialorle • de aquella ciudad

ncede ai mejor alumno.
elo nos extrafia que nuestro ami.

• ' MATRIMONIO
El: pasado lunei, contatio.

monial enlacé eldefildr.Ratoón
con la jetnéri Mercedes " RaMbla. • • .•

Nuestra más eincera enhorabuena.
011000LKIIS AHRBET: STNAHOrd

Plda la clase "regrdo" con la que
será obsequiado con un precloso ve-
I 0 di crIstal para agua, por cada
bm de chocolate 	 callded exqual.
ta.	 •

• • PEPE • HIRA
En Votopefita desti farollia lra mar.

chado ha pasar 'el Veraid en sus po-
sesiones de Beliffel4 (Alloante), nuee-
tro nlempré queddo amfgo'y bri

llnntp 'nolaboredor y gran ebogado •
José Mire, ol que le deseamoe, le sea
ntur grateula estancla lo mlsmo que
a sus queridos famillares.

• •
CASEJLA IDERICO, F.N EL NtrEvr/
keEACADO NIUMERO CUATRO. NO

COMIUNDIIIiSE
• •

.	 •—	
.	 •

•• • COMISION À MADRIO
Por tuuntos de Interés local, mar.

'clutron dlas paseclos e Modrid nues-
tró querido alcalde tfón Hightbo Flo-
ca, concedal, don Carlos -Esparducer
y serrelario,•don José Chd..
• NEEVA SUCUREAE

El 113aneo de Tortosa extendrendo
cada •Ver rcrás su radlo de twelón, es-
bablecerft una Agericla, que se Inau.
•gtrrent. hoy en-Albootter.
• Gelebrattioe los prograsos da • tait
prestIgioea.entidad oada vez mátflo.

• reclente	 pujante.	 .
,	 ••

Cond con • mAquino "Atla".
I	 • • —.	 •	 .	 •

' OPOSICIONES AL afACISTRRIO
• tR .pesar de los deseos .que ener

ten de Yiar comiauo a las SeoclOnes
de Madritry al eedintdo ej'arcllittCde
iaa fildres 'antes de vactolones;•nada

•se '1:ta dtspuesto todavta. Respecto. a

ao,ftutringldas 'de 3.600*
•pegeted •áicese 'que de un rrirmnento
a otro aparecend.

LA MEJOR LECHE OONDEN.
SAIDA A l'40 PESETAS POTE. OÁ-

. SA HERREBA

,



i

Ti.tli
i

Íi

eefialodo el precio de la patata a 0520 •
peketas el kilégramo, y el del tñgo,
a 4 •uelas lce 400 Idlegra.mos come
miniano.

ANONESTACIOW
Hoy, domingo, serági ipublicadats

por tereera Vez las anioneetaciones de
los jbeepos seilorita Lelita Plfiana
codnuestro qtierido amigo doeSa-
nuel Beltrán. ln boda ee celebrani
a I 'final del prMente mes. • 	 .. •

Nuestra entrondmeria a los con.
lmyentes y tomtnia,	 •

• "'	 PINAL DE PIESTAS
Con la charlotada del dfa de Ban.

.Pedro que •anto divirlió a los nu-
uterosos ceracurrentes .y el enneurso
de bandas milebrado al dfa siguien-
te, terminaron estes ftesters que tan
buenos ratos nos han becto pasar.

FelicItamos a la Comisién, y, has-
ta el afio que vlene.	 •	 ••

—

REPUEISIP06 FORD Y OHEVROLET•
OASA HERBER/A

Las máqeinaz ."Alfa" cosen
bordart con gren perfecelón ton
falcricadas en •spafia, po• cuyo mo-
liva -se venden a preclos bemlfsinios
y se ,entregan con cerefleado de ga-
rantla para dies afíos se enzetta a
border gratuitamente.	 . • ..
• Para torla clase de Imforines cfirL
jime al propagandista de la Comle-
flla en eata zooa juan . Juan Ilbáfiez,
Plaza de la amstituelée o de las
ferlas menero ZT, VibiAROZ.

VENTAS AL POR MAYOR•
Y DETALL ti

CALLE MAYOR, N.'

con mtiqUina

!ajeros
--Con trea-lneses de permiso pa-

ra pasarlos aiadc de los suyos, há
Ilegadort ésta;e1 joven eoldado don
flamén Alvaree bijo del digno je-
fe de eeta estadón de ferrocarriL

--Para Bance/ona, mereharon
pakada. . aemena, • don imI1io Fáble-
guee, acompaitsdo-de su dletingul-
da. espasa y de sue dos hijos los jó-
venes "leninmen" don Jaime y EmL
bo,

13urgoe, ti solido el joven
don Pedro Alveree	 ' •

- Calahorra, ba Ueg.ado la jo.
ven espesa de don Atileno Artzmen-
dl, con aus hijos, para pasar el ve-
rano en Su sttetuosa torre de la ca-
Be de San Joeé,	 :

deede hitee "01 dia°
eat ésta el rico corperetante en vinos
nuestio paietato . don José Redó.

hemoe saludado eetos
dlas ai joven "Mortroen" don Luia
Sartapaa.

• --Pari Paterna, ettlió la sefiera do-
fia Pillar Recl5 viuda de Forner.

--Para Soquetas •nardharon el re-
aterendo don Juasn Balutista Itufior
cen au respetablit famtlia. • .

--tAsSan; Carlos, el reverendo don
Tomils Ceballek

De Almimora, Ilegé el capefitin
cuelsodio dela i iglesia de Sen Agus.
Un:de ásta, reverende dra Lino Re.

—Pam la ciudad candai, el joven
Lheorte, José Sorolla, Euge.

nto Ripoll, Agustin Clit, Rautista
Qulxal y aeficim esposa.

—1De Atheira de Aragén, ba regre-
eado et ofieltd de la estadata de Co-
rreoi don Antanio Betés.

—A MadrIcl, marehe don Bautis-
ta Pedra conseu sefiora e hijok•

emillatfa Otat de°P°45 d°

haber oblealdo beillantes nolas
los exámenes Metentemente celebra-
dos, el stumno del eolegto de edu-
candos .carabineros de San Lorezo de
El Escorial. Antonto Ramálletrit Co.
dorntu.	 •	 :

—A Valencia, nuestro amigo don
Pescual Costa Segura.

—A tbiza ba omansthado el estu-
dioso sjoven don Manollto Mart.

—De Valectela Ilegó, bace unee
dfas, Rodrigo COMCIK

a defenderae!
Luchad contra vuentes 'enemt-

gos y arrebatad la vIda a los que
tnalogran el producto de • vuestros
sudores y desvelos.

Pedid las armas a la cata

SEVAD ILLA
Fabrica InsectIcIdas,alptogami-

cldas, pararItlefdas y mIcroblcIdas..
UnIca en Espatla que con mis celo
y extensIn ee dedica al esiudlo y
fabrIcación de productos para des-
truir todas las plagas qtte malbara-
tan vuestras plantas y vuestraa co.
sechas.

• Solicited de lá casa SEVADI-
LLA .toda clate de informes y de-
talles por medio de un agente en
VInaroz y toda su comarca.

MIGUEL VIDAL
	 Noe

Teléfono n.° 5 — VINAROZ

• Como prtmera dominica•mensual,
tertdrá lugar en la tgleela Arcipres-
tal a las ooho de la mafiana, la htisa
de Comunb5n general da la Archico-
fradls Teresiana.

A las neeve y media Tertia y Gon-
	  ventual con serIndn.

rt,-.!, 9 . r:.;-;;;i9.E:17,1111a0
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QUWAS DEL VECINDARIO
8ou muchoe los que ban vezddo a

muestra Redacelén proteetanddde la
• enonnecantidad de sardinae que por.
.rio. pcidetse veeder arrojaa las bar-
dat delante de los hatios y en la pla-.
,ya de la raistaa. El otro dfa Iteron
,km oenteear de arrobas, que junto,
con la gran cantidad d.esperdielada,
otras dfas imposibHita tomar , bafios

•enmtreetra mejor playa. yNo podrla
arrojarse fuera del puerto y enun sl.
tits donde né.inolestase a nadie?

.BENZOL, PARA AUTOS, CAIŠA HE-
RBEIIA •

• PRIMERk PIEDRA
Se nos dioe; aunque no ' por con-

elucto oficlai, que uno de estos dlas se
aolocará la primera piedra, comen,
•zando ensegulda las obras,•para la
•construcch5n de la tglesia d Santa
Magdatena. El aolar cedido por el
Ayuntaintento eshá . eituado tti flnal
.del paseo marftlelo y frente al quioé-
co de behtdas del sefior fravo.

Nos alegrames irilfínt.to de la true-
sna nueva, y que' todoe podamts ver
q celebrar dentro de breve ttetropo

colorecien de la áltima. •	 •
• VIIRANEANTES

lian rearchado, a . sus respectivas
•-dhalets ha palar, el verano los setio-
•-res sigulentee:	 • -

Don Sebastiáti Juaai y familla, den
.Juan Bautiata •Mom4es y tfaintlia, do-

• fia Crisfina ti4lo y simnática nuera,
- -el juez.municipal sefior Castillo y so-
. brtrtos, don Rodrigo Chiarrb y

el capitán rlon Julto Comen-
dador y familia, dou Jusan fale6 y

don Alfiredo daudet, don Mi-
. grue4 Pcflo Benedi y don Vieeete lan.

•• ALEGRIA EN SAN CARLOS
Nos conemlean de la veeina ciu.

dad., ,que .el Mit tres de agosto, tendrá
ivar la. subesta del rerrocarril de -
Yal de Zafán Mediterráneo, conrunl-
cade de ,'Madrid •or el alcalde de

"Porlosakefior Bau. Nos alégramoi de
la teuma noticia-y de scpie no se ha;
ga esperar mucho la prolongación
basta nueetra cludad, pentri , finaldel

	

deséado terrocitrriL 	 •

Naite hism :natylota Compror "AL
.ra".

ENITERMOS
enruentra, atgo endereco a

aausa de un Mitrax, el sefior dcm
Ramón Minó.	 .

--Comptetamente iestablecido • se
lsaAlá el active vialjante "de tejides

.don Pernando Senen. •

Deseámosles a ten buenos ktnigos
sion tofal y completo restablecindento.

• . NOBV0 ALUMBRADO
Por e/ compolente electrirista drm

tmiito Redó, han etdo eolocadas on-
ce kthaparas de 400 bujfes, c'onve-
nientemente diatribuldas en el nue-:
vo Meroado 1Púbileo, que le darán un

Nos alegromos por tan til mejo- -
ra que tanto beneficiant a los ven-
dedores de dlohe rneécado.y pUblice.
-en general.

ilERCADO
Abactos

prodi[tos -(111
1.0$ dOtaingHl,	

r:n8a6 kds 45".

'del Roeario con :nrciceitée elaustral.
Por la tarde. VIsperas y ejerolcio

En laa demás igleales oomo toctos

. • ras de costurebre.	 •	 • -
- -Enfennos del estómago	 En San Agustfn, el eioo de jeve.
• • •nes•Victoritts, celebnint el próximo
probad el ANTIGASTALGICO domingo, a lea nueve da

(0)!
Misa de Comunian general con acorn-. 

A• 

•	 pahannento de armenium, anta sla
,uma que guardzi el sagrado cuerno
de Santa Ytetoria, Virgen y martir.

	 ayy,,„.„ Lee jévenes victorlei invitan a los
 • 	 fleles a	 solemne actoUnico remedio.para cornbatir•las

enFerrnIdades .del estórnago e in	 con Misa4 scinlacía kermén- cele-,
tectinos. Ecitò eomplt to:	 brerán el préximo mlércolea la

En caso contrario se admité la .dlevolucin de su. la.porte	 de Sein Ceisteb.el 1" Yeeinee de te
• ,GADU LIN-A 	 Luts ggatayuddiCastallo

PROCURADDR 06 LOS TRIBUNALES

seeianThanet ayo.r kaanás
I

Unico reConsiituyente preparado con VIT/50,4A5 y 1.1.1aterias
extractivas del•aceite de tfigado de bacalaobinalteralle l en ylep:r

• no. Sabor aáradable a vainille. Intltulbtd:;#;U:los njetcis ;:distelif-
ticos e InapeteAses 	 k ;

rwiarental miktógyvii Ags buenastt,AftillkeLASra,
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Si deseaisposeer una buena bicicleta en calidadlYa:
rantla, adquirid las incompatitrles y acreditadaá ^inalCas

FEMINA Y AUTOMOTOI''
• Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, núm. 123	 '

entas al contado y . a
Hay otras marcas, asl como también, cubiertas camarasydemás

utensilios a precios módicos

TALLER DE REPARACIONES

de Créditio.
Alcalá, 14, MADR1D

mociamadd ArtortemA 	  1114 1900

•Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51•

•2oo Sucursales en España y
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presidente
• Excmo. Sr. Marqués de CortIna
VIce-Presidente•AdminIstrador Delegado•

Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. PabIo de Garnias
AdminIstradores

•Exemos. Sres. Marqués de Albucamas, Marques de Valdeiglesias, D. Char de let
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Franctsco Aritio, D. Antordo Seez, Dumos

Sres. Marqués de Viesca de la SIem y D. Manuel de Argnellas
• INTERESES QUE ABONA

SUCURSAL EN V1NAROZ	 .CASTELAR

• •	 • Cuentas corrientes
Alavlsta; .	 2 7 1/2 por /00 anual
Auames ......3
A tres meses . 	 3 y 1 itt « •	 «
Al1212 1112221	 . 4	 • « «	 «
A nn aflo .	 . 4y,jtc sc • st

• Colja de Ahorros; 4 por ioo anual

Vdi

. • 	 lieena de tranntertn • laintho • Pana de Inatunl	 •
Šhaes• Bumen cenumenas • PrImeru matertu *Pleenn • Pelem de renelnhe

Battco de•Castellöll
Ca,pitat: 2o.000.000 ptas.'
ÀåENCIÃ DE .V I N'A.Ft . z

•
En este BancO se realizan tdda clase de operáciones:de . banca, .dacuentos cobre..
de letras sobre ata plara - Negociaciones de , letras sobre todas Jas plazas de Espa-
fli y Eitratijeretc.',ete. Informadón arl;plia ydireeta de . lits prinetpaIes Bolsasz

Nacionales y Extranjeras

INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y 112 por 100 anual
a un mes	 3	 • •1

	 "
a tres mesei	 3 Y .1 i2
a seis	 •
a un anci

• Caja.de Ahorros.4..10
TELEFONO 37

Yealas direclas de fábrica
por valoaes complelos

1, • MOLINA.SAÑTAL

Paseo Morella, 17. Teleloao 173, Caslelk Tall.er. cle Holataterfa y Larnpisterla
• Joaqurn Gombau •Taus

VICENTE •
I

Instalaciones y reparacionea

ii LAN IDETE	 y Hojalaterla - Vidrios finos-
en electricidicl - Lampisierla

Baldosas y baldesillas para.
cla taboyas	 •

SALAZONES
I 	 VINAROZ 	
	  Banco.Español

•Santo Tomas, 12 VInaror
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• • TRES DIES
lehé, qui pronte mturn pareat es-

'toa tres dles en Viiittedel Com mes
• va mes vIna,roesene me sento y ottan
no puo parbi en vInaromeno reserte.

-Cloixo de veres. ede poden ben oreure.
Valch a fe tms apunte de ma'ourta

-está isn yinarde. 	 •

EI seion dla • ya habla viet tot
ame botheo del poble pero mlud prO-

posat •fe una memoria 'de cada dla
qu'hal estat en el noetre volgut

•
.pretferlt dormt menori y aná mes de
snatt a mlese; quine parlamenta mes
grata, a411 detrás del oacteelll yole
pregunto? a qué aneu jtrventud a
masa? A parlá, pues no 	 toz
mens, per eix6I	 .

Deepués de mitssa d'onse era la
InauguracM de la Expossield crArt.

•A1x6 el que'm va agradtt de verest
•Yeese una. Expossicid de mol de va-
lor	 sl y mes ars considem qu'era

' ..de VInards.	 •
Hablen cuedros de ItIbera, Mtuitlo,

-Juan de Jultnel, 13éjar, Pulg, Batges
-y del Jove vluarossene FtIcardo San-
• tos y una gran. sala de earicatures
ite "Chaidl" (Vaquer), tainhé de Vi-

.narde. Habla eneara • una habRacid
dedleada als cuadros phitats per do-
.nya Isabel Monddjar. Ei ,una4re part
•estaven exposate diferent objectes
que van perteneixe a Coata y
y 'avut propletzet. de donya

tetteseguer. Igualment habla tm 114-
•dora, que et mal no reoorda van dir
qu'es ara trcrvá en ke costes de Pe..;
tifecola, tferros, erepases erferents -
objectes que pertenelxien a .s/glee

•Patuts.
No rtolanient ree n agracbl'a mi,

elno que no he sentit a ninm.1 di que
mo II agradée de les mobtlestmes .per.
sones qtte. la vesitebeli.	 •

Per la larde als 'bous. La taorride va
- •está be pero •Ingtsés pogut está
•9erque els bona no van ee ruIns
Itthim va se lo tree's dlu minás bue-
no que una atenteca", anaba ion
reel quldraba y Torree no 11 va döná
ni un passe indura}.

El elfid President vasse mot noble-
•otorgant orelles y rabos. A mItti;va.
'te rateote que's •pensabe que no 11
been el ntocadd y ea el •meneljeble

•• hasta que's cansaba. De gen poca
• ranItnacid qutabla en lee festes
ito ent tan gran cora els atres efis.

Yo volle ; aprolfitá el kenpis, y Men.
tres ta juventud páseijabe per la II-
ra, chàno, ohano m'en valcb anli a

•Tora el nioll y les obres. El estat en
.que'itroben estes • el molment que
•presenten e.s curiós y agradable. El
-moll, partlt al entni peea doná pas
Sle brocs que hi han al vadadero y

.•el pont per a Unt les parts separades
donen un carácter platoreee. Des.

• pués les vagonetes, bareasses, grues,

Ya sabem quei rndli que prolonguen
tze el del modiet vell. La menera cost

• panen . kla prolongeeld es: urut fIla
de broes .a eada costat: y reompli el
anch en Oferen olasse de materlal.

Com vaich erritel en domenge pel
vaich aat a missa d'onse y deo

-de dt que no'ret va agraa lo que
valch •bore en aqudlei borea Hagués

EN VINARDS
Haseara hi ha coleett la fila del cos-
gat de tfóra y stutea ya fora detaigua.

Al acabá eete paseo tat ettrls. y
agradeble -pel màl, en traict drIgt
a le fira .y era ouan raes coneurrit
estaba. sito te res de particulari vol-
tes y tnee voltes, els ttiquete per un.
costat y les ohiques per ratre. • •

Cab . allt les dotat se lescomezud
la verberta al tAteneo. Va está be.•

ZI dia de S. Joen, vense ies oame.
res de bizeicleles organium per

• RALDO DE VBIAROZ. Vamé un ves.
dadé éxlt, tm especiaeul que' va des-
pertá interés corn o demostra la mul-•
tItud qtrespereba Varrlvaa ctels
&Más. •

Se Ten doetá miles printes. La de
Vinards yeesé de 40 peeeetes. Felissi-
to a tots aa gIneral y pnyo mte tla.
guen cont&mact6 espeotaceds depor-
tius, y, mittd ; ocaold quára ritai se

••
Qulnesel vIneremene que va &

Vinards y no va a bore rarmita? A.
va tood aná la taide de San

Jorua. La valch vore tan agredlable
000 sempre.	 •

Y ve el dimenh. L'elltim dia. Inau-
gures16 del siereat y del grupo esed-

Estio maravillat tan de nsia co-.
sa com de ratre. Per -aquesta •
gureet6 ven vindre el Gobernarld da
Castelld y et Detin cle Tortosa

dvirWRInCa earnbsera
Antonla Nevarro vassé la úniquit
que va eshi a la altum de la testa:
ee ya Post un lulds mantlin al • ecel

enearit que nri etiette trrolt pradie
en euesti6 de'robee yo dirta que era

Mantla. El mereit estaba adorna
en • algunlos. Noid
3 p sours.

Itespués la oemItha vand cap a
les eseoles y en la part baixa s1 que:

- vanatie diactirsos. No se qtrl ta ltrot
lá; • perime .yole esperaba en les ee..
cales per a puira a dalt que per sert,
IIO vanand.
•Per ta tarde ee la Iletua ;•de Bous

van e. sesaid de eirco. En re,gubt
cantilat de gent la sta:6 part dones,
ie van desarrollá eis dfferenta
res— ;	 • •	 ;.	 . •

.Valch tinctre Mala eort este dia y
mes a'ia consIdera qu'era
ploure iper la tarcle y 9er la nit ouan
voila-pegú una volte gineral per tot.

ml que fea nou meseoa que no
habla estal me va oausá bona im-
preeld vere .acabat el mercat, grupo
eseolar ''Sen Sebastiá" qu'aixt rhan
batexat les esooles, y paseci en tots
els banos inolus el banc biblioteca
que per serl no tt ha ce9 Ilibre y me
va complaere rnalt restat en que's
troben les obres en el mall. Yo.que
semrpni bal conalderat a VinanSit com
a ima capttal en chtcotet em veich.
mol sabslet •perque ara eu pue di
willd.	 •

No obstat, aquesta tan boaa im-
preeld dee- de' dl hat trobat al-
gunas coses qU'em desagraden y en-
tre alles esté la mottfraim pols que
hi ha en ele earrers. Per qué nots
obligua, elfid aleatde, a qtte reguen
iots els veIns dos vegam. al dia?

Un anit cosibi lhit ládium
ble • la de ia estaeld. BI dimeoh

AUBLEI POIRITCO	 .	 ; ; !

iQuedates an hì C. 2222 Leal
•tPor qué-de, ml te apartas, bedla nifia?

Wor qué quleres maraharte, 	 1
• del campo eledarte

sin	 el tuotIvo?
tPer qué este affen tan •eraistente y elvol

•
dPer qué lo intentM? dt, no te avergfitance•

el oonta,rmelo todo, ' 	 ••

pues ard, de este toode, 	 .
.at saber tu intencitdc, •	 '"St1

.451 901 ml enpliba te ablande el coraMil.
•

SI quIeres alejarM tpara alempre,	 • ;	 1
•• porque aqui no estes blen,

deda que yo a tu sien	 . ; 't• ponga un beso de ataor...
• lOué exprese ml citsgusto y Ìtd cblerl •

• Tal vezentonces no plenses ye 'marcharte,
• puea 'del beso al oontaoto, 	 •

• puede varlar al acto•	 •
da Intenclén de manshar, •

Levantendo en tu ithata tm nueni altar,

No plenses que ml beso te atrentarai
••	 seria, un heso puro, •
.	 de Porvenir aeguro	 I

•riattefio y bendecido.. 	 .
itteso esplritual de emor unotdol

Beeo que tu no 'sabes rd comprendel 	 .•
tal ves por inocencla,
un beso todo esmcia,
que aceeo qŭederle,	 1 ,

engerztuado tu atma con mi vIda.

tPer qtréte qUieree	 ppor qué irt
qué no edas cOntenta

con mi amor y ml renta?
• ,tBs qué al saberte hermosa,
no puectes ya eonmigo eer dietosa? •

•

Itto te vayae, oh, no,...I que aqui enel eamp.o, •
bajo eetit eol ardlente	 •

que brffla refulgente
en el afill del otelo, 	 •

ballarás tu ventura y tu consuelo.
•

• l'ito te veiyae, no...I lo te Ilustone
da vida cortesana,
no quleme ser mtmdana...
iquedate en la eampifia

con mi amor y tue Horestella nilla I
A. VAUIS GEMENF.Z •

Aleenar

"

Comura Gllberaellva

outm mes necessitaba la ilum se va 	 •
apagel. ‘Per qtré abcd? An abolt on hl 	 • • •	

. -	 •
ha drea:	 Revis 

• 
ado aor la.0e, la them de la estaci6 pareix que ,

no In ha reartei. Ye eetá vist que no ,
pectreth sertt del 'sigle'deneu,,:.• ; '. . .

ir.

Fábrica de Gaseosas y Sif ones

	  D E

Juan Talavera Gili
Pébrica: Colom, 8 • DeflóS110 y Desoacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

•• •

:	 1:'	 nr:iff;:ailt.'n;(



CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCLTRSALES -Y AGENCIAS

Alcener.=Amposta.= Beniarld.aCenIa.=Sante BárbericTSan Carlos de ba RápI7

ta.t= Morella....Ulldecona.n.Vineres • ••	 ,•

REALIZA TODA CLASE DE• OPERACIONES

."
it	 •

dëjulio de 1929 ZIER ALD 0 DE IN AriOZ,
GRUPOBOMBA CON MOTOR	 01.1-n.ica. Vete rinari a

E PRACT IC 	 Arturo Canats:E3aeta
EL SUSTITUTO, DE LAS OORIAS.	 ..	 .	 .. ..	 . . 	 .

	 Ex-Veterinarió auxiliar del ejército

:Se practican toda clase de oPeraciones:'::premiado Con DiplOrna y Medalla de . plata, en el :IV Congreso	
. Especialista ert cojeras. Purackin

	

Nacional de . Riegos, célebracici .en Etaceiortir en 1927,  	
•	 iizada de toda clase de espundias:(filis) y

'	 sin oPeración: Sueroterapia e hidroterapia 	 • . •lleprenotante eullialvo para esti comarea:

ItAMÓN GIAL''I
D •	 • rn : 1 c l 11 c)	 e . . - n ::. . Ro.s e.ALDICA-TORTOSA
Deptisito	 rhaterlatas- para,cOnstrucclön..•at. • pmet „regeset a

•BANCO	 TU11.1.UbA
artitlela pai	 .."	 -	 •

FUNDADO ENI1881	 . •	 thinalóhea, depasItos rl 
ra tohar
e 80 a 1.000

"..:	 111/3"31,51"119"4"115.5' iliba;

Portlant «l_anfortn y «Vattc_rca», •

vda 1 de Sebastian Albalát
PIDID COOdabll:29 .  t. Telélogo 29	 V I	 A It 0 Z:

Fortunato Aledõn Llopis

•

Eattra-veala	 talas de madent oara earaffla

i	 reategros todos lof dlas, con Intera del y y lia 111. anual

•
•

SUCURSAL EN NDIAROZ	
: .•...• .

i

	

••	 .	 •	 ..

.	

, 	 .

• LBRDIO..: , .- . Desoache: noliviliz themá. 171	 -	 CASTELOW

•

Herns de Despacho: de q a z y de a a 6=Los sábados dug a t solamentet=TeléI.72 	 „	 .

itát	 BANCARIAS • • . '
Intereses que abona: • ' 	 •	 •

En CUtlItta corriente • disporter. ht VS17, 2 y 112 enuaL
TC.	 » ' •	 •	 »	 'a trel rneses plazo, • 3 y 	 •	 »

•»	 »	 a seIs meses	 • 1, 	•

	

- • • »	 »	 • un arto	 "ti y ita », • »	 illási"Dirá Inda • mase de 1111	 •14191	 •	 •
	En Ilbretas de Csia de	 Ahorros, ain lirnItacián y pudlendi hecer Impos	

.
icIones y	 .

Instalaclones y . ReParaclones electricas «Flares de Ensueño»

•

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motore-s, timbres • y

dernás trabajos perteneciattes al ramo

Emillo Redó

• (Composlelones poétIcas)
por•"

FINA MAR

ic5

San J uan, 16
	

VI NAROZ	 pos pums	
De venla mi la hapreeta de DaMel Delme:

112ente	 ei

Ford 

Juan Verdera ihísiíll Ribera ilerabaget
Agencla y Carage

LIcenciado • an Medlcina y Clrugla
Fralo 1113 153 Telthme 3

VENTA de coches nuevos . y usados, al.contado
y a plazos..Gran ettst de plezaz legItImas FORD.
Representante de la acredItada asa de neumático

MICHELIN y aceIte vAcum •

Meilicitm iifierna y kutia
Conáulta. de 11 a

Et auto unlversal

VINAROZ"dragggs feereffigirmertaiteng:	 Salm es rel) n, • I 5

-
111
	 •	

............................................



VINAROZ, 14 JU110 1929

1.
, Redaseltni 'T. waustin Sat6a, S

	 • FRANQUE0 001iOICRT5DO •	 auseSpeltun 0410 pentas al mm

Rogad a Dios en earidad por el alma de

Doña Adela Lluch Alamvillaga
que lalleció cristianamente, ayer a las 530 de la mañana,

• A LOS 58 AÑOS DE EDAD •

•	  E. P .
•Su desconsolado esposo . don Seb.astián Pover .Forner,

hermana Agustina, pritna Magdalena Lluch y demás
al participar a nuestros •lectores tan sensible•

párdicia, les ruegan - se slrvan asiatir al acto del entierro
que tendrá lugar hoy; • dra 14, a las once y media de•
mañana, favor por et cual i.es quedárán agradeciclos.

Vinaroz, 44 Jutio 1929. 	 •

Pros lentitmos apentMos por st
palmetazo que irsjualamente, ene-
jor dirtamos, atolondradamenle, nos
larga 41Diarlo de la ámfbana", de Cas-
tellón, en su edlcIón del eábado 6 de
dullo, comentando nuestro articuto
"Una injustIcia". Podrla estar,."Dia.
rio dela Mañalsa", asistido cfe allguna
razdn sl el comentario lo b5ciera

por cuenta propia; y taln m este ca-
so, podemos asegurar al sImpálleo
colega, que al esetibir nuestró artl-
culo sólo hablamos lefdo el primero
qae en dicho periddlco publicó Car-
fes SaSvador. •

Y con declr Carles Salvador basta-
ba.- iPara qué más pontteracioneel
• Los que tenemos la mata costuaz
bre de emborrimar cuartalm, sabe-
tnos todo el prestigto que aureola es-
te nombre, y toda la prestenela que
adquiere el peribilko que puede hon-
raree can su coMboracién.

No iban por aquf nuestras tiros.
de Castellén no la forma sti

10 nuestro colega "tharlo de la Ma•-
` Hana" Y esta inkiMOE proesa, que tan

generom y espbhultda ha shio en
otra eltme de inforniaclones, y que
ten fielmente ha sabido rellejar nues-
tra gratftud con motIvo del coploso
y eeplémildo servido de trenes esta-

bleeldo reclerdemente entre VInaroz
y la capital de la provincla, (y que
dicho sea de paeo, ba tenido un éttito
Iformideble, pues todos las •lias hay
pulialadas en la estacIón prim po.
der alcanzar bidlete), no ha terado
ahora fil un figero comentado para
nuestra Exposidán de Arte.
branos referlamos a otro cosa; ni po

dfamos pensar jamtlts que aDiarlo de
la Stañana", torrtando el rábano por •
1as bodas, nos abnrmara con la cifra
de esa exoebltante prcefuslán de 31.
neas que ha dedicado a nuestra ciu-
dad, putilloando dos vecee el progra.
zaa de flestas, y la resef5a de toros;
td menos que tratara de herfrnos, en
nuestros , más hondas sentimientos
con una apreclaclén bnat tan gratui:
ta como desprovista de fundtunento;

Vea "Tharlo de la Maffana" lo que
decla DE V1NAROZ en
el número extraordinario publicado
en St de junlo de 1028:
"Britre lor tmbafos mMItstmos qtre

• pubbican en este extraordfnarto, se
deetaca el fragmento .que w reftere•
di arigen de fa feda v que pertenece
al prhner tonto de fa "Htrtorfa de
Vinares", que ^ha otrbritldo el prendo
de ta Diputación Proofstclai de Caste-
Ildnr On tos Dtegos PearaIrs de Vatert-

.

cfa, de a que es autor el fectinde
terdo e thretrado vinanacense 'don
Juan Marfa Borrds Janytte.

Agradocerrrar fenocramment. e al
quérldo y adndrado azretgO, ta gentile:
lesa de ofrendar al priblico lae pri-
mictas de.su trabak descle las colunt-
nas de HERALDO DE VINAROZ. elt-
giendo un tema de tanta operturd-
dad cozno el que se refiere al qrtgen
de 1.3 írrta, rectifkando un error, c0-
mo otras nruchos que hay en fa f/Lr.
forfa, tj de muchainds knipartanda

Amantes de todo lo nuestro • y de
lodo lo tradidona,l, qufsfénzmas ver
publicado cuanto anhes, • de primer
tomo de á "Hiatoria de Vidnáros". Gii
como tambfért lor Apuntes Ilistórt.
cos" del lltutre oftraroconse e hijo
prediJecto de erta citalad, don José
Rafets Crarda, porqŭe sólo conocfen-
do aMtestm amante Patrfa Érl sus
herofsntos y Mrtudes, y en sue pros-
perldades u stu desgradas, es corno
fle aptende a antarta,' à revererttiarta
y a erntlecerta

.11 seftor Borrds Jarque ha hecho
un estorme frabotfo de Inoesligación
Idepuradthi: dedkando alplitai4
enteros. a la nsetfiricoriths de erores,
camo el de la Cartaptabla, por 4*m-
ph; que tai como se ha publkarlo •
hasta el dia, nrsulta un dkpamte, ad
conso el der fa "Letlenda de la Viffa
de Alds" y OSSat C00013.

Et autor no habla por rt, sino por

Medfo de lott doctententos interpreta-
dos, los quo lo necesitart, por autori-
dades especiaitardai en pakografía;

'

•

 por los trabajoa de investlyackin
r.eaffsados en los arehloos.

•Una kuroensa labor de	 con
vaitosas operacionts 	 sido el frir-
to Its poderosa Šátallgencta y def
acertdrado patriotiono det seflor Ro.
n*Jerqurqneha qt,erfdotj ha
sabido ofrendar este 1110ThIll7WItio de•
la fe y de/ amor a suMurdre Patda,
nroestido eon las 17V1,1 galanas flores
de su tom no fragenio".

Y deepués de baher escrito esto,
tde qué puede tildarnos "Dlarlo"?

Nosotros mantenemos nhora
rakalaS aprecieciones qbe hIclmos
entonces, potemehemos. varltsdono
ni un dpice el juicto que tenemos•
forrnado de unn repulaciáin literarin
ni el aprecio que nos •urece unn
amietad. Pero para .hacer el estudlo
erftleo de urut nbra, es preciso leer-
,le, y uosotros mo hemos podido tener
este gusto, porque no bemos sido Se.-
vorecidos con el obsequio de uo ejem-

•pltu; rorno lo im sido el periddico
sefior Betlldo , .v todos los demds pe-
riadlcos mie ban dedicacto un
mentario a la •pablfcacién del prItuer
tozno de la "Historla de Vinaroz".

Será, Indudablensente, que entre
nueetra pequefrez y esta obra "nia-
cto", hay tm abismo de distancla.

• X. X.

Una injusticia
INSISTiECNDO

ltraltl•MPC•071C'::71	 ertatteZzl	 .:u
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Para los aficionados a futbol que

tembién. lo seau a loe númeroe, pu-
Itileanioe los siguientes datos:

primera división, el equipo
que arras goals marcó fué Real So-
liedad de San Sehastlán, que ea las
doe .vueltas det torneo logró hacer
46. oale, sigtiléndole el Europa con
1,14 y. los dos Athlétics (et de Madrld
7 el de Bilhao) con 43. At meta que
enta , goats le ran marrado ha eldo
Raba, det Racing de Santander, que

"ha Meto perférada sŭ meti 50 veces,
seguido de.Florenza, del Europa, eon

49 goals, y Emery, del Real Unlón,
con 42.	 •

,Ett la segtinda divieión, el Fteal
Oviedb batió el record hadendo goals,
marcando 42, siguléndole el Sporting
de Oljón ccm 41. El mek que tots ve.
ces vió hatIda su .puerta, Marttztez,
del Racing de Madrid, que endrié 46
perforaoionea.

Y en la teroem divislém, el Real
451 urcht. coleoclona a su ftrror 50 tan-
tos, seguido sts la Cultural Leonesa
oon 52, anderstree que el meta
dés ha visto pedorado su marco 40
veces y el del Tolosa, 45.

tanteo ' mayor 'de la primera dl.

vialdn lo ha logrado el AMiétio de
438bao al vencer al Espatiol en la pri.
Mera vuelta por 9 a O. Fara la segun-
da, el Betis logm el mejor tanteo. de
su grupo, venciendo enla aeguada
arueRa al DeporBro de,ta Coruña por
8 a O. Y en el grupo 43 de la segunda
ttivisión, el Baracaldo ve,noló al To-
hea por 7 a 0, siendo éste el mejor
tanteo del grupo.

Re los treLata equipos que han par-
ticfpado s el torneo, la meta que
taences veces ha sido batida, es la del
Depor4Ivo itiavée, que sdlo le tharea-
r% 16 tentue, eiguidndole el Baree-
Iona coa 23..	 •

• E.03 tenidos por ases eardre los guar-
dametas, Zamom y Eizaguirrt, •ue_
/ro13. batidos ps a5 veoes, respectIvat •

• •	 X X.•

Ierdo Bilduer. Eaméne:
MÉDICO

Mecciones de estdmago
e intestlnos cróniem -
Curación por proce-
dimientos fislcos

Cruera, a5, pral. - ' TORTOSA

lJn ralo a esladisticas
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CflOCOLATES GOMBAU
La offierleacia adaffirida

elltaatos allos de labficaclúa,

liate a los 	

I NSU PERABLES
CASA FUNDADA EN 1705

PABRICA Y • DESPACHO :
Pleze del Coade de finedeffienkd laula Pl yNarlidl, 8345

•119TASkt airrkuil Hasiell 113 viNAlloz
•Ceslelar,211

URALITA
CHAPA ONDULÁDA PHARA TECHAR

1 . Representanfe: $ANTIA030 FALCÓ
	  EVINARGZ 	

4 y 6 CILINDROS

Coches y Camlonetas para entrega Inmediata. Ventas a 6, 12

y 18 meses de plazo. Stock de plezas de recarnbIo
	  REPRES ENTAC N 	  10191TE OFEAL PARA LA COMAIMA DE anai

de CANO HERMANOS, S. 1., de Valencia MÌUSTIN Sellaa Oggión Veglil: PLAM mima Mit 5



YTNAIROCENSE

CalafayuddelCcistillo

PROCURADOR DE LOE TRIBURALEI

Desartsbetausa. it,r • VEIIIAZOZ

IMPRISIONES Y REALIDAD
Si jusgamos iabtamma-

m, Mumsros to no eeneido,
per pazado.,—donan MAN-

DIQUEL	 .

. 1 CoMe m afios turterlares, han
transcurridó es el Presente, los dlas
que la ciudart . de VInenn, la .pro.

. bable This Clivitas, segán Avieno, de-
,, dicalpara. festejar at prectmsor del 2de
.sfas 'y "ai Umonei de la Barr.a Senta.

Flestas son éstes a las que todos les
factores, sin excepolón, contribuYen!
Oce zotirdzoo rentlindento.

-
:11
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1.0 CUE SE PIERDE .

«Les festes de carré»
• Foco a poco, a medida que van pa.
sando ka afies •:y VIITOOS moderni-a
andonos, dejamits arrinconados en

• el desván del olvido, cierlas cosas,
muchas veces ein .furidada razón que

	

0	 a ello nas obligue. Como poseldos de

	

ii

' 	auia mIsterlosa fetalided que ciega
nuestros odos y nos bace obrar de
modo incousciente, vemos dejando
aparte, aeles y hethos tipicoa de nues

i
i

., • , tro paeblo, que, a no parar en esa

	

..1	 coniente, atuypronto perderd su per-
• senalidad y au viejo llistorial. "Lee

festes de earié", , van deseparecienda
corae otras tímtas cosas lo hacen y lo
ban heoho. Y decImas todo esTo, por-

. que, a pesar de la barena voluntad y
del desinterés de los elavarlos de S9-

.	 te afio que onpritizeron lott tradicio-

	

i	

nalee festejos ril venerado San: CrIs-
tóbal; "Las lestes de derré" vlése de-

• 'aentmada de pueblo; .de eae pueble
que dando nota de alegria sane, y

	

i

,..	 atoor a la tradicien, deberla harer,

	

.
	 •	 conau pretencia, que no deraparecia

aeo Mos .festejcis lan vinaracenees.
.	 "Les feetes de earrô" . se acaban.

-	 Fa una lástima, porque ello pone un-

	

: .	 plmte mda en la oomenzada Ilnea del
• . 	 olvido, de todo ettesoro tradicional y.
• ' típieo de nueistro pueblo. it ereemos
.	 . que dlo es .sincemmente láznenta-	 •,

•

• Todos deberlamos mmer de ntres-
tra •arte, lo que pudiéralmos, buena-.
nterrte para etrItar esta pretrlata ea-

	

„,	 't	 klatrofe de nuestras fleetas mds th

	

31 1 	... piesaque tanto emtribuyeron stem-

	

.	 pre a conservamos la personallded
• tan ,propla que tenetnos, grachts a los

• actos tradicionales que vtmos pree-
Rear a nuestros abuelos, que fueron
nuestra eana diversien en los allos
rriozot, y abont van perdiendose po-
co a peco, quedando arrInconados en

1 • • el desváo del ellvido.•
i Y a todo etsto noa preguntamoi el

poaqué de este otwIrlo, todtt vez que
ahora Snis que nunca,parece renacer

• el ansia . ,cle -conocer la vIda de los
• 'antiguos, con todas sue palleroMadas

• facetas de humor y alegrle. Es qué

	

.	 Caeremos voluntarlamente en la pa-
redoje 7. .

La naturaleza muéstrese eli su tna-
yor esplendor; loa canima cublertos
de freaca blerba, annejan gigentes-
ea y verde arombra; los drboles. ves-
fidos connuevo follaja eusurran con
él, un htmno.a • a vida; los edegres
pajarillos con s oantar . melfrfluo 7
dulce, dIcense sui arotores,;
exteidedo, • pnilonga su• colidiaita vi-
sita a lo que feounda crat el cator db
sus rayosi y ese Mare Nostnnn,
•poftico Itlediterránee mie suave y

muorosatnente beM los pies dela ciu-
card, refleja avarIeloso en au eeno el
antr purlekno det cielo vtharocense.

Com Plemento de este marevfiloso
euadro, es el IndUcto de la gente mo-
ut, que locierido sus trades, , gaies y..

"preseas realandos tromlnes su gen-
tHeza y toujeres las gracies de
sue encantos.

Los pequefluelos anbnanse con las
primente netaa de • la dulzaina, y
deambulando por la Terfa, nnIsten
los puestos de venta establecidos. de-
signando los objetos que thts pata.
st deseen.

Los mayores een el •programa ata
vista, ló . comenten y discuten, sefia-
lando defectos, corriglendo deleien:
elas y euprimiendo do supériluo.-(Es.
to ya se sabe rlo • oeurre aolamente
con los progremes de fenicor, pues lo
nriamo sucede reepecto a las dispo-
eitnee gubernamentaleš, obree ea
'construecién, elnpresecr•particularee,
"etc, etc).; perci èl tlempo, algue ou
curso, y nal condarce a la • fecha se-
fialada para la tnauguración de ac-
tos a celebmr: Ttacas, mtleicas, ca-
rrente ciellstas, toros, 'elreos, cher1O-
tadbs, exposielones, etc., ete..
• tql crItica, que tlene antes de la
llegeda al perfodo festIval, xin ca-
rdeter general, se , partleuktrIze lue-
go a.eada aelo, oyéndose por doquIer
coaas eomo las slgutentes: Uno que
sl los torta con-caros; otro, que a
io que le importa no es el preeto
iffis toros, elno el de la loca1Med el
de ards alld esdlaine.: aqul no ee oet.•
lebra nhurahr. festIval gratfs al es:
pectad0r, y qulen más, quien mmos,
vierte la strya.

Pero la melfdad es, que los ddes
alguen su eurso, que se tenminan las
.flestaa, se desmonlan las easetas de
terla- y que vuelve ei rfo a eu cauce,
o sea ta vida al desexivolvimiento

normal.
Lo únIco, lo elnIco que nos recuer-

da a las pasedes fleates, es
hensto que queddel bolsillo por ellae;
de no ser por esto, bastarla repettr
el lema de las .presentes cuartiles:

FRANCERCO ROGA•
Plnaroz, 10 julio, 1029. •

Fábrica

insantos y Blasl y les Ilkaras dc
don Eduardo Reeesena y don Eva da.
to F4bnegas,. principales• Impubsores
del Banco. Finalize el.eloUuente tils- '• 	•
curso, expresando, que abrigeba la
conflanza de que la nueva Agencia
dará un benefieto consIderable para

Aparte de la impartancia.que ell Albonteer y para .el Banco.
al mIsma representa, ia itoportancia
prinelpal ha sfelo en esta ocaiien el
baber concurrido el Interés de toTe
una poblachin, sin dIstInción de zne.-
lices, desde el opirlento propletarlo,
al dfilmo agricultor, pasando teir- el.
etemento coniercial . y•societarie siit
dmItht todo ouento Mpresente vIta-
IMEM industnial y Contercied én diclut

• ”

Al Ilamamlento que se le hize, .el
prestIgioso BANGO, ha Correspondl. •
do como ,protedla, ya que ALBOCA.
CER ee trata de una poblacMc que
au econotott oe .pujenta y •strlida.
Puede conererame .que ALROCAGER
y el BAN00- DE..TOBTOSA se han
cOmpenetzado uniéndare Intimumen-
te para poder Ilegar a une tntellgen.
cia verdatlera que dant resultados
positIvos para amboa •

Repreeentaron al Baneo, el Direc-
ior del Banco de Catatufia, don En-
riqueLosaaros; ei Vocal.Delegiclo del
Cono de AdzoinIstracIón del Bart-
eo cte Tortose, den Pedro Blasi; el
Thrector del Bancode . Espatia en Tor-
tosa, den Juan Borenat; lc. Conse,
jeroe del-Banco de Tortosa, seflores
Pradee y Clas; Apodetados; seflores
Tadlatle, Cadbet y Menrique; AdmI-
Mstradonts cte 1as Sucureales de Ull-
decorta y Vinaroz, sefiores Nevarro
Fernis y Prensa de Tortosa.

El recibimiento fué ezi extrento en-
tuelaite, paséndose legtddamente .a
la .bendIclen del loezd, donne han
quedando trastalarhe lai rifietnas. El
consejero; iefior Pmdes, satud6 con
cortesta y iffecto a los numerosos
asistentes, en nombre de •la fantidad.

Al pone tlempo, se traeladaron al
amplIo loottl de /as Escuelar de nInas,
cllmde fué servido un expléndido
"lundh", obeequio del Banao.

En la horts de/ brindle, fueron inl-
eisdos por el sefior Frades, eI cue3,
tuvo frues de carifio para Albacd-
cer. En ezifidae palabras, examind el
bbstorial del Berreo de Tortem, desde
la fedhe de eu fundaoidn hasta nues-
fros dles, el que se ha caracterizado
elempreen una noreneede pradencia
..y hanetter., usildo a una pujanta
qui en la. pnlatfea puede-ohservaree,
m su contInde expanslen, debIdO
eonsiders.hte vcflumen de "negoeios
m toda la .zone. Elogió la láor eon-.
eienzuda de ke Consejeros sefiores

El Bance de Torlosa ea AlbesMer
Con da solemnided que ea caracte-

rtstice en estos actos, el BANTIO DE
111011TOBA ineuguró con toda adlem_

rrueva Agmcia de Alboed-
cer el dla siele de los corrientes.	 •

Sigure .e1. - culto Arespreste ee-
verendo:clon.L. Golom, que tuvo una
deliz dherte.ción sefialando la artua.
ción del Imeo y estiumdandd el aho-
rro que comduce al bienestar de Jos'

Utulnbuomente fué solicitado pa-
m que hiciera el uao dr la pelebra, .
el Ideneo Dlrector del Banno. de Ea-
pafie don Jpen Boronat, 	 cual; eit • :
concepto prdhuido y en 'fit 'rcha ela-
cuente sefiele lo.que . era. el, Banco de
Toriosa, intlicanno, que sti selo'now-*
bre es usur gareThgla, quesu desenvoC:.
vitnienta es preapme, en sume grm.,
do, y, que opera a .satisface34 ...de to.'
dos y slendo un d losttarMos más.
antigues de Es.pafia, tierte	 iniciati-
wa joven la qtte esta atadada D'Or rel
eultad'os de experiencia socadoe de	 •
la realidtid

En oirets corisiderecionM, se
die siempre en forthe que detndstra
.ba su autorided ert . esta materia. •

• Tandnin solieltacfo, la no disoull-
da . figura de les finanzas den, Enrl-
que Losentoci, .DIrector del Banco de
Cakilufia, dedtet5 bellas . frases de aa-
ludo adectuoso iti . puebIo de A1bocd-
cer, que se órienta en normas para
Inejor auge de aus :actbdditdds. Ex-
plied	 que represente, el grupo-
bencanió que , aatá Ilgash el Banen	 •
de Tortosa, y que 4o forman emtre
atéos el ThBance de .Catalufle, Banco 	 •
de Reue de Deseqöntos y Préttemos,
Banco Olot, 8aique de Catalog.
ne (Franela),BanoodeCrédito Local,
Crédito IsenInsu/ar y Americano 5'
d3anco Exterior de Espafia, qUe ifor.
man en junto, utia agrupacIón de las'
más impottantee del reJno.

A grandes rasgos hiro un examen
de lo que es el Banéo Exterior de Es-
mifia, enlidad 1sta; que dard l 'as ma.
yeres teeilidéates aflornercio de S-

.portación, butearido nirevos inerén.
dos ipare nuestros productos, efectua- 	 •
rá el seguro del pago de gfrOi y left

'derttás g EryiCŠOS en el extranjero, pro-
9106 dê Banco etrIcial y prleado. Ef
resultado serd de tum, importemija
jamáa igualada en entiriades de esta

• Reiteró el apoyo que prestard
J3enco de tortosa a les activIdedes
de Alboedcer que no'siudaba sent, •

'Paininacertada •peroracien fué aplad-
dist•

Gerró los brindis el digno juez mu-

d e l Gase•sas y Sifone
.
s

erleipal, don Vicente Botic, * eon - an
sealkto discculo.

El Banco de Tortosa tha .regalado
20 Ilbretas de etheito con una prime- ' •
'ra larposicIdn a eada una de pesetas

Po-	 •Juán Talavera Gili InPad:2 11:= nifian maslate resgo ha sido elogladlahno.
•

labrisa: Celem, 8 - Ileptsíto y Des p asho: Castelar, 32 y 34	 Revisado por 10
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D111300 DE LA SFIMANA

i,da é pasaeo nuestra Imeda

de iedsicat
' • El epfgrofe russ pansce hmto inte-
resante parti enborenater, una "cuat;-
tilla.. Un gnmo de. mdstect gue ca-
cierkla ai napetohie nthrtero de dies
ha pre. sentado ou dindskli .coma
ndenobros cfe ia ndattes, dejaredo con-
Wt motivo de 'pertenecer a ella y det-

• Membrdridola con du " aluestda, Va.
i • que son dententos Šneudflufbtes y de

'S - catfdad,	 ..	 ,	 .•
• Nosots, Camo todos, deseartams

ii para Msesten cludad ttna banda de
mtisica que fuele, a podet ser, fa tlat-
i0r. de taZ ertetentes. Estanws plena
mente converreldos de que ta intrn.-
tancia de un pueblo tro se. mkte so-
loemente por sur riguentu e induat
trias, sino que juegan un papel bn-
portantisiano, tal ves ntagor qtee tos
anteriones, et foztor cultural, y uno

i
,
 '' de los qua dempre rndo ha perado en

la balanzade la cultura nta fnealna-

	

1	 efen que los puebloo afenten hacia la
•nundca, fnclinactrk4 que Ileva apare-•

• • jada contigo la deptronarks deil gus-

tittenCiOnnt . artfoticas y de otras co-
to, de las kleas eslétioar, de lw fn.

ijas Ttldi que Iblnanan MUC/10$ nni-
010710t.

	

i

Ni	 Este estado de cosas creemns rto

	

'	 ptiede ni debe de conlinuar; nuestra

	

-	 .cluCtod mereoe tener, por su impor-
toatda y por su sundo hirtortal ar-

	

illtístico, una Ocuida de nedsica com-
•; • pteta y a da adtuns que. iat circtuts-

tanCila actualer requterem Unin
' . banda que estéen consOncincla con

‘.,• nuestro derenvatdonlenfo y me.fonar
actualer y quet purda pantgunearse
dignomente con lar cfe los pesebloo
vecinos. El Ayttnlaardento debe velar
por el pnatttgfo tte nument rnarka
con el miono intorthr con qua'honno-
sta litteStra. dudad con magntricas
mejorat y con la nefsma putbritud
con qtee athinintotra nuvrtm haderds
Debe Iltentar, a los nntricos. addentes
pam que erpongan los ' Mottvos que
les han otiltgado ce termar. dicha de-
terminueldn y ver de Ifertar aspere.
zar y soluifonat pronke y rdpfda-
ovente el, confficto que ha norgldo m
nt seno, para QUE no MUOM U/1/1

cara que tan tItfl y beneficlanz nee ets
a todos y tan buttros naos nert ayu-
da a paoar.	 .

r ,I, 10:40 Iltdd trifte 11 dePBOrabid
por cuanto fittestra banda halifa eoca-
tado,poco ha, una altton envidlable.
Pué el aRo • paracto, en esta tidenspo,,
nuando bajo la dtreccleln de to ette-
perta e intedgente batuta del Ofem-
pre recordado astior Manctridor se
traskedd a • la cœpital de la provhd-

- da •para tomar pane en un concur-
to de- bandas, y donde reotbed como
premío a au herneosa labor ww. de
tas ovaciones nutt Iranoas V randes
de su vída. Nuestros. másicos, en
aquel rdernauble certanten bonforon

• de wia maneres tan magistnol lh her.
• Mosa • partiturts de "La leyenda del

taso", que nuts que ofmcples afona-
doo. parecton protesorm o trktuosos
Zos que tocaban,- El. recteento dit éste

y otros tritados y el perstigto e ltn-
portanc,la de noseshice citeobd nos de-
be mover a todoe, y prbacipoimente
a nuestrat autorldadet nrunkipales,
para'aducionor rdpfdandente e! con-
fikto y pennf nuestn. banda a ta al.
tura, por lo menos; de lat majores
detaprovfncia.

PIESTAS Ethr ALCANAR
lLa vecina cluded de Mcanar, ce-

rtebre -hoy. una de las méjores. rods
Importentee, cual es, la thaugureción
det serviclo de eguas potables y
las fuentes públleas que abastecerán
la ctudad.

fPara tan importente mejora, han
-prometido su aststenola en el dle de,
hoy, el capttén general de Catidufia
eeflor Berrera, el gebenmdor cívs de
le provIneie, el alcaltk de Torkaa, se-
flor Bau, y el Obispo de la dltrtests•
que bendielrá las tuentes, eelebrán-
dose .después, vis sthemnIstmo Te-
deurn en l. igiesta pareoquitd, tai
banquete conso homenaje a las an-
lorldades y ealstentes, y por Ia tarde,'
corrida de vaquillatt, batalla cle • flo-
res, conciertos .popularee y otros es-
pectáeutos.. Tcdos los feetejos esta-
rán amenizados por l. banda deJ re-
gimlento de Litehane. Nuestra embo-
rebuena. a la vedna etudatt.	 • .

• DON PAIME CHILLIDA
Eete queride amigo y brittente co-

laborador, se encuentra en nuestra
ciuded descatrsando nna tempomda
de eus trabados por tierras nortefitts,
y paaando nnos dfas en compafita,
cte su distInguida Yenfile. Que la es.
tanola en ésta le " sea muy grata y .
agradable.	 •

'

• Bordad con mdgufnci "Mfa".
. .	 •	 --

DON JAIME GONZALEZ
Ha marohado ha pasar. una tent-

porada en Ager, eu puelslo natal, -el
reverendo don Jalose GonzMez, per-.
senamuy queride en ,ésta y que tan.
bte simpatles tiene en nuestra
dacc/6n.	 •	 •	 •

Nes alegramos que la, entaneke en.
la ciudad•pirindicat le seee beneflolo-
sa •y agradebte.	 • ;

. MERCADO .
La dgerroba ee •pege: a dos pese-

tals da arroba, la tebada, 8 160; St
mafs, a 5; ,y. 9os arvejonee, 6. 	 •

DEPUNCIONIS
0.4 • martes después de lar:"

ga y paussa enfermeded, el que fué
•panadere de ésta, dm Baidieta For-
dier. •A su sefiora esposa e hijos les
erevlatooS nuestro LOÓS sentldo • pása-
Me. •

UN 'AIVG. EL MAS
PEI juenes etztd6 al cielO el preckso

náto PepIto, da noestro autigo el jo-
'vert AgustIn piflan Acompallemos:
a sus deeconedlados pares en el

justie ddlor Me les etnbarge.

• PROXIMA BODA
Dentro de breves .dfas conbeeni

matrimonto en Madrid. nuestro que.
rido amigo dm Antonlo M•ra Ordu-
ffe, btharro capitán des dngelfieroat
con la befilsima y eristaortica st-
fiorita Menfa Luise Pranco Soto, em-
prendlendo un largo viaje de novios
por diferentes capItales de Europa.

A los fubtros oontruyenfea y dis-
tinguidas familles y en • especlal a
don Francisco Ofire. Ordulta, les en-
3iatnos con' tatt fausto mottve, nues-
tra Mhorehuena más nuagilicht.

tas	
— •

IntiqUines •"Attfa" cosen g
bordan con gren perfecoldn y son
labricadas en Espafia, por cuyo mo-
thn saveckkes a preolos baratlebnos
y se entregan con cedIficado de ga-
rantla para dies ceRos y se enStba a
bordar gmtultemente.

Pam toda elase de Informs dirl-
jiree al propagandista de la:Compa-
fila en esta zona Juan lutni 1113áfiez,
Alaza de la Oonstituolárí o de les
ferWI nekOare .27, VINAROZ.

•'
DON ROMAN IOLIŠSIAS

Despuls de dos metes de permleo,
se ha reintegmdo a sus oeupaeiones
tabituales, nuesbn quericto andgo,
don "Romen Iglesles, registrador de
la proptedad.	 •

• . •	 PUNERAVES
•EI pasado mlércoles ee celebmron

en da parroqula•de la veclna cludad
de Aleanar, flos solemnee funenelés
por el alnia de don Bautieta Blanolth-
dell, secretatio gue fué del Juzgado
•muniefpai de tegudlla cludad, caeya

bzweirte aeaeció el elhado sels del
aolual.

Tan pitidóso acto se vin sumainen-.
te concurrido por lo que se demos-
traron las muchas slutpatfas que
oontaba el finada	 .

A , su viudni hlja, bermanoty y de-
más familla, entre dos ouales se
cuentra el . hermano " polltico, nuestro
atolgo don Antoado Serret, des emdeL
mos desda estas oolunatai •la expre-
sión de nuestra más sentklad oondo-
lecencia.•

DON ILIAN BAUTISTA.
PORRES MARMA.Psi•

Drocedente de Bucadoe Alres ha
Ilegado a ésta eonel rrn de pastia tina
temporada en su cludad nata4 nues:
tro efileeto amfgo don Joan Bentle-
ta Torres, Director de la Acadetnie de
estudles superiorea "Artellaneda";
una de ia$ niejores de the capited Ar-
gentine, y que a tan gran altura pme
las dotes culturales de nuestro pal-
mno y fureclador..	 -

Le demanlos una feliz estancla en
su patria

•.	 •	 ••	 —
BEINEOL, DARA AMIOS, CASA HE-

•
.	 •

•• . ••	 "COMPRA •

Oott Clandlo Planas, secretado del
Ayuntemiente de Bercedona, lus ad:
quIrtdo el henatoso edhfleló con jar,
dist que en la.ctdle de San Fientrtsco
posele don " Demetrio Oarcla• ' • .
. ACCIDENTE DE TRABAIO
Se encuentra algo • mejorado te"

javen AgustIn Cervera del corte que
•te ocastond la sierná mecttnica, la se-

.800,41 •
El jueves prézhno tenelnt lugar M

matrireonial eidam de nuestro queri-
do amigo don .Manuel Belltán, con
la apreciada y sImpatice sefiorita La-
lita Plitana.

Dérulicini la unión ed Hustre sefkor
dmi Federico Ferreme, Canímlgo de
da Metrepolitana "de Va9aneta.tos fu-
turos controyentes satdrán en viaje
de novioa por las prinelpiles eapita.

de Eapefia,
Nuestra eahorabuene y que les •

eett elema 4a luna de uidel. • .
• DEL NUEVO 'OHIRCADO
Por fin han attqutrido 4oe metem

necesarlos , para la construeeldn de
los retintes y autpllacIón del mem/1.-
de, en la parte del huérlo Memado
"dele flares".•

•A propOsito del therCado nos pre-
guntamos por qué todas des •mafie;
nas, af abritse el -teereado, sólo se
ebre una puerta yei aeolso es p000
menos que iimposlbie....•

zPor qué rezones• no se puecten
abrir dos puertas extreroas .y faoili-
tar la entrada y.seeida, evitar em-
"pellones

•
 a los placeroe?

• 
REICADDRO

Jeeds Verettl, recadero único en
Vinaroz, Dozal, 23, • por ferroearril,
que uttliza los exprems todos • los
dles, regresando en ios.correos,

DomIcilloar	 •
Valencla : Calle Bailén, 14. • '
Barcelona Clarfe, 66, y Reoh, 11.
(rodos freate a las Estaelonee.)
Sus clientes pagantn nienos que

fachrrendo los • encargos •or ferro-

- :
NUEVA PABRICA DE HIELO

Don Vleente Sinsó QasMl ha sali-
eitado autorización parts inatelar una •

fábrica de thielo en un patlo situado
dentro • e 4a zona dei puerto. de Pe-
fifecola.
	 • 	 MARITIMA•

Se ha dispuesto Ique a los efectos
de /a defirdeión del peso neto" de pes- •
cada que se importe en eatjas,.no.se
Inebrya la

	

, •	 ENPERMOS:
Se he encontrado aigo indispuesto

unos dles ef simpático nifio JautnIto
Arlda Stins de Aja. •	 •

:TParttbién be guentado manit
artoe dfas el nifio Paquito Dasdá Re-
ct6.

—Continija enterrea, aunlque no de
cuklado, la seffora doria Paca Pu.

•

•

 -411a. adalto bildIspitetdo trante
•Imoi dlea el nuestro neelonal jubl.
btdo; don Illadtfa" Cortddla.

ea hdla restablecidb e.d
nIfto Sebastián Sahaten

• .

•ana anterior en la nudleca de 4a
marto laquiende. Egos alegramos de 9a
megorla y lannentamoé el percance.

CARRERA CICLI57'4
Hoy se celebmni una carrem oi-

clIste intantil a las nueve de la me.- •
fiena entre Vinaroz, Undeoona, Vine-
rez.

MANUEL POGUET
Lecelones Particulares
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HERALDO DE YINAROZ

CIERRE DE ESCUELAS •
FA dfa dfiez 7 able del preeente mes,

terminan1 d curso escolar, comen-
zendo tas vacaclones 'estivales. • .

PEDIDA DE HANO
Pera el doven don Joaquin Razol-

res, maeetro nacional de San Jorge,
ha ddo pedida la mano de la bellt-
sima • sintpática settorita dotla 51a-
rfa Ferrás Sacanelles, eruvindose en-
tre • os novis oon tan faosto motivo,
vallesos rmalos. la bode ha aldo IL
jada parci ei préximo mes de ages-
to.	 •

Nuestra enhorabuena a toe futu-
tos contrayentes y a sua dtallagui-
das fatallies.

'HONROSO SERVICID DEL
DISIATEN

Uno 1de dos mudbos extranjeme
que, con motivo de nuestras expon;
ciones nas visitan, adhdlto austrik
co, perdid ta cartem de Tanegona a
Cestellón, trayecto oomprendido en-
tre Benicarb y Santa Magcblena de

unia cartera cauteniendo la
documentacióri personal la del au-
dcandv14,, eeteda Idolars, doscientos

francos, veinte obellnes y doctnnea-
.toe de crécfito importantes, dgunota
miles de peeetaa, cuya oartera fué
•bnoontrada por • los Somatenea de
Benicarld y Vinarca, respeativareen.
te, don Vieente Solsona Perrer y don
Virgllio Verge Verge, elendo entre-
gada por el prindro de sallos en 1a
Alcatalla de la panaera de.tas etu-
dades citadas, prevfo avtoo a la Guar.
dla civil, y a4 presentaree el interma-
do querer gmtificar el hallazgo, le
respondid eal Somaten sefior Sodsani:

—No quiere nada; sólo deseo que
cuandri regrese .usted a su .pats, dl-
ga que en Papafia somee honiados y
no quereanos lo que no es nuestro.
• •	 •	 ,•:. • • ESCOLARES

lidagisterio Espallol" tthHca

una estadhafea, de la que se deduce
que el no se trodffica et escaleffda de
ios maestros, tardardit más de vein-
Debaco alios en pasar todoe los de tres •

• MPI pesetas. a dre mil quInfentas.
,real ordm 'que publica • la

"Gaceta" se inaluye como tibro de
•extom jaiFactfelas liaelonales,•"La'
vida e•la escuda" y "Lits Centne de
Interés; originales unbos de don lo,
sé Xe.radri. . •

RIPA DE UN REL01
• Et .• bontto rdoj con que 1a casa
• Frexes;de Reue; cdnequirtba a
tinguida cllentela, ha corresponclkto
al número	 cuyo •poseedar es
José Serrano• Adell:

—
• •	 • PALLECISHENTO
• .Ayer .por la Inaitana .failecid cris-
tiananiente en esta cludad la eeffora
doita • Abla Utroh Alambittlaga, .ei-
poea de nuestro amigo el ex conce-
jal • e tete Armtandento don Sebas-
tidn PoSer Forner, a qulen, lo arris;
mo que a su demás thraHla, envta-•
MO3 ntiestdo sentIdo pésame.'

H'oy, a las ono'e y merlia de la ma-
fiane; tereche lugar el endierro.	 • •

vConoce eisted la ctlase "regale"
de loa CR000LATE8 SERRET?

Por cada ttbria sen1 obsequledo con
un precloso easo . de eristal para
agura Pfdalo en los prinabales. co-
inerdin de eomestblm '

• 8111LTA
Por desoisediencia a la supertorl-

-dad ha eldo anuttad6 con 25 pasetas
el oa • icero de ésta. Argetnfro San-

CASA DE COMIDAS
' para famthae; buna conddez Y buen

tralo: inforarees en ada Aalatintstra.
cidn.

• HARITIHAS
El juéves llegd a este ' puerto el

guablacostes "Aldtrar".

Es de buon marinta comprar ".11.
14.

BENDICION DE UN ALTAR
E1 inlércoles, festivided de Santa

Amalta, fué bendectdo en la Igleela
de San Agustla d nuevo abar de
Sen Niccride de Tolentine, por el re-
verendo Capdtbln custodlo de dleha
iglesia, don Lino Ftede	 •

• ' .	 SE VENDE
Ihm perra ge1ga, para caza, de dos

allee, en Inosejorables condbionets.
itaxtb y detelles en esta Admitnistra-
bión.•

HANUEL POGUET
Lecelones particulares

SE ALUILA
El plso segtmdo de la casa nbne-

ro 3 de la traveda Safén. •	 -
PESIDA

Se gratittbant a .quien nos •presen-
te un bcdso cov. dinero dentro, que
ee extr.avtd. dfas paembe, deede ta.
oalle Santo Tomás hasta lee Aguas
POtaidleS.	 •	 •

PROYINCIAI.ES
•La Dlrección generad de Obnis pú-

blicas, ha adjudicado deftnitivamen-
te a don VIcenie Colomine por la•
cantldad de 149.400 pesetas, ta su-
baste para la contattuccién de 4as
obras del trozo prkeero de la carrete-
ra cfé Venta del Aire a Mordla
• LOS proyentados dbergues de -eit-

rretera serdn, en realdad, pequeflos
hoteles que pueden servii'de punto
de rePoso en el oentro o finek de Una
etapa e Incluso de base de excursio-
mes en una regián intenzaante.';

LA DIEJOR LEGHE .00NREN-
BAIDA A 140 .PESIPTAS IPOTE.

•

• • NTIEPO ODONTOLOGD•
• •En Madrid, ha terminado brillan-

bentente Za de dentisia, el flustrado
loven don Matenfo.Ekgura Cattd.
• Rectba ruaestia felieltación.

••	 • • TURNOS
CorreSpomten estar abiertos hoy:
Faremela, la de doo Fablén Ra-

tto.
• Canflterfa, 4a. cle Santlago Maelp.

• • CernIcerts, la tle Miguet Sancbo.
'E.ettinco cerredo,alde Doaningo

YERANIŠANTES
flea atarclicalo á 511/3 respectivos

chadets, tas setiores dofia Carlota y
. Almalla r Mmeguer, dofiti Ana Za-
ezen con tus trljes, don Santlago Fal.
ed Y •fatatilla, ei capitán don José Mar.

• lf, 11 tenlente don lbts Vives, don Ta-
dleo Baninco y don José Asenst, don
Abanefaco Ohlol, don bilorMis•Darsa,
don IFUeued flefters, don Erneeto 04-
teet, doiilteondi Coutes.

DEPORTIVAS
Conde heoho de mayor envergadu-

re, y por lo tanto que ee eigue oon
mayor interés, es el desarrollo de la
ectual Vuelta ddista a Frratela, que
emno ea recordará, deben mcorrer
huena parte de las oarrateras 'que
existen ea dloho territorlo.

Bueno eerá, pues, que empecemos
•oon decir algo de otollsme y dedicar
•al,gdas corto espacto a los otros de-
portes,

Sigtie su cureo 11 fateosa"elarpor-
lante Yeetta a Franda, intereaando
fivamente s. los deportistas de todo
el Contlnelate itbrepeo, pero de un
modo espeold az los tranceses. Ade-
tatts, éstos auspiran haoe ya algunos
afios que d triatritedor sea algán
palszino suye; que se ambe de uns
vez la suprenaacla beiga o italiana,
demostrada alto tms alo. Por esto
Leducq, al .vencer en la oegunda da-
pci, Obades Pélleder en Ša tercera y,
Padi Le Drogtien la sexte, ha tenido
la virtud de animar de tal raanera a
nuestros vednoe, 'que • prediceni sin
reparo alguno, que este afia ei ven-
ceder • serd nitundamente uiz francée.
Pero donde ha llMado el entusiestno
a su máxiino gmdo ha al.do al colo-
carse Fontdia prkmer lugar, oon
dies mbutos de ventaja, después de
la novena etapa.Para daz una demos-
tractla real de sn Lfanatiamo".baste
decir que las ediciones del martes
qŭedaron completamenle agotadas
en pocas hóras; y esto con tener. pre-
sente cpae "L'Auto", perlódico • orga-
nizador, hiso urt tirede de ejemplares
8625.000.—Parecido de Eepttlia..—	 •

Nosotros, por nuestra parte, debe-
moe aconsejar. a nuestras vednos
que tengan que• agtzarden la
llegada a Parle para extericrizar es-
ta alegrfa. Recordemos que nI Frants„
iti . ameale, n1 • algunoe • otros,

ban cfiche atin la álthna palabm, y
• que blen pudlem daree et caso que
be 'co4ores dei pequéfio Lamemburgo,
'o tos de Bélgica, swaaran atro triura
fo, como en ados enterloree.

Hasta ia etapa •Buzdeos.eapina to-
dos 1os partIcipantes se han Ilmitado
a recórrer erz o .conpactos pefrotones
las . dderentes etapa.s, que , no ..han

•ofrecide ninguna dirflcultad por ser
excestvamente ilanas, eln ninguna
cuesta de culdado. ' Claro que esto ne
ha.bestado •ara ellmtnar aunoe ee.
senta hombres, entne dlosekramos
verdadera caddad. • •	 ••
• Lérlda se oelebr4 una oarrera

•nacknal, pant el Gaimpannk
to de Espafia. Conso note más desta-
cada fué el forfalt . de ucWMI-
quel, que por /o. vide quiera desean-
sar elgimos dtaa en 1Perplfidn,•cen
vistas a las Vueltas . .de Catetutla y

• Pala Nasco. da carrera de referencie
se corrié sobre und diebacia .de
lómelme 140, cOn medio polvo y . no
menbs 'eol, qUe caueó bastante mo.
iestlaa los pardobanks. Caos Slete
honilares ee presenbron a la vleta de

• a meta, de los . que triurde rat vxk
largo de redquate et barapeón de-Ca-
talufia, josé Marla Sans; de Reue ;,
en lládd0 lugar eniró taireao, se-.-
guidro de Borria, Barratobam, Mon.
ky, Sagarre y perdltula, 	 • •

En cuento cd ..VeMdromo de Sans,

en la áltIma readdn doe naelonake
Espaliol y Serán tfuenm veneklos ro-
tundatnente por, loa Tranceses Gal-
llarcl y Catudal, que les sacaron la
friolem de 7 y 5 vueltas, reepadtva-
mente.

• • .En boxeo debemos haear, resaltar. •
el actual tomso eniateur que tlene

•lugar en Barodlona, en el espacloso
local del Olympla, para e.djudicaree
liz hegemcada de/ boxeo latino, Bél-
gica, Francia, Italla y -Esparia tlenen
buena represenfacIón y debemos con-
signar que estaa cuatro nadones ea.
rán actudanente e.obre el reeto de lu
demda nadones euroPeas en t cuel-
tidn athateur. Asf, puee, una compe-
licIón entre estas naclones ciebe de;
sIgnar el verdadero oanapeón, el dem
tentor de la hermonla latina. ESind.
fia debe esperar trancjulla este tornee,
ya que sus representantes Vilanova•
•Guall, Miod, E. Vidanova, Aguiter,
Fontá, Montllor y Oireit son habl-
bres capaces para salir airosos de m
cometido.

El campeonato Mundial de peso it-
gero lo dIsputarán el próximo dfa
dod de adosta, en el .Estadio de Chl.
cago, el ce• tpeón MumlIel Summy
Mendell contra Tény Canzonert. Nos.
otros apostaraos por el actual deten-
lor.	 •

framblén easi law-tennia henaos ta •
nhio plato fuerte durante la últhne
quIncena. En el tomeo de Wirable-
dan, donde acucheron las niejores re-
•quetas del muntb, se ha llevado a ca-
ho oon aforme éxito y no exento de

•sorpresas. La derrota de Lilt Atverez,
la favorita espafictia, fué la prtmera
sorpresa, mze más taide ha teddo
'contlnuación en varios otros repre-
sentdites.

Los resultados finales fueron: Co-
ctdt, trancée, venekS a Borotra, tam-
bién •francés, zsor	 8.3 y 84, en
lndividuat de 'Clabaibros.

Las jtkenee anierleanos Allison
y Van flyin salleron trlunfatleres•de
los Ingleses .CcillIns y Gregory por
43-4, 5-7, 0-8,.1042 y 13-4, después de
doe horas y medla.

•En el doble astxto la pareda for-
mada por Huitter y mies WIlle ga-

. ricirán ,Mollmente ' a los legletes
llins y mles "Pity .por 134,

• l doble sefioras did la'vliztorta a
Itd inglesas . mles Watson y Mlohdl,
.quit vencteron a sue compebiotas Co.'
Vec-Shether por 6.4, 8-8.

Eatos perttdos es celebraron ante
uh público supetior a les velotteim•
co mll persones.

Para los días 2, 18 y 14 titzl MC5 qu•
transeurrImos tendnt luĝar en Ber.

•4In, en las .pletas del•Rott-Welsts, los
encuentros para ta Sital cie la zona
europea de la Copa Davis. Debeten
contender los Mutpoe repretren. tattvoi
de Alemanie e Inglaterra..:

Para el PrOiciono .nameln:1 haremos
un extenso.cobilithao del actual es-
lado	 foratabdl, ye qui lae exourt..

•stanes del 11."0..D. Espefid .y 121.

portivo, Europa laten lo nierect.

• - 11 • junio 1929.
•	

HANUEL POOUET
• '	 Leralones .partiouiares
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Si deseãs poseer una buena bicicleta en.calidad y ga-
ranta, adquirid Ìas incompatibles y acreditadasrnars

FEMINA V AUTOMOtÕ
- .	 .	 • Exposiòión yventa en Vinaroz	 •

• • Calle Dozal, nûm. 123	 •

• Yentàs aI contado ý aplazos
Hay otras marcas, asi como también, cubiertas camaras y dernås

• •	 . uteiisilios a precios cnôdicos

TALLER DE REPARACIONES.

Yeutns díreitas de lñbríia
p or vaones EoIllIlleIos

I MOLIM SANTAMAIIJA
Cuentas Corrientes

• alavista
• aunrnes

a tres meses
• aseis

• aunaño

2 ) q por ioo anua!

3

3 y 1j3

4
4Y 112

Íi
fš,
ts

ts

ts

Santo tomas, 12	 V l n a ror

lnstalaciones y • reparaciones.

n elcctriciaad - Larnpisterta

y Hojlaterla - Vidrios finos
Baldosas y bald9sillas. para

òlaraboyas

HHRÅLDO DÈVINAROZ
	 14 dejulio de 1929

Bancõ de Castelióú
Capital: 20000.oõó ptas.
AGENCI:A DE Vl NAROZ
En est Baocose realizan toda clsse de operaciones dc banca, descucntos y cobro . •
de letras .obre esta plaza - Negociacionea de letras sobte tod.s laa pl.zaa dt Espa-
0. y Eztrinjero, ctc., etc. - šnforn,aclón ampli. y directa de las princlpales ßolsar

• Nacionalës y Extnnjtras 	 ..	 , .

• INTERESES QUE : ABOÑÁ

C l C ..L l S T AS

vq	 .	 .	 .	 TELEFONO
Oonni * Ilfl8i Offl1JU8IfOi * Prfluziai lllzleTlai * mzii*ai * PiJllu dz remo1iia

	

1zutl d8 lthi * klTadoi * M do atanzl	 Caja de Ahorros 4 °jo anual

• Paseo Morella, 17. TeIlono 173. lasIeIIúli Tauer de Hojataterfa y Lampisterja

Joaqùrn . Gornbau Táús

	 Banco ESpañol
.:de Créditó ...

• Dornicilio social: Alcalá, • 14, M•ADRID
ooc,aDAO ANÕNIMA UNDADA EH IQOO

Capitak 60000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucuroatea en Eopafla y marruecoe
•CONSEJO DE ADMINISTRACIÕN

• Presidente
Excmo. Sr. Marqués de Conina

VIce-Preaiilente	 Admlnistrador Dtlegado
tlmo. Sr. D. Luis Alvarez	 .	 Excmo. Sr. D. Ptblo de GarniCa.

.	 .	 .	 • Administndores	 . .....
Excmos. Sres. Múqués de Albucamaa, Msrqués de Valdešglesias, D. César de lo

• Mora, Conde de la Morten, Sres. don Fnnclsco Atitlo, D. AntonioSåez, Dxcmos
Srts. Marqués dt ,Viescs dt la Slern y D. Msouei de Argellas

INTERESES QUE ABONA	 .
•• Cuentn cornentes

A larVists . •.	 2 Y 112 Ot 100 anual
Aunmes ... 3	 .c c	 c	 .

• Atresmeses	 yija c « c
• Aselamests . . 4	 c c	 c .

• Aunafio.. . 4ysltc « 	 c
• Caja de Ahorros; 4 0t OO .suaI

SUCURSAL EN VINÀROZ •• . ÇASTaA1t

l.vlC.ENt EI LANDÈTEí. S LAZONES
	 VINROZ .

®
®
®
.®

0.



liericaltores, a delenderad
Luched contra vaestros enemi- •

goe y arrebatad la vlda a /os que
malogran el producto de vuestros
sudores v desvelos.

• Pechd les armas a la casa •

SZ.VADILLA
Fabrtea insectIcidas, criptogerni-

Mdas, piraciticldasy nficnnbleldas.
Unica en Espana que con más celo
y extensIdm se dedica al estudlo y
fabrIcacidn de productos para des-
eruir todes las plagae que Onalbara-
mn vuestras plontss y vuestras co-
-sechas.

Solicitad de la casa SEVADI-
n LLA toda clase de Informes y de-

• talles por medio de un agente en
VInaroz y toda au comarca.

,MIGUEL VIDAL
' • ULTRAMARINOS

Teléfo- no n.° 5 — VINAROZ

.:Prolaclos -CAPI.
Enfermos del estómalo

probad el ANTIGASTALGICO

C A I•
Unico remedio para combatir las
enfermedades del estómago e in-•s tectinos. Exito completo.

En caso contrario se admite la devolución de su importe

G A • ED. U . . 0 L. : 1 :1\1 , A .". •
Unico reconstituyente • preparado . con VITAMINÁS . materias
extractiVas del aceitede higado de bacalao, inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vaindla. Insustitulble en los nifios, raqul-...

• •	 tmon•inapetenses

De venta en todas las buenas FARMACIAS

14 de pdio de 1929	 REIYALDO DE VINARQZ	 —t

laieros
.—Han Begado para pasar el vera-

- noprooedentes de Vatencla, dofia Jo-
-sefa Cortkta, viuda de 011, acornpa-
fiada	 au hijo Pepito.

—Pera, el tlantuarlo de Nuestra
Seflora de Falga, ha Salido don Ita-
mén Perrer. •

Barcelona, después de pa-
star aquf unos dfas, et notable vio- •

.31nIsta don Joe6 Cailan. 	 •

A Valeneia, el.vlajante don Pe.
ipe Halazar Ple y. el ticecomerelextte
don José Red6.

—De Castellbn, tssrm Carmen Ida
-tos de Fahregai, con sus hijoe

-bermana IPieted.	 •

—De la ciudad conded, el .fartna-
othdleo, nuestro partIculan amigo

•don José Santos Renes.
—De Cherk dofla Angeles Sani.

viuda de Reventer.
—De ls eindad del Turfa, don Vi-

cdole Escoln, con ou hijo .Vieentiro.
Tortesa, don juan: O'Cadla-

gan y
—tA Velencia marcharon dofia

.31arfa Sacandles de Pernis y eu se-
fiera bezmataa dofia Marfa Pelisa.,

—A Tarregona, el teniente don
Joaqufn Farga.

—Para Barcelona, .marchd ayer
•el jovert Manuel Obiol Coines..

—A Cuevas de ,Vjaremft para pa-
-ser el vertmo en ei Mas de Maset,
mardharon don José Marla Chillida.
•con su seflora espasa y su nietecito
RicardIn.

—De WIesbadezi Regd el joven
Meiiuel fted6.

—De Santa Megdalent, df Pfirroco;
reverendo doctor don Manuel Roca,
beranano de don Higinio, alcalde mu.
-nicipal, y ds fon Sebestbkn, vice-
prerldente de ta. Diputación provia.
clal.

Sarcelona, likardo Santos. y
Vaiencla, don José •Caballer Ca-

-tahl	 •

etiglosas

La fiesto del Darnren.--El próximo
martee,. celeins la Iglevia, la tiesta
de la Santfelma Virgen del Carmen.
•En la igtesia Ancipreatal la Cafradia
allf establecida, celebtsrd con et ee-
plerelor de The afios anterionse, por la
andiana, a las 1:1410, Misa de Cotnu-
nidn generat A las nueve y mecta,
Misa soldane con sermón, y por la
tarde. a las elete y metrut, detspués del
dercicio propio del Mtinio dfa. de la
novena. prooesión generd con
de campanas . y acompafiamiento de
la bantla tte mesica "La Allanza".

Jubileo ded Camegni.--Ele gana este
jublleo en la igkeitt ArcPprestal don-
de radica la Cafradfa, deale las do-
re de la mafiann del Itmes, basta la
medla noche del tnartes.
• En Son • Aguatba—Floy edebran a
las nueve de ia snailana, ,el, Com de
jévenes •ictorias, la Misa de
nlón generat

Capilla del Asflo de Andartos DerL
smparnekis.—Continta todos los Mas,
a las siete y ,asedia de /a maittuta,
la Misa rezada con el ejercicio pro-
pio de la novetia de Nuestra Sefiont
del Gunceat

• Adoraeidn .Noctuena.—El préaitaro
sábado. corresponde celebnar Vigilla
ordenarla de turno, a la sección .del
Saératlakno Corazdn de Joids.

fiesta de San Criddhaf.—ton
MIsa soleume y.serradm, eelebraren
este afio, como de costumbre, 1os
oktos de lacaRle det santo, la flesta

•a su titular..Despuée de les Divinot
Oficias, hubo bendición de autom6..
rtles eú /a• plaza de kitglesia .parre:,
quialk y yor tarde, 0011 Vile10 gena
reA de campanas y con acompafia-
miento de tamborlt y dulzaina. ta
precesidu tradiclonal por las calles
de costumbre.

Parti	 allo que viene, ban sido
• nombrado mayondes. don Vicente

Addl, don .Tosé Parga, don Jaime
-Sanz,.dozi Agustfn Ouarch, don An-
gel Thefiez, don Tomás Guitlem, don
Sebastlán Sa.bater y dofia Agustina
ilabater.

, Ffimens Afisa.--En Tirig; su pue-•

blo ntital, cetebró hoy por primere
•véz el Santo Sacrtficio de la Mila; el
reverendo don Vicente Paulo Salea.

•Reelba •por.tan lausto inetivo; nues,
.. tra enhorabuerm el nuevo Mieaezin-
tano, sus padres, padtinos y dernai
Smolllarea. •	 • ,

Nueorz tplerfa.—Ayer tfué colobada
edletnnemente por zruestro aanado Pre
lado diocestino etl excelentlsimo doc-
tor don Féllx lBilbao y Ugariza. la
Iprimera piedra en ai solar del ex.
trenio, del paseo . del Matqués de Be-
nicarld, en e1 que se ha de levantar
la Igleata de Santa Magdalena por
auscripción jlopnlar. A lau solemthe
ado, asistieree 7as antoridades y
todo el puebich	 .

SESION DEL 10 DE 31.1110 1029
eajo la presIdencia del seflcr al.

calde, don Higinio Roca, y con asis.
tenda de los- sePteres Sendra y Fei-
punducer, y seereta•rio, sefior Cid, se
abre Ja sesidn a las 10‘16.

Es leida y aprobada el atria de la
sesión.anterlor.

•s confortme el abono en cuenta
del importedela anipliacIóndel prés.
tatno con el Banco de Cnédito Locat
de Fapalia.	 ,

El ealdo de la euenta dei a•odlera-
do del Anntamiento en Castellón es
de 19.08840 peeetaa.

Es aprobada la relación degastos
e ingresos del mercado . de abaetos
durante el nees de Junio, aeordendo-
se que enlo euceelvo vayan retrende-
dhe por el coneejat Inepector.
, Son conformes ia condonación de
dfiversas cantidades a los anendado-
res.de los arbitrios municipales por
los Ingresos que dejan de pereibir
con motivo de la ineugaración del
mercado patielloo	 •

Quedan aprobadas varias tranemi-
eiones de dominio de flneas urbanas,
aoordendose remitiree al Adminiska-
dor de Rentas Públicas •para su eu-

.perior aprobacktn.
Se acuerda desalodar tos •Meales

que actualmente ocupan provisional_
inente las eseuelas de los sefioree
Sanchis y Carbd.

Tamblen se aeuerda e1 arregho del
.reloj de la Torre y la adquieleide de
.1.000 tlkets para la bascula del Ma-
tadero.

La Presiciencia dá cuenta de eit re-
dente viaje a Madrid junto con el
tenlente de alealde, sefior Ispardu-
cer, y secretark, sefior Cld, para

•

mar la escritura de ampllación del
.préstamo con el Banco de Crédito
.Local de Espafia y gestionar diferen-
tes asuntos para la oludad. La Per-
manente acuerda haber visto con sa-
tisfaceidn las gestIones de los comi.
sionados.

Se acuerda el arreglo de la acera
de la calle de Jovealar y que se pInte
la verja del thupo Eseolar,

Son aprobadas varlas Tacturas.
tas ventas del Pdslto "El Previ-

sor", durante et mes de junto as-
oienden a 46.918 130 pesetas, conse-
pondiendo Squido al Ayuntamiento
42227 pésetes.	 •

Se acuerda eeee 011:el oargo de vl-
gilante de las obras del Mereado, por
haberse termlnado ya, el utaedro
darife don Bautista Damós.	 •

La Preaktenda Inanffiesta que en
sirtud de las atribuciones reglamInt-
tariaa, de ecuerdo ecat el Seoretado, •
ha acordado que , durante ta época
eankular rraquen las ofichlae mu-
nickpales por las tardee. La Pannte-
nente queda entemda y cenforme.

Se tevanta la sesión a 1as 29150 bo_
rat.

El dia id del aorrlente se reunia •
la Innta Municipai de Sanklad, ha-
bléndose .aprobado al proyecto de
abevedimiento de la acequia de San.
to .Tomis; que se aolicite de la Ins.
pecoldn provinclal de Sanided una
inspeoción a la Mbrica de Font, por
sl fos gasee 'perijudloan.al arbolado,
y otros asuntos relaolonallos 'Con ra
thigiene general de la poblarldn.

—
Por la ,Aleteldfa se ha dietado un

bando hae/éndese saber que ktista .el
dia 30 se cobrard el segundo trimee-
tre de todos los arbltrios .mtmicipa-
les, transcuerido el cual, st, proceda-
rá eontra-los morosos por la via de
apreznio. .

•REPUESTOS PORD Y CEENDOELET
C1ASA IŠERRPRIA

EIlartnl Coldllfa 4011R110 BR11121111»

•

•

• •

•
•
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GRUPO BOMBA•CON MOTOR

PRACTIC
EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS •

premiado con Diploma y Medalla de plata en el IV Congreso
Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona en ion

•Represeatante exelastve pra esta comarca: •
RAMÓN GALIANA

ALDECA-TORTOSA

•BANCO•DE•TORTOSA
FUNDADO EN 1881 •

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

, Aicittiai..=Amposta. t= Eenicar16.=Cenla..s.Santa Rárbara.=San Carlosde la
Morella...=Uildecona..=VInaros

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
BANCARIAS

Intereses que abona:
En euenta conlente • disponer a la vista, ay tis anual. 	 •

.»	 tt	 • ires rneses plino, 3 y 112	 To

, 11 	 a seis meses p/azo,	 •	 1.

un 230 plazo,	 y

En Iihretas de Caja de Ahorros, sin IlmItacidn y podiendo hicer irnposiciones y"
••	 reintegros todos los dlas, con interés del 3 y tia j. Inual

SUCURSAL EN VINAROZ
Horas de Despaebo: de gary de a 6=Los eigbados de g tt sobamente=Teléf.

Instalaciones y Reparaclones electricas

CLIniCa Veterinaria
Arturo Canals E3aeta

'Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de' operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (liks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

Dornicilló en Rose1311.

Depasito de matterlates para coristrucclOn:.

LA.•
Vizarra antltiolar para techar

eanalones, clopásiton de dO • a i.000
Iltrea depósitos de agua .para waters.
Planobas acanaladbe y lisas, tuboi,	 •

• Portlant «Lanfortn y «Vancarca»

Vda. de Sebastián Albalat
Pitz Consttludn, 29 	 Teléteno 29	 I I N /1 11 . 0 r.

Fortunatt o Aleción Llopis

Cemon venla de calas de meden pare nnrde

derrerta mesenta pan latla dase de eanses

latlada. 1.	 -	 Desparho: tieasáln Pittat 172	 • wnáktr

«Flores de Ensueño»

ROCAL

(ComposIclones pOéticas)
Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
•eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y
• demés.trabajos pertenecientes al ramo

EmIllo Redó•
San Juan, 16	 VINAROZ

FINA MAR

Predt 1101 PRIETAI	 yeala en la Impreala de Deadel Belmat,

Ford

Elauto unlyereat

ellsial en lineret

Juarí Verdera
Agenclay Carage

inPrada 1311 113 Teles

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a pLasers. Gran stok de piew legItimas FORD.
Representante de la aereditada casa de neumátIeo

MICHELIN yacelte VACUM

Tallens ea tureseda Nastalas •

Agustin Ribera Berllándei
Ucenclado en Mediclna y Cirugla

•bledichm interna y Cirdía general

Consulta de 11 .a 1

éatmetron, 15	 VINAROZ



Al . corazéu uo se le mmula
TeneineS COnorimientode . inia . eir-

cadar de Mussolini, en le que reco-
miensta que sw se celebren matrimo-
nlos con extranjeros, • or considerar
que ia dIversIdad de las razas lleva
generalmente aparejada una notable
diferencla dle caraeleren de iderts so-
dne religión y moral, que no puednn
servir para la tonnación de tm ho-
, gar conto •et Gobierno teseisla Se
propone que tengan todos los Italla-

.

• Peligra que las palabras del duce
no se tomen oomo un mero consejo,
stno más blen como un precepto obll
gatorlo. Prueba de dlo es el general
Terruml, jefe tte las Millcias ctas-
cistas, quien ttece tres afice cans4 oon
una htja de los Estados Urddos y
clentemente ha pedido obtenido una
sentencia tie divorelo.

A nosotroa nos perece, seneillamen-
te, el censejo det duce inadmIslble
y atentatorio a tos DAS sagrados y
legfttmos intereses de nuestra Ilber-
tad de crIstianos y homants libres.

Es reatmente una equIvocaolón la
Idea de Mussolini; como se demues.
tra por el dereoho natuml y poretras
razones de expetkede histórica.

,En -artmer Ittgar el matrinianio es
un Contrato. m pacto tnutuo. Por
consiguiente, requiere piena 9iber-
tad", porque en aquel paeto meclian

pebsamiento noltmled, de ia que•es
Illjo nuestro llbre albedrio.

M82, entléndoa blen, Ito ae requ le-
re. una libertad de euelquier .modo,
imperfeeta y limltada, , slno aruplia
y completa, como conviene a un con-
trato que ohligtra perpetuidatl, en lo
más 'vlIal y penoso a tm tiempo.

• IPtar esto, sigulendo a Balmes, blen
podemos afirmar que el acto del tne-
trimordo supone la máxima libertad,
ya que de un golpe se entrege, al no

lltertad zolisme, el njerciclo de
ella para idempre en loque más qule.
re el hombre, en eu cuerpo, en eus
efecciones, en la forma de su vIda.

Mas notertros no nos hemos pro-
puesto eacar a oolación un capttulo
entero, ameno e interesante de tnoral
y derecho, sino mt biat nuestra idect
y pretenalbn 'es más modesta. Pre.
lenctemos, en eunta, recordar que los
que se sienten con vocaelón al ma-
trImordo no Sólo deben.estar libres
de eses endenas que en el foncln del
alma forjan a veces el caprioho,
iluslón, la. pasIón más tremenda .de
todee, que es un asnor descaminal•
do. sino también las ataduras qtte
"de fuena" ste quieren imponer a tf.
tulo de convenienclas particulares o
"patrióticas", como qulere Musedi-
td.

Clertamente ese callmidad y red
arnorosa de pensalnlentos y soeti-
mientos para el tontrimonio se en-

cuentran casi siempre eu los conna-
cionales. Pero ello noquiere deci r que
por varlas eircunstandas de la vida
iic ae den trunbiénen 'rnuder extran.•

•
El malrlmonio debaser mited ca-

beza, ralled corazón. Hacer unianes
por meras razones .de patriclimno es
ucra tiranla que ua se •puede hderar.

Blas 31ussolini nada dete temer de
la Mujer .extranjera, Si lialia es'una
nación fuerte, Inga la seguridad de
que trá admilando a todoe •los ele-
Mentos que 981n8.
•Además, en toda nacifn

da debe tener singular relieve el
thnlento de la•dratemittad universai.
4Y qué uredio rjús adecuado para
efirmar •m(te el contacto pactfico de
los pueblos y unidad esencial de
la raza humana..que el matritnonio
con extranjeros?

•Pensemos, fmalmente, que el ma-
trimordo es arbor que transpone las
gronteras, y que el corazón del hom- -
bre no 90 reguia con prejiliolos lo-
berbios de imperialismo cfactador..

thannte las alles eflos printeros
"Alfa" eacnbia toda pieza defecluo-
sa sin tobrar ni siquiera ta pleza
carrbiarta.

iIt.

Las .fiestás de Valencia
fla Comprtflfa de los Candnos de •

Hierna .de1.7fotie, con el fin de faci- .
lilar la coneuriencia a tas ferles,
tas corridas de toros que tendrán
tugar en Vaiencia del 24 de julio al
8 de agasto del corriente año, ha es-
tablectdo un Servieto esPecial de hi.
fietes de	 vtielta, a preclos redu-
cldos, desde sus estaciones de /a. re-
gión valeneltum a dIcha capital, que
se facilitantu desde el 23 del mesente
siteè at 8 de agosto próximo, siendo
valecterre para 'aegresar • del 24 al

'. i)de los misnaos, respectIvamante, to-
daa estas fechas inclusive.

Cmi 4gual objeto ha conceido que
tosbialetest de ida y vuelta correspon_
dientes al párralfo III de la tarnfa de
O. V. número 8, que ordlnariamente
se facilitan en domingos y dlas res-
tIvos, se expeirdan tharlamente, du-
•rante el •nierno periodo de las flen-
tas, y que sean volederos para regro-
sar en iguales Sechas que los del ser-
vicio especial cilado anteriormente.

Parn más detalles consáttense ltrs
car. lefes. que han eido fijados el pd.
blico en les respectives estaciones.

0.10; WOM p••tall al m••

Don Sebastián Sorolla Illartinez
Que lallesld en la cludad ðeLa Ilabana	 el dla 25 de lonlo nasado a los 45 aflos de edad

	 	 	 E P. D. 	

Su desconsolada espoSa IDoiraa Esther Bas Martinez, hijos
Alvaro y Tonica, padre polttico Nicornedes Bas, herma-•
nos, hermanos polfticos,tfoá, primos y dernás parientes (au-
Sentes y presentes) as( como D. Bernardino Mercader, par-
ticipan a sus amlgos y conocIdos tan sensible párdida.

Vinaroz, Jullo 1929.
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Salvador Illralles lideno
OORREDOR D8 FINCA8

Y PBEZITAMOO

Orta y Derydly,.11; 1711148011



El auto•unlversal

Ford
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• GRUPO BOMBA CON MOTOR

P R A.0 T 11 C
EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS

premiado con Diploma y Medalla de plata en el IV Congreso
• Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona en t927

Represeetante exclusIvo para eeta comarca:

R AMÓN GIALIAN A
ALDEA—TORTISSA

BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA-

	

i

SUCURSALES Y AGENCIM	 • -
- ' Alcanar.=-Amposta.= RenIcarld.=CenIa....Santa Bírbara.San Carloadela RipI-

• ta..= Morella.=WIldecona.=VInarox 	 •.	 .

ii REALIZA TODA CLA.SE DE OPE. RA CIONES.

BANCARIAS	 • .•

• Interew que abona: -
En cuenta conIente • disponer a Ia vista, a y ita •L anual.
• »	 •	 dtres meies plazo, g y 112 •	 •	 1

»	 • 110111 tneses plazo, 4	 > »	 »
• • • a urt ado plaro,	 .4 y I I2 •	 '•

•Eis libretas de Caja de Ahorros, ain liwitackes y pudlendo .hacer ImposIclones y

reintegros todos bas dlas, con Interés del g y tta 1. anual

Clinica Veterinaria
•Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército
•

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación: Sueroterapia e hidroterapia

DornicIllo en.

DepOsito de materiates para cOnstruccIón

ROCALLA
efrarra antifidal para techar

eandonee, depósitos de 60 a 1.000
Iftros, depódtes de agua para watera.
Ptanobas acanaladas y l4eas, tubes,

Pottlant «Lantorta y wattcarca»

ijcla. • cle Sebastián Albalat
.1.1111, 16160, 29	 Telékno 29	 VINŠ 11 11

Fortunato Aleddn Llopis

Compra renla da ardu de madera llara Paranla

lerrerla meritolca para loda dase daemmes

'SUCURSAL EN VNAROZ •

Horas de Despacho: de g • i y de a 6.2•Los sábados de g tt t solamente=Telél

InstalaclOnes y Reparaciones etectrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó
San Juan, 16	 VINAFt0Z

LeDanle, a	 • -	 Demarb: lomMer therma, in	 •	 EASTRIÓN

«Flores cle Ensueño»
(Composiclones pOeilcas)

por •

•FINA MAR

Drecle 1101P1MiLli	 De mala ea	 Impreala de Dardel Delmar

Ateule elirlal ea Yleares:

Juan Verdera
Agencla y Carage

initedico 131,133 falálso

VENTA de poches nuevos y usselos, al contado•
y a plazos. r Olan stok de piezaa legltimas FORD.
Representante de la acreditede casa de.netimitico

MICHELIN y acelte VACUM

firaedes tallerm de tarnmeita Nintilon

leastá Ribera liernáadez
Licenclado en Mediclna y Clrugla

Medicina Ínloriia f	 ODE111•

Consulta de 11 a

Salmerán, 15	 VINAROZ



HERALDO De VIDEROZ se honra inser-
tando en el número de hoy tan bella
composlcilm y le brinda las columnas a
tan inSigne vinaroCense y literal0 para
laborar unidos en pr6 de nuestra amada

• ciudad.
•

Luts Calatallud del

PPOCIPPEDOD DE LOE TEIEUNALVS

Despaohco itanoinf VINAHOZ

Ytharoz ea Barceloaa

21 de jutio de 1929
	

HEÉALDO DE .VIDADOE
	

"	 ra •

iSALVE, CIUDAD, BENDITA1 •	
curao con variados y selectos festejos
dedicados a loa niños y sus respecti-

A mi entrafiabk ciudad de Vittaros como vas familias para conmemorar • el
ofrenda piadosa de mis sentimientos filiales érito alcanzado en el próximo pasa-

do curso •

Por más que creerlo cueste,
una noche, dara y
desengarzthe una estrella• de la beiveda celeste.	 •

Por extraila colncidencla,
después de mucho rodar
fué, por último, a parar
sobre el reino de Valencia.

A la luz de sus fulgores
nact6 un pueblo singular
entre la brisa del mar
y el arome de las florea.	 .

Esa ciudad que acrisola.
la virtud de que se ufana,
es una flor valenciana
de pura raza españo/a.

En lo'que al suelo respecta
su sItuación es Ilana,	 •
y Castellán de la Plana	 •
sit provincia predilecta.

Las murallas rulnosas
que en su seno se levantan,	 •

en tierras estrofas cantan	 •
ius campaflaibelicosas.

Su puerto, joye de enaje
• que en las aguas se retrata,	 •
• simula slerpe de plata

al vaivén del ole.aje.
En las costas valencianas,

limitandos Cataluña,•
consmuye la eurea cufta,
de dos regiOnes hermattas,

Que al unirlas en un Imso
y formar de ellas parte,

• Valencia le brInda el arte
Cataluña el progreso.

• Es paralso terrenal
de ensueflom rIco teviro 	 •

que engarza con broche de oro
• su esbelta estirpe Oriental.

Llegue el eco de mI voz	 •
• cual bendición sempiterna •

••• haste mi ciudad materna, •
11,	 tni querlda Vinaroz.

• tVinarozI luz inmortal,
ilusi6n de mi querer,

me estrechaste al nacer
• con carIcia maternal.

•En tus bazos me cria,
en tu regazo creci. •

tus infortunios suld
• y lOs Veniuts3 gocé.

• El aUsurr0 de tu mar,
los arpegios de tus aves

tus céfiros suaves
me enseñaron a cantar.
•En •tus templos saulares,

corriendo de la fe en pos,
• aprendl a amar a Dios• junto al pie de tus altares.

Más tarde, al advertir
que el ,mundo exige deberes
los • ojos de tus mujeres

• ensetUronme a sufrir.
Y cuando quise admirat

• • su hermosura soberana,
sus tenues lablos de grana••
Indujéronme a soffer,

• Cierto dia vino el hado
a cruzarse en mi camino,

tu recuerdo en ml rnemotia,
tu nombre en mi corazán.

Hoy te ofrece mi cariflo,
• envuelto en• mi musa haquieta..

mis ternuras de ponta,
mis entuslismos de niflo.

AI gloitine eate poema
Ileno de amor y embeleso, •

•de mis labios •brota un beso
que deposito en tu emblema	 •

'	 Si consigo, por ventura,
• darte mi . postrer abrazo,

y en tu materne regazo
me labras la sepultura..

-Culda los mustios abrojos
•• de mi turnba solltaria,

y musipsuna plegarla	 •
junto a mls frIos despojos.

Recuerda que con laureles .
enalted tus pri MOreS.

•y ad6rnala con las flores	 Quele prueben mucho , los Mres • de
pue crecen en tus vergeles. 	 • 	 Barcelona y que disfrute de veras, es

ntanelseo BOTELLA	
lo que deseamos fervientemente.

Borcelona, junio iie 1929	 .•
• Convenientemen- te inviudo por lit

D. Francisco Botella esun fran .poeta, Junta Directiva del C. C Y. C. acu-,
un poem que ama •a su • patria chica dift a la sesión qtze celebraba ésta,donsobre todas las cosas, y que le . ofrece en

• prueba de carltlo lo tnejor de su arte. 
Antonio Esparducer Vidal y co •o
resultado de este entrevlsta ha sidoLa poesie anterior, que copiamos del •
el reingreso de éste en el :sero desimpático boletki • del. Centro Cultural

Vinarocense de Barcelona es primorou aquella.
como todo lo que sale de la pluma de	 Sinceramente celebritmos que el
tan gran vinarocense y culto escritor •

Ha Ilegado a Barcelona con el• fin
de pasar unos dlas al lado de sus
amenthimos hijos, Ántonio y Pilar,
nuestro querido amigo el propi tario
don AgnstIn Esparducer Bien veni-
do sea y que su estancia en la Ciudad
Condal lesea grata.

El aventajado maestro don Isidoro
Boix, Director ,e1 Colegio Mercantil
de la Barceloneta, celebr6 el final de

Sr. Esparducer ht ya vuelto a ocupar
la vacante que dej6.

.	 ,
El jueves marchó de .Barcelone pa-

ra nuestro amado Vinas oz el socio
del Centro y rechictor de. su •Boletla
Oficials nuestro diminguido amigo
dotalsidoro Boix • Que le sea plaCen-
tera au • temporada veraniega en la
jOya del •Mediterráneo:

•Desde hace unos tilas empiezan
funcionar con evidente éxito laa

señales luminosas colocadas en las
priacipales vlaide circulacián de la.•
cosmopolita Barcelona. 	 •	 .

--
La nuevalluMa de Recreo dei c.

C. V. • C. ha sicio formada poflos si-
guientes abnegados j6venes: Bonifa-
Cio- 9aballer Tosca, Andrés Ayza.,
Adriano Ferrer, Cristábaly José Mar-

. Dadaa las cualidades organt-
zadoras de esta incensable juventud
y su loable afán de dotar a imestro

.Centro de una digna seccién de re-
creo, no • dudamos que el exito ' les
sunteirá.
• Enhorabuena a la nueva Judia.

• CORRE.SPOnSAL

Bedsado gor

Censera fillbeillillila

El salán deactos ofrecia un mara-
villoso aspecto, ya de por sl y al com-
ternplar deliciosarnente las caras de
completa satisfaccidn que ofreclan
los pequeños y los mayores, el joven
maestro rebosaba de alegrla. 	 •

• Serfa más completa enhorabuena
para elSr. Boix y las familias de los
niños que saben apreciar las altas
cualidades que adornan al ctilto
maestro•

El domingo pase- do Ileg6 a Barce-
lona acomPl ñando a su elegante nie-
tri, la amanthima madre 'cle nulitto

• particular 'amigo • y socio del Centro
C. Vinarouens C. D Agusfin Felip.

En caso contrario se

Produlos [11P1
Enfermos del estómago

probad el ANTIGASTALGICO

CA.PI

: Ciment •Portland Sanson QQAuSETEUEsLO 	
EL MILLOR

Unicó remedio para combatir las
enfermedades del estómago e•

• • tectinus. Exito cOmpItto.,	 •

admite la devolución • de su mporte

GADUOLINA
Unico reconstituyente preparado con VITAMINAS y materias
extractivas de; aceite de hIgado de bacalao inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vainilla. Insustitulble en los nifiós, raqul-

,	 ticOs e inapetenses

De venta en todas las buenas FARMACIAS

jt

y el capricho del Destino 	 .•
me separd de tu lado..•

•ir
es el dolor de tu ausencia, Caertas y C
entristece mi eaLitenCiat	 TALLEE
nostálgica de tu ambtente. • 	

s EL flA piD rimunra Y . Ileda. Por eso selo un pesar	 Regaracida de

que rne ha enseñado a llorar.
Cuando al contemplarte ausente

te acaric

	

	

de Neumáticosldhmras

	

a	 _
,	 '

h mi esperanza,
ñoranza	 . irane,isco ur.torenace en mi la a

c	 .,. y COn pUerll devoción
. guardo, entre sueños de gloria,

,r1	
!:,./.111il;•' •

l""lr-,..~.1B:2! .11

Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 400 TORTOSA
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DISCO DE LA SEMANA

Cartilla para popularizar

la
Con atenta dedfcatorfa nos ha obse-

qukolo don lostt Sebtchb Aninsi con
wi elemplar de kr "Casetlla para po-
pulartscir t Higiene". Bello • afán es.
este'en un .monstm. Sobardamerde sa-
bentin todos del antor a los niftof que
dente don loil, y no otro lud àt utdvil
que te Indujera a tontar la pltnna y
en tragos wegurfeintos y bien.defini

•dos da perfectó pedagoyo, hfIvanar
ent opttsculo que en 81 de dicfentbre
de 1919 Itut prendado con•IMploma
de Mérito por. el Comejo Supertor,
de Protecctón, akz InfaMa y Repre-
sfõn de la mendickirsd.

La arttenfdad del optisculo, unida •
a. un estflo lantilfor, sobrto y elegan-
te al ridsmo floompo, hacen Idell e bt-
leresante 4rtl tectura que de necest-
dad alme su lección prckika cuandd
se tenniaa otquella.

Un librito de cIncuenta y etneo pó-
gbras .edUttdo prbnorosartente en POs
tallene* de ta "Editorfal ColdlIca CO-

nwo de Torfosa". con. un httennan
grafxrdo del grttpo escotar reciente-
mtuVe beillecfdo. Esttl dedicada la

"bbra ril por tantat mottoos ilustre ol-
ruarocente don Juan Ribera Gonet.

Camido ocabtartos la lectura de
”CartIlla prrm ponuIrrhar
ne". sertfinué irna fnintra • satteinc-
eldn. Agarlicie enseflanaas prelatenft;
asernibtee a taa inleligenciat r1; Ine
nifiay. a. quierles tanto birn pueden
iharer. noi conmotlemn prolonda•

como Itnéquito del testo tios 774-
iabras que dedica er autor a su hija

.adorarla. 003 polahms gue salen fro-
brelblas por la. sfnceridad y son un
contemlo y trn tantor. Contruefo por
fo • nresente: ientar por lo venfdero.

Nosotros nos alreverfounos a decir
don Joié Stinchis.ove eaté trattqnt.

IO, pues quten supo escriblr noninne
jaara Ns niflos con tatUa prortzerdn
Como eficacia. sabrd también-11 lan.
dró el consuelo. epetecfdo, sabw-
guardar fa vfda de au hija. apnque
Vsta. hoy N Reft desconocIdn.;

NOTICIAS

ger dieho oultIvo: prosperará más to-
davIa.

•El Gobierno, priaelpal lateresado
en este asunto, dá toda clase de fa-
olbdades, dietribu}-endo las labores y
personal téenko pam enzefiar la ma-
nera de proceder a la plantaclén y
cultIvo.

—ELGoblerno, aceedlendo a lo pe-
dido por un gran número de agricul-
lores de esta raglón, ha adordado am.

XLCALD13 DE BERICARLO
Ilemos rectbldo iin atento besale-

mano del nuevo alralde de BenIcar-
M, don Santiago Afió Doniéneab,Par_
tfelpándonoe haberse posesionado de
dicho cargo. •

Agradecemes la. aterción del zeftor
Adó, al mIsmo tiempo quele felieita.
mos por su eleceión.

EL MARQUES DE BENICARLO
Ourente esta eemana es esperedo

—
MISA DR PURIFICACION

'El martes salió a eir la.Mlea de
P'urlfieactén, doda Amparo Belanut
de Alcoverro.

—TambIén •hlzo lo raismo, el due-
weer ia seaccra doña Tetasa Ronche-
ra de Chilltda, que ha.bla dado e
una robusta y hernaosa nifIct, por cu.

moilvo Šes"envlamos nuestra en-
horabuens	 •

DOR RICARDO CUERRERO
De Madrid, .pare panar una . lem-

porad • en ésta con su lamilia, ha
illegadt este querldo amlgo y tenlen-
te corenel de Estado Mayor, al que
deseamós fellz estancie entre los au-

:

DE EXAMENES
Tti los exámenes 'celehrados últi-

mamenle en Barcelona, obtuvo bri.
dlantea notas el alumno del Colegto
de los P. Escolapies, de Tarrasa, y
estudioso joven Vieente Martorell VI_
dal, a quien felkitamos efuelvemen-
te.

PESCA. DEI, BOU
primero de agesto es la fehha

fijada para le salida de'as bareas
de pesca.

PETICION DE 3IANO
Ha sido pedida la meno .cle ie
alma seflorlta Resita Itd-Rez para el
acaudelade comereiante de frulan
don Casimiro Caba2ler, hatIléndose

pliar el plazo, para a exportación de en Casteitón el jefe provincial	 •
Ja pelata basta el .dla 15 del pn5xlmo Unlón Patrlética, marquée cte Benl-
mes de agoeto. 	 earló.•

Es de 
buen patrwa contrar „

AL
'	 MANUEL	 G U T•

heochmes particulares
ta".	 y fl donteillo

fIJado laboda pere en breve.
BEINZOL. PIRA AUTOS, CA6A HE- • Sciearke cumplida eahorabuena a

tos futuros eeposos 7 respectivas fa-

i

'I!
'11:.

i1
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NATALICIO
Ile dado a luz felizmente un her.

moso y robage nido la bella esposa
de ertiestre analgo el ex tethente al-
calde de este Ayunterniento, don
Prancisee Parehol. Tanbo 1a madre
oomo el rectén nackto se.encuentran
en ' satlerfactorio "estado.

Ifedicitamos efusivamente .a los
venturoses padres por el fausto acon.
belrolento. •	 •	 i

—
stit

tecolones partieulares
y a dontleillo

—
RIPA A LOURDES

tla serk que semanalmente se tita
en este cludad 'y cuyo Prenalo es un
pitsaje gratis • Lourdes, hzt tocado
en euerte esta semana al número96.

ouya propietark es la distinguida-se--
floritit Conehlta Mira.

Zquestra lelicitación.
TEATRO ATER EO

Segim rumores may verklicos y
que "pueden "dene come clerke, la
temparida próxima actuartt como •
emptesario de este collseo el seftor
Illbleraolins; de que ha
ofrecide per el arriendo eantidad
de 8.600 pesetas.

•
•

-
EXPOSICION DIVIRA
PROVIJjENCIA•::

Ourante el domIngé, Itmes, mertes
y miereoles cle ta semana pasada, ha
sIdt vlsitadlima la exposición que.
laa alummita de latdvina ProvIdencia
.han " organizado en las estancias
aquel hermoso:ootegio. La profusida
de lebores y trabajca de todas clases
han skto elogiadIstmae por el . púbh-
co vlsitante lo gize deamestm las
grandes detes ck eneeflanza que po-
seen las directeras del colegio y las
generales eltopailas de que gozan.

•Nuestm efusiva felleiteción a tna-•
estras y atumnas.

VIAJE REDUCIDO A BARCELONA
Durante el mes de agesto el vtaje

a Barcelona coetent ardaMente diez
pesetas ida y ouelta.

Animarse tocle el nuardo it ver
•la •Exposklón.

IÁLA. LA IMEJOR L- EGHE CONDEtt
SADA A •1 140 PESET.48 POTE. 0A-

•9A HEftEtERA •
—

EIL ALUMBRADO EX-
T.RAORDINARIO

No podrfa hacer el seficn. al.ca lde
que durante ,los doi mesee'cazdáule-
res, en que todo el mundo • aeostum-
bra a tomar el fresco a fas puertas
de sus casas, el elumbracto extraor.
dinario durese hestit laá .dtee2

ttos vecins, gite son los que pa-
gan, se lo a,gradecertan Inftnito.

MANUEL POOUBT
tecciones particulares

y ci domtel/to
—	 .	 .•

isConoce usled la alase ?regale"
de los GlICCOLATES SERRET?

Por carta libra será ebsequlado con
un prechno V100 . cte eristal para
agua. Pfdale en los princtpales co-
roerelos de coMestibles.

—	 .

'	 SANITARIAS nnlian•
	Se anuctola liara eu provIelén la	 .LOS SOBRES PARA CARTAS

plazft de veterinario Ubdar kte Pe- 	 Pmtato a •la venta.en 108n-
Mscola, dotada con 7150 peselas anua. n" Punn"	 ndbrez ,Para natt"
ks.	 editados por el Pantrudo •Nacional

—Ea Tarragona la Junta 11.unkl- de Turismo, en los que apareoen to-
pal ba clictedo ceedidas encamlnadas togralflas, en la parte exterlor, de
a evitar que eea Manoseada fruta ferentes manumentos espaliolee.
en ke puestos de venta por los posi-	 El público, si acepta esta Miclativa'
bles compradores, 	 de la subdelegacIón de Levante, com-

Ealn medIda.deberfaser ImiMda en Prendo estoe sobrea, que sim muy
tocks pertes.	 bonitos y econdankos, hará al mlerno

DON JUAN RIBERA Dempo • una prapagatala tnuy efleaz
•Pára ptuar, unos dfas en el balnea. de tocksLns bellezas monumentales.

• Gardó, marehd el viennes,	 ESCOLARES
•

acompatiadó de iu seflore esposa de. 	 El martes, dta 47, comenzáron las
ge • Newma pkieee,	 jeye leeei	 vecaelones estivales en. lad esouelas
U.	 y queride amigo rutestro, Man públicas, que han de dumr, come err
Juan RibeM Gonel .	 la.bido, basta el dta 15 de septiem-

Lleven fellz vlaJe, y que les, sea bre, dándose séle clase por la mefle-
pmeehese aiereie oll.d&	 na deede esta attime fecha haste el

POLITICAS clla primero cle ockabre . en actelante,
Con arreglo a la" nueva Constita- en la gue 96 celebralan ya las iezior.

cién se reduee a máa de tina valtad n" de Inadana ~12-
cl namero de diputados a Cortes, 	 *Ezla tPdenlial "Iwzddaltaçldn."

,fteiseereiden a eadt pmeJnek eee vacacIón, abedece al calor propio de .
•por cade cien mil babilantes. 	 le época.

	

A la detaitellón torresponden trea..	 --La "Gacete" publica una dispo-
--Le "Gaceta" publlea una Ctrou- sición stableelende el Orden de pre-

eaegee yeeettehnente, y	 puede. lar didgida a los gebernadores para ferencia en el nothbrautiento de ma-

responder sofma los mismos.'	 ‘,.que etcelten a los alcaldee de 	 estros y meestres consortes en la re.
e leeee eabeme	 putid,e, pem que lación de rezsrsos de alzada que se •

EL DOCTOR PERRERES
De Valencia ilegó, pam• bendeeir

el enlace de tos jfrvenes Manttel Bel-
trán .y Lota Piflana, el itustrIsime se-
ffor Canisigo Ippavisor de la Saata
I. C. de Valencia, don Pederieo Pe.
rreres, PreshItero.

AGRICOLAS
Ha tomado gren inoremento en la

zona del Ehro .el cultIvo del tabaco,
siendo de esperar que por las recien.
tes dieposiciones que tienden a prote.

diarto por ferrocarrit
Vinamz, Lrozal, 23; Valencia, Sai-

lén, 14, Barceleca, Clarle, 03.
Este es lethe Verdit, el únice que

thral Ia especialided de hacer les en.

faciliten s los jefes locales servioio
naotonal de •Eduración •ffslca eluda-
dana • y prelhainer un campo para
ejeroklos. ,

la "Gaceta" una dispo-
sición distrIbuyendO un crédIto de
mLllón y medlo de pesebas para tm-
plentar ters nuevos tribamales tutela-
res de rrrenores e InatRuclones auxt.
liates correspondlentes.

Cosed con ntóquina "Ablan.

interporagan. •
BAUTIZO DE UN BALANDRO

• El iunes, antes de eer botade al
egua, fué aoltmeeinente bautlzada la
batandra de pesee, de doe tonekdas.
eortetrulda en los tafieres "Sorolla",
para don Josd Flumbert, de Badalo.
na, imponténdoeele C nombre de
"Sor Itrese".

CAIDA
El lunes hreo la desgratla ds caer.

ee el szteristria de la IkuvoquIat, don



21 de julio de 1929	 HERALDO DE V1NAROZ

joaquIn	 causandose elgunas le-
elones '

Lamentames el percance y desea- •
nkos eI pronto restableckniento.

DIMISION
Por motivos de sattul ha pretentado

ladindeión del cargo que ocupaba en
• la COnIbidi organizadora de In ree-

tauración , y embetlechniento del Et.
editerio de nuestros Patronos, nuestro
querido atnigo don Juatt Ribera Go-
nel.

.ACrCIDENTE
Dfas patsados. de regreso de Use.

ras. <ton Ttalteel floce, con su señora
.ehijos, en eutomávil. eattrieron
un pereeme, reerldtando afortunada.
mente Retos, lo que celebramoi.

EL ASAMBLELSTA
• SR. COLOMINA

IHrua . paeados estuvo en ésta autes.
tro amien ei saamblelate den
Colomina.

•Et 1N5PECTOR DE ABASTOS •
• .E1 jueves practicó en Emeetra clu-

dad te vlsita de inšpecelén, el Inspec-
ter provInctaf de Abeatos, don Jaime
Llopis. .	 •

BANCARIAS
' El Barien de Tortam expende ae-

trlinnes de la Suserbeión Públien que
conita de 12.000 de a 500 pesetas no-
nsinarleti, ablerta por ia Compafila
tiFord Mottnr Ibérica", de Bamelona.

PUNERAISS
Staltana Itnies tendr‘lugor en la

tiglesia Arelprestat, et anivereario sn-
lemne Por el alme de M sefiera de.
•fia Amelia Eseardó Pescuel, que ta-
tleció rápidarnente el pasado domin,
go. en su posettián cle Befiolas (Bar.
celona). ' 	 •

.A sus hilos, hemembe 'y demás te-
•

millares les acompaltamos en la Oenn
que les embarga en estos rnomentos.

—Tamblén el próxime eábado ten-
drán higar en la misma iglesia pa-
rroquiett, a Ite ooho y ntedia de la

• malisna, Ints f uAertries solemnes por
•el atnia de irt bendadosa seflora do.
fla Adela Isbah Alamvalaga..

A au Rea Or eeposo. don Sebastián
Bover, •hermene. Agusdna y, demás
fatniijarea let rellerameela exPresbn
de nuestra eentids rendolencln, asi
como regamos a nuestros lectores la
tuliatencla diehes fusiereies.
• MANUELPOO. ri r

Leccionee partioulares
y a domleilla•

• DETENIDOS
El jueves tfueron .detenktos ' por /ti

Guardia.civil tma patnilla de glionos
• que nierodeaban per estel alrettedo-

res, attueMndase de !o que no era
suyo.

MARITIMAS
Se han concedido premlos de eons.

tenchi de 16 pesetas mesnuales, tti
cabo de la Comenctancla de Certbi-
neros de esta provincla, José Carre-
ro Oiménez, y at cambinero 'José Ma.
rfa Sánchez Lépes.

NECROLOOICA
Camo vertin nuestros lectores por

ia enuela que , pdslicamoz en prime.
ra página, en L Habantr ha tellecido,
victima de sml ataque de neocarditis
agudtt, nueetro paistmo clon Sehas-
tián Soralle Martinez, a. tos 45 aflos
deedad, dejando a mr tamilitt en un
Indonsolable dolor.

Suplicantos a nuestros lectores en-
cotedenden a Dios su alma y te ten.
gen presento en true oracionee.

TURNOS
dloy deberá permenecer ableda.

dantitteia de dori Radael Reea.
Contiterfa, la, de don tails Bover.
Canniceria, le de Bautistit tfiento,
Estanco, cerrado el de la señora

viucht de Marb.	 :	 •
NUEVO PEON

Ha sido nombrado pedn'ded Sindb •
cato de Polieta Rural 'de ésta, el ae.
ttor Bautista Chater.	 •

NUPC1ALES
El pasado Jueves cantsjeron ma-

trimonio loe jóvimas don Manuel
Beitrán y la seltorlte Lollta P45ana,
emprendiendo vieje por varies capi-
talea de la nacién.

A la Tellz pareja lee deseamos una
blermlnable luna de mke4.

NUEVO DOMICILIO
En ekgente tarjetée nos ofrecen -

2rta nuevo dotniellio, San Francisco,
31, primero, San Carlos de la Rápi-
ta, tos jóvenes esposos don Vieente
Lépez lbor y doña liosario Camés de
Lépez.

VERÁNEANTES
A su hernIesa posesión de "La Strt

tana" mercharce pam pasar el ve.
rano •lan señoritas Rogella y Tatiter
Esteller. •

—Tembién ha marehado a zu cha-
let nuestro amigo don Agustin 011.
• —Illara Cesas da Aleanar, el maes-

tro nactentel dort Alfredo Ittanco.
:--A aus poseslones de Terela (AH-

cnnte), ntarehlt rruestro querido ami.
go el nolario de étrte don Francisco
MIra su eneanbadont blja Conchl-

.
—A au bermoso thelet "Fatrique-

ta",.mniteharon para pasar el vera-
no don Vicente Lendete

—Tamblért verenea en sii dhalet
del aamtno de la eatación, don José
Ramos y familia.	 •

—En sus, chatela de la • partida de
San Roque eetán ya, detde bace Inios
dias, nuestros amlgos don Oarlos Es-
parducer, don Sebeatián Juan y. el•
niaestro nacional don Joittš Vilapta.
na, 0011 sui respectives tamities.

—Y en su. obalet	 Adora-

•

ción", et mennico don Attredo Ctru-
Ilett

• NECROLOCICA
El l pesecto mertes falleció en ésta

fa aeñora doña Dolores Polo, ét
156 afíos de edesi

•A ttu. hermana polttioa y demás
dlamiliares les ellifi8T1101 nuestro más
sentldo pésame.

DE ENSERANZA
El meestro don Etnitio Sanz pinsi-

gue dando ciatee de 9 a 11 de Istna.
fiana, y de 4 6 de la brde, en su,
dowitcRlo 'de la ealle de P1 y Marge11,'
mitmero 26. IPera los dependlentes de
coMercto trebrári elases de 0 a 11 <te
la noche.

DENCNCIA
• or infraccián </el Reglamento de

cireulacián sklo denunciado Ditu-
tista Aragonés Serret.
• JUDICIALES
Se ha remilido ot este Jurget de

tristrueciée, e loe efeelos del exPe.
• diente de nelusión definitive et ter-
tificado de la Obeervecién sufrida en

el M11111009110 de Valenols por fa de-
mente Francisca Roca. Feres.

EDUCACION PREMILITAR
Dlos commica el zeitor Comandan-

te encargado de Ia Educación Ilsioa,
premilitar y ciudadana, que los MO-

203 que praotican loa ejerektios de
la premilitar debenin acudir los do.
mingos a aa, plam de Toros, a las
elete de la mafiana, toda ves que a las
aueve hace ya demaziado sol para
precticar ejereicio allgtmo.

ins onáqbbas "Mta" Cosen
borden con gren perteccIón y son
fabricadaa en Espatia, Por cuyo mb-
tivo ee venden a prectos barathimos

ee entregan cm eentificado de ga-
rantla para dies aflos y 50 ense/ra a
bordar gratuitamente.

Para toda clase de imformes diri-
jirse al propagandista <ie la Compa-
fib en eata zona Juan Juen
Plaza de ta Oonstitución o de las

' ferias núMero 27, VINAROZ.

VIAJEROS
Después de pasar uria targa tem-

ptiratla en ésta, con eus llos el digno
juez mmielpal don tinin del Casti-.
llo, lia regresado a Valencia la en-
cantadora y eimpálles, eeflorita Sole-
dad Garela.

—De Wadrid ita ilegado el joven
don .Rafael iBusutil, abogetin det Ea-
tado adscrito al mbisterio de lusti-
cla y Culto, actimpañadb de au her-
mana eeñorita Teresite, Busutil.

deepués de pmar.
ia temporada en ésta, au pueblo

• nuestro querido amigo y aus-
oritor ake Hilarión Molinos. Acont-
•paAtt a dicho aeñor, para tar zu re-
sidencla en ta eapital andeduza, el
eimpátbo javen Juanito Adell, al ClUe
deseamns antientemente una estancia
fnuctIltera y agradable.

—De IMadrid, •para paear el verano
ai lado de sus bijos, lia Ilegado don
Juan Etuiz Garela, ooronel de Caba-
Ilerfa, padre polltico etel comandante
de Infanterfa don Tomtb Atvarez y

' Arente, profesor de edueación cfrica
y prembliter.	 •

—1Después de pasar 11009 dites
Benteadiét,regresó al lade de au

la eneantadora y bella señorija
Consuellto Vázquez.

—111a maretrado a su posesión de
verano ' pars paear'la teroporada, ta
tamllia de nuestro amigo don ktime
Sn

—De Bercelona, doña Estela Juan,
viude de Adell. .

—A Benasai mareharon el rico
conierelante don José Asenai, con
reftora e hijos.

—De Iladrid, el reputado catedrá.
• tico odontólogo don Bernardino Lan-
•. detet y dandlia.

--De la ciudad eondal, 'el joven
"eportman" Sebastián Cardona.

—Á Cherta, defla Francisca Vidal,
viuda de Giner, Onn su hija 4a seño-
rita -Amalia y nieteeita RosarIn.

—A Ua Jana.marand ia meestra
naelonal doña Joeeta Arolgá, con eu
hentaita Genoveva.	 •

—-lDelMonroig Illegó, tabbién, a és-
ta el maestro don José Meriano.

—Para su puetile natal, .don An.
tonio Navarro y Ifamtlitt.

•

—De Valeneia ilegó don Antonio
Robles, aeompañado de au distingui-
da espose y de su Injo Pepe.

—A Paterna, el joven dianuel Redé.
—De Vistabella, la aeñora doña

Jusefe Barranco, cats su hija Teplia.
Mas de Banberane, maestra

defia Angetila Arsequet, con euber-
meno don lans.
• —A Valencta, la rellera Rosita Pi-

zá, con su hija thlanolfri.
—A Tansgenta, el joven maquinia-

ta • Eatrique Senebie Aleántarat . •
—De Cálig, el ealto Inaestro lattelo.

iial nuestro buen amigo don Manuel
Borrás jarque, dentija,

—Pars tlesztander, Inlotivado nor
el peroance sutrido por su sobrino
Manuel Martin, marehá nuestro rrraã.
go don. Tactea Banazoo.	 -

—4De tBarcelona diegt5 ta seftora me.
dre de nuestn adminietrador, acom.
tpañada de zu sctbrina tubella y shn-
páljea seffortla Carmen ffimorte.

—tDe Castetble, el cdlcied de eete
Ayuntatniento don Juan Moralea Pe-
drell.	 •

—tDe Barcelona regrest5 el médied
don Ramón de Sadvador y don rnall-

OSCO SOrdhl.

DROCOLADDS SERREff : VINAROZ
Pide la elese "regaio" oon la que

sent absequiado con un precloso ve-
so de cristal para agua, por cada li-
bra de choeolate de calidad ezquisi-
ta.

En San Francisco—Hoy corresponde
celebrer la dominica mensual de la
V. O. T. Por la matfana a las , tendrá
lugar la Misa de Comunlán general y
por la tarde • las 6, exposiclán de
S. D. M., reso del Sento RonadO, efer
cicio propio de la dominica y proceslán
claustral. • •

En la Areiprestat—Losdlas 23, ast y
25, tendrán lugar en nuestro primer tem-
plo, solernnes Cuarenta Hora • a Jesús
Sacramentado. Por la mattana, a laa 6,
se expondra a S. D. M. A las e s 30, Mlsa
cantada y par la tarde, a lb 64 3o, TrIsa-
glo de la Sandslma Trinidad, letanlas
del Sestisimo,bendicián y reserva.

La fiata deNtra. Sra. del Carmen.—
Devotemente ha celebrado nuestro pue-
blo la fiesta de ta Sandsima Virgen del
Carmen. Nuestra iglesla ardprestal, don-
de radica /a cofradía, se viá todo , el dla
muy concurricia de fieles, lucrando el
Santo jubileo y por la tarde un Inmenso
gendo asisti6 al novenario y • la solem-
ne procesián general.

En la Capilla del Asilo 'de Ancianos
Desamparados.—Hoy, dia . 21, empieza
en esta C.api/la la solemne novena que
las abnegadas Hermanitas y rallados de-
dican anualmente a su Prolectore la Vir:
geri Santa Maru. En el ejercido que
dará principio todos los dlas a /as 6 dela
tarde, se expondrá a S. D. M., se can-
tará el Trisagio, motetes y despub de
reserva el himno de la Santa.

Todos los dlas durante la Misa de las
se rerará también la novena.

•Se encarga la asistencia.

!ILt,'



CICLISTAS
Si deseaisposeer una•buena bicicleta en clidad y ga-

• rantla, adquirid las incompatibles yacreditadas marcas
Banco de Castelhin

1 —	 IIRRALD 0 DE VINAROZ
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FEIVIINA Y AUTOMOTO
• Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, mirn. 133	 •

Ventas al, contado y a plazos
Hay otras marcas, asl como también, cubiertas camaras y demás

utensilios a precios módicos

TALLER DE REPARACIONES

Capital: 2o.000.009 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En,estebancose . realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro •

de letras sobre estit plaza - Negociaclones de ' letras sobre todas las plazas de Espa-

fla y Eitiallit70, etc., etc. - informacidn amplia y directa de las prIneipales Bolsav

•.	 Nadonales y Extraojeras

INTERESES QUE ABONA
Veulas direclas de librica
por vadolies complelos

MOLINA SANT
Ail iIa rausuortes * lelndea * Paga tle tataimel

174 .111ca * ences comeneatos * PrImeres materlo * Pleases * Publes de reseladia

Paseo Morellay 17. Teléloao 173. Caslellén Taller de Hojalaterla y Lan-Ipisteria

Cuental •Corrientes
a la vista
a un mes
a tres meses

• a seis	 ••
a un año

1 y 11 2 por

3
3 y 112

4
4 Y 112

. •

Caja de Ahorros 4	 anual

TELEFONO 27

foo anual

Joaquín Gombau Taus

iVICENTEij

iaj

LAN DIETIE
S LAZONES
	 VINAROZ 	

Santo Tomas, 12	 Vinaroz

Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalti, 14, MADRID
• 130011MAD ANONIMA PLINOADA.E1-1 •1009.

Capital: 6o.000.000 de pesetas	 •
Fondo de reserva: 35.988.067.51

Zoo Sueursales en España i Merrueeos
CONSEJO DE ADMINISTRACION

.	 •	 Prezidebte
Ex. cmo. Sr. Marques de Cortina 	 • '

VIce-Presidente	 •	 •	 • Administrador Delegado
'Ilmo. Sr. D. Luls Alaarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

Adminisiradores
Exanos. Sres. Marqbas de Albucamas, Marqués de Valdeiglesins, D. César de /a
Mora, Conde de la Mortera, Sres, don Frannsco Aritio, D. Antonio Sáez, Dzcmos

'Sres. Marqués de Vlesca de la Sierra y D. Manuel de ArgOellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A la elsta . .	 y lia por	 anual
A un mes	 . 3	 « • •
A tra zneses . . 3 y 112 di
A dell MCSC3 . • 4	 • «	 «
A On aB0 • • • 4 y sit • •	 «
• Caja de Ahorros; 4 por oo anual

SUCURS' AI. EN VINAROZ	 • CASI'ELAR.

instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisierla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y bálddiIlas 'para

cla raboyas •
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•Esta cuna está Ileiia de la nueva elegrta
que en el tondo del adza-ba filtrado su tuz.
Cuat su titio regazo debió aibriree otro ctla
—bace ya velate	 d am•r de Marta

por el Ndo
•

Esta ouna. esta cuna que tmjera el rdluelo;
' es mées cara que todas y es más linda también;
-yo no a8 lo que tlene def inalerno desvelo..
y sus broncee trasclendea un aroma det cielo .

y un vaportte Belést

Able que eadde rentIrse
El jueves, con ocasión de que se

habla perdido un billete de 25 pese-
tis olmos un pregón dentro del nue-
vo mercado pdblico: La griteria pro•
pia de estos lugares, dempareció en
absoluto. no bien había sonado la
trompent del pregonero. El silenclo
fué sepulcral. Todos se enteraron de
lo que se decla en el pregón.

Y abora preguntemos ooMult • no
podrian hacerse dentro del menado
también, 1i mayorla de pregones de
interés p ŭblico, q •e ahora muchas
veces, casi • no son oldos, debido al
ruldn propio de la

Hece le propurva?

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR,' N.

El domingo úttimo, el aDepen-
dencia F. C.» se tradadó a Alcalá
para contender con el reserva del
Chivertensee. El partido fué extre-
madamente duro, no sablendo el ár-
bitro cortar. los abusos, y dando lu-
ger a que • el pdblico InVadiera el
campo y la guardia civil entrase
funciones.

El marcador, al finallzar el parti-
do, era: eChivertensee, 7; «Depen-
dencial, 3.

De los auestros se distinguió el
guardameta y los jugadores Fraile.
Tosce, Chaler, Altiale t y Rodriguez.

iAlto seítoras1
El cosechero y latricante de aceite

puro de oliva,.JOACKIIN RODA, de
Rosall pone en conocimiento que, en
la calle Ralds Oarcla, 111151. 81, tiene
a su disprislción . el detall do aceite
puro' de oliva; sirviéndolo asimisnro,
a dotnieHio.

No equivocarse :,•10AQUIN ROak,
Rafels Garcla, ed, VINAROZ.

ELIIIIII
ESTOR1ACAL

deSAIZ DE CARLOS
• tr01IUILLX11

Lo reoetan los madlcos de
clInco pertes del mundo

l=dulta el dolor de estamego
eaedtmale dispepalb los vOnntol
tes derreas en Mbos y athdtoe
cpre.evecee,altemenconeetrenl

-rnlento.ta daetaalón Y Otbero del
estemega tonlficra ayuda a las
dlpestlones y abre el apetIto,
alendo uttladmo zcs oso pare
dee las molestlas del

ESTÓMAGO
allITESTRICIR

TOCTY5aerena.3), farmaTIL MADRID
y prisoyale del men0Y,

?t, •IrlY'171.;U;72:77.727

SALVE t SOS 0101
TODOS prechmends la sista ,y de-

bemte vhdlar para' tenesta ettni. Si
tenéis 510105s . volantes detante bos
ojos, 11 lacrImasi, el tos párpacios son
rojos, hhohadoe, legattfisos, si la vis-
la se cansa, si sois Indope o présbela, •

.es indispessabte recurrir ea segulda '
al IRIDAL, colIrio clentlfloamente
préperedn, que	 proporidosterti.ua

ii

Esta cuna es ta vIda y. dl amor y la fissta
que vinleron de lo alto y han entrado al hoga. r;
vIndola m parece nienos dura la cuesta
y en la frente det nitto cuando en ella e,e ameda

hay como un lumtnar.

Una estrella_ en el áureo cabend amaneee..;
unoarifloes un dogo mze se ha .eohado a sus pfee;.

. todo enezino a su vera lentemente deorece-. • ••
(esta ouna... esta cana... Yo no sé... Me parece...)

que tte naoldd otra vez.

Se me tavan los labias cuantas veces la'nombro,
ctutnte.s veces la toco, toda,m1 alma es amorp
y la mIro, la mIro shisahr de mi Moadro....
Ya ila cruz es un pko de algodón en dl hombro

que no . tlene lemblor, •

•Obra de Arta •
En el taller de/ escultor-marmo-

lista, que posel en esta don Frands.
•co Vequer, hemos adinirado una
hermosa esculttirs representativa del
slolor y el itencio, obra de su hijo
ei prestigiosci artisu Paquito Vaquer.
Domina en esta bella figura, que acu-

notablemenie el gran valer del
-autor, un criierio sindtico y una ex;
presión simple y vigorosa del que'
trasciend ., ti n • nérgico contorno I le no
-de rotundidad fortaleza	 •

Felicitamos carlitoMmente al arni.
go Paquito instándole pra que con-
tintle laborando en ran dificil arte

• donde conseguirá, de jimponérselo.
•bras tan meeitras come la presente

111ifillEMIIIIMMEMINIEffiifillffilfili

Cuotas
No olvidéls que para informes so-

trre vuestro servicio en Clas e instrua
alón para el mIsmo, Os informatiu
en la Academia Militar. 	 •
• e argento de la Zona Feancisco
litoca, plaza de la Constitución, VI-
NAROZ.

•

110111111111111111ffiffillIMIMOMMI1111111111111111

Hoy no sé de dra fieda más arad, nt de nada
que sm sea esta nueva famtliar emoolón
Teago tredata. en ta mano de bondad enguantada,.
y ea ios tabloa que inimyan la plegarta olvidadie

41Ie Honme etperdón.
•

Ote emenezoo valando por la madre y el bljo..
(Ellos duertnen short y estás juntos tos .dos).
Dlos ha eildo zatts buettocutmdo ast Soz bandljo.
Desde entames Int dma, como un gran oruolflijo

ee ha lienado de Dlo.

Ante el hijo, las fleraa marejadas sereno
de les saares oscuros en el mtmdo Interlor,
y af Ftebl de los nItios, que fué Ontnio y fue bueno,
boy grita en loi slgtos not fervor: Nazareno-.

' • Ya te he dado otra	 •	 '

Pedge ento: en la ouna ste tu nleto, conoentro
todo thin: todo suefio, todo ranor, e
En la cuna me famoo y an el hijo me oncuentro.
Y -hace dlas que vtvo ocaitemplando haela,adentro

• olaridad metinal,

Esia .ound es el vaso cte ta tior te mis flores,
gusto en dla una 'dkha que jamai conocf.
Padre ntfo: ya empfman a rezar inls clotores...
Oue tu hijo y .tu aleto sean sleMpre mejores
y qtze haeléndose bumos se parevan a tl.

.011111.ERMO BARAVI

•RESZTABO PMEDIATO
en Locks loe casos gmves, y más, os

• permIlirá de dejar los lentee
El 1111DAL es al mistho tlempo an-

tisaptico; dadóeloo, conge.stionente
del ojo y aus anexos.

El IRIDAL rediza una acción cti-
raliva y preventiva en ' las oanjuntl-
vittei Ottalmtm, blataritis, glanoo-
mets„ traoomes, como pare oonera-
rrestar la calarda.

Un fnuco én toda España, 8 pe-
edas. Si nole encuentra en eu far-
macia. remila 850 al taborstodo
HISPANO ITALIANO, Rambia de
Catalufla, 122, Raroelenzt, .y to reel-
birá franco. Pida temblén el iders-
sante folleto gralla ."VUDOIAltIZA-
CION CIENTIFICA".

~I

EL BARATO
CASA-VIDAL

PLATAKOS T TO5ATES
(15 CMIARIA5

al lor mayor y detall',

INIPECIALIDAD EN 13101ILLAS
para lortalba y jardta •

ESPECIELIDAD Y PARATURA •
CN CONSTRYAR EMiUTID011

Y IlLTRANAIMIOS 811 GENEP.AL

SALAZONES
PIY MARGALL,ja VINAR02
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• fároLs168 Muoldpal Pámanente
Bajo la piesidenda,d11 setlor alcalrie

don Higinio Roca, se reolnen los seflores
Sendra, Esparducer, Juan y, secretarlo
seflertid.

Es iefda raprobada el acta de la sesión
anterior.	 ••

Se autoriza erconc.ejal seflor Sanchit
• para ausentarse pore/ plazo de dos me-

.
Al oficIal de Contabilldad don Fellpe

Ferrer, se le concede sS dlas de per:
mlso..	 .

Se aprueban varias facturat •	 ,
Se autoriza al seflor Alcalde nara la

adquItieión de. tIkets con • dettino a
báscola del Matadero.

Autorlzasea la, PresIdenela para qtte
gestione la compra de una báscula pare
el peso de carros, ya que la exiŠtente en
la actualidad se eneuentra en mal estado

Se levanta la 111.31ó11 1 las sO135.

El dia ao del corrIente se reuni6 la
Junta de ProtecclOn a la Manela resol-
vlendo varios asuntos de su competen-
cia.

REPUESTOS FORD Y CIHEYtErt
• OASA HIŠRRERA

Luis Calatayud del Castillo

PROCURADOR De L03. TRIBUIIALU

DmparahcasItlayez 7 17111AROZ

de julio de 1929

DEPOR TIVAS
•La actual átoumée» por tlerras

escandinaves • der e qui p o del
ER. C. D. Elpaholl •no puede ser.

• más brillante; el pabellón ''hispa-
no ha sido puesto • :una .vez más

• en• el lugar chie •hoy en • dla me-
recemos. Quien. so. stenga que
nuestro foot-ball deca.e, que no
se Piega 'd on el mismo ardor y
entuslasino cle intos afios atrás,

• . que la furia esPaflola ý la técni-
cá . latina no hziee su aparleión
en nuestros campo• s, están • en producidos por los continuos des-
una emSnea equivocaSón; lo rine plazamientos derivados del tor-

• phsa er; que los 4ue Injiitanen neo de la Liga, y con yarlos ju-
.' •los terrenos de •foot-ball :se han gadores lesionados, no. vacila en

habituado tanto y tanto en nues- concertar una larga excursión
tro juego, se han cansado y har- por Enoandintroint .nopnron rie
tado .en grado superlativo de ver salir airosoa de su cometido, si 'n •
Ia •Pura liama que necesIdad de reforzar el eqtripo
•hoy en • dla acuden en los terre-. con Individnálldades de otros
nos con desgitna, sin poner en 000dron, oon In.00noiodon que •

• nInglm momento el mtudmo in- todos sus com
• Ponenter defen-

• terés 'en la ,lucha; convencidos. derán con todo tesón los
• coloresque todo el repertorhique le pne- de su bandem y patria. Y con

deá pfrecer, no strá nada nuevo estas condiciones,•lejos y sin el
Para él, SthVO 

raffis excePcimes, allento de su públlco juega su
en•jugadas personales. Mas esta primer partIdo en Stockolmo con-
equhrocada hipótesis queda anu- tra una fuerte selección y vence
lada de golpoy porraio cuando nada menos que por la frioiera
algártos de nuestros clubs penin- de 5 a 1. Repite el encúentro dos
sulares se decklen a efectuar al- ..dlas después y el resultado le es

Eudenlo ifolagaer Gtménez
MÉDICO

Afecciones de estómago
e Intetlinos erdnicas -
Curacidn por proce-
dimientos fislcos

Cruera, :5, pral. - TORTOSA

	

Lea lodos los doadados 	

	

«DERALDO DE wita»	 lAfP. CORREO DE TORTOSA

mmumummuumffinurammunoemthuirinfflumnumminimurithaummumonmommunsurnmummaniumumummommusummuimumminmuni

CITROEN
4 y 6 CILINDFtOS

Coches y CamIonetas para entrega inmediata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock de piezas de recambio
	  REPRESENTACIÓN 	  MIENTE OFIEL PARA 1.1 601=1 1111 IINELT

de CANO IIERMANOS, S. L., de Valeacia ÄIiUSTIN SDR0111 emayma y Verita: PLIZA 10111110, E4. 5

gnma etournée» por fierras ex-
tranjeras con fines económicos o
puramente depottivos. Aún está
fresca en nuestra memoria la brI-
Hante cperfomances • realizada
hace un par de afios por tierras
americanas de este mIsmo club
que actualrnente deflende nuestro
prestigio foot-ballIstico con ver-
dadero éxito por fierras de Sue-
cla. S1 sefiores, no les quepa la
menor duda que Espalla conser-
va ann la suprematia, dada a
conocer por prhnera vez en la
Olhnplada de Arnderes y contl-
nuada con el mIsmo ardor y co-
raje en los actuales momentos.
Abora blen; pecarfamos de in-
justos, st esta supremacia, tan•
discutida por prensa y crfticos,
no se debe, buena parte de ella,
a las excelentes campafias Ile-
vadas a cabo por los clubi que
iguran a la vanguardia del ba-

lomplé espaflol; y sI tanto de- Fábrica de Gaseosas y Sifonesbiéramos extremar la nota, bue-
no será que digamos, que dos 	  D Ehan sido los onces que se han

•distinguldo mayonnente en sus

Juan Talavo 	 *campafias por tierras l 	 era Gillejanas; y
éstos por obra y gracia de la
art. S. San Sebantituaeij «R. C.

• filbrist Colem; 8 - Depddlo y Des p aello: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 , V1NAROZ

adverso por la mhuma thlerencia
de 2 a 1.

Un tercer pártido en la capital•
de Suecia con el icAllmana Idrots
Klubemr, un equipo con varlos
intemacionales no puede ' vencer
la resistencia de nuestros edefen-
ders» que logran apuntarse otia
vIctoria por 4 • a 3; 'mas en la re-
vancha concertada coli el mismo
equipo sucumben las huesteš
blanquiandes por 3 a 2 debido
al deficientlsimo arbltraje par-
ciallsimo a los suecbs.

No,se desaniman por eso los
bravos rnuchachos espaflolistas
y se apuntan su tercera victoria
al lograr que al fmal del partido
el tanteador les sea favorable
poi 2 a 1, cuyo adversario fué
una selección de Landskratia, y
esto presentando un cuadro muy
alterado de su formación habl-

El actual campeón gcle Catalufia
y Espafia, después de una larga
temporada de partido tras par-
fido, con un acentuado agota-
miento fisico de sus jugadores tual—Zamora-Solé, Portas-Kaler,•

Toniás, Tena I-Ventoldrá, Ora-
mas, Tena n, Padrón y Bosch.

No sabentos de cierto los •par-
tIdos que aún debe di.sputar el
yEspafiols, y. cuáles serán sus

•adversarios, pero de todos mo-
•dos, aim que no esté terminada
su• jim, bueno será: que • de mo-

•mento admiremos sus actuatio
nes brillanfisimaw si tenemos en•
‘cuenta la calidad de sus contra-
rios, el clima tan. distinto del
nuestro y la irregularidad del ré-
gimen opuesto al•
nuestro en grado máximo:

E. SERRA.
18 .jullo 1929.

a deleaderse!
Luched contra vuestros eneml-

• gos y arrebatad la vlda a los que
mologran el producto de vuestros
sudores y desvelos.

• Peelld las armat a la casa

• SEVAD ILLA
FabrIca insectleidas, criptogami-

cIdas, paraciticIdas y microbleldas.
• • UnIca en Espana que con mis celo

y extensión se dedica al estudlo y
fabrIcación de productos para des-
truir todas las plagas que malbara-
tan vuestras plantas y vuestras co.
sechas.	 •

Solleltad de la casa SEVADI-
• LLA toda dase de informes y de-

talles por medio de un agente en
Ylnaroz y toda eu comarca.

MIGUEL VIDAL
ULTSAMARINOS

Teléfono n.° 5 — VDIAROZ



Labor patriottica
• No solo en • Vinaroz, és en todo el territcitio . espatrol donde se

vive y desarrolla la ezistencia naclonal en un ambiente de renovtt-
ción;de regeneración, de .rimplio progreso y potente 'ijItalklad. ••:-

.Nadie duda ya de qu • vive Espaila un periodo de nueva • vida,
de r vIda pletérica .y sana, de vida modema y amoldada a todas las
cirdmÉtancias históricas dé nuestra época. 	 •	 •

reconocen . uhánImente própios y extraños, amigos y ad;
••versarios: '

Ptieden,.detenitinadon eleMentos, por ratón de • criterio, de con-
sildclories de pura doctrina politicm poner su volimtad y aun sus ac-
trvidades, en campo mut distinto al nuestro, peio, en ninguna con-
éiencia cludadana, inteligénté, impardal, deja de ser reconocida la
obra magistral y benemérita que en pro de la nacIón realiza sin
tregua ni descanso el Ploblemo.	 .
•-Nosotros que rendimos el inás sincero respe' to a toda doctrina

politica y a toda opinión • personal con ella idenfificada, sienipre y
•citando no impliquen la.negación de lit patriti y del oiden sodal, no
dudamos n1 poco nl mucho; de la salisfacdtm y aplauso que en el
fondo de la conclenda naaional se experimenta mite esa patente
realldadrderla que son printeros factores el Jefe del Oobiernoý Mis
mthistroár co.mo gobermintes del pals en la cailtal de la nacit5n; y

•ruiéstro..digno Alcalde y:dendts beneméritos concejales, con el no
inenowdigno r Jefe de la Unittri Patrlótica, que en Vinaroz apertan
a lit trnponderable obra de xeconstitución nadonal todo el etduerzo
de'su vO/untad y eL saerificio de que son capaces como buenos ei-
pafioles y ejemplares vinarocepses.
• Los pueblos, Como los individuos, nunca son tan grandes nl tan

humanos, como cuando reconocen y experimentart gratItud ante la
obra de sus benefactores.
• Vinarozi que Con las grandlosas e Importanthimas obras que

•actuahnente se teallzan en su hennoso puerto, las realizadas en
eddlcios escolares, Mercado, • paseos públicos, etrétént, etc.; dente
congratularse su espiritu cludadano y patriota al contemplar esa
transformacIón que sin iregua nl descanso se lábora; 'no , puede .me-
nos que mostrarse reconocido a los benelidos recibidolty aplaudir
imparcial . y justo en sus aprecladones y julclos la no interrumplda
serie de inejóras, efr obrad ya realizadas, ya en proyecto, de pública
utilidad y de Interés nadonal.
• Y es el melor y más elocuente argumento en favor cie nuestro

• .
askdo, etambienti de Zontede afinnición y' simpatla • me; .dia•por

lálabor, dé 'nueatios gebenuintei en jos ambibas todos
de nuestra patita y por doquier det extranjéro... 	 .

Hašta aquI, con referencia a la labor, a la . obrá que podanos
Ilamar puramenie materlal; ya que la más dificil y trascendental en
su esenda• y en su fondo, la que afecta directamente 'al alma nacio-
nal, al espíritu .poradar, Cual es la labor legislativa, nierece capítulo

CONSTÁNCIO GIL

EL LE10 OBEER0

	

Ils-actualidted viene	 o
en aus awslen un fendineno

registratat
 curloso,

que se •manifiesta cada dia a la con-
sideranión.de das gentea Éste fenn-
mene es el que se delinen eoticliana-
anente, de ima parte, Por e1oossilinto
elamoree de los latbsjederes manut‘
103, reclemabdo aumatto de srelarios,
7 da otia, por el de exhibición
m la vida (nIttlica de sockdald manl-
fiestan esoe . mismos obreros o eue
tamtlIeres, sta medida y eln rega-

..
Ese contraste, que ofreee tamaia

conduota, ei digno de reeogeree . co-
mo sintoma y de comentarse como on
sefianza. Intetitémosto, pOrple C13 la
vitla social heohos trivkles, a( pare-
cer, pero strttornáticos, euelen ser

.eausa de perturbaclones, para la ecto-
nomta, partkularmeiste, siempre se.
rias •y ted ves Irremedtables, y sl ro-
san lo moral io soclal, poces veceas
escapan a una coneeptuación lamen.
tabibehne..	 .	 .

•Con el aumento de produccIón y de
consumo se ha Degado actnalmen.

•fte, por parte de los •breros
i
 a refor-

zer notabtemente e . ingrevtta	 ,os, perci-
blendo, t general, aalarios que com.
parathramente al estado econÓniico le

•haoe vaIntielneo años, por elemplo,
• •puectka callticante de reinunemdores.

Decimos en gateral..Puesi ounque
esintsten boy jonnades tatedos luch
suifitientes en algunos ramos de' ia

prodikeión, del transponta y del
mercio. les datoe .estadistkos dan•

im coelficiente en la cuantia del aela-
rlo obtero, que ño ,solamente llegn
4bnite de una taaa razonable o luda-
gadora, sino que en muchas hutua:
trias sobrepasa ei de las isecestUndeci
proplaa de los particIpantes. • ,

-En generel puede decirse que hoy
ea nuestro pals, particulermenta ess
lo goe ,ze itfiere al.obre.ro urbano,..el
•ornal os algo más.que rennmeradoN
por cuanto el presupuesto .tantilier
Je gastos queda muobas vecea nOia-
blement; digeradoigracles a la exisj
tencia 4Ie ungransrátnero de lastItu-
olanes eronómko-soelales, Menéficatt
y. eulturades, ttundadas en benettelo
dc la elase trabajadora.
• El obrero debe apreciar tacablen
ttodea retus asisteneias en eu justo,
valor económico y sociol, por cuanto
õigiilflonit .para el . aborro efeetivo al
eelevarle ife sobvenir co, SUS propthe
medlos econdmicos a deberes inex-
cusableá, y además llevan consIge
una temIderación eoclal tan apreela-
ble, como lo es sin ducta la efectivt-
dad de una 'asistenek-desinteresada

y en ebaoluto generosa, pre-
cisatitente ert aquellas, neceskledee de
remedio • unis .urgettle e inehidible,

Ee, por tanto, deplorobillsimo-Ver

• ro•roomso ooneanvarpo •Relfaceibm T. Aumetm Boden, 1.1.019,31111111 o'bo nmeels•
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Fábrica de Gaseosas y Sifones
	  Q E

Juan• Talavera Gili
Mbritit Colom, 8 - 114,118 y Des pasho: Caslelar, 32 1 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

(aniriteur COE10 se dice cordente-
mente) D. • Sebaitián Cardona.
CelebramOs • Verlo nuevamerite
entre nosotros.
• mlércOles 24; regresó a Vi-'

grattsimamente impresio-
nado de la Exposición, nuestre •
disfinguido amige D. ArŠtistIn ES-
parducer. Nos alegramos.verda-
deramente de que se baya diver-

ELIKM
ESTOMACAL

/de$Al2 oi CARILOS.
iffileYONVIAlasa	 , •

lacedanioa méraccia taa
cinco partaa	 mund0 Peequa
quita ed doior estemand lus
acadleala daspapda,loa vOntol,
laa rearreas en ninos y adultod
que, veces, alternenCOnestnal-
mlento, le dileteelem Y Clienee dõl
eestõenagen toolfice. attide lsee
.dlgardlorma y abre 	 apetItO,
dendo deslmo di uso pero to-
des las rndeseasdel •••

ESTÓRIAGO •
INTESTINOS

u.ferms, LakeiRID
• mwde.

Plaa del krie de linerlástce: 6 tales 91 Ilardi 83-85
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CHAPA ONDULADA PARA TECHA IR-

RepresentanO: SANTIAGO FALCÓ

	  VÍNAROZ 	

UERALDO DE VINAROZ • .	 dijalio de 1929

Afecciones de estdrospo
•e inteminos crdolcas -
Curación por proce-
dindentoi

Cruera,	 pral.. - TORTÓSA

Lula Calatayuddel Castillo

IPOCURADOR DE LOI,TRULCIAM-PD

•

swmpaeWamayen/ Vilesaat

•Viaaroz ea Harcelona

1•1111111111111111111111111111111111111 gung
R,

	

11 .	 CROCOLITES BOMBAU •	 :-	 ,ii • La aserleoclo adoalrida	 _ _ .	 .	 1 uel,lla 19 unlinnq
,

	

ell	 iontos ailos de fabricaching 	 INSUPERABLr—	 Thitli kl, 11111111 i thisau TINAKUL

CASA FUNDADA EN 17815

por ahl, en baree, oartés, tabernas,.

	

t	 oasinos y otros centros, en que es
ob-; • itgado. dI gesto, a cbreiros que tfe.-
Èten ntury serfate obligaclonee econd-

• edioas, untreles y sochtlas que oura-

t

phe dentro de su astado, condioión•y
. : datotha; ea Muy lementable ver eee

Mmtreate jque Ofrece la exhibIción
.	 nembosa y hasta mundena de sus ht-

• • dos e htjes, con la penuria en qu•ti
i ...meee ee eneuentra el bogttr oturro

j .i.por esum de itaro torzoso o de re.
partina- . entennectert; ee eeemible ver

.	 que tm obrero, co, joratd elevado y

i

Innis que stffictente para abinder a

	

;	 OblIgaeicates faMillares, no tenge te

	

'	 vertud dM atone para potfor fxin
eporttutidad y con provecho mant-
festar el prOducth de sud previsiones.

	

i.	

INo qttlere esto dícirctue ifd obrem
y etts tatnieteree no tengan, cotno hoy

. ee dIce,el dereelso a dIsfrutar. de la
- sida". Lo Denep, Indtedableinente, pe-,

	

ii

:t.	 ro sólo dentro de la licItud, y enn tat
._ de no promoner al prurIto de eshi-

biree y de divertiree, ei ownplimiento •
<te trus sagradas obrtgacionee como

.j.:. 	eiudadalao, coMe esposo • como pa-
dre de damaha.

Ya ernmera a escandaluar por la
calle to que se illitme "el lujo otorere",

.el iddet de eobreedir, de aatiret de
.-1:1-.. eu edera, de entablar competencla

non loi de airiba en una ridloula ex.
bibición ne vantdades.

tEse necIoprurito de vanidad y de

a árt sobre todo, m ei quten atás

i• orgullo es Perjudicial ii todo: a la
economIa, a ta •mora rl y a ta nociertad,
7 el obrero mismo, el reflesiona, ver

- rá que 

	

,	 tesione y más dafla esta rldloutes que
th - se Ilarne'"el liejo ohrero% -

'Y conste que nosotres bemos ges-
"tado anuctia tinta, étrefrentánctocoe

con tos de arrffm, phdlendo justicia y

i

h,1 • el eumplimiento fiel de la tuneión .
• locial de ta piropledext

	

'	 331 eolo heoho de baber ftietrigado
Con drase recia los derfectos .7 4a In-

i

,,. correprensidn de derta close conser-Vil . vadom nos ég ahorti tan tilulo legf-
: thrno para dirigirnos a icts de abajo y

•..FUTBOL-LrOCAL
Para el priforitno doritingo • dla

4, ha concettado el equipo locztl
«Dependencla F. C.» en su cam-

. po de «Les Caplaes», tin partido
andstolO de flabol cOn el «Ullde-
cona F. C.», uno de los equipos•
de más potendalidad de esta co-
marca.	 •
• El parlido; promete ser un éxi-
lci, pues todes los áficionados tie-
nen garias dé presendar Mtbol,
ya que hace 'mucho tienipo, que
no se ha visto en nuestra cludad
uit equipo forastero, y esta sim7

pática sóciedad creyendolo asl,
ha contratado al. equIpci que ' ha
creldo más potente de este con-
tomo para poder dar una tarde

deoirles cOTI lfC ootthalldad que que.
remos tener sien4no por 1/0IMM: Her-
ManoS obteres, prettimed virthd
admáreble del thorro. Otrardad el

tármino medict, dittoreto y Justo en
vuestr« tatmere de produchros.

deportivamente, se sacrif ican
porque no muera el fritbol en es-
ta cludad, Felicitamos al pre-
sIdente por el acMrto que ha teni-

•do al contratar para la inaugura-
d	 caón del rnpo, a tm equipo de
tanta trascendencia, como el Ull-
decona.

• Cons DE ORSAY.	 thinfit• taf	 11109 Prinrenn
"sliftan canabis toda plercr deleotuo.

• sa stn robrer nt stqutera ta ptent

•lillter filmétiez
MÉDICO

j`.	 harie a los 	

domIngo pasado Ilegt a
Brucelona nuestro atnigo,.el :car-
pintero D. DomIngo Cardona y
su simpática hija Vicenta. Blen
veniclos sean y que les sea agra-
dable su permanencia lado de

de buen Mtbol toda la afición sus hijos y hermanos respectiva- •
vInarocense. 	 mente,D. Frandsco y Doña llat-•

No podemos cerrar esta oronh munda. 	 .
quilla, sin dejar de hacer resaltar 	 También Ilegó a Barcelona, el .;
la gran labor de los sodos y ju- ex-boxeador, finalista de Espafia
gadores del «Dependencia», que • en su catepría 	 aficionado

ig imazingszna aziona n azza timituni aunstes



P:	 p...- 1... I	 717	 111.
• Si deseaispoŠeer una buena bicicleta en calidad y ga-
• rintla,adquirid lás incomPatibles yacreditadas'inarcas

• • FEMINA • Y •AUTOMOTO.
• ExPos.iCión y venta en Vinanoz

Calle Dozal, nnm.
, -V entas :al contado y a plazos.	 .

Hay Otras marcas, as1 comu taMbién, cubiertss camaras y dent
thenstlios a precios módicot 	 •

•TALLER DE REPARACIONES

Yeetas diretles d Ide brica
por va§enes completes

28 de julio de 1929	 HgRALDO 1:18 VINAROZ

SALAZONES
• VINAROZ 	

MOLIN. A , SANT
ileada ite anuories falrafin • Pasla ge tanimel

libts* Buna somimegos PrIments natmlat 	 Palims tle remelasta

inVICENTE
IL_ANDETE

Ballco b.. Ctellüf..
Capitat: 2o;o6o.tpot)

• AGENCVA DE VINA.ROZ'•
• Én esta Bancote realhan toda chse de operaciones de tancar deteuenios j cobto

de letraS sobre ista plam - • Negoclaciones de letras sobre todas las plaias de Diptt:. •
ga y Eattanjeín,:etc., ete. Informaeldo aMplia y dIreeta de las prIncIpalet Bolsai

:	 •
Naelonales y Extranjeras

INTERESES QUE - ABONA;
Cuentas Corrientes -

a la vista	 y lp por lOo..anual. •	 ,.	 •

a un mes	 3

3'Y 1 12 '	 • ." •a tres meses
a seis	 ••
a un ano	 4Y 1 1 2. •''

instáiaciones y reParaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finOs.
Báldosas y baldosillas para

claraboyas

• Santo Tomas, 12
	

Vinaroz

•Banco Español
de •Crédito

social: Alcalá, 14, NIADRID
111 0CHLDAD AN0/4111/^ FuNIDALaa. er-/ nocna

•Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suourealee en Eepane y Merrueboe

CONSFJO DE ADMINISTRACIÓN •
• Presidente

•Excmo. Sr. Marqués de Cortina
• VIce-Presidente	 Adminisnador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luls Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

AdminIstradores
Excmos. Sres. Marqués de Albucamas, Marques de Valdeiglesias, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres don Francisco Aritio, : D. Antonio Sdes, Dxcmos

Srez. Marqués de Vlesca de la Sierra y D. Manuel de Argfiellas
• •	 INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrlentes
A la vIsta . •	 z y 112 pOr 100 anual	 •

A un mes	 . • 3	 « «	 «
A tres meses . . 3 y
A seis meses . • 	 •
A Un	 . .	 y 11:

CajlelafidumOilapOr 10011n U al	 •

SUCURSAL EN VINAROZ	 • CASTELA-

...................

Caja cle Ahorros 51, anual .•

TELEFONO 27

Paieo Norella,	 Teléleno 173. Cuslellée Taller de Hojaleterfa Lamplsterla

• 

JoaquIn Gombau Taus



oticias

EL MAESTRO ADUA
EN VINAROZ •

Revisado por lo

COUSIIM kbemativa

En sus chalets de la partIda de San
Roque še hallen ya desde hace unos.
dfas don Antonfo Pranco y su famIlla,
don Lufs Celma y don JoaquIn Zépa-
ter.

HERALDO DE YINAROZ	 28 de julio de 1929

:—	 •	 •

• diet10 por ferrocarrik
• Vinaroz, Dozal, 23; Valeuela, Bel.
•ién, 14, Bareelona, Oferfs,.06. •• •

Esta es 7eadt Verchl, el Únleo que
tiene . la espeelalldad de hacer 1oa
cargos pesoualmente, y ast • puede

	

respondel sobre los mIernoa. 	 •

• . • • .	 • .	 BAUTIZOS •
dfa de Sen .•Jalme ful bautlzado

solemneMente th ta iglesht arclprestal •
el bflo de nuestrot particulares amlgos
don Prancisco Puchol y dofte.Agustina -•
•QuIxal de Puchol, Imponléndole al
net5fIto los nombres de Juan y Miguel
y slendo peddims elBermeno del pa-
dre del nnevo cristlanifb, • don : Mlguel

•Puchol; alto enipleadó del Bánco de
Espafta en Valencla, y la sefiora dofla
RegIna Donsonls.. .

Reciban por tan fausto anotIvo los
venturosos padres y padrInos nuestra
más sIncera enhorabuena.

DISCO DE LA SEMANA

liaa ceestiée de inierés
Esi Yetretril, la época qtre affiwesa-

wno n dícit. En toctos los drdenes.
de la tdda t 'observan coteffnuos trat-•

• ternes, Álfay de la agitacklaa que es-
kantos sufetasiLloy dfa no hay nada.

estable.Tudo fluctua incortsetente
estabbs. 7Indo uctta incOnsefente.•
noente, sin zaber a alanda cterta ct.
qué atenerse

Ceolo es nattimi,Vincoros tiemblán
etefre lat consecizenctar de estn ayL
tactén genercel. Endéndase. que mor
peferbnot, a laicattit:deotaen entiter
dal. Y vansos a lo qtte reative el.disco
de eara SOMMCi: et contercio detalltsia
de cometttbles de nuestra cludad.

En términos getrerales, el comercto
flucttla, COI7to todo, restritado de tas
agffaciones propias de la época. Y ett
nuestra ctudad el comerclo detalltsta
de comodbles tamblén stente los ra-
sraulasat de Sta fluctuación. Una se-
rie Internolnabile anotnalfen se -ce-
ba en.los cemerdantes al por nvenor
y cifloya todas evs activtdades y todon
soi osinbootoont La rantentia latina
reth que "regutim dintenom desold-
btltir", que el relno dtvidido, perece;
• el nomencio detcdUstá de nticanz
ttudad • puede brcluinse-en ta Ustá de
los afectados por aquella sentencia
del Lacto. La falta de tentdm ebe era
'unidn pternotettal y tan neeesaria hoy
dfa, rn quet ahons mda que iteince zfn
ella. no hay fuena 'postble, es indu-
dabliamente el Minctpai eslabande
ta patada ca.dena. de, .tratiorrior .que
annzetra a los pequellas comerctantet
detalltetas de Virtams. Una reciama.
dán, una protesta usus apaacidn,
melta, eltsgregada, qteeda sl efecto aL
guno. Y el peritelicado sufre perlódf-
•cannérite en rsu itabér econchntco, sin
qtri puedit Coniegtdr- ttoca est - Itta-
PilL

Todos ios• oficios, ocupaciones
earreras, aenerEnigrenria, sociedad
agrupacidst. ‘Por qué el ionurcio••
dealltsta de consestibles. de Ytnaros
No	 tterot? Ignoi,ustros las causas.
Pero continuamositellendo que Tain/
trat aquella todán rio se reatfoe, pro-
seguOtt dendo vícOma de laa anomo-
lfres y trastornos de abons. :

•

•

Nuestro sImpático y qu -rldo anygo
el gran enortman y futuro ebogado
drin José Chl y Cortfna, ha adquIrIdo

•tin bermoso .auto, conerufdo ea telle-
res particulares y , de matrfcula hasia
ahora nueve, que ha • causado grad ..
regocno en grandes y neguettOs por
hechura y modernfirlma preseetackny

Le deeeinvos largos• ahrai de vIda
para ..podli dlsfrÜtaÌlò, mandándole
dasée estas columnas, nuestra cariflosi
facItacidn.	 •	 ••• • .	 •	 •••
. • „.	 : 	 •	 DE SUTEIDI:

El éfa de Sen Jalme VoMendlerva
en Undecdna el titular de aqueila•po- •
blacIón ý ta Dependeriaa P. C.,. de

•ésts, fugándose un megistral nartldo,
•en el que resultaron vencedor.es los
? ulldeconensespor..dos goale i cero.

SEÑOR ALCAL.DE
Está acordado que la • hora en que

deben cerrarse los comerclos sea las
nueve de I e noche. Ahora pregunta-
mos: zPor qué razones algunos comer-
clos no cvmplen lo ordenado. Perfa

-dlcando a los demás y a su depen-
dencla?

Suponemos que se cortará esa des•
obedIencle.

• VERANEANTES

LA MEJOR Lle01111 oomitiN_
SADA A 1'40 PE8EPA8 POTE. 0A-

SA HERRERA

TRASLADO
Nuestrci parrieuler amlgo y suicrip-

tor, don SebastIŠU BoIa, boihatier eldo
noinbrado gerente-accInnIsta del acari:
daledo empreserlo de eutos enintones
don Carlea Retridn, se he trasladeddi
la veclna clodad • de San Carlos de
Rápite. Ofredendonos su cesa en la
calle de ,SanfrancIsco, 1, ptso • Prl-
ihero.

•• • Qŭe- sit eitande en
de los Alfaques le sea grata.

"	 fiRCRDLÓĜIeÁl
la medrugada del vletnes fellecld

:dettita:afeeddu seflor don
•̀ SibastfilizRoso • Estertid, a los 37 eftes
deededl dejendo ettu esposa e hlfos
eit 11•theyor daticonsuelO.'

MIledd ellunettirdxlmo
• pasado..a • lis .dlez : trle éts ,niiehe;
ja'alora eánn Dolerei:Resscli Cahada,

• los 57 epni dledad.	 • •
• EI prdxlmo mlércoles, a las ocho

de • la manane, tendoln 1ugar en la
• idesta archtretnal los solemnet funtt;
rates
• e • sireeposo e hflos les acomeanat

•Mns en su fustct periar: • 	 •
•

•• E.t de buen patdota camprar "AL
fa".

— Tamblén el pasado Jueves fué
bautlzada la htja. de nuestrosimlgos
don Joaé Presquet, y dofte Agueda
Pechoablerto, Imponléndole el nombre
de Mada de la Soledad, sIendo padrl-
nos el foven Enrique Presquet y la
encantadora senorlta Elisa Glral.

Vaya nuestra enhorabuena al ntievo
aiatIanno, a los padres a suisInniá-
tIcos paddnos.

'	 •stt chalet de sLes C.antael.
•eeranea el pOmer OfIcial de-nuestro .
Ayantamiento, don Pelipe Perrer, y

• en su huerto del camlno de la estación,
don Juan Atiegnet, con eus hflos.

•

ŠIANUEL POOtlIŠT

doccionen partleulares
y a dornicitio

oBRÁ LOABLE

	

El culto maestro de	 stré, cluded
donJose. .1: eiichtz Asenel ha retultIdo a

•la cluded de Castelldn 100 i Certillas •
•popularlzedtiraide là hlglènë arda que •
sean repartidatentre los nInos de las
Ogaiffit'eacitgates. "• 	 • • • • •
•Nosotros, que sibemos el Inestirita-•

ble valor que ileneo• .estal carlillas
cnmo dIvulgsderia, de:tdivis tan • let-
portantes nitecessrlae como lettrbenl-
drd y la blglene, nlnIrti de lontie • Paie
apreclar el valer delde ptiebldri; fellei-
temds. efuslijantenM al rénor • SanChle
por ,tati • vallosét -ddnativo, Insiéndoie
paril 011 eMitlaue laberando con terí

	

.	 ,magnIflco ysanolin. 	 '

.• Invitedo por nuestro amfgo y
..ed el disthiguido sportman .don Antri- .
nlo Esteller, Ilegará un dfe deestos a
nuestra cluded el corioddo. y • preati- •

' t glosO maestro compositor don Rafael
Adue, autor de muchas págInas musl-
cales qtin ten rápidamente se popula-
rizan en Espefle y en el extranlero..
• Su detcanso serd . breee. pero .no •
tanto que en el corto lapso de Hampo
que permanecerá entre • nosotros no
noa dedique elguna bella muestra de
su Ingenlo muslcal. 	 .

Sea muy blenventdo a nuestta chi-
dad y qué le sea su estancla InalvIde-•
blemente grata.	 • .• •

• • • •	 NUEVO AUTO

de Comercio de Tortosa y diputado.
Cosed con tizetquina "Alf a". 	 provincial don Manuel Camds.

•

• 	 MESTAS DE • CÁLLÉ
• COncurrIdo y diverIldfslmo estuvo

el balle que la noche de SanJatme
organIzaion los veclnos de la calle de•
Santa Ana donde celebraron ia fiesta
de su Patrona; que. fué el eiernes
pasedo.

Reind freaca cordialtdad y alegrfa •
hasta aÿanzidas horal de Is madruga- •
da, divIrtférdore la .gen.te . joven en
alegre camarade fa.

Pellcitamos fi los veclnos de dicha
calle y 'en particular al alina de la • •
flesta, nue.stro emlgo el propleterio
don DomIngo Oblot.

NATALICIO
•

El pasa o jueves dlé fellzmente a
-luz a un robusto ntlio Ia joven esposa.
de nuestró amlgo don Abelardo To-
rree.

Tanto la madre como el reclen na- •
rido se hallan dIsfrutando de una per- •
fecta satud, por lo que fefichamos a
teo venturatos padres, asf como a su •,
tío el digno presIdente de la Cámara

11101111111111M1111111111111111111111111EMISHIMINIIIMMIMMIHM11111111liffilloelliffillITIIIIIIIMINIMPUMMUME111111111101111111111111111111111111111111111111111ffiliffili111111111,1111111«1111 	 .

CITROEN
• 4 y 6 CILINDROS•

Coches y Camionetas para entrega inmediata. VentaS a 6, 12
• y 18 meses de pl.azo. Stock de piezas de recambio
	  REPRESENTACIC5N 	 	 ORCIAL PARA LA CONARCA DE IPAROZ

de CANO IIERMANOS, S. L., de Valeacht AUSTIN SOROLLA.	 v Venta: PLAZA IOVELLAR, M. 5

............................................................... 1;:r ?!1 •1•1Il .	 •••••	 • t • .1..•:•••• 	• •	 •	 • •:,..1'2111'Z'i••••1' •	 •	 '•
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GADI.J .0 LINA
Unico-reconstituyente preparado con VITAMINAS y materias
extractivas del aceite de blgado de bacalao. inalterable en vera-
no. Sabor agradable a vainilla. Insustitable en los nittos, raqul-

titos e inapetenses

•De venta en todas las buenas FARMACIAS

fiestas.	 • 	 ••

El seftor Sendra se Mteresa por
el funcionamiénto de la fuenti
del contramuelle, 	 •	 •	 •

Dicho sefior Ilama tamblén la
atenciéri sobre eI servIdo del al-
guacil del mertado y dé' la • itd2,
qui.sición de un 'tien de sanert;.
mlento.

Que se formule una consulta
sobre el cementerio y traslado

Se aprueban varlas facturas. •
Es conforme cuentas • ferias y

11 - 3124NUIŠL' POGUET
terniones particulares

.	 y a domicilio '

Sentirnot mucho la suaencla que ha
'de ocaslonamos el trillado de tan
pundonoroso mfiltar, por los dotea de
caballerosIdad y de cludadanla que le
adoman.	 •

INGRESO EN. CAJA
• En 'primem del prallmo agosto in•
gresarán en •Cala det,etrpo de esta
Cludad 9 holdados•fitlles todo servIclo,

Pcstrogas artMemeleaejt‘servIclo
itualliarea.	 •.

a la farmacia de don .Matfas Sancho, •
camtherfa de • Arglmlro Sancho, . dm.
rante esta tarde la confiterla de don
Joaqufn Zapater y cemdo hoy ,e•t es-
tanco de la seliora vtuda de

• • • IRIFA
El artfsfico estuctle de botitones

q'ue entre sue Illentes ha. porteade•11•
confitercadn 'Santiagb ,Maalp, ha co-
rPind140 .111 milaiero 851.

SesIón del dia 26 cie Julid
• de .1920	 '••-4.

Bajo la predidencia del Seftor
»Alcalde don ffigirdo Roca i se

reúnei los seftores Sendrit, Es-
.:itarduter 5, Juan y Secretarlo se-

lior Cld.	 •
• Se lee ýaprueba ef acta áe lit
sesléa anterior.	 •°
•• Queda enterada ddunasIrcu-
lar del. B.'0.' de Ja• proaritia so-
bre facilltai un terreho para cam-
po de educaciftn fisicomMtar.

Banco de Crédito local de
Espafia 'participithaber hecho el
depósito de 46.402 145ptás. con
destino a la construcciónfia se- •
gundo grupo escolar. •	 •

E1 Inipector de BIglene pecua-
ria interese de .1a . Permanente
deje Sh1 efecto el acuerdo Orde‘r
nandole su resIdencia, fundán-
dose en la R. O. de su noinbra- • •
mlento por el que se • le autorlia
su resIdencia en Benicadó; se
acuerda pase, a

•COMISIÓN MUNICIPAL
PERMANENIE

i

'PÉSTIVIDAD DE,
SÁN JAIME	 -

• • ..Numarosas famIllis:se tinsladaron
• al éaln Po 7 a la playa. algulendo - cos-

il''' -tumbre de aflos anterlorei y celebrau-
do de esta manera la flesta•del Patrén-

I

i

• . pe •BENICARLD
' •- DeMtif...; de .paaar u .noi dfas'en Caa-

lallIn, resobgendo antritoa de ,Interéa
proVInclal, march6 haás Valencla el
isart patrIelo y desInteresedo protector
•de nueslra querlda cludad.sefior mar-
.qués de ElenIcar16, acompafiándolo en.
el • vIale : uttestro querldo amIge y

i

-.. . isambiststE don Ltfis Colomer.... 	 .

	

-11	 En la • vechus cataltal se les habrá
intdrt el tiliectrit 'gentral dialidiiitrlai. •
sefior Gay, proalgulendo seguldamen-
te etvlale a Madrld. • -.5...:::....,i .	 .
IIENZOL, PARA AUPDs i DAER HE-

	

i
'	 aunque nei de euldado se halla algo

.	 •	 ,••- ••• •••• ENFERMOS
,

.	 . ,

• ••enferma la culta Maestla na -clonal de
San Jorge, Defta Conc‘Ciln Cam6s.

i
.2 mtrautieenstro aalingoighoMueplsopnttatau	

.

	

-	 —De una afecclan gastrIca se en-

B tlalatasteá
l ra de

—Algo melorada se halla la seflora
•1,, -Dofia Ámparo Cucala, Vluda de

•
	••	 • LÁ PESCA DE REn

Por la superlorldad • de marina ha

i

t ,sido'prohiblda dentni de la rada del •

1 purno la pesca Ilamada de red:
• •	 • SUFRAGIOS

• Ayer por la mattana se celebraron

i

,i •en la Igleala Arclprestal soleinnea su-
• iraglos por el alma de dcfia Acieta

'Llach AlamvIllaga que fallec16 'alatla-
namente el dth 13 det actual; dIchoa

i1
i

actos se vleron sumamente concurrl-
•'.I. dos demostrando una ve,z más tha
- • muchas sImpatlas • que contaba en

-nueatia cluded la flnáda. •	 • •
A stt iettor esposo rion Sebasttánli •13omr, herrnana Agusfina y demás fa-

 millares les reIteramos nuestro pésame.
• • ÁVISO

El zapatero -don Lula Castell de la

i,

	,j,.	 calle Alfonso XIII partIclpa a su nu-
. merosa dlentela que • en au amplio
 •talán lImpla-botas se tfile toda clase

, de MIzado, estncialldadde •negro al
• •olor.	 • .

POR FALTÁR Á t...Á ./tAORAL
• Ha aldo 'denunclaido por ateritado a

la moral el Joven alba1111 - cle esta Ama;
.deo Roda.	 ,	 • .:	 .	 •

, NUEVA ' PABRICA
r • En la veclna cludad de Alcanar va a-•eatablecerse dentro de poco,una fábrl-

m de gaseosas de la cual será prople-
• iarlo don Jullo Bort YSerret.

- MILITARES..
Ha aldo destleado a la tona de

tfuesca, el Comandantede Somatenes
de ésta awaltarla, nuestro buen amtgo

• Don Constanclo Germán Lapefia.

, Manuaa

• •	 •,SE ALQUILA
una perra . galga de chia afloa. enseñada'
magnIfIcamente para, le •caga ij cam-
peona en varlas cleerlas:•
•Se dará razt5n •en •este AdtatnIstra-

•
• ARREGLO DE CARRETERA

A ruegos del viceprealdente de la
DIpiltadán. nuestro querldo amlgo
don Sebastlán Roca, se Procederá
dentro de pocoe dfas a la reparacIdn
del camIno veclnal de Catl a le carre-
tera de Morella.	 •	 ,

Felfeltamos por tan grato mottho'
sefior Roca pol sus desvelos en pio
de nuearra cludad y reglan.	 ••••••

RIPUDSPOD POIID Y OREIVROilET
' DASA HERREIRÁ	 •

ooN JOAQUIN. entseg

•Paia pasar el verano ron los suyos
ha Ilegado a esta cludad, con au dla-
thigulda famIlla, el bizarro capttán de
Infanterla don Joamún Esteller, al que
le deseemos una rstanchi muy grata.

MERCADO
mafz se cotlza a 3pesetas el •

deallItho; la cebada a 375, las ludlas .
a 17, los arvelonea a 6, los habones
a 6 y con tendencia a la bela y la
algarroba e 2 pr-setas la'arroba.

•SE ALQUILA
una caalta én la partfda de le PLIeva-
tera•, slta a unos 50 metros de la
orIlla del mar, muy ventlbdi y rodeada
de árboles frutales. 	 •

Raz6n ezi esta Administracign.
• DIMISION-

Ha presentado la dimIalán como
alcalde de Castefign hablendo aldo
aceptada por . el Gobernador ,chal •el
que actualniente lo deaempeftaba,
nuestro querldo emlgo • y palsan0
don Manuel LIllo..

'
.31ANiliŠL POGURT..

Leoclones partIcularea
• y a donnoiŠto

• —
TURNOS

Hoy • correstionde •estar abferta y
servIr durante tas noches de esta
semana, en las horas extraordInarlas,

-
Coacarao de la leche marla

•.-	 «EL N50»
.A1 adquirir en el Pásito dd

Pescadores, de ésta, un bóte de
leche de los correspondlentes a
este gran concurso, ba rádo favor
recido con tm premlo de veinti-
cinco pesetas el vecino de esta

•localidad D. Manuel Fábrega
Comes (Plaza 1." de Mayo n.° 46).

• Banco de Dastelldn
• •

• deDerlo de dirtdeade• •

Desde el" d1a23 del mes en
curs0 y dtinrdte las hOras de Ca-.
ja, estarán a diaposicián . de los
seftores .accionIstas ,en las ofici-:
nas de tsta Banto, los resguar;
dos • para el cribrO del dividendd
que les cortesponde percibir a
razón de 35 . pesetit4 . poi.tada
una de lai accionaŝ Ilberadas y
1'75 pesetadpor acción del cinco
por ciento - desembolsado, segán
liquIdadén y ‘diatribucián apro;•
badien la Junta gerteral .celebra-
da dla 14 de los .corrientes.

A Its accio•nistas que •erin
cuentacorre.nftstás,ise lea abona-
al en su cuenta el importe del di-
videndo.	 •

de cadáveres. •

• Unico remedio para combatir las
enfermedades del estómago e

tectinos. Exito complsto.
En caso contrario se admite la devolución de su in.porte

:

PtIllactos: 
• Enfermos del estdmago
probad el ANTIGASTALGICO

CAPI

NA •NUR•L POGUST
Lecelones partkulares

y a dontioRlo	 •-•

••	 PUBLICÁCIÓN
• Hoy tendrátugar en la Iglesta ard-
prestal la prtmera amonestactén de la
bella y shupátlat sellorlta Marfa Perráa.
•Sacanelles y la del faven maestro . na,,•
clonal donJoactufn Ramfrez. 	 •••

ReIteramos .a los friturot esposos.
-nuestra más cordlal enhorabuana.
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COSAÉ; INSUSTANCIALES

• I•
FULANO • ES

Parece que,hot se ha dado de•
moda la libre critica de todo lo
que hacen nuestros amigos y co-
noCidOS. Encontramos en lodos

puntos tutnerables que slr-
v.en de blanco a nuestra , desen-
fienada catarata de comentarios.
Y estos los hacemOs casl riendo;
como en Itroma; de modo tal que
el fiziontto a quien se dbigen los

•firos, no pueda tomarlo en serio,
porque sleMpre podremos . escu-
samos en que em una brolnita.
•Y, liacemos chistes. ; sobre
todo hacer chlstes I Esto hoy vis-
te Muclio. Quien en una mesa de
café o en•tertulia deamigos hcz
•Oe chtsfes, es un chico muy listo,

modema,—como si dl-
.Ctendo todo esto se • •quisiese en-

g9t .tender que tlene •anto de honra-
inda; Sriboadadeit morales—.

es..., zutano hizo...

Etema•comidilla de by; que quie-
re-n ser ilamados . intelectuales;
(a lo mejor plensen qui el hablar
niucho. indique sabiduria).

Y hay qtden safre las• . conse-
cuencias de eSos ganapanes de
la malediáencia y comadrefia. Y
es que no se puede ceer .en anti-

'patlas. .Si asi ocurre, hoy, equi,
vale a dar a un hombre tma•ha-
bliación hial oliente en la que se
le hace imposible la vida.

Las vittlides se enaltecen.
•Quienes las Practican? . Los vi-
cios se conmintm. g)uienes'no
los pmeban? y, asfirá el mund6.
Esa socieclad que todos nos hon-.
ramos. en formar, y con ello nos
rebajamos ijolUnUniamente a im

•nivel • que no es ciertamente el
que corresponde al hombre do-
tado de raciocinio y de sentido
comim.

•Y, continuaremos hablando de
•fulano, zytano y •perenguano,
olvidando que lo mismo o peor
que aquellos, hicimos nosotros.

descituula a ia sepultura
niadura parala muerte.

;
Dadmeatobos, dadme a hianat;
Mi éuarpo. eacrilload	 •	 • ,•

ccono el vueStro,y 'arranced..,
sni pead oixe fŭertes cadetuds; • .
que la • eiengre : de .dule venas	 -
riegue la tierra ofendIda,
y que el adma, eatumecida,-•
det cumpo sn et mstabom,...
por la puerta dé un -tollozo - •

se . me, escape. ben

iOutero padecerI 10h, DiosI -
Daduse les ansias•divinas
y la cereme de esplaas
con que padeciateii Vos;
juntoa ŭebaus tos dos
la oruz iletneado a 4 par,
ttesta que at gran tandrutr.
Eleflor, det dtt, se oclutbe -
Para MMIRre, y b st/Vvits • -
.1a eepUltura del iner. 	 •

Que yo padœce. , gettor,
ya que es feerva padecer, • .
ecei tal de ijue a eita mujer.
nunca ta blessa el dotor..
Por vuestro amor y.

	Si es ley neestra perlecer	 •
'y heienaa nuestra

yis nmesarlo explar •
el pecado de nacer; •

ef suirir es Menester
+para lograr .vuestro aanorr •

rearlr, lajo mejoi,
• 1.no nierese la paltme
' datmestrete grieles et atma
• que.zie'salbe de doler,

• •••
Qillero paidecer, Dloa tolo,

en orgadlo 4a peolencia
y eilibertsid la oberhencia

• 7 el efervir es seltorio.	 •
Yo resiatIM con brio,
que es veneer reststir
y es temdsmo vivir

' .yesi innn eidtud et Ihrrar
• y es descenso el trabajer'
• .y'es desperter el	 ' •

• .Eeta C15 mi CaMe, etnel';

a • vuestra Méreed la entrego;
no teme at hierro rd et tuego,
;que RO IMOM para 'el dolor.
diérldla vuestro sabor,

• Maaeradla tesia que, Inerte,
destall4xca, de tal suerte
que as implaeable tortute

poned precio a au rescate; .
que el dolor into desate. •. •

de •su cuello da • cadana.:.; •
ique • •la • redlma . mt • Pene; +.
aunquala pena mematel

eue sea el eáclava yn,
onumbise el caistigo ert ml,' •
juzga de tals~, el, • •

peio de les etiyas, no.
yQué tmes juez no perdOnd
de ima m,ujer el pécado?
Yes un dlattne perdonado •
per .vuestro suaio eoleoderr
"Ilro te 'perdono mujer, •. • •

•por to mucho que has antedo I" .

Angustlas de mis pelares,
ttomaos en ••	 alegrlasl	 •
•eitatorictid, Mgrtmea mias,
perlal paya eua ea5lares1	 •
Lloren mis njos a tnares;
quiérakt, atinque 130 me quiera ;

•dualante .lo que ella espera ;
sarfra yo to que ella adore;
ique ella ría, aunque yo llorel
;que ella vIva, aunque yo muera I

• RIGARDO 1.1110N

Y el • mundo nos considerait
hombres intelectuales. Y la so7
ciedad irá avanzando (11),camino
del más allá, cuya • incógnita
nadle sabe como ha de resol-
verse.

ARCADI.

LuteCalatayuddele,astillo

PROCI:PAIXITt 'OEC LOS TRIB 114AI ri

Daapubez lealren 7 VIKAROZ

1111101111111ifillIMMUMEMEIHNIMIIIIII

notas
No olvidéls que para •latottnes so-

bre vuestro tervicio en filas e inslrue-
dan para el .mimno, os• informardn
en la Acadetoia Milltar.

largente de 1a Zona Pranatsce
Roca, p/ata de la Constituch5n, VI.
NAROZ.	 • ,

IMIMINIMM1111111111111111111111111111111111111111

Salvatior Itiralles Fileoo
' CARRMOR DID FmcA8

Y'PREMAROS

cama y Mirráa, sa vnasnau

.Las madtpdams "Alta n coseti T.
borden con . gran parlecoidn y son:
fairleadas en España, Por 011 Y0 md

-tivo ee veadden a • precios baratístmot _
y se entregan oon oenlifloado ett'sa-'
rantia para disz aflor 'y as ensella tt ..• •
bordar gratuitaxnente.

Para toda clase de intorthea d1r1 - , •
jIrse al Propagandista de, la Gompa.. ••
flitt en esta zuna Juazt Juan Elnthes,.
Plaza de	 Oonstituclén o de les
ferias púMetro 27, VINA.ROZ.

TEMA V. LA NOCHEETCR NA
Sl eus ojos se debIllten, el la luz.

los cama. si una neblina se extlende
delante de ellos aprestireoe a
al

IRIDAL
del Dav.. D •. Piocinino, de Turin.„
que. ha eurcedo.o nuls de 40.000 eit-
termos. de las ojus, y •ue deliene et.
mal, tortillca le visle y dentelve
los olos el vigor perdida
RESULTADOS INMEDIATOS.
• 1,10 dude V. ni un momento en en-

sayarlo.
Un Tramo,	 todn Fapai, d pe-

eetas.	 •
Oura campleta, S irIISMS.

De venta en todas las larnmeins.
Pidn r1 intermante tollolo gratuilo • :

" VildflARIZACION CIENTIPICA
Agenle exeMelvo teveni,,.

LABOFLA.MOR10
519PAN0 ITA.LIANO
Rembla CatatuEa,

BARCELONA

VENTAS AL POR hlAYOR
.Y DEtALL

•

CALLE MAYOR, tf.* 2

Lea lodas las domiagos

«EIERAIBB BE
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SUCIJRSAL EN VINAROZ
•Heras de Despacho: de q a 	 de a 6=Los albados de a t solamente••Teléf: ye

.•	 .	 .

rege de •.Daldel11,11

'W
GRUPOBOMBA CON • MOTOR

PRACTIC
Clinica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican ioda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garait-•

:	 tirada de toda clase de espundias (fiks) y

• Representinti examilve pra eita eemarea: 	 sin operación. Sueroterapia e hidroterapia•

	

w.lEtAMÓN GALIAN , A	 •

	

LDEA-TORTOSA	
Dom.lcitlo On • Rosett._A 

•
DepOstto dé materfates para conatruccIón

COI

	

i:BANE- T.ORTOSA r 	 C A . L
••• • '•	 dépdsttos de agua prra watere,	 .•

• • t• ••••"'Iltanolias .acanaiadae y Hras, tithes,.	 .	 .•
• •• • pOrtíárrl aLanfort» • Y. Walicarca»	 •

••Vdade šebastlán Albatat

•. PldmCen1fllucIÑl.29	 Telélon. 29-	 VAN 1110Z

ItEALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES
Fortunato A1.edc5n Llopis

.1	 BANCARIAS

ii	.i, ,

	 •

	

Intereses que abona:	 .
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• a tres meses filazo, . 3 y t•	 - .
.	 •	

. ....	 En cuenta corriente a disponer a la vlsta, e y qa 'I. anual. 	 •	 . . •
•

Compfil:taia de calas de madera Dere nerala •.•
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•fl 	•	 ,	 > •	 ,	 a sali mesea plazo, 4 - »	 »	 •	 •

•• • • El SUSTITUTO DE LAS NORIAS •

xremiado . con Diploma 'y Medella de pIttin en el. iy Congieso
Nadánal de Riegos, celebradó enillarcelona en 1927
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Pfatta ol Sanasento illfto. JeJda . di
Praga.--ta familla Miraved-Red6;ce:'

• kthrerd. hoy en -la Igleda Arelpiestal,
ia fiesta que anuatmente dedica al

i

'	 Pkfto Jeses de Prega.•

i
• Á-las : nueve y • media, después. dei

.canto de Tertla, halard. Misaeolemna
si • érendes voces oon serin6n, por 11 •

.„,-,	 reverendo aegor Cara Arelpreste. Por

i./

il	 la tarde, it las cInco, Verpenury ejen
 mcio del primer dla de la noveros.

'Porbe los dlas, durant ela Misa que
a lea acto se dirá eia el aiter del San-

ri . thdmo Illfio lestis de'Prega, se hará

t el ejerclolo correspondlente de ta no.-•
.	 .

—Sc• 	 eneuentra al lado de ssm hljos ›pi,pCoet ciltdodealcuisesetirldvoitinioni icdui:drnraso y.uLen.
don Juan tartil	 •'• . 

para Wiesbuden el joren ruego a usted apunte en este libro sua. 
• 	M impresionei de mi yiaje; mencionando

•
tinual Reddi.

• dénde	 encontrado y los Ilevaié
• comobn reUuerdo tuyok

H11. MORISMO DANÉS	 -	 En eLlibro entre otras varlas impre-.•
• • ;• sionea, se ConsIgnabanno slguientes:

«Si continuara ml vlaje contlgo a
-Barcelona, tefininerla por quererte, pues
posees infinidad de virtuden entre ellas,
la del sfiencio. iVira Espatlal jViva el
turismolPerpignán,s3.1, •

• • • «Cuidado con Espatia, porque hay
peligro para tu corazdaie	 •
EN EL PABELLON DE .DINAM ARCA.

De le ecidn; y en un euto, fue tras-
• ladada J. muneca 7-obra del artIsta Thor-
• ieil Lund—ai Paisaiatid-e•

Al paser porel recinto de la Exposi-
• cidn, las banderas Ilameaban al paso de

la representación atemenIna». •
• Tage Nissen. rogd al comIsirlo ge-

neral de Dinamarca en Ezposicidn,.
_permiriera que la murteca quedara en el
pabellán dinamarqués, ruego que fue.
eteinlido: •

El comisario babld a continpacidn
para afirmar que los . turinas puederi
viajar to/os, como lo ha demostrado)i
mutleca oue le remite el periddico «Po-
litikerns.	 •	 •

mciluna estancle.inuy agredable. 	 • • el date en lerrotarril •

• COMMtimenle sola

, iluteaser teed a Baueloita

• protedeule de Illimmarra

mia Illida mudeca

Sre San .Agusatt—iia Arotileef re._

iiil . lie estaiattolóa en esta igleska. pmc-
1 tbe tofisu'dOrctisibet mensuad con

ltdisa de Comunden generad ante el al-
ter de la Archiccdradla a las rrueve

• de la inaitana. Por la terde,a tes sels,

,
i • • • con expordclen de 6. D. rer., riso tled

 Elanto Rosattio, ejerciclo preple de la
dominIca, proceelón oleustral y sor-

I

i

,

	

-	 En el ddlo de AncianosDexamparados.
—Martana se celebrar• en este benéfico
establechniento la fiesta prInclpal que
en honor de la virgen Sta. Marta dedi-
can a tal protectora las abnegades Her-

	

.	 manitas y Asiladm.
A las 7 y medie de la marlana habrá

_Misa de Comunldn general y a las to
seri el oficto solemne cantandose una

ii • Ftdo. Sr. Cura Arcipreste.

• venarlo con iermén, tringio e blmno de

partitura de Flavenello y oficlando el

Por la tarde • las 6 dItimo dla del No-

la Santa.	 .

	

i

05..

	

	 Vlsitando en ese dla McapIllade dIcho

	

i	 Sento Asito ke puede lucrar Indulgencla
plenaria, haclandola con la • debidas
disposiciones.

Las Hermanhas y Asiladm invIten
lfg, • por este medlo a los Menhechores dc,

	

t	 dlcho benéfico estableclmlento. •
Sor Ternito del Nrno Jeadr—EI pa-

• sado juevesentrewS su alma al Creador

	

,,	 en d Monaaterto'de la DIvIas ProvIden
	iie • 	cla, Sor Ternin del Nino Jesda, en

el sIglo selförita Sulla Ortl doem, natu-
ral de San Jorge y contaba a13 atios
sb edad y 7 de relighb. Su muene fué
como habla vivIdo, el de las almas prIvl-
leglidas.
- A la Rda. Crimunidad-y . a• sus apre-
clados padres,. let envlamos nuestra ez-
presidn.. por inedio de lu "presentes

•Ilneas. Descaase en paz. 	 .

mummummmumummomummututh

Lea usted todos los doorkulos

1111 .811,1111 bE VINII1OZ

el melor semallario de -

fillormarlda comarcal

'inummumutimmimmuummmuumm

eonoddo peluquero del comso traset-•

...DInamarca.ha tenldo la
ma Idea de envlar oficlalmente • la -Ex-
posléidainternacloiral de Barceloint una
morleca . .de tamarlo natural, • •que ha
hecho el , vieja completarnenrá eola en
los tienes	 •	 •	 •

El pando domIngo salié de Copenha-
gue, ocuparldo una plaza en un vagón
de primera dese. SollcIrd de sus com-
patleros de vlaja que la ayudasen a ret
Ilzar las trasbnrdos de tren, y, al efecro,

, de su pecho cuelga tm earrellro redacrar
do en danta, alemán„ francay eiparbl,
donde plde que tt le preste el auxillo
necesarto para realizar elZiare cos. roda
comodIdad y garantla de ser resperade

liscdnsules de DInamarca en aque.
Ilas cludades . por donde ha pasado la
muleca vlajere, han salido a la estacidq
para saludarla y ponerse a sua drdenes.

• Esperaban • la muneca en ta esta-
cIdo de Fnunia el caphan Chnstensen:
Rage Yube Larsen, secretarlo del Con-
sulado de Dinamarcat Viggo Brondal,
profesora de Fllosålia romanaen la Uni-
versidad de Copenhague; nuestro com-.

• parlero Fage Ninen, redactor de «Poli-
, dken> y enviado especlal de au periddi-
•. coun la Eiposieldn de Barce/ona, y nu-

meroso público que acnclid a presendar
la Ilegada de la orlginel ylajere.

El tren de Franclallegd a las tn,17
de /a tarde. Viajeros, con las consabidas
malitas, mujercltas que se besan al en-
contrarse a los dds dlas de haberse se-
parado. En uno de ellos, sentada en
una butan está la nettorira mullecas.

He vlajado solat llegd a Barcelona
aln otra compaMa pue los vlajerm que
lban en sia deparmmento. El pasado do-
mingo salld de Copenhaguet a las cua-
tro de la urde 'del lunes hacle acto'de
presencla en Parlat a las nueve y media

• fué reexpedIda a Espatia y anteayer, co-
mo decimoa, Ilegé a Barcelona.

• teo de qoiteas:•

stgla.	 .	 .
- encuen en	 con zu hijo1

al lado'de su padrt polltkO, don
fredo Moreda.	 •

•• —Con aus hIlos, para la toma de
bailbs, Ilegd a ésta dona Concepddp

•Perrer de Jardf.	 • •	 •
—Tamblén • para patar el Varano

llegt5, con, zu distIngulde famfila, el
médIco de Roquedas dOn Antonio Se-

• gura.

COMO ES LA MURECA
Sin exagerachh, guapa. Ojos szutu,

de color de clelo, lablos encarnados y
bocaque InIcia una sonrIsa.

Viste un traje encarnado,con un cor-
plflo de varlados colores, calza zapatos
negros y medias blancaa. En fin, viste el
traje nacional de

Lo que dice el proldente def

Couseje robre el proyecto da

imera CouslifficIdu
He aqui las palabras del general Pri--

rq:Ndoe lshievellreav' edo. la idea de Incer todoa-
los esfuerzos neceiarios para que este
proyeno de Constitucidn sea el gran
banderin, el pabellán a/rededor del cual
los ojos anslosos se eleven viendo en él,
el emblerna de nuestras IlusIones y de
nuestras esperanzas. .Y como asi•lo
mos querido lo traemoa formalmenie,.
y decimos a la . Nacidn por esta represen-
tacifin bien genuina, que aunque le ha-
yan faltado aguellos requIsItos que cier-
tos hombres 'y doctrinas exigen Como
.precios para que los hombres represed-
ten a los pueblos medlante cubiletes.
eleetthles y maniobras pollticas, a esir
representación indlseutiblemedte encar-
nadore de la vida del pals queremos pe-
dir/a, encotnendánádla que a su vez lo
demande de todos, que Pongan la mayer
atención, ei• mayor culdado, la may*

•serenidad en la discusIdn y estudio de.
este proyecto y de los proyectoa comple-

• Mentarios que hoy se dan al país- pav
conducto de la Asarnblea, abriendo upw
vez más /as pueruil dè 'esta Corporadán•
al contacto y al Wicto de la dpinidn
blicas.

• Modal tagem 4012ED PE TORTO1k-

• Chnent Portland Sanson ruSETEEUL
CIE L M1LLOR

•
Hade Btirrlaria, pareendar una desll

-poreda cein sus hermerios, marchd dlas
pasades la ieflein çdorle Carmen Sam-
per esposa de nuestro querldo emlgo
don Menuel Pplana, ls que le desern

Pratrijb...1..90"3.,dad.,Pne.
temporada con tu el médlco-ele

PobladtbdonAdolfo Cabadel,
marchd esta semana zu dIstingulda

••'; ;	 '
—Se encuentla eq gsta, deide hace

unos dias, nuestni distingtaldo emlgo
don Jullán, Poy.

—A Barcelona marchd el joVen don
Jalrite Arlzdn•Sorolla.
. —Para Madrld, después de haber
dIstrutado los tres meses de lIcenda

lado • de los itiyes116 el joven
menno de aottel Centro. Electreténnl-
co, don thistird Redd:'••• •

t--De Tortosa Ilegeel Ilustrado
narocense Rdo: den 	 Bever.

—De flospltalet de Lbbregat, dotta
Amparo BnIndeZ de Alblol, con sra ut-
brIne la bella sellorlta ,Canisen G5-
mes.

—Después de haber permaneddo
unos dlas en Benaaal regresd a éste
donJoaqufn Glner Puchol.	 '

—De BarceJona, seItora doltaJo-
seta VIdat. •	 •	 ;

—Hada la duded condal marclid el
conoddo sastre don Venanclo

—Se encuentra entre nosotros el

léntico ainfanta Isabel de Borbdna, y
palsaho nuestro, don J. Antonlo Ben
nalte Gombau a golen deseamos gre-
tfalme estanclet entre l03 sayos. • '
• —Pare azIttlr 	 la ceremonla del
bautlzo de nte90 nibrInIto Ileg4
Valencla con zu ittonlilma hiji nuesiro
imIgh don MIgunt

la bella cludad del Turla man
chd doña Rosa Portales, vluda de Ge-

•
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LA PROHIBICIÕN DEL PIROPO
Desderqus tüvo iugarei desgradsdo

suçeso de la Gr.nVfa de Madrld, todo,
lo. periódicoa publlcaa a dlario la rela-
d6n (.cilltada porla Direcclóa de Sego-
rldad dc los sujetos detenldos por dedi-
car * ias storas Ír*SCS groscra, en 1* vla
pública.	 •	 .	 ,	 .

-. No-quiere esto decir qoe se hay. asen-
tuado el m*t desde el dla dei (onesto su
cesó, siuo Onicamente que, coioo una
manffe.taclón mšs de ia cebada atada al
rabo dei burro muerto, nos proponemos
castlgnr o evltar ahora lo que ya ae pro
dujo b.ce onos dlas. No envueiven, ain
emb*rgø, estas palahras Öinguna censu-
ra. Måsnletardeque ounca,ynodeja-
mosde reœnocer que los hecbos por do-
lorososque sean, ao son nunca d1 todo
estériies .i iogran producir aiguoa lec-
clón, y que li mlsma cebada .iada al n-
bo dei bono muerto, comoacabamosde
decir, .1 no slrve de nada ai que ya mo-
rlé, piidlertstrvlr de allinento.i loi que
algan su buella y vayan detiås de él.

iuzgamos,por lo tanto, nnas esas de-
tenclones dela policla, y måa qoe la-
nitntarlas, lo que de vens lamentamo.
es cl temor de que por incøustancia hu-
maaa ae dejede prdursr ea ellaa nntes
deque eI vldo se b.ya corregldooei
mal se baya retõediado..	 - -

- - lacitados por esta clrcunstncia, a ex-
poner nuestro criterlo ícrcs dei plropo.
no vamos a. lncurrir •en ia •exageraclón
de algunos compaflcros deconsiderario
en todo momentõ descortés y punlble,
No-creemos que-sea cierto, comoalguno
ha aflrmadö, qoe dirlglrùna palabra ga-
lante a un •a mujer deiconocids, - sea ea
iado lt,stante, coando no un • delito, una-
falta dc jrbanldad. Al criterlo de squelia
dama ingless que cuando un desconoci-.
do le dijo pór i. calie: aiQoé bonits es
usted!,, contestó lndlgnada: «Qulén le
ha pedido a usted ao opinlón sobre mi
belleza?s, e le puede responder que Ias
opiniones (avorable. no ncesitao el be-
neplåclto nl el requerlmlento de nadle
para ser emltadas, y que nsdle, hombre
nl mujer, tlene derechõ ha enlad&nt ni
a considezarae ofcndldo, porque se emi-
ta públlc.roente el conceto que sus vir-
tudes o méritos nos.haya proaucldo. Si
el coocept,o dt esa dma :. Ipgìesa Íuera
dlgnode respeto, nosc podrli nonca,
,ln incurrir por lomenos ers falta de ur-t
b*nidad, aptaudir .i artlsta nI eioglsr al
sabio, porqoe uno y otro pudieran tam-
blén cõn mai talante lncrepar a qulenes
leseloglaran o apiaodiern, dicléndoles

•como l. dama lnglesa «Quién le ha pe-

n

o
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sl• grand -y eficaz es Ià iabor del Oobierno en Io que al fomento
de obras públicas hace .referencia, no lo es menòs bajo ei aspecto
leglslãtivo, en ; que paulatlna y conštantemente, con. ia • sabia pre-
cauclón y cautela que reciama su actuaclón dlctatorlal, sabe her-
manár ei rigor: que exlgen determlnadbs exfremõs • dei ambiente
polltico social en que VIVImÕS ccrn ia temp!ada tòierancia y mode-
rado espiritu de concesión que freciientes . circunstancias exigen. ..

Ðesde ios dias dei Directoño acá, šon lnnúmeras y continuas Jaš
leyes y ordenacloites dlctada ý slempre, • no . obstante ei carácter
de Dictador que le personlflca, ha sabldo èl Ooblerno suthinistrar ã1
pals ia norma Ieglsiativa que rlge.sus destlnos por espacio de seis.
años sln intemipción ia mãs mlnlina.

¿.A qué cltar ejempios fehadeifles de Io •que aThinamos? ¿Nò se
dan cašos puede dSlrse, dlarlamente, que Jo atestiguan?

,Tan šÔIo uno, cltaremós,, de rclente actualidad: ei avancë dei
prõyecto de nueva Consfitudón.. .. • 	 ..	 ...

Muchas, muchfslmas han sido -y -serán todavla las opiniones eml
fldaspor personalidades poifficas. tratadlštas ý públicistas, dé dis-.
tintos y opuestos campos y matces; pero, al quedar dnitivarnente
ultlmado el tal proyecto de Constltudón. es  de esperar que sea
aceptado sln reservas por muchoš que ahora io tcombaten, ya que
lnslgulendo én su acostumbrada táctica el Oobiemo, iõ vea y con
sldere ei puebio, modificado en aqueilošconceptos que han mere,
cldo ei juiclo y censura de verdaderas emlnenclas materia
ÿ adaptado al ešphltu nacional y aún a determinadas. tendencias
que de continuo se maìiiflestan en el conjunto actual y simultãneo
que lnforma el magno probiema de ia politica ëuÑpea, de suyo tan
oscuroycomplejo.	 .	 . .	 ..	 . .

Por esó, consideramos exajerada Ia • opinlón de ios que juzgan
como uii retomõ aI absolutlsnio, io que en tal proySó deConsti-
-tudón se expone . sobre el tundonamlento de ias .Cortes anexas al
poder legislativo, considezando .preterldo el rêglmen parlaniei*taito
•qùe estabiece ia Constitución de 1876. 	 .	 .-	 .

¥ dechnos que ias conslderamos exajéradãs tales õpinšones,
porque•repefldai veces hã dernostrado eI Opblemo su tendencia a
adaptatse aI ešphltu nacionalmodernõ, perdlendo cada vezmás eI
carácter de Dlctãdor para colnddlr y ati convlvlr con.muy avan-.
±adas aspiraciones dei puebio. 	 • .	 .

No negamos, clertamente, deterininadas tendenclas qulzás

L •	 •	 . .	 • , •	 . . .. .	 • •

	 algün tanto ini,ropiaš dei monnto, por su mat1 retrôgitdb y
aoran o sln regu•a .-to; pero no perdemos . de vlsta.que el mèdio en que se

• -	 -	 .	 •	 desenvueive está aún infeccionado de los ntiasmas cadqulleš y
anarquizanteš que pueden pone en peligro en cuaIquiera ocasión,
el órden social, Yt corno consecuencia, la paz dei mundo.

• En cambio, se ie -ofrece ei.tai proyecto de Constituclón, aI pueblo,
sin mediacfôn de cámara ni asainbiea alguna; sinintermedlarios-
caso único en Ia blstoiia. • • :
• Y cómo notasalientee irnportantisima, aún que parezcatriviaI

deja adivinarse eI cuidado .que pone eI legislador en no conceder ia
Ïnenor esperanza de resurgimiento a aquei nefando caciqùlsmo de
tan vergonzosa y fuieštas consecuenclas cozno de lamentables y
doiorosas recordanzas parn Espafla.	 •

• • •	 •	 • •	 , •	 .	 CONSTACIO Oiz.

- ..,2 i:r, ,;;. 1 .t. ;.W4	 , .Åa,.	 i:::::: -.	 :	 v:	 ,	 :r:	 - ,. •,



ii	 ITERALDO DE VINAROZ •
	 ' 4 de agosto de .1929

la eldo solldtads. Lo únIco que supo-
-- de falta de educacIdn es emitir las opi-.
•tatines que restiltan molestas y enojosis,

rque el amor al prójleso nos oblIga a
nusarle el menor daflo y la itenor mo-
lestla poeIble; pero claro n que en este
coneepto de eñojosas 'no pueden ser
iticluldas pin regla general. las opInfo-

• • nes favorables y laudetonas que la belle-
za, el mérfto o la sabldurfa de alguien
puttlera Iftspinir. Hasta cierto punto nos
permItimos afirmar que el hombre debe
en 'todo Instante rendlr ese trIbutn de
admiración y de eloglo hacla todo lo be-
llo y bueno que vea en el mundo y que
admire en ius poSjinos. El mIsmo Dios
—ly es • Dlosl— ezije que en' todo • mo-
mentp alabemm y glorifiquemos su be-
Ileza su grachllosidad y su misericordia.
cotisiderindo pecado que no lo hagamos
y no porque nécesite de nuettrbeelogins
y de mintrai admIracfanes, sino porque
es una.consecuencla Idgica de /a verdad,
de la bondad y de la betiez., el senti-
miepto de adrniratién que las mIsmas de
ben produclr en los corazonessanos..No
qtrtere esto decir, n1 mucho menoi, no
sea que vayemos* caer en el vicio

que tenganios todos la obligieldn
de liatiur bonItas a todas las mujeres que

•nos lo parezcan y de piropearlas slempre
que las veamoe por la vla públIca. Nada
de eso.	 •
•Ya hemos empezado por advertIr que

trie tributo que . podemosrendir o las vIr-
tncles y eicelencles del prdjlmo,.o de la
pOlima el ustedes guleren, SeSlo ei OblI-
gatorio hasta «clerto puntret.y.esie punto.
tiene una enensfma aplicacIdn tratán-
dose de la admIración hacia la. bellen
femenIne, que puede envolver slempre.
un fondo;aunque sea lejano, de-lascivia,
pecamlnoso muchas veces para la ron-
elenefa de los adiniradores, y enojoiO en
algunas para el pudor cll las admIradas,

Pero silvando por complemese tondo
de lasclvfa, dquién puede . Megurar. que
el plropo sea por sf solo -fiurb.atio y pe-

• camlnoso? Ditodos modm-en el.Pellfro
evIdente de que el pIreipo urbano serla
salvaguardIa del piropet • grosero. clartz es
que nos decidimos por su, prohibición.

clIdo a usted su opinldn sobre ml arte Los howbses de deecia . ffe . Fabrica ,. rol sabldurfú.
•iNet; no es clerto . que sea • una falta de 	 .	 .	 .• de Gaseosát y

desdefic laescuela

	

D E	 . •,
Ayer tuvImos	 clase una sorpren-

Estábamos mfrandden elesteredteopo Juan Talávera.':Gt.dente novedad.

	

unas látnInas de FIslologla que nos Ile-	 •
naban de asombro, cuando muy cortes

. •

• edueatléti "emitIr las opiniones qUe no	 •	

Feria Cotem 8 - 	 y Despache Castolar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINA,ROZ

inente soliefid peimlso un sertor, al que
ze aprestud a recibir nuestro amado•
mtestro.	 -

A los pocos mementos nos • ecli don
Éstebán: «Mis querldoe nitios: Los hom-
bes de clencia no desdertan la eseuela,
y corno . prueba de ello, este seffor que
nos honra con su vialta y que eteminen-

• te'odtintélbjm,' • via'direti Uni'Inquerti
conferendia que 'espero ofrrtisenn gran •
atencit5u •para •obtener frutos que.serárt
e 9 i.go de tu exquIsIta amabIlIdad. ,

	

.	 .
A•cto teguldo equel seffor nos habjaba,

• y decIa: «Estoy enteredo del.culitsque
•dedieáls a la higiene de la boea y vengo

felicItaros y adelleltara qufen os pre-.
para sollcitamen. . ,te ,para la vIda. Tened
tonstancla Y. .prisdlgaros toda élase de:
pliCtiCaS hIglénicas y potis ttecee os
arrepentIréle de ellti.•	 • •	 •

•

•Voy permitIrme darin •itnes breyer
notas que sl no tlenen gran atractivp es

' cél I . mds ý jo vengo,"
ezplicaros lo menos.	 •too.•

L. manera como tomamos nuestras
comIdas y bebldas ea de una gran Im-
•portancla para una buena a,/IMMitacIdn.
Sl están excesnamente caliénteer atauan •
las inuconsdela boca, • farInge yeit5fago,
produciendo • tamblén, trestornos pu.,11
estdmago.SI uschde bebidas frlas,causa
niuseas, .vdmItos, enfeempdades
tdmago y padecImierstos.intintluales..

ES ,de grandlalma importancia que los:,
allmentos no	 tomen deneufado

•,	 que• antes •sean preparadbi.•
para una puenadigestiba,mediaoteumi
detenIda roastIcackln e losalivaclón. •

En las nersonas que carecen de dleor..
tes o que Itos tienen melost se'produten
frecuentementetristornos digestIvos. •••

Paraconservar losellentes n.ba denek
ner mucho culdadoen thantener
la boca.	 " • •	 • 	 .

Cuando dIcha . limpieza-se desculdane .•

-deposItan entre los dientes restos de las
comIdas, que al descomytonereelrrItan
las partel que están. e. n eontecto,ydan
luger a afecciones de lbs dlentei y de

•enclas. •• . •••

• El sarro que finnut lit saliva ý que es
dulbetimo la piedra, sertin dlquetipie
detiene los restos de la comfda. .

la boca debc enjugarte,con. frecueo-
• cia, además d argarizar cctn aguatem-
•plada, i la que .es dtll atitedit como den-
trffico algunas gotas de ilntŭra de
de agua de colonla o dé una dleolucl6n
alcobt5lIca •deaceIte esencial de menta.,

Los olleotes,Se irnpian, como ya sa-
béis' Con un cépilloý polvosdenerificos,
pero élt011 no han de ser IrrItantes..Co,
mo talei oa recorniendo: alguaos pro - '
ductos que tlenen por base la' ereta . 1.-.•

•veda.	 ,	 •
• Ei carbón • Ilegepil , o'el blcarbOnato,
cuando tio tengáis etra Cosa puedeit ier-
vIros.	 '	 • • •	 •' •

Debéls procurar no exPoner los dlen-
tes q.ntubiosbroscas jemperatura,
ni queur rompectun ellos aterposmuy
dums'y también evitiny fi accido de loe

.ácidot '
Lbs	

.

tnólinerory pariadelere padeCen•
con ,frecuenchide ta.denudura cmisej
cueocia dequeet. polxode harina que en-.
tra en la .bontse deposlta entrelos dien-
tes y alH, bajo di ia saliva,
se transformsen axúrar, thelquese de- •
serrolleo y mùltipllan l, ..batterbts y
gérmeoter de, .1a putrefaccidn, y esto os .
expliatrá el 'itorqué a miiehos les slueleo

•las muelas después de coiner dulcea•

.	 • „	 • .	 •

Afeectones de estétrutio	 .'•
e .IntestInoa, crdnicas	 : •'
Curación por proce,
dithientee fleicos

• Cruera• , :5, pral. - .TORTOSA

Noser, pues, extremadamente golows,
decla el conferenclante, dendo, puei sl
lo solsalgu nae veces rediartiade la bo- •
ca y entonces, despuée de apurados los
resortes • del calor seco, el cual se aplica
en trapos calientes, o a los enjuagues re-
peiidos de un tocfmlentO de maniaidlla

•tan callente •comd te pueda resIstIr/.0s
•veréfs en el • CUSO de acudir al odontd-.	 .
logo.	 •,	 • ••	 •
' Y para , que reconléfe onjor Mis conse-

jeis y coritInulls la práctica'enipreficlida,
• ioalodiestas cajas de dentrIfico, y nos re-

partid una,zscada uno.	 ,
,	 Delpfdldsumuy.efablementey.queda-•

•mos nosotros contenta 'ndo la utofa del

•

' 	 (be	 pere • polialarizer la 111-'	 •
de D. José Sánchle Asetul;)

Vtu

• 	•	 '	 •	 '	 • .
.	 •	 .	 ....•

IOS )dida stfioo
•"Alla" atatbli-todaliiirta defecluo-
• aa ati.cobrar ni 'telqufenstiki • pleia

cantittark '	 : • .. •

o. Baladaer. Ohnénez 	 •• "..

.	 .
nzinasimairst111111111111111111111111,11111111•1111111Ezzammenialmanzauriegnas.	 .	 g	 ,	 ,	 ;

ClIOCOLATES::•001$111111.
,Le weriede deefride .	 . .	 .	 .

eá lasles aflos de labricathlo, 	 .. i Ñ	 u i" .1:iAisl .i." E'Š	
,
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ill
.• . rantla; adquirid las incompaubles y aereclitaciaa .truareask • ,

AUTOMOTFFEMiNA Y	
. .

	

___, !	 .LLL.: ,I.,_.
. '.	 ,0 v1/2 ,.	 .	 .	 ,	 .	 •„. 	•

	

,..	 ...::;•::.:-•	 ....,71,
, • Exposición y vénia en :Vinaló4

:•••...	 :	 Calle bozál; n ŭrn, 931, .,	 1	 ..

V e n i ii. a" ii I - .1..ri t a do -Y• a -pia:zo s •
Hay otras marcas, as1 como también, culmerns darnaras y demås •

.	 •	 -	 utenellids a preclos módicdti • 	 ' • •	 • ••

• TALLER DÉ REPAI/ACIOINIES.
. •

INTERESES QUE 4BONA • 	 '

Caja de Aborros 4 	 anual
• • TELEFONO zi

Paseo Morellt 17. Teldouo 171 tastollén Taller de Hojalatería y k.ampIsterIa':
	  Joaquín dombati

VICN:TE
LANPETE

SALAZONE'S
	 VINAROZ 	

 Banco Español

de Crédito
Dornicilio social: Alcalá 14, MADRID

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de • reserva: • 35.988.067.51

• 2oo Suoureales en Españo y Marruecos	 •

.	 CONSEJO DÉ ADMINISTRAC/ÖN	 •

PresairnoeunkeM	 de Cortin
a

•

Vice-PresIdente	 Adn
	 a

	

ml istrad r	 'ado
• Ilmo. Sr. D. Luis Alverez 	 • '	 Excmo. Sr. D. Pablo degGernica

• Administradores
• '• Exemos. Sres. Marquas de kbucamas,,Marq oes de .yeldeiglesias.. D..Caser de

' More, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Anuo, D. AntontoSaez, Dxcmos
Sres, Marqués de Viesce de la Sierra y D. Manuel•de Argaellas

INTERESES QUE ABONA ••
Cuentas corrientes	 • • •

vista	 .	 2 y :p por too anuel

.A un ano . . •	 y )11

A ITC3 meses . . 3 y 112 « • 	«
	A seis meses	 4

Caja de Aborros; 4 por 100 anual
 

••• SUCURSAI, EÑ VINAROZ	 eASTaAll

•
S i-s, afito deiCastelliti":si deseaispopee,i, ima buena bicieleta en craidad'y

lgt

Capital: 20.000.000 ptas.'.	 ,	 •	 .
A	 N.'C. I	 D g•....	 •	 ,
En eite Banioie	 ioda 'ciese da'operaciones de banca, descuentos cobro.	 ,	 .	 • •	 .	 .	 .
deletnis sobre esoxpleze. legociaciones de leitas sobre todes las nlazas de Espa,
fla y EareoleSol,	 directa de. laaprinCiPele's Bolsas

. • • •Necionales y	 :

•
,

a Inista .	 2 y . 112 por loo anual

a tres'rneseS	 .	 3 y 312	 ••,

1:1
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Saludor tealles Filello
CO/IREDon FINCaa

Pnerraskoa ,
•

• •
co.ta y Oneái• 53 ISMAROZ

• :Comp Ststfo. sintló, • allá eu
Ófrocal remotas,.è1 peso- de uu
enormepettasco que le aplosta-
ba,' sentimos nosotros hoy, el
peso de la vergdenza, al penser
en nuestra banda manktpal de
mástca.
• .La cuilerthr semana '101 qtre-
rianies decUcar el dlscO semanal

esta Puestlón, antertormente
comentada en estas mlsmas co-
lanytas; pero tutdmos que
10: Hoy tnststimos. Y lo hacemos
por el amrugo recuerdo dc la
Mtlina yez Vue oimos a «La
Atianzas por nuestras calles.
tQué pobrltdma impnystón nos

•toi sentimlentós nos sonivjan
orios tranquillzan; segun fuere
lacausacie aquelos. En los eon-
elderandas que podemos hacer
de nuestra banda munktpal, hoy
dta, : ta iiangre, impelida por, un
thnido sentindento de yergtienza'
nosionrojará la cara hasta la
sactedcid.-	 , .

Por Dlos .que no hay derecho
a lo que acontecel Es preferible
mlles .de yeces que se enfunden
Itis lnstrrimentos, y descansen en
lti paz de los Justos, a que vayan
destriando esas notas sln aco-
plarniento ni orden, de ahora. 0
hay banda de. máslca o no /11
hay. Pero que desaparezca la
charanga con nombre de banda.

Que pasen dias, meses, allos
stmenester fuere, .en los que la
actual banda, encerCada en la
acci dernfri,baJo la batuta de su
director viiya'aprendle ndo, puli-
rñentando su exPreslón y reno-
yándOse. Cuando se conslga esto,
que salga ala calle. -

4D.e.quIén es la culpa, por lo
aue sucede .ahora? Sabemos que

i

31.1 extste un Reglamento. éSe cum-
.

Iday. que tomar cartas en ,e1.
asunto.	 .	 .
• 0 encerrémonos en caim para
eultar el ddlculo que hacemos
paseando riuestra banda 0 0 poé
las calles.	 .	 .

• •

VENTAS AL POR MAYOR
DETALL

CALLE MAYOR. N

•—•	 HERALDO-VE • Y FNAROE
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DISCO DE LA SEMANA

Algo ele ao debe elvidarse
Viaaroz ea Barceleaa
Eleapuls de oelebrar • oon toda so-

SemnIdad eon espenhiculos, exposl-
chnies y excurslones, cur-
so, ha marchado a Viaaroz y Seni-
carló, Hustrado Pireclor de las es- •
cuelais de utflos atel Centro Meral del
IPueblo Pluevo, nuestro dtlecto avingo
don Prandsco MiJa ooti su distin-
guida settors. doña Praactsce Caba-
ller de Aylk MonisimO •hillto Pran-
ciscb.:Eaborabuena y qtm les• see
agradable •la estancia al lado de eus

Iltarchó lgualtnente a Vlaarog, apre.
vechende Mios dfas dellETMISO, nues-
tie distingisido amigo . don JoaquIn
Roig Insto.cen eu buena settora do.
fla Ibresa Clorabau de Roig precto-
ro bijo Joaqutn. Otze les ma grata la
estancla ea nuestroquetitto Unaroz.

	

•—•• •	 .
El lunes próxhno, partini con

esposa e hijo pam Aix,des-Balm, en
CUya estación yeranlega pasant todo
el mes de egozto, lauestro dilecto aml-
do• despatés a Parls 'para resolver tisuis
go don Pranctsco Etotella, marchan:
tos particulares, y no regresando a

cludad condaŠ, hasta. Men entmdo
el otofío. L deseamos que la e.stan-
cimpor tierree franemas le sea touy
benefIctonee- agmdable.

Vonemenrai

lle la creatida de iiillplazat

de maeslrei v maeallai eadnerdes
ConsIgnada en el presupuesto de ps-

tos del ministerlo de Instrucción PÙblI-
ca,1a clfra de 965.000 pesetas para Itt
creacIdn de mil pIazas de. maestrae y
msestros naclonales de escuelas unlver-
sitarin y giaduadas (5oo en primero •de
septlenibre y 5oo en printero noviembre
de sosp), se ha dIspuesto que el referido
crédIto se thstrIbuya del modo que ha
contInuscldn se detalla. conforrne a lo
prceptuado en el articulo cuarto del es-
tatuto general del maglaterfo, aprobado
por real orden de dide Mayo de eps3,'

PIIIDIS • Crtar ep CI eitStiCIO de•rose.—
Doce de la categoria prImera, con elsuel-
do de 8.000 pesetasr doce de la segunda
categorla con el soeldo de 7.00m s de
la tercera categorla con el • sueldo de
6.00m as de la , cuarta categorla con el
sueldo 48 de la quInta categorla
con eI suddo de 4.(zoo; toz de la sesta
caregorla cob eI sueldo de 3.500, y 776
de la séptIma categoda con 'el sueldo de
3.000 pesetss. •

LutsCalatayttddelCastillo

PROCURAUOR OC . LOS TRIBUNALIIS

D•orpashm Playor,7 IFIN/LROZ

PRECOCIDAD 1NPAIITIL
La preesa de. Burdeae, el dia 23

del sziee azado,4a cuezda dei éxito
,alcassrairto . .por. el nffie.Pepito Ituiz
Sandillán, hijo de nueetrozt~.dmi

Ruiz Rafels, ea las okxstclones
que han tentde lugsren aquel Depar-
tasnento.00rremioadiente a la.chada
canital fanncesa, pare oubrir cuerea.
ia plazas . ncantes de alumnoide lit
la Eseuela • Práctica de:doeseralo, ob-
teniendo tan eafficiee.opeatetones
el zatmeie 1, entre le« gulnientos ine-
jores alunalos de todai las eenuelas

-colegias .del tneuoione.do liépesta-
mento..

Itealza sobremenera— el Phindo • de
Peplto Rult, eI eontar solaraente . do-
ce 4013 de edad,.elrounstancia.poela
Oue tuvieren qua diepensarlei ootao
gracia espeetal, veintickum dtas . que
ta faltaban para la edad reldabzenta-
ria, en vietade la Pecooldad de
teleate y k gmn selleadócl desnott
tadá.	 •

No menes briilante ha sido el •ga-
lardón thomeado mi la Tecuela Su-
pertor de Comercio, opositando el-
tre 386 presentadoe, tnyitado ptiX
direetor para dar a conocer el mejer
altr.mno, ya que, en Mtas, ni por la
edad, nt por la nachmalidad, puecte
dersele Sagreso en la Esouele Supe.
rior de •Comerclo, ...•

1Nce Complacentos en te1icltr a los
seitores padree • demás bamiliains
del sobresalienta Peptto Ruiz, al que
deseaulós un crecient y brbhante

porvenlr eir su carrera: • •

IJA53 VAOACIONES Ésoo. _

Son ya muchas las pro yincias que
han tomado el tieuerclo de prorogar
las wicadones canlculares hasta • el
115 de . septienthre teailendo en eneate•
entre btras nuones, el exceeini oalor
que hace la prisnera qutneena . de a¢rpt-
tiembre, hallaree miielios ntñoé en
oolonias y atros • con ada faxrìltas

Tuera . de . eu reehlencla .liabIttial, .y
aería conveniente tina dtiposictóri de
cankter que unkfleaZe. tas vaeacio--:
nes yerardegas en todak la.a esetteles
de Zepatta.settalando la . feeha '1nál-
cada, iunque 'se suPrtrŭbleen • otros
dlas 'de asuelo sue hay du.rarde el

ocupS • la escuela de della Aioparo
Smurler, la escuela de artets y oficloa
que bajo el patriotismo de nuestro
Ayuntamiento, ha eldo creada ta

nuestra cludad. •
SE. ALQUILA

Una casita en la parilda de la "Lle-
vetera",..stta a tmos 50 metros de /a
orala del Mar, muly ventilada ro-
deada de árholes frutales...

ea esta Admlnistmción.

MANUE LHPOGUE.T
•:: ,Leociones partieularee

''..	 •
• • . IAVHSO

•tro quertdo amigo y suscrIpter den
•.En M salón de limplabotas denues:

. José Castell, ae titie toda clase •de
• calzado, especialidad clet negro al co-

.	 •
&SCUELA DEARTES Y OPICIOS

J3ajo la dtreceión de nuestro que-
. rido amigo y oulto calaboreder dtm

Prancleco Msgemi (Poy, are ŭmugura-
nt un dla de eatos; en el hical qŭe

buen patrtota coMprer
fts", .

•.	 .EL POENTE DE SANTA
• • . DIAGDALENA . o o o.d.o o

.Se ha dtspuesto que la Jefatura de
puentee y oimentaolones quede en-

• cargaŭtt del Ppente sábre el. rfo Pul.
.térnsino. '"kle Saŭsta bfagdielenet •

en la cazretera .'de Castelldo a .Ta:.

AORICOLAS •
9:11 Jos olivos, dtzde ta etleacla de'

-las reniociones •superflobiles, se eje.
cutan en•este mes, labrendo el lerrm,
no alrededois cia los troncos y bajo ta
copa de los mismos. Se da el prhner
tratamteato de arséniato a las rereas,
issra esitar les atagues de ta "mosea":
• • . • 	 • TRASLADO

Para Paredes • las Nanii; proyln.:
Cla de Peleacia, ha eldo trasladado et
jere de Jaeetaelón de4errocarrilee
de auestra 'oludad don Fetrato Mva.
rer, azerdharid—cl un día de eetos a au
nueve degino con todaeu distlegut.
da famuia. DonFausto Alvarez, hom-
bre de' caMcter .Trenco, honrrado y
flel cumplidor . de su .deber, deja en
nueetra cbudad fuertes lazos de .ands-
lad, que . hartin que su recuerdo per-
dure entre nosotros, .deseándole que
la estancia en la ciudad cestellana,
les sea irruy . agradable y que ne se
haga de esperar rnucho el relonno ha.
cia nuestree, tierras. •

TAUR1NAS
próxime domingo, .11 del ac

tual, se celebrant. e1 . la veclna cIu-
dad de Alcanar, una izecerrada orga-
nliada y . dirigida ,por el .velemno
banderfitero, Prancisoo Miraltes (a)
tionngo Se itchanin enatro bene-

; Mos de . eaPea con :'etinnilecro y una
.1de ronei.tis. per •distJaiguidoe•jóveiles.

	

, de•	 estatomildad.	 " •
•

.•
••/..11JA;ILA thE.T011. ISECIlt 00N111014-
•..S.AIDA A 1 140 pr.sprtia POTE.,

• SA... •
• htIL bALÑUAnio bgt

AELLA00 00i3õ õ
Isios comamtean de CiatIque la tar-

det últhno • viernee, • dte :26 del bles
dis des 'Call tfljó en
las puritas rie lacasa,erlta del 1311-.

•neario Avelltl, : la orden'elgutentet
hiago saber: Oue pon dtsposIción

del excelenttsimo • setior :ministro de
la 0ohernici6n, adoptada de acuerdo
cón und sŭplieá beeha por la auto-

. ridad œleslôstiea. quede prohibida
la esteacIa de familias hisisteree que

•sno •seau pobres, eti la "casn halnalla
Ermitorio, • después de •trariscurrIdo
et . /Oe• de julto actual.

• IEsta Maddia, que tiette el deber
inexcusable de campyr tal ordeS•



Estanco cerrado, el de don Domin:
, go Bel, .plaza de la ConstiMeión.

• .•	 • —
. AFA NUEL POOUS.T

Leedtms partIoulareri •	 .• •
• t y a dorianicIllo.	 •

•
. GIRAMOLA.ELÉCTRICA

• En casa de -nuestro • gderide, amigo
don Vicente Adell, hemos tanido oca-
siétn ,de aduirar una • preciosa gra-1

• nibla elécnica jUnto cO un aperato
de radio db enchufe. eléctrico, enca-
jadoeambos en uti mueble de fas-

•ttront presentación.. Diches aparatos,
capaces de Ilenar las tispiraciones del•
i,iás exigente amante de la música,
hao sido celebraalsimos Por todos los
numerosos viduntes.

• NUEVOS EMPLEADOS
Han entrado a forMar parte del

personal de oficinas del Banco Espa-.
flol de Crédito nuestroa quéridos y
simpatticos amigosD.AgustIn Rabasa
y don Vicente Cid Lépez.

Celebramoe su ingreso enyiándOles
ntiesira enhoralinena más cumplida.

•-•• '

—
BaNzo Ist, AftA AUTOS, CASIÁ HE-

RRERA

pinunte los ltlide sass prEmems
"Alla" combia toda piffsa delectuo-
sa rin cobror ni siqtrIera la piesa
corrabinds.

t t
	 7
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.realbidas, rategt •a las persoass que
hdleh ocupando lushitaciones

ot Ermitorio de Nuestm• Seftora del
(Alteálá„ qule obedancan el mandato..

•Rantscalto, elti.dom li adopelétt
de medfdas .violontas que el alulde
qixt susoribe .sa verla dolorosamente
torzado a emplear en caso de resis.
tencla tCatt, 25 . de jubo de 1029.— .
,Vicernia Pfa", . • .

Elag .faxcellias que tlenen.:elquile.-
doe y ven/m ompandOtodos loe cuar
tas dé la caaa erndiorio, algunu re-
oién Ilegadas,están desainfandO apre-
sumdasdente ti Damineble pars no ser
obJeto de las ,medldas vlolentas oón
que la ordem lea aperele.	 •
• QUEJAS DEL VECINDARIO
• Se noa quefan de que los árboles
dele plazoleta de San Franchico es-
t4n: córapletamente abandonadoi de
riégo. mientires se riegari con profu-
sién loidemás de la .ciudad. Es ne.
•celario que ae cuiden aquelloe Itrbo-
les como todoi los demás.•	 • •

Detrás del •cempanario, ers la
calle de Pi y Margall, existe un barri-
zar que al anochecer despide unos
vapores insoportables; producto de
las agiuts Suclas qtie por afil se tiran.
,Qué.hacen los muntdpales? .	•

ampiritsrms FORD Y agEvROLET..-
•

..	 .• cuts4	 - .
• ::•	

•

Ha« iiac diasq é . al. anoche7 .•• •	 •	 •
ner se apagan las lirces	 fr ho..
aabemos porqué. Estos abusos deben
oottarse prontimente... 	 •

- :-*Volvemos a insietir por'
das söplicas • de loi vecines, que le
cinil la cismide don • loaquIn To7,
Ms despida, de continuo • sigua erda.j.
boucla procedente de •los laviderOs
del teladól Es que no:hay,
pareese mal?	 . .•	 •• .	 • •,	 TuRNQS•:

Farretiele,. la de. dol; Febián Ratto,:..	 •
plaza de la Constitudéo. • 	 •

•micerla;.ia de don Vicente
daL . Pliga-de Jovellar.	 •' •

Confiterlal la de don Santiego Ma-
calle Castelar;

dante, fefe de E. M. y Comisario de • 	 ENDIVINALLA•
Ejérdto.	 Molts, me busquen al eatlu,

UN RUEGO ALSR. ALCALDE
Tan encareddamente le pedimos que

lo adenda, como urgente debe ser
radical medida que, • rogamosirolie
nuestra primera .-autorldad local, nua •
correglr • el • incalificable atiuso, que se
nos deouncia.	 .•

En la calle Nueva y erila casilin-
dante con los números 6y to (le aludida.
no lo tiene) • hay un carral de cabras riee,
despide con ^frecuencis, • un olor tan
nausesbundo que, .bace Insoportable la,
vida de los vednos más prédroos; sobre
torio en las velades veraniegasitan nece-
adas en ene ifempo, - "para refrigerane
algún taettS de los excedvet calorei que,
se pidecen duranteel dla.:

La puerta del corral, mejot: dicno la
verla dd corral—la puerta sélo se utiliza
uott parte. muy exigua del allo—esla-
dolca valla que separa a tos transeuntea•
y vedpos de les bestias, cuyo
que urdan to.mepos dosmeses ea recb-
ger, ademásde amenazar Contlottamente
co • einamiciónes fétidas la salud pft-
blica, eir uñ hervIdero de repumantes
moscas.

,Hay derecho a semejante abuso?
• Tlenen los vecinos oblIgaclén de so-

portarlo?	 .	 •	 •• •
La autorided debe ilamarse andana en

asuntos de tanti grivedadl
• Que lo legIslado sobre ese Particalar
no sea letra murta, eslo que se desea.;

NATALICi0
El martes pasado did luz ,con ioda

feltddad una encantadara nitia la apre.-.
dable segora dofie Delores Camés de'
Bertomen, contlouando, moto la madre

•como la nuava Infaota en perfedo estado
.de salud.

Nuestra enhorabulna a, los felices y
venturosos padres, • que hicemos exten-
sieln a todossus hmlliares y en particu-
lu • su abuellto eldistinguido y querldo
emlgo ouestro D. Manuel Camtle, pre-
ndente de la Cámare deCornercio torto-
sIna y dintrocense de • corazén gee con
tantO interés y -altruisino labora por el
prestigio .y bueo nombre de nuestra
dudad. A la natural alegrla reinanteen
tan dIstinguida familia nos isoclemos
muy de verth, deseandoque la reden
naddi vea coltnada su vIda de venturas
ydlchas e granel.

• •

ferrOcarrié
Vintiros Dozáli 28;,Vatemela,DeL

léri, 14, Barceicma,:eliriír, 05,

Este eis lesárs Verdá,.el ánloo que
time la especialidadde..hamer Ica en-
cargos pettonatmenie,: y asf uede

•
"HONFtANDO A UN ILUSTRE
: PAISANO NUESTRO

El ApintnnientodeCastelléo, acordó
dlas. pasados, enne otros asuntos, dar el
nombre del arzobispo Costa y Borrás a
laprolumacIón del czmino del Cemen-
iericide aquella capiiid. • •

• Nos congrato lauosdel telis acuerdo
felicitamos a la Gsrporación Castello
nense, porque ha sabtdo con ese rugo,
conceder el horiar . que rnerece, sabio.
ten prestigioso conto nuestro arzobispo
Costa y Bornis.

•
•

VISITÁ A PENISCOLA
Con objeto de infomtar a la Superlo-

ridad, sobre peticiones hechas por el
Ayuntamiento de Pefilscolaal Mlnisterto
del Ejérctto, en la tarde del sábado, n
de,I actual, giré una elsIta a dicha plaza
el Excmo. sefloi General Gobenzador
Militar de esm provincla don Manuel
Llanos Medina, acomputado de su ayu-

•
"	 PERDIDAS
El 'dla• 27 del préxitno panido julio

fué hallado en un *vagem de tercera
det tren que vienade. Barcelona,. un
paquete dn rotular y se supone qtie
au duerio serla ino 'de los viajeros
que ae apearo.n en'eitit estadén del
feriscarril.

leeffs Verdd, recedero de la éalle
Dozal, náin. podrá aleccionar a
qulen acredite aer su due5o.

También eo la• sacriatia de la
lglesla diSan Águsiln se • halla rete7
nido un catrete de color.

EL COBFi0 DE LA
CONTRIBUCION

Se ha sefialado de129 del actual al
10 des eptiembre próximn cobro•
de la contribución rtInica, urbana e
•industrial. •

S	

.

E COLARES
Entre las escuelas ciue están Ya-

cantes y que-Ptinien• solicitarse por
loti cuatro primeros turnos del .E.Sta-
tutn durante los diez primeros dlas
del meade 'Agosto, se encuentra .1a
de . maestra . de parvulos de nuestra

• cludad.	 '

Cosed con indquina

ENFERMOS
Algo indispuesto ha.. permanecido

unos. dlas el Rdo: Coadjutor de nues-
tra Parroquia; 'don Juan Bta. Juan
Zanater.

Tamblen hi • cei,manecido unos
•dlas eti	 sargente
de carabliterosáeñor Gordét. 	 •

Les deseantoe. trri prooto . y tOtal
• restablecimiento...	 •	 •

• . •
MÁIYUEL.P00013T

". leccIontis partloularei
• • • y a-domlotho

•

• RADIOESCUCHAS
Una vez iMplantado el • nuesio ser-

vicio de radicdifusión, los radio oyeti-,
tes pairan: ,Los galenimas una pe-
seta por trimestre los que tengan re-
ceptores de lámparas, -cinco pesetas
en dicho plazo, y con a,rreglo a una
escala gradual las audiciones públi.
cas en locales de pago, no .uniendo

• que abónar cuota alguna los recep-
i6res destinados a los establecimien-
•tos docentes y benéficos.

El material de . radiodifusién pa-
gará uh 5 por 100 oel importe de su
precio de venta..

qu'es quan iota cuca vIto • 	 •
al revés, dlc, ego mm,

entre ram, mm, rim, rom, rum.
Lectort si obris elzanizeta

te prometo una perreta.
CAP-DE-SOC.

• : VEFtANEANTES
•' Después de pasar nea larga temporada
en Gerona huésped,de hiSres. de Que.-
ralt, regresenf un tila de cstos reinte-
grándosi a su	 belltsima ý en
cantadora Srta. Kety Fellu, hija del
no comandante de .marina de nuestra
dudad, D. Juan Fellu.'	 ' .

— En erehalet del' litiarta de'Maitte-
mon, se encuenira. veraniando el farma-
ceúdco de esta'D. RafaeI Roca
guida familia.	

.

Tamblén se encuentra n, raneanoo,en
su casita de la partida de S. Rogins, don
José Lopis.	 •

— Para pasarquince dla .s en nnestra
cludad, ha Ilegado acorritiaftedo de au
Sra. espou, nuestro querido amlgo doS
Félix Garcia, secreiarls inunIcIpal de

— Pare Sill Mateo, coesu rfistingui-
di	 Maleo Cano

—	 ' •
DEFUÑCIONgS'

— El pasadri miercoles fallecld a los
48 allos de edad, la Sra. Marla Cerven.
A sus bermanos y démás familtares les
acomplILMOS en la pepa que letembir-
ga en estos momentos. •

— También fallecid el miercold a los
82 affas de edad, el andeno pstrén de

•cabotaje, D. Agustin Ftlbent Segura, de-
jazidd a su hIjo Agusfin RIbera Roso, y.
demás familiares en êl maior descon-
suelo. Q. E. P. D..	 •

—
FUNERALES

Maftana, luoes, se celebrarán 'en la Igle-
sla arciprestal a las 8 y medIa de la ma-
flana, las soIerones lunerales por el alma,
de D. Sebastián Roso Escardó,que falle-
cló el 26 del prthamo pasado Julio. A su
desconsolada espose, hijos, madres, pa-
dre politico, hermanos y demás familia,
les reiteramos la expresión de nuestro
sentimIento.No se Invita porticularmen-
ie.

BAUTIZO
El pando domingo recibid las rege-

neradoras sguas det bautismo, el hijo
de nuestros buenos amigos D. Abelardo
Fores y dorta Dolores Camds, Imno-

* niéndole al nueyo cristlanito los nombres
de Abelardo y Manuel. Fueron padrinos
sus tios D. Manuel C.amds, rico comer-
clante de • Tortosa y ,la SellorIta Sofia

Reiteramos a	 eottirosos padres y
padrioos nuestra• mas Mrdiel enhora-
buena.	 •	 ••	 •

• EL PRECIO, DEL HIELO•
• La junta provincial de Ábamos• ha,
senaladoque el precto del htelo . sea
a diez céntimos el lolo.

• LAS FIESTAS DE CALIG
Desde el dla-10 al 15 celebrará

vecina poblaélén de C.4lig las gren-
des fiestas en honor de San Lorenzo,
con solemnes oficitu religiotos, cor.
das 'cle toros. fuegcn artificiales; vue-
los de campanas y pasacalles por
banda de Másica.

• mitchado a Casloos (Valencla) nuestro
querldo amlgo y colabondor, D. José
Saiichlz Asensi, 'maestro naclonal y

. ,concefal de, .nuestro. ayuniamlento,
acompefiedo de siserlon esposiy.lx111-‹ •	 •slma hija, a los que theearnoi puen

	

fellz veranoy que lei 	 muy agradable
lá estancla edla dedad levantina

.	 . —
hld NUEL 1000ET

Leoolones partioularei
'• y 1 dOnaleifin

D. JOSÉ SANCH/Z
Pan 'pasar la temporada.veranlega ha
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di SAl2 De CARLÓS •
011TOMAIJX)

Lo receten los mtlálcos de
anco partn del mundo porque
quita el doke de estemege lee
caedtesla depepekt los Vdnetel
les diarreeš • en Mfibe y edultos
qusavemetthernanconeetreni
miente ltt ddetacke Y dome
estOmeern tondlos eYod• • his
dlemdlonee y ebre	 epetits
eiendo olltemo en uso pere lo-g1» tee molesdas del

EISTIMIAGO
• é INTEST11108
VOIripile...04.47,21,171 It MADRIDs.. 
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de • la • plaza el jueves de tan
•buena inemoria paia : la afición,
tan • sólo-sle aplaudieron ." unos
culincis 'por simpatia, .inientrel •
quet miando fué 4 Barrein•lciulen
salió una v 'erdadera ..saltra ••de••••
apleitsos, señaló su parlida.."

• A ralz dn'esta célebre •corrida
del juevei que alude, se •han...•
suscitadn•las más- -encontradas.-:
dišcirsionen aprecieciones: ' lo

que para tmos, •es. éualidad, pere
lozt otroe, o blen es.un truco o..
tranquilo o. sino; no • leconceden.,
ninguna . importancia. Tranicri4.

•bamos algunas . .fritses • Cogldes al-
• vuelo:' • Dicen los -«barreristas»:,
Marclal . empezó a hitcer- buenn
•faenit nuando Barrera le ettlefin:
•como se • toread• los •Albaseria,
des. ZIFIjate; filate .como pasaii:
los toroa aproximándosel» HaSta •

•e los naturales con la iiquierdn
que tantos dió Marcial,
otorgaben valor, alegando 'que
cualqufer nevillero los daliq ŭe
ademásjehacla pasar el toro
tre's palmos distanciado; decia
otro spero si tenta un plátimo por
cuerno», el de más afiá, 'afiadia
imero si Lalannia	 un -gandul,
no hace imda sino se le aprieta».

Los detractores de Barrera •
, dicent tEa hombrel si los pasee

• al estribo, .no tienen nada de.,
' particular; si no da latquierda
• por castialidad •. • si no liga la

faena. SI no domina sus dervios, 1
no será torero, le cogenŠtn. En
tin sefiores, echen las más varia-

. das opIniones . y se quedarán.
todavta cortos.

Á propósito de la mano.
se me presenta una; un re r

-..cuerdo. Cuando Barrera daba
•sus primeras y últimas . faenas
siempre le veirm.peros, especial-
mente un amlgo mio. Le . recor-,

•• daba la faena de .Barreia y me
• declai liero hotithre, si eran Cho-.	 -
• tos, vieneel siguiente •dia y salen •

los Pablos Romero• s y éomo st le
supiera Vicente nos propontiona
una de sus varias .tardes toreras
sentándose al • estribo. Esto. re-
cientemente ccimo pueden com-

.1• QUÉ . CALOR...1 •.	 .	 .
51113 loo s,.qiié estlo

tan raluresol '
qué adhcla iitys aniarga

•

•

oon taYboeliorne;
de PetioleiniMakte	 .

stifricardi todoe:-
SwILAKM A 034A EPAIMI

• • • daece Y Sordwk;
' aqui Ro hay; zona Marldai 	:-•

' . 123	 aqui inSPicos,
nija	 que tanto	 • •

•,.••• eudeu loe tontes • '
entlelegentes
de	 corto; • •

'Pern 'haT aqUi tak ninid0
de tonso y lolno,	 • • .

que noe liata • mdrieiailo
;•••• • •	 tnorial ahASA 	 •'

onad puestos en • parralas	 .• •
• . dentro de ná homo. •

ItitSanclI 2.M.2 "relmA
ten mitegrosof •

Por los idsanleoz,	 •
• dos oblemee •

da	
• imlos

. MiearRos tos anti-

-y pleyes y bafieree, • :
Sinas y pazos,

• cuanto a los tnortaies
• •	 pone en remodo,

son Indedeimedlas
tony Itueibrims

cdando modenie de verits
el ean relnosn.	 .

09134 hacer. asitC	 prablenia •
• . • • de tal meoho, •	 ,.

iaa courplajo	 tee‘re•	 . •
• y en sodorosoet	 •

Pue,s, que Vaya a la' porra •
Petro y ems Potros

• y au oarro de bronce,
'	 • de ardienée ooreo,

y vengin ya. fos . thas

	

Inedeos y alrosos	 •
• de sacar del ropero

'	 OLAUDIO

LuliCalatayuddeleastillo

PPOCUltanOR DE LOS TillilliNALE3

Illeeps'elles Mayer, 7 • VINSHOZ

TAUROMAQUIA ' • '•

gran artista Banera ha tenido
tardes triunfales, también las ha-
tenido- Marcial y por lo tanto
están . emPatados a .punton y se
16 .cendedo pén enngUedad.

Naiurelmente, cada
sus adeptos, que • se caraCterizan •
por sni disantos ctifgenes::Vriinoi
a Ver. EmPeriemos .•Por
La minorlide susizaitidarios son
sviejas lalanclistasl y , esos son
verdaderaritente‘ rteérrlinon ttla•-•
landistas» otroS ji •erteiiecen a los:
antlguoi zcalanchlstasi) que al
ver destronado y maltrechti a su
Molo han, preierldo, pasarse al
bando :de Lalanda, • crtdtá para•
rio ser el blanco de las •burlas de
los de Bariera; de la . itilsma'ma;
nera conceptim a otral iparte de
clalandistas» que son oriundes
de los de..Torres que- al . ..no dar.
el reseltado que se esperaba de
este diestro, .han , desertado de
sus .. filas- para ingresar- iölt las
de Lalanda y por últiitto, los
dzqUierdisias» Pertenecen, mas
moderades,lno tan, exaltados a
los de Lalanda.	 ..•

Ya se vé por este resumen, el
origen tan .cliferente de les ele-
ntentos que • •forman este bando.
Por el contiano, los nberreriste.s»
reconocen un origen comán: Se
inspiraron en las pririxeras faenas,
faenas tandiscutidas, me refiero
aún en la priMera y segunda no.-
vfflada que dió • Vicente acpit en
Barcelona.	 .

Naturalmente, coino no se
equivocaron, están poco menos
que orgullosos y no hay quien
les pare los ples y por estos mo-
tivos se nreen que son aficione-
dos inteligentes, aunque veida-
deramentelos hay, ne sontodos.
Hay también entre los cbarreris-
tas» los tjue nunca se equivocan
los que perteirecen al partidnkle
la mayoña, claro • que . a eztos no•
les considero• éomo 'a táles, pero
dan número y caloralas illscu-
siones.

Los abarreristas» son mas ve-
hementes, como lo . demuestra el
hecho, que cuaixdo salié Lalanda

•

prender. Leoya referir la faena
hecha yanesale eNo sabes conlij
le Itaman .nathitirr iEFttel láit6
de jorrii5iiST ediritolk

sale Félix Rodriguez, árreando 	 •candela.
A. M 0. 0.•

al difiŝilixielltÉ •W;11.14n1 11C';
jiza Onbo lancei ;y,	 "(Ite"Yr.
rialmente clavado. en, la arena,
parece , cpie los -vert.,:lque rltmol

tque terimlel iq ŭe'trnanciol tique
quietudt Y se me ocurre si Ba-
rrera nós áá	 InSy álaŝe
de la mano • iiciple-rcla? á mi 110 •
me ejctraneria.
para ver qué • estla. que quieren
de Bárreia; a ver si .. thccintrában •
algún otro defectb"	 •	 •

No obstrinte todos eus triinifos,
Barrera, creo no , hõliegado a
ganar a •arcial y • Para conne-
derle máxisio galarddil ha de
ser, sin luger adudas.•Esto si no. • ,

MMRIIIIIIIIIMMEMUMUMEMIEW • •

Cuotas

mpeodife del mando
• de Mdat lin udededás

#.(tué? . .len extratia este tItulo
tan pomposo? nuet si es ,a8l, no
debe de mangiarlen, porqué va- •
mos a verel Itis cdos mcichtt» que.
se están disputainto denna parte

»cicá, en • la Monumental. de Bar-
celona, no reviste todos los ca- 	 • .	 •.	 •

- Ya habrán podido comprender 	 a EL -RAPID """velith.iacteres de tal?	 lleearacled de Tillffin
los aficlonados, que me refiero al 11110drldi i CliffidlltS a

	
• de Neumdcos ,..

tomeo Lalanda-Barrera... Actual- . 	 • • -	 • •eso s ranellsáty Ct.trito ..: Miso de los clittrezistas» yo le . Fili
. mente, y	 ea dicho con pert .

: otorgo el titulo de campeón a •	 . .	 ,
; Lalanda, porque si bien el joven • .Plaza Algonso X I I, d	 -nseforitt.i • -top . -• • -1-ci RT OSA.. •

OAuSETEEU8 	
LCSEL MILLORCiment Portland Sanson Q

No olridéls que•para informes so—
bre vuestro servido en Olas e Instrue- •
ción para el /nLvolo, os lugormarán •
en la Aeadenila Militar.

Sargenlo de la Zona Praneltee•
/tooa, plaza de la Constitueldn, N'I-
NAROZ,

imumelleummemmemoommeenemer-



(ComposiclOnes poétleas) .• •
por
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GRUPOBOMBA CON MOTOR	 CiInlca Veterinaria

• P Ft ACTIC Arturo
! SOSTITUTO • IDE LAS •NORIAS

premiado coa • .0iplorna y Medalla •de platá •eri el 'IV Ciangreso
• Nacionai .de Ftieáos. celebrado en Etarcelona en 1937

Canals Baeta.
Ex-Veterinario áuxiliar del ejército

Se practican • toda clase de. operacionest
.Especialista en cOjeras. Curación .garan- •

• tisada de toda clase de espuridias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

• •.	 .

Dornlc ltlo e n	 e t t
• •	 •

htro depósItosde égoa plara watera.
Pkusobas aeanaladas y lisas, tubos, 	 . ••

Porttant «Lanfort» y «VaU.carcal)	 •
Vda.de.Sebástiári l Atba.la' 	 ••

Plara Coadffiáltio, 29	 Teáno 29	 IINA 1: 11

TUCASA CEN RAL: TORTOSA

 •SUCURSALES Y AGENCIA.5
•Alcanar.,:sArdpoits. Beeicaria:=Cemi.=Saara BárbansnSan Carloidela Rápi-

.; • •	 Morella. Ul/elecona.=VInaroi,

•,.. iltepreseetente eaellleiva para etta comartai •

"I LSÉ • 0 0.GI ALIA • NA•
ll

,	 D•E A-TORT:O. 05, A. ...•
.	 .	 .

• •: Depc5silid ,Oa : rnaterlates para- construcclOn

BANICIDE TORTOSA: ,
••	 •	 •.	 tnzarni zutlflehá para teohnr •

• FUNDADO EN 1881.. 	.	 • .„oemithes,.46sitœ-de'60 a t000

REALLZÁ . *:TODA CLASE •DE OPERACIONES

BANICARIAS
••. .	 . *	 Intereses que abom:	 '

•En cuenta corriente a disponer a la ;eista, sY tia .si. anual. ..	 .'. '•

» st tTeS Metas plazo, 3 y qa » »
.

• ••	 -	 • • a seit nieses plam,	 4	 s	 s	 '.	 .	 .	 . ,	 .	 .. •

•

le . •	 ,-. ' a ith afth illazO,	 4 y lta • la	 . 	 larrena • Deciale DAM.,10110 didie de elivama . 	• •
•lEa libretas de Caja: dé-Ahorios, sid limitacién .y. pudiendo hacer lizeposictenes y 	 .

'• •	 • reintelbss todes los dias, con Interes del 3 y lia 110ual •
. . .	

•
i1j-

.	 .	

.

.

.

	

.1	

.

.

	 •
	 .	 ,.

..	 •

Instataél!ones y Fteparaelonias electrIcas «FloresHOe Ensueno».••	 •t	 •

Fortunato AlecIón Ltopis

kegre verde de calat de madera praa narania

gijcpasm, EN VINAltOZ
a'	 -	 Beaacho: Oázalez	 1n	 CUTESIM ;

Horas de Despacho: de	 ,y de	 6,»Los sibados de a solamente»eTelfi

in	/ ,	 . ColocaciÓn y reparación . de apiiratos 'de alumbrallo•
eléctrico - • Instalaciones. de mothres, tirnbres y,

•
.	 • ''••'. demas trabajos perteaecientes al rémo ' •.' '

.	 .
• ....•

.	 ,

Etyll et 10 R .e d C5
.SanJun,16	 :.V1.14S1,02:	

.
rente	 Imprenta de...Diaii0iatorat

..„
Adeate ofidal ea Vtaara:

• Juan VercieraFO rd
Agencla y Carage

ltiR	 1311133 feletai

VENTA de coches nuevos y usados, alcontado
y a plazas. Gran stok de piesas legítimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neurnatico

MICHELIN yaceite VACUM

Talierm de tanmesla Ileedidoe

•ÄgiisIín Rikoîa.ilernollilez
Licehaado.anIVIediclna

Medithia hiteina y Erdía letieral

.Conautta oe 11 a

Salmere5n, 15
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VINAMOZi
	 4 de agosto de 1929

•

• El duefio del café de la calle de Salz
de Carlos, Perfacto Betlate Marat, lia
denunciado a la suardia dvIl que desde
un arto i esta perte se la renta
yendo el dlnero de un cajdn del mostra....
dor. y en ul•forrna mIsterlose que le

, nla preocupado.,
La guardia ciall se apostd convenien- ethet, •

temente en dIcho establechnlento y al
poce• iate •foé cogldo Infragand, en
momento que se d1spoola a abrIr el ca:
lan, el joven de 16 artos, Ilamado José
Borras VIllalonge, ocupandole segulda-
mente al scacm, uua Eave oequerla per-
teneciente al cajón, la que dijo seencon-
trd hace un erio y corifeid Oue ein la
mIsma abrla yCerrabe despas de eeme-
tido el robo. ' 	 ' •''	 • ••	 ••• •

• En un iegistn; quese eiectud en nt
domIcillo, se le encontraron esconclidas

'intre unos Obros tgo pesetasy efectuado
otro en cass de su madrina donde duer-
me, ea encontraron bajo uni lese, néte
pesens con ati céntlmos que manIfend
pro.cedlan de lo. muchos robos comed-
dos en el dtado esublecimIento , y que

• Ha sIdo puesto ha dIsposlción del se-
rtor juez munIcIpal: ".

-!...-DS 4a. mlema- oiudad, dofitt Con-
Imit,i Ramán, deelleš. • •	 • •• •

---iA Barcelona; deipués de permh-
necer en.ésta una temporadita, tizar-
ohd, Motnpadado de su sefloas esposo

•y simpliticas hijas Peplta y Pamiita,
lit sefiora dofia Dolores Mirailes...• .
•--Ala niiema elpital; lis sefioritaa

-Garnien Sd16;42ecenelcc .Cpmee, Bfe:
..iiina Callau; doiin Concepclia Ca:,-;
mes, viuda d.e Obiol, acompetada de

• la sefiorita Nuria ettquel; tamtill
manchó la sefiora Regina Monzonls.
•• -lbe Bercelona; Ilegaron dofia Prot
vidlutria Juan, de Puohol con sn

preoIoao nene Sebastiáii; la sellorita
aoaita eforera; /asnefioras Joaquina

' y Josede Vidal; dofía•Ftafáela•Serral-
•ta y damilia. • 	 .	 •

—Tasitinen hm venido de aquella
capital, ei diatinguido nrdslea don
Antonlo Ifiddleht, nemcgellado t>I

raturatdo steapositóreefiolt Adted; ta
•sefiora espoia de don-Juan•Aragones
con etr laloolekno • nifio. ,	 • -

—A CastellfOrt, el reverendo ea-
Solnigo dm Rían Battelsts Redó.

--De Barcelona, la sefiora Oondhila
Dornénech, acompafiada de su hIjoi
•y de das bdIsts setioritas Idegtialena
Ilimbó, y Teresita ty CarlitoS Glicht:

t-liDe sci iargo tvigje de bodas por
toda Eapafia, han regresadO los jóve-
Ges esposos hfanuel Belinin jr• Lollte
Pillana de Beltrán.	 • .'

—A Bareelona, los jóvenes Sehas.
tlán obioi # Rafael Sedlits.	 •

--Se encuentra en éstaret reOeren-
do operario rhocestuto don Joaquin
Plá, Pbro. - 	 . •	 ..

• .1:1e Buenos Aini, don efanuel
P.1221116 cors su stefiort espose y. be-
I

(

llsimas hijas .Raquel y Josefina.
• A •Barceloña; • el joven Dcmtingo

Ripoil, acompañado de au seflora nia.
dre.	 ', 	 ,	 ... ..........	 ...	 . ,
• --De Terela, 'acoMpade 'tle- sn .
distinguida esposa, ha regreeado el

umuompillTummi~i.ifili

Lea asted todos los dooilies...

DERELDO DE illARD.E

el mei or seiliandrie. de

Inlorffiatidu comarcal

imminoenmumnuminummimmumn
Les IoldaptInas "Atfa n cosen

bordan con gran perfendón y son
fabrioadas en Espafia, por onyo mo-
tivo se vemden a precios baraUsionos
y se azdregan . C911 oettifloado de	 ,
ranGa para dies allee y e enterTila
bordar gratuitamente. •

Parn toda clase de Informot dIrl-
Hree ad propegandista de la ComPa-
fila en eata ronst Juan Juan Ibáfiez, •
Plaza de la Constaución o de
•ferlas entmetro 27, VINAROZ.

ROBO

•el re-sto dçl ,d,Iners, robado se lo gastd en
una blcideta y en la ferla de esta ciudad.:

•
DÊ F•u B 0 L•

Relna muchIsIma expectad6o • entre
el elemento aficionado al. noble deporte
del futbol pan presenclarel partldo que
entre el «Dependencla F.,C.» y

• cona F. C.» seba de Iugar en el carispe
de las Capsees esta tarde.

•. El Interts que ha despertado este en-
cuentro, ere previsto, .dada la valla del
egulpo visitonte • 	 •	 ' ' •

ElnDependenda, presenunt su mejor
mnce» reforzando sus lIneas algunos de
eus •exlegadores que se han ofrecido
expontaneanzente para dar mas: solIdez •
'al equIpo:	 • • •

•Ahora, a esperer la tarde, para poder
teeer la sensacIón de presendar el desa-
flo en el que ha de Inaugurar el campo
el «Dependencla» en las hIstdricas Cap-,
saes.

• notario don Francisoo Mira, querido
•amigo nuestro. •	 '

--A Barcelona, la belllslma sefio.
.rita • Bosarito Giner Torres.

—A,Otades de.Monbuy, la tnaestra
naclonal dofia Rogelia Bernad.

--Se eneuentra en fista, con su
herniano polltico don Ailt01210 Ratto,
el sefior don losé Labarta y sefiora.

—Para .Valderrobres, marcheron
don Emilio Bueno • V familia.

r'

ellglosas

Iglesia deSext Francimo y ladeš con-
veirth de religlosas dirians de la Di-

. -vfna Providencia, tie vieren sumarnen
te conourridas /e tarde del pasado
jueves ry todo • el 'dia del viernes,
érando los fielee la gran indulgen-
da Ilamada del /.isige/ o sea de la

• porcinnoula. 	 .
• Viliampat—Cap motivo de pre-

bdicar n la soJenne fiesta que las
• SFrf. DeteinicaS detillarreal de.
• .'clican hoy a•Su Pridre • y fundador

Banto 'Dbminge de ótuatedn, ealló
T ayer tarde para eu pueblo . natel, el

•overendo don josé Parcual Bono,
•Cizra Arclprcste de . esta cludad

• tranrikurcreidn del•Seffer.--LE4
• próximo ezestea,. celebranha loa ae-

tfioree mayOrales del Sandelmo Sal-
vader;conio de eindanni3re, la flestit

' de lai Transflgtranióit •del • Sefior, con
Mint cantadky senném. : •

ktet pildnailrar.Como prepara-
ción .doa Desta • dedloarla ,a la In-
elcta mártir.linta, Filomenar el pn5-
zimo:ljueves princdplard en la .ig/e-
sier Arcipreirtal;un; Udetone.triduo.
Todos lòedlas elasoctiotjabrú Misa
rezada . ,00n•amictpaltazniento. de dr-
gapo y meteles, • pOr lit tarde, a las
aelsy medla, exposición de
trisagio, meditación y gozo,s. l pró.
zámo domingo, i delebranin las Hijas

• .ee 'Situbs• Pdametra Matia Innianu:
lada, su flesta prinoipal. Por la me.-
fialza a las ocho, Œ4i,a rnada cle

-.3nunión genentl, 'a las diez,' Terda y
Misa soleuzne a gmndes vocen C011

sernu5n, por un docuente orallor sa-
grado, por la tarde, Visperas, proce-
sión •general con acompafiamlentn de
la banda de • malaica • "fal Aliaina",
gozoa y adoreción de la reliquia. •

.4 Fferticios.—Para practicar
dos eapirituales, marcharon de ésta.

Hermairea del:Calegio,d1 le, COM

solación.	 •

• SESION DE 1. * DE AGOSTO
DE igeg

• Bajo la presidencle del Sr. Alcalde
D. HIginio Roca se reunen los sertores-
Sendre, Eiparducer. y Secreterfonertor
Cid. •

Es leida y aprolsadeel ecta de la se-
sidn anterion	 • •

Queda enterada la .comleldn de una.
carta del Eacmo. Sr. Gobernedor CivIl
de la prOviiscia, rogagdo cOntribuya al
homeneje neclonal el general MartIner,
Anido. Por unatiimided se acuerde con-
tribuir con So pesetes. •

Se ecuerda el pagn del z.' y 2. • tri-
mestre al Circuito Nadonel de Firmes.
Espectales. 	 .

Queden aprobadas verlas factures.
El Sr. Scndr Interese de la presi-

dencia que para la primera sesión se pre-,
Sente la Ilquidackm de la • cantidad nue-
haya ingresedo por los bandoe hechos.

El mismo Sr. Concejel hace algunes:
manifeslaciones tobre el escrito presen-
tado porel Inspector de Higlene pecua-
ria Sr. Muello.

Se leventa la sesIón a las atc 15.
•• Se ha ienalado del- sa del actuel•

to de Septiembre pare el cobro de la.
contribitción : rúnica, urbane e indus-
trial.

El Sr. Gobernador CivII, ha publi-
cado une cirdular recordando el bando•
publIcado en t. • de Octubre del arto 11/-
timo. sobre proteccidn a lot animales r
plantes, recomendando a los Stes. Alcal-
des, Guendis CIvIl y Meestros la obser-
vancia de aquella dIsposicIón.

TODOS precismacts la virta y tle-
bemos vgilar. peru tenerte sans. SF.
tenéts mosces volurtes delante los.
ojos, si lacrlrom, ei los .párpados son
rojos, hhiehadós, legaffeeme, si la vls-.

cansa, si sois • andope o présbtla,.
ee indIspensatite recurrir en seguida
al IRIDAL, cientlficamente-
proparado, gue tot proporchaiment tm

THD DREDIATO
en todos tos •caaos grives; y, nuti, os
•ermitirá de dejar loerlentei.

Et MIDAL es al mismo tiempo an-•
• tielptko, •destánloo, congullonante •
• delnjo y sms emetroe.

E/ IRIDA1. realiza una aCcIón cu-
rativa y preventiva • en lai oonjuntl- •
vitie, oftalmias, blefaritte, glauco-

:eins„ tracomas, 001110 para contre- •
rres/ar la catarata. 	 ' • •

Iln frasco en toda Espafia, pe-•
snlas. Si no lo enauentra en su far-
merie. remita. 6 15Q, al ladzoratorio•,-,:.
HISPANO flAILIAÑO, • thenitie de •
Cabdufia, • -1, IBantelorm, y , 10 recl.,
birá franco. Picht tandiFen el • lattere-:•

I tsente folleto gratia "VULCARIOA-- •
CION CIENTIFIOA".

—1Se enctieátra• en ésta, el outes- tendnt lugariio, . a lea otho de la
• tró nacIónal • don'Affeedo Marco.	 cciallana, da fdlsa menseal • reglasnen.
• -an Ydbmicid:4dn Ednundin 110- taria de la Arethicafradla teresiana.
Iluett	 •	 A las nueve jt medla. Tertia y Misa

fajeros
• Bitte pasades. can motisto de ve-
nir a buscar a •Itt aanante lapom,
•huttaped .de los sefiores Vizcarro y
saluder a den Juazi Ribéra Gonel, es.
tuvo en éšti admirando /as obetur del
.puerto, el ingeniero -de.ferrocarries
•don Itian Barceld.

'Fortasar regresd el-reveretub--
clon BsIdorty . Boyer, Pbr..0.1	 •

11/3 PefiLseola, la maestin nitefol•
nal sefiorita-Pepita Gehnerá, aconr-

•• pafiada de stindlora madre. •: • .
—A flaidecone., ia • bella sefiorita

Anita Garrit y la aefiorita flosite Bel. 	 gn ja~erdi tEn eata tissia

—De fro ntisma capItal, don Primo oenventual, y por la tarde, a las cin-
Redd. oo, Visperaa, ejeroicio de la novena

<-01:Stadrid,'don Jullo Segura e•del Santinmo Nillo Jemls ÍO Praga
, .y procesIón datistral; como primera

la capital. • del Turia, --den-, :dordisolca de Nuestra Seftora del Ro-
Pranctwo y don Buenaventura Pu- sarto,	

•

' Jetbfied de : /ce PoreitInctrdn.—La
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La pintora argenthot

•
	

.de sangre vInerocense

• Cuendo hace eacesamente cInco
ancts, esta joven artIsta presentó por
Vez prIment algunes de sus producclo-
nes en el Satón Neclonal argentino,
toda la gran prensa de Buenos Atres
se mostré ŭnárnme en proclamarla
como un nuevo y auténtico valor plás•
tico. Y a , la sazdn, el erffice de arte
Lozano Moulátt escrIbla en •El Dlarlo»
acerca de su envIo plctdrIco, estes
breVes pero contundentes.freses reve-
ladores de su adminteltin por la artlata.
apenes InIciada:

sLa nota Ilainativa la da una pIntora
novel, la senorfra Requel Porner. Sus
trea cuadros de figura, son vlbrantes
y sInteticos.. La torma decIdIda con
que están..tratados, los hercen'perecer
producto de una mano mascullna.•

Ya en este XIV Saldn gustó Raquel
las mleles del trlunfo, pues su cuadro

MIs vecatas. fué galardonado • con el
tercer premlo.
• A partir de esta fecha y estimulado
au espfrItu por el éxIto obtenldo, dedl-

• ca tOdos sua afanes y todo sn talento
a afIrMar con nueVas producclones,
conquIstas elaboradas a través de
tudlos reallzados sobre el Ilenzo ma-
nejando los colorea y plasmando con
ellos, ora en su estudlo o el alre Ilbre,
bajo el lumlnoso clelo argenlIno, las
Imágenes .que su depurado gusio esta-
tIcoronclbient. Pero su alma de artla-
te, troquelada; no en los Moldes arcaL
cos y tradiclonalfstes de vtela usanza,

• alno en las modemas. escuelas de
avanguardlat, se opone a todo aca-
demIctsmo en arte, y sn temperamento
en extremo rebelde nos muestra la
•visIón• que su cerebro capta a través
de su Mine, enjaelada, alifteda, ves•

, .tIda con el ropale que ese su espfrIta
ultreornodemo y lIbre de prejuIclos la

.presté. Y he equf • que Raquel Forner
•da vula orIgInallsIma a sus obras,
ponlendo en ellas las Impletudes de

• su propla vidn.
• Mas, a peaer de mIlltar en arte e.n
ese campo .1Ianiado dzquIerdIsta• O

• evanguardista» tan susceplible de es-
trldenclas y arbltrerledadee, su audaz
obra nada tlene de estrambótIco, antes
al contrarlo,. es emánlme, razoñada,
congruente y serle, con toda la serle-
dad posible en tutos pInceles tan jáve-
nes adn. Su esIllo es tomo un tránsito
de lo clásico à.lo modemo extremadó;

• por eso su pintura, a pesar de la téc-
.

NUESTRA PROTESTA
La comidilla la setnána ha sido la denuncia .que ciertos

elementos de nuesira ciudad han presentado-al Goblerno Civil.
Antes de hablar, por no pecar de ligeros, hemos querido tan-
tear la opinión .y hernos visto que la indignación de los buenos
vinarocenses por el proceder de los • que asi obran, ha sido
gerieraL El clamoreo y revuelo levantado ha sido unánime y
popular. 'Hada tiempo que en nueltra ciudad no. se conodía
una protesta tan cerrada como reaccIón contra los que 'por
despecho o por desmesurado apetito de mandar, han querido
obstactilizar, manchándola con negro borrón, la altrufsta y
benefickisa labor de un grupo .de hombres que tatitos benefi-
cios han logrado.

No han valido grupos escolares, mercado, paseqs, mejoras
en el puerto, para su insaciable deseo. de . desprestigiarlo • todo
y apoderarse del mando. No ha bastado que'el que ha Ilevado
la nave de• nuestra ciudad a buen puerto haya t ido clejándo
girones..de suzahad 2/ rle su vida en cada tina de sus
Como los fariseos aJesucristo,. han querido también crucifi-
carle; pero sus lanzas se han tornado cafias, las piedrás han
caldo de rebote sobre ellos y la rechifla y el desprecio de aodos
los vecinos es su inseparable compafiero. •

Sus denuestos han hecho el mismo efecto que zumbidos de
mosquito, que con un manotazo se les ahuyenta. La acrisolada
honradez y el limpio proceder del que dirige a Vinaroi está
muy por encima de los que.asf proceden. Con él alientan los
corazones de todos los caudadanos y el carifitl y aplauso cle
la mayorfa de vinarocenses.

Y al que tira la piedra y esconde la mano, al que embarca
•a la gente y se queda en tierra, al que mueve desde bastadores
los monigotes que bailan en escena, no tardaremos en desen-
-mascararle, en arrancarle a pedazos la careta. Ya en su des-
medida soberbia lleva mucho de su castigo.

nIca. empleada, ea suave y amable, Espalla y vlendo la coleccIón de
brIndándonos las Imágenes plenas de producclones fotográficas que de sus
sentimfento en au más simple estruc-  mejores 'cuadros ha trafdo consfgo.
turacién, pe.ro aln ese exceso de planos Empero, por al ml opfnlén pareclera
que boin toda .sensación corpérea.
De aht que stts cuadros atralgan con re, transcrlbo a contInnecIdn algunos

insIncera o falta de base a quien teye-

sIngular complacencla por el dulce fragmentos de los julclos crItIcos enil-
carino con que estan concebldos y por tIdos por los más Importantes rotahvos
la rIqueza del colorldo, ya que au de b capited del Plata a ralz de la
autora te aparte del einpleo de los últlma exposIclén de eue obras, qule-
tonos grlies de que tanto abumn lori nes derán medIda del alto valor y con-
áfIllidOs a la inentada escuela moder- akteraclém ardstIca en que se tlene a
na. La factura IntélIca de laa flgurai Raquel Porner en la RepúblIca Argen-
nos da a entender el perfecto domlnlo tIne, su patrla, nacIón herrnana de la

.que tlene del dIbujo esta artlata de tan nuestra y heredera de nuestro Insupe-
rable temperamento artfatIco.rara sensibIllded dotada.

Tengase presente que ml sOmero •La serle de 6leos que actualmente
juIclo acerca de la obra de esta Intere-  expone en el Salon MWlèr, Indlcan
Mnte pIntora argentIne, lo formulo belleza del camlno por donde Raquel
anallzando solamente • unos eitentos Porner gufa sus • pasos. Su dibujo,
Ilenzos pinbsdos- : hace unos dlas en • ampllo y censtructIvo, bttsr.a efanosa•

mente encerrar la reandad materlel de
los Objetos en un'pertrnetro almplIfIca-
do y anlmico. No obstante la fuerte
vItalldad que Informa todai sus com-
poslclones, fácIl es descubdr en el
fondo de ellas la preaencle de un espf-
rItu profundo y sentImental. Una ley
oculta dIrlge la Ifnea que enclerra y
IhnIta la arquItectura de aus cuadros,
y asf, la serledad de sus peasamlentos
se ablende balo e I Imperlo de su cora-
zón; de ahf ese Ifnea atnorose y per-
sonal que -carecterlza todoa sus cua-
dros de Eguret. Con esta exposlcidn,
Raquel Forner se efIrma en un puesto
Invulnerable dentro de la modeme pin-
tura argentIna.• —•OlImpla.. •

•Una ardsta, atente al eltmo de la
época, se defIne con netos perfiles
entre el grupo de vanguardla. Ea joven

sIn embargo hace ya tlempo que
deJd de ser •posiblI • arbe para coviver
tIrse en un valor representatIvo. Es
Requel Forner... En cuanto n au dafón
de colorima, lejo's de ieduclree, se
amplfa y entlquece con flnos matIces.
Entra todas las pIntoras, Raquel For-
ner es la que mejor destaca su perso-
nandad; de ahf que sea qulen más
stenclén despierta.• — •La Vanguar-
dle».

•Le personalldad artIstIca de Raquel
Forner se ha Ido affrmando a trevés de
una labor consecuente, a la que daba
atractIvo una factura indIvIdualfalma,
denuncla cierta de que una flgura hoh-
rom para nuestro arte estaba en for-
mación. Ya seflelamos, chrt motl vo de
otras exposIclones en las que esta

•senorlta • de vigoroso temperamento
estético intervIno todo lo que su obra
prometfe. Hoy, frente a la muestra det
Saldn M011er, estamos en condlclones
de reafirmar más adn cuanto dijImos
antedormente al respecto. — •Allán-
tIda,e •

•Raquel Forner 'es une distlegulda
artIsta argendne, cuya aptItud para
pInter, pueste en evidencla relterada-
meate, nedie desconoce. Contemplan-
do su exposIcIón, podemos afirmar
que estamos ante una pIntora de ver-
•ded, ante nn alto Valor y un tempera-
mento sIngular... •Balcdn», •DIa grls»,

:»Retrato del pIntor J. del Prete», entre
otros, son dIgnos de ser exhIbldos en
nuestro Museo Neclonal de Bellas
Artes.» — •La Epoca».

•Hace mechtar, y muy profunda-
mente. la exposIcIdn de la seflorlta
Raquel Forner, pues la ardste reune
Condlclones excepclonales drntro de
todo el grupo de nuestros Mulados
Innovadores. Su tecnIca es valleme; la
pince/ada, aln vacIlaclones, coloca lot
tonos con precIslén rara. Su vlaldn
del color es de una estruendosa ale
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i.
La Angelical nifia

subié al Cielo, el dia 9 de los corrientes,

a la edad de 15 meses

	 ( A. C.•S. ) 	
Sus desconsolados padres • José y Herminia, hermanitos

José, Herminia y •Juanito, tfos, primos y demás familia,•
suplican una oraci6n conio lenitivo a su dolor. •

Vinaroz 11 de agosto de 1929

grfa. Nosotros nos permItimos decirle
que se guarezca en si mIsme; que pro-
siga en el lugar preferente que ocupa
dentro de la pintura, respetando la
única Voz que tlene un Valor real:
la de sus convIcclones a través de su
temperamento.s — •La Razán».

•Puede que los Innovadores no estén
en lo clerto extremando los medlos
comunicatIvos empleados; pero si el
arte ba de recobrar valldez, si asplra
a ser expiesIón de nuestro particuler
mundo sensible, reflejar nuestra época
en su multIplIcidad dInámlca, está
fuers de duda que no logrará este
designlo con el plaglo relterado, repl-
tiendo formas concusas y, como talea,
inertes. A eto sdlo pueden Ilegar los
que intenten renovarse en una posible
creacIón IndIvIdual vIva y, como tal,
fecunda. Esto lo ha logrado Raquel
Porner. No vale, paes, indicer la exce-
lencla de esta flgura o de aquel pal-
safe. Sus cuadros y sus clIbufos defi-
nen un momento de gran inguletud, y
algo muy atendible debe encontrarse
en ellos, atando suscltan problemas
dIgnos de ser consIderados con aten-
dón respetuoka.. — •La Nactán..

Queds con esto consIgnada a gran-
des rasgos la eVolucldn que en el arte
de Paquel Pomer se ha operado, desde
fe prImera exposidón que de sus ohras
hiciera el año 1924 basta nuestros
dfas, en que, sfimiada au personalidad
artfatica, acaba de ser consagrada
cortio uno de los Valores más efectIvos
de la ArgentIns en tan sublime arte,
dentro del y en la eafera de Oan-
guardla representa a la •ellte• y e3 la

portaestandarte de tas tendenclas mo-
dernas más morgerades.

.*

Esta • otable artIste porteña, nteta
de españoles e blie de padre vInaro-
cense, convIve abora entre noiotres,
gozando del apacIble ambiente de la
cludad, admIrando ln rIce pollcromfa
de nuestro campo y extaslándose ante
la maravIlla del Mediterráneo etema-
mente azut, como el azul del Ilmpldo
clelo coplado por sus aguas.

Y todo esto, mar, pueblo, clelo y
esmpo, va a ser el tema de las nuevas
obras que sus fecundos pInceles . de•
sean 'plasmir aqui en Vinaroz, para,
ana vez reintegrada a su estudlo de
allende el Océano, poder revIVIr, al
contemplar sus Ilenzos, estas dulcesi
fomadas transcurridas en el pueblo de
sus mayores, pueblo por ella blen
amado por la grata e IntIma Impresien
que ha causado a su alma de artista y
de mider. •

JA1ME CHILLICIA

•
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Cuotas
No olvidéls gue para Indormes so-

fma vuesIzo servido en 4ilas e instruc.
islán pasn el minato, os indormarán
m la Atiadentia

Etergasto de ta Zone Prandece
Roes, plaza de fa Oonstituoión,
NAROZ,	 •

1101111111111111911111MER1111~1

ifinaroz en garceiona
Nuestro particular amIgo, el littelt-

gente ebsnIsta,Don Agustin Egea, con
sn señora y mordsImos blios, .sall6
para VIlaser de Mar, de donde regresó,
defilndose et . su dIstingulda famIlla
contInuando el veraneo.

Ha venldo a Bercrlona por unos
dias, el cludadano Emillo Pellp. Blen
venido y que le sea provechosa •su
su estancia eri la cluded condal.

Hemos saludado en el •Centro
C. Vinarossenc., al admirado Direc-
tor de la banda •La Allanza• el maes-
tro señor Frias, y buena seflors.

- .	 • ,

Llegó a Barcelona el concejal don
Agustin Arnau, quedando admirado
de la matestnosidad que ofrece la
montalla de Monlittich, asletato de la
Exposicidn Internadonal.

Continua veraneando en Premlá de
Mar, la respectable famIlla de don
Domingo Calbo.

• —

Ha paeado unos dias en VInaroz, el
conocldo comerclante de Barcelona y
dIrectIvo del •Centro. nuestro buen
amlgo don Juan Camds. •

—
Aprovechando la oportunIdad de ser

la fiesta mayor y tener sti familla alll,
marcharon a pasar unos . dlas a , Cer-
Ve86, el presidente del C. C. V. C.
don Juan ClIner y dIgna seflora dofia
•Ettgracla Poix de 011ner.

EL CORRESPONSAL.

TEMA V. LA NOCHE ETERNA
61 eue ojce ee debilllan, el la lua

ioa oarea, al urra neintna ee extiatide
delente de eilos aprearereee a acuellr

IRICIAL
del Caa. Dr. • eloolnino, de Turin,
que tra ourado a más de 40.000 en-
ferrons de leta ojos, y que dotiene el

•ortitica la vishe y devuelve a
tos 'ojoe el vigor perdido.

RESULTADOS iNmEotATOE1

• No durte V. ni un . momento en en-
sayarlo.

drasco, en toda Eepafta, 6pe-
setas.

Oura oompleta, 8 freamos.
• De vente en todaa les darmealaa.
elda el Interesante folleto gretulto

" VOLOARIZAGION CIENTIFII0A
*AlAgente exceuelve de venta.

LABORATORIO
• IIIBRANO ITALIANO •

Rantbla Catainfla, 122
BAROZLONA



•Yeatas direclas de lébrica
por vagooes complelos

kleasilt de Intatuerla * Saivedes • Pasla de tatakiel
Abou • Cilelles somiluestes Prtmeres materles • Plemes *Pofflas de remelectui

Cuentas • Corrientes
• a la vista

a un mes
a tres meses
a seis	 ••
a un atto

2 y 112 por r	 anual

3
3 y .112

4
	 '•

4 Y 112
	 ••
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Ballco de Castellón
Capital: 20.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizan toda clase de operacIones de banca, descuentos y cobro

de letras sobre ata plaza - Nego.ciaclones de letras sobre todas las plazas de Espa.

ta y Extranjero, etc•, etc. - Información amplla y directa de las prInclpales Bolsa

• Nocionales y Extranieras

INTERESES QUE ABONA

Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga-
• -rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FÉMINA. Y AUTOMOTO.
Exposición y venta en Vinaroz

Ealle Dozal, n ŭm. 123	 •

V entas al contado y a plazos
Uay oiras marcas, as1 20M0 también, cubiertas camaras y demás

, utenstlios a precios truSdicos

TALLER DE REPARACIONES•

•i Paseo Norella, 17, Telélouo 173. Castellén
JoaquEn
TaUer de Hojalaterfa y Lampletena

Gornbau ' Taus

Caja de Ahorros	 anual

• TELEFONO 27 .

NHT E
LAN DETE

ìii

117

SALAzONES
VINAROZ

lnstalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillaS para

• claraboyas

Santo Tomas, 42
	

Vinaroz

• Banco Español
• de Crédito

1:1 Domicilio sociaI: Alcalá, 14, MADRID
•0016DAD ANÓNIMA •UNDADA	 112011

• Capital: 6o.000.o6O .de Pesetas
• Fondo de reservaL 35.988.067.51
2oo Suourealee en Espana y Marrueooe

tONSEJO DE ADMINISTRACIDN
•

de CortIna
Vice•Presidente	

•Exczno Sr. Marqués
: Presidente

AdmInIstrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Los Alvaroz . ' , 	'	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca

• Adm In Istradores	 •

Excmos. Sres. Marcgités de Albucumas, Marques de Veldeigleslas,'D. Caar de la, Mora, Conde de la ortera, Sres. don Frandsco Aritio, D. Antonlo Sfez, Dxcmos

•
Sres. Marqués de VIesca de la Sierra y D. Manuel de Argtellas

INTERESES QUE ABONA
Cuentas corrientes 	 •

A la vlsta	 :	 • 2 y itz por aoo anual
A un mes . . . 3	 « «	 «
A tre3 MUC3 . . g y 1/2 « «	 «

A 1112 aflo . . . 4 y	 a
A sels rileSeS	 . 4

Caja de Ahorros; 4 por .zoo anual

SUCURSAL . EN VINAROZ	 CAárfELAR

Trt	 [71.4.7P11:1:171:11..11'1:. 	 "1 11.	 1"1V1111:
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DI3C0 DE ,ILA SENIANA

DO ODI DISII IDDOUlo.
• Una de estas tardes en que, abru-

mados por la sofocante temperatara,
deambulábatnos por el paseo marlfl-
mo, buscando el fresco delfcloso de
aquel parafe, trivimos ocasfón de sa-
luder a nn buen amfgo qtre desde
harfa nruchos arlos no habfa estado
ett ésta,obligado por sos frnperlosos
deberes. El amfgo, vfelo labrador y
ettemorado de todo cuanto a su anti-
gua y bonrada profesión hate refe-
rencla,e1 dfa de la Transflguración
del Serlor habfa acudfdo al templo
parroqufal para asfstir a los dfvfnos
offaros que en honra del eSalemd,
con tanta solemnfdad y pompn recor-
daba se celebraban en los tlempos
en que resfdfa en Vfnaroz. Ysu des-
encanto fué maytisculo, el ver
frialdad con que hogailo se celebra-
ba la ifesta delSalvadów.Casl uadle
en la parroqufal, e la misa mayor.
Slo aquellas solemnes vlsperas de
antabo. Sin la ludda procesfón con
que la fe de los agrfcultores finIquf-
taba los solerankimos cultos al Dfvf-
no Salvador, su Patrón... Y el vfelo
arnfgo, vfnarocense de pura cepe,
antlguo labrador y que fantas veces
habla asfstIdo a agnellas soletnnes
frindones rellgiosas, ie lamentaba,
desconsolado, de la fristfsfma reall-
dad de ahora, eu la que habfa visto
vado el templo, cultos pobrfslmos y
esftsmada aquella acendrada pledad
de los agrIcallores.

Nosotros,que tambfén lo sentimos,
alverle tan descorazonado,diffmosle
para tranqufazarle: •No debemos
desconflar, arulgo. Este aflo ha pa-
sado asf, desaperclblda casf dIche
fiesta; pero seamos conflados, y es-
peremos a ver sf en el próximo, el
.Pozo dels dos Vflás, y el «sforffeew
Agrfcola del Salvador, dan, después
de sels aHos de exfstencia, algún
fruto práctfaz en lo que al orden
espfrftual se reffere. Entonces le
•fesfa del Salvadó• será otra.....

• Y el buen labrador se separó de
nosotros con sn corazón de vfelo
cristfarro hecho pedazos...

LutsCalataytuldelCastalo

PROCURAbOR De LOS TRIZUMA L16Il

ifeeSeebet Mayee, 7 VIIIAROZ

MilliMMEMITEETWIM

oticlas
LAMENTAMOS

El tueVes passdo aparetleron en
varies esquInas de nuestra cludad untos
letreros, fruto de la exaltscien que ha
producido en nuestro pablo el com-
poriamiento de clertoi elementos.

Itiosotros lamentamos con terie el
alma la aparIciddde estos pasquines.
y que se tergiversen saliendo del cauce
por donde debteran Ir, asuntos que ya
se Irén resolviendo uno por uno, pare
que todo el mundo pueda hacer la
deblda justicia. AconseJamos tem•
planza yinoderaden a todos. Protes-
tando de actos que, por la forma, son
slempre reprobables.

— •	 •Ba de buen patrfola coltrprar "AL

• • • EN BARCELONA
lla Ingresa.do en la Banda de la

Cruz Roja de dIcha cepItal, el joven
mdsleo de ésta,EmIllo Limorte Poguet-

FellcItamos al estudloso loven y
deseamos akence nuebis éxItos en
aquella prestIglosa agnopacIdn muslcal.

• • ACCIDENTE
Trabalindo en los talleres de loe

senores Sorolla, el lunes por la iardei
etlee le desgracla de cortarse el dedo
pulgar de la mano derecha, nuestro
amtgo don Franclsco Tosca.

Lamentamos de veres el percance y
deseamos una completa y pronte cu-
racIdn

• Eueeulo • Balaimer tiloggez
MÉDICO =

A fecclones de estemego
e Inrestinos crdnicas
Cureddn por proce-
dimientos flecos

Cruere, 15, prel.	 TORTOSA

balc6n, en forma Incorrectfslma, pro•
siguid sus gritos y denuestos.

Pare acabar estos desmenes, se
impone un severo castlgo a su eutor,
pues no hay derecho a que se repltan

•actos tan Iscandelosos como el de
Ma1782.

Cosed. Con máquina "Allan.

• ENFERMO
7En C.astelldh se halla algo

cado de salud el cobrador de la sucur-
del Banco Espanol de CrédIto de

ésta dbn JoaquIn Sanchlz.
— • .

bf ANUEL POQUET
Lecoiones •partioulaies

y a darntollio	 • •

• DESPEDIDA
•Dlas pasados partI6 para su destino

el que hasta hace poco fué Jefe de la
estecidn de ésta don Pausto Alvarez,
acompanandole a su nueVa reddencla
toda su dIsringulda familia.

Ante la ImposibIlldad de despedIrse
de S115 numeroses amIstedes, nos
ruega que lo hagamos desde estes
columnas ofreclendo a todos loa vIna-
rocenses nuevo domicIllo en Pare-
des de Navas provincla de Palencla.

—• Lets ard4ditaa "Alla" oolen q
bordan con gran perfeueldn y aou

fahrioadas en Espafie, por cuya mo-
tIvo ee venden a preclos barathlmos
y se entregan con eatilfleado de ga-•
rantfa para dies offos y se ensefia
bordar gratufiamente.

Para toda class de Infortnee dirl-
Jirse nropagtuidista de la Oompa-

.fila 1111 esta zoaa Juan Juan Buifiez,
Plaza de la Oonstituoldin o de les
terial nelsaten 27, VDAA11133.

•
NUEVO JEFE

Ha tomado poieslen la vacante
que en la estecIdn del fertocarrIl del
Norte..depO el seitor Alvarez, el nuevo
jefe Jestis Pérez, quien •11egd a
nuestre cludad dlas pasados, acompe-
ltado de au senora esposa e hlta
VirgInla

El senor Pérez, por nuestro conduc•
to, seluda a la ciudad, y se ofrece a
todos, en las funclones proplas de su
cargo.

Deseamcis el referldo seflor, una
estancla gratfslma y provechosa en
nuestra cludad.•

• COMENTANDO
UNA NOTICIA

El domIngo pasado aparecld en la
revIsta iSan Sebastlán• un sue/to
protestando de clertos actos Inmorales
que se cometen en • el Puerto. Decla
ademel que estaba dIspuesta a dar
los nombres de los iscandalosos para
ver si de este modd corregfen au pro-
ceder. Nos parece muy blen que una
rertsta tan catelica, rompa lanzas en
pro de la moralldad, abore lo que no

• nos parec • blen es las medlas fintas .
que usa. A nosotros nos guste ante
todo le claridad y pensando slempre
de este modo tamblén rompemos une
lanza dIciendo al querldo colega 'que
cite los nombres, pues al puerto van
todas les tardes honoalet sefloritas
y senores, cuya conciencla . esté tan
ilmpla como la del redactor que ha
hecho el suelto que comentamos.

BECIADE110
dIarto por lerrocarrll

VInaroz, Dozal, 23; Valencla,Sai-
lén, 14, Ilarcelona, Olaris, e6.

Este te Jesds Verde, el thilco que
titne la especialldad de hacer loa en-
cargos pesonalmente, y ast puede
responder ecthre los mismos:

NUÉVOS TRIUNPOS
En el certamen de. bandas dvfies

celebrado este ano en Valencla, he
obtentdo el prImer premio de le sec-
cIdn prImera, consIstente en cuatro
mli pesetas y un hermoso, troteo, la
aFilartnenIca del Centro Vallenses,
de Vall de Uxd, que dIrige nuestro ex-
celente amIgo don Joaqufn Rambla.

—Tambled con gran éxIto, la banda
del mIsmo pueblo eLe Llra• ha obtenl-
do el segundo premio de la seccidn
segunda.

Enhorabuena a los mesIcos todos
del sImpatico Vall de Uzó.

I3FIRCELONETti
San kllguel, 29-1f

Cleses para niflos y adultos.
Francés, Mecanograffa, DIbuto.

•Dine:70ro

Isldoro BoIx•Chaler

SUBASTA ADJUDICADA
Ha sIdo adjudicada a don VIcente

Colomlnas, de Castelldn, por la canti-
ded de 80.400 pesetas la subasta de
las obras de seneamiento de la zona

NO DEBE REPETIRSE...

•• Sebestlen Miralles (a) ael Bout,
dles pasados, dld un escándelo forml- .

•
-dable en eu casa de la calle de la •

VIrgen; en telea térmlnos que tuvleron 	 ISANUEL TOGUET
que intervenir los guardies munIcIpales 	 ideolones .partleulans
a los que cerr6 la puerta, sallendo el 	 a dedliellIO	 marthma de San Carlos de la RápIta.

mummumMEMIIIIIIIRIMMIEHMEHEIBIEMEREEoefflummomilffignmalifinummumffillumgmfilioem

•CITROEN
4 y 6 CILINDROS

Coches y CamIonetas para entrega Inmediata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock de plezas de recamblo
	  REPRESENTACIc5N 	  AME DIIMAL Pilk Li COM DE EINEDDE

de CANO HERMANOS, S. L., de Valeacia •ifilISIIN SORMA. llt	 y YeIgit PLAZI IOVELLAH, /15M, 5



ilAGRICOLAS
A luzgar por la cantldad y el volu-

men del fruto de las algarrobas de este
. ' térmlno, la próxIme ,coseclut será una

ill deles más abundentes.	 . .
'—Durente estos dltimos dfas, han

• clescargado stare nuestros campos
• fuertes chubascos que les han betiefl-

i clado grandemente. 	 .

•

• —

11 ANUEL REGUET
Leeelones parlkulares

y a domlelllo
• —

. NECROLOGICA
Ha fallecIdo en esta duded, el cono-

'i cldo panadero que fué del antlguo

í

t l. •horno de la calle cie San Juan,
• • don Agustfn Mfralles.

Recla su femIlla nuestro más sentt.

fluevos frescos del Pals

A 250 pesetas. docena

•Casa Pedro Mercader

lideapstodel929 •	 HERALDE EE VINAROZ

Fábrica de Gaseosas y Sifones
• D E

Juari Talavera Gili
Fábrtst Colom, 8 - Betaisito	 Des y acho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 •VINAROZ

DOS ACCIDENTES
Leemos 'en la prensa. barcelonesa :
•La seflora que murló al caerse del

dren de Valencla era dofla VIctorla
Quel Egme, natural y vecine de Anal-
llos (Jaén), qulen regreSaba de la

iI

ExPosIcIón de Barcelona acompallada
t	 de au hermano.

Como • el tren venfa completo,
dofla VIctorle daba vueltas por el pri-
sfilo del coche, cuando en una curva

i1 . ze ahrtó vlolentemente la portezuele,
-cayeado a la vfa. 	 • .

Al observer su hermano la falte de
dofia VIctork, se apeó en la estación
•de BenIcarló, telegrafiándose a las
estaclones anterfores. •Le desgradade
sellora habla sldo recogida en Unde-

. cona.	 •

Al regresar del cementerlo se encon-
•traron con otro cadáver en la carre-

"lere. Ere el del carretero Antonlo Cas-
tellá, de Alcanar, que en una curat
habfa sldo cogldo por un camlón gula-
clo por Ramón Fibla, qulen aprendfa
el manelo de un auto, acompallado del
chofer. El causente de la desgrada,
•amón Plbla, ha eldo deteddot.

—
,	 flE dLQUILd

-Una eaelta etr lo partIda de la "Lle-
vetera°, sHa a unoe 150 metroe de la
orIlla del intir, aury zentilada y ro-
deada de árbolee fratales, 	 .

itazón en esta AdmInlatraofón. .
-

CAMBIO DE DÖMICILIO
le ba trastadado a uno de los plsos

de la casa ndmero 5 de la plaza Jo-
vellar, Inseflore sinda de don Agustfn
.UrquInl.	 •	 •

—	 •

CASITA DE BAÑOS
lia aldo Inetaladaen le playa, freatte

bl domfdllo de don Editartio Torres,
ana hennola caelta de baflo, de su
propledad, que está Ilemando podero-
tantente la atendón.

EL SEÑOR COLOMINA
El vlérnes por la terde estuVo en la

fince Torre del OlvIdo, de Benicarló,
el asemblelste don Lufs Colomlna,
qtrerldo amlgo nuestro.

El motIvo de la vlsIta tuvo por ob-
jeto el tratar con • el lefe provincial de
Unlón Patriótica, Excelentfamo seflor
Marqués de Benicarló, de asuntos de
la provIncla.

• .	 rdVISO
Eael ralón de limplabotas de trues-

tro querldo aralgo y auserIptor don
José Castell, ee tifie toda clase de
ealzado, especialldad del negro al oo-
lor.

• TURNOS
Hoit deberen estar ablertas la far-

macla de don Rafael Roca, calle de
Rafels Garcfa.	 •
•Confiterla de don JoaquIn Zapater,

calle Meyor.
CarnIcede de don Argemlro Sancho,

plaza Sen Telmo,.y estanco cerrado
el de la sellore Vlude de Martn, plaza
del Conde de Guadeloice. 	 •

-Este semana NO, toca venk vapor
de Barcelone.

—
4151A, LA MEJOR LEGHE CONDEN-
OMAA A 1140 ,PESETAS IPOTE.

SA HERRERA •

.DE INTERÉS PARA
• LOS COSECHEROS

Se recuerda e los Cosecheros de
hlgo de este ténnIno municIpal la obll-
gacIón que denen de oresentar e le
Alcaldfa le derJeracIón jurada de sus
Cosechas y terreno destInado e la
alembra rde dlcho cereal de acuerdo
con el edIcto y bando publicado.

VERBENA
Este noche, en el Etalnearlo ithre-

mer, se celebrard la segunda verbent
de la temporada. •

.Einde too )thart ettoe prfneatra
"Alla" arnibta toda pfssa .attecturt-
ta- sín. cobrar ni Indera ta piego
censatada,.

—
FIESTAS EN AMPOSTA

Heinoi vlsto uno de los hermosos
pregremes que la cludad de Amposta
ha repartIdo, • anundando grandlosos
festelos para los dfas, 14 19 de•
agosto.

Por lo visto,estenfto, van a luclree
los Ampostkos, por lo que, aplau-
diéndolos, , ks .desearnos- muchos
éxIton	 •

BmNZOZ	
•

WARA AUTOS, CIASA EIE-.
RRERR •

— •
UN ANGEL MAS

El Vlémee subló al clelo a la tlerna
eded de un afio la encantadora nillit
Pdar Jaques Aregonés.

A sus desconsolados padres les
enviamos la expresIón de htiestro sen-
thnlento.

•
MENUEL POODEE

• Leceiones partlealarea
a dotatollla

ARBOL ARRANCAO0
A consecu encla del fuerte vendebal

de uno de estos dles de temporal, en
a plaza de la ConstItucIón, sr arrancó
de cnalo uno de los hermosos árboles
cme la_embellecen.

-RIŠPUESPOS FORD Y QBEVROLET
OASA HERREIIA

Mohno Sao Sebasllán

El molino de San Sebastlen yone
en conocimiento de su itumerosa
clientela que desde el primero de
agoato los precios yara moler trigo
son los siguientee.

De 513 a traltilos, • 275 pesetas
los loo

• De too a 500, • 2503 ftlem.
De Soo a 1.000, a a'aS íd.
Pasando de i.000, a zioo
Se garantiza el peso de entrada y

aalida, respondiendo de laa equivo-.
•eaciones involtentarias y garanti-
zando dd 65 al 70 yor loo de barina
cernida según la dase de trfgo.

No confundirse: PLaza de San
Antonio, memero 24.

El duefio, José Conesa.

TAURINAS

Para esta tard0 e.tš anunciado el
festivaltaurino que la empresa Mo-
rusgo ha preparadopara actuar en
la plaza de toros de'Alcanea.

Orden del espeetactdo

1.0 Sinfonla Por ia banda de
Sants Cecilia, clue Interpretará va-
ritts y eicogidas pfezaa de m reyer-
torlo

$e capearán, banclerillearán
y aenfen aimulacradas de muerte doa
bravas novillaa.

3.° $e capeant, banderilleare y
sent muerta a estoque una lbrava
novilla.

4.° Se capearán, banclerillearán
y serdn simulacradas de muerte dos
bravaa novillas.

Cuadrilla.—Espada: Emesto Gi-
rona t, sohrmaliente: F. Miralles
chlonago chicon banderillerom Pe-
dro Glménez .Chicuelins, Antonio
Pérez eTabemerito, y Angd Fuen-
tea ernateritos, y un punfillero.

Dirftlfra Ia lidia el afamado y
simpatico ex-banderillero Francfsco
Marallea eMonagole.

Las puertas de la ylaza se abrinn
• las tres y la corrida eropezard a
las seie (bere oficial).

Precios. — Entrada general som-
bra, una yesettu entrada general
60 céntimos; asiento fijo yreferencia,
dos pesetas. •

Deseamos mucho érdto a la em-
presa, lo que casi creemos seguro,
dadoa • los conocimientoí que para
e312111 COMS atssora.

•

• NUEVO DOMICILIO
Nuestro amigo dota Joaqufn Sanz

ha trasladado su domicilio en la
calle Pi y Margall, 65, a la nueva
easa tle su proyiedad, donde también
ha instalado aus clases de enseítan
za su hijo el maestro don Emilio
Sanz.

• TOMA DE POSESIÓN
Dfas pasados tom6 posesign del

cargO de jefe de la carcel de este
partido, don Epifanio Itinc6n, ont-
pando la vacanie gue' , dej6 don
Aguattn'llutuizo.

Deseamos que le eea beneficiosay
grata em estancia en nuestra eiudad.

PARA EVITAR
CONFUSIONES

Con objeto de evitar redamacio-
nes infundadas, debemos hacer pre-
sente a nuesteos lectores que los
exprestis, tanto ascendentes egmo
descendentes, tienen composkign
Ilmitada, y por lo tanto, si el tren
viene completo, la Compaffla tiene
perfecto derec.ho a no despachar
mas billetes.

DE PESCA.
Desde el dfa primero de este mes•

que se levant6 la veda para la pesca
del arrastre, Ilamada aquf zdel bou.
se saca tuaa grandfaima caniidad dte
pescado, siendo numerostsima la
coneurrencia de curiosos y compra-
dores en las tfpicas barracas de
venta.

Hemos recilrido
Un atento B. L. M. del nuevo iefe
de laestación delferrocarril D.Jesits
Pérez, particiyándonoe la toma de
•yosesfört de su CargO.

Agradecemos el envlo.

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N. 2

•

st
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• DE FUTBOL

Tus ojos tne recuerdan
las noches de verano,
negras noches, sin luna,
orilla al mar salado,
y el chIspear de estrellas
del clelo gegro y bajo.
Tus ojos me recuendan
las noches de verano.
Y tu morena carne

los trigás reqtteroados
el suspirer de fuego

de los madures campos..

Tu hermana ea clara y débil
como los juncos lánguldos,
como los sauces trIstes,
como los linos glaucos.
Tu hermana es un lucero
tI3 el azul lejano...
Y es alba y aura frIa
sobre los pobies álamas •
que en las orillas demblan
del rlo humilde y manso.
Tu bermana es un lucero .
en el azul lejano. 	 .

i.
• La werlencla adaffirlda •

ea lanlos ados de lahricacléal
hace a los 	

JUVENTUD .CALANTE

de tu sofIar gitano,
de tu mIrer de sombra
qulero Ilener mi vaso.
Me embrlagaréuna noche
de clelo negro y bajo, •
para cantar contigo
orIlla al mar salado,
una earteldn que deje
cenIzes en los lablos...
De tu mirat de sombra
qulero Ilenar ml vaso.

Para tú linda hermana,
arrancerd los ramos
de floreelllas nuevas
de los almendros blancos,
en un tranquilo y trlste
alborear de marzo.
Los regaré con agua
de los arroyos daros,
los atará con verdes
junquIllos del remanso...
Para td, linda hermana,
yo beré un ramito blaneo.

• •
Anoche, cuandotiormla

(11000LATES GOMBAU
INSUPERABLES

CASA FUNDADA EN 1785

DEPENDENCIA P. C. 1

•
• •

ULLDECONA P. C. •1

EI pasado domIngo se jug6 el '
anunclado encuentro entre loa equtos
arriba mendonados.

Empezd el partIdo Jugándose a un
tren formIdable por embas partes,
aduehándose muy pronto del terreno
el Dependencia, que con, sus juga-•
das maravIllosas emboteild e sus con- •
trados, no haclendo goals por falta de
renfatadores en su delentera.

A los dlez mlnutés de fuego, Incu-
rren en epenalty• los forasteros, elen-
do perdonado por el Dependencle.

•El prImero en marcar es el Ulldecona,
de un chut bombeado sobre puerta, no
hactendo nada el portero local por
detenerlo, termlnando el prImer llempo
con ventala de un goal a cero, favora-
ble al Ulldecons.

El segundo tlempo también empezd
movIdIstmo por parte de Ios locales,
que sólo buscebao poder igualar eI
tanteador.

El Dependencla, en vlsta de la
•anulldad de su delantere, hace elgunos
camblos con mucho acierto, no tardan-
do en venIr el goal del empate, conse-
guldo por Fontes, de un soberblo cliuL

El Ulldecona, vlendo el entuslasmo
con que Jueg-in aus contrarloe, se tle-
nen que replegar a la defenalva para

• que no sea perforada su metti varlas
Veces.

Cuando más rehIcla era la lucha se
suspendid el parfido por . causa de Ia
Iluvle.

De los locales, ermelor Pontea, que
• fugó maravIllosamente.

El árbltro sehor Dfaz, muy

CONDE DE ORSA1.

@ gil

VIVAI AL OBTALL caothuo ffi
ØnUBL 13 uni 
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• soffé, jbendlta Ilusidol
que una lontane flula
dentro de ral corezdn.
DIt'amr Oué ecequla escondIda
agur, vIenes haste mf,
manantlal de nueva vIda

• en donde nunca bebIT

Anoche, euando dormla,
sotlé, jbendita IlusIdn/

•que una colmena tenla
dentro de ml corazdn;
y las doradas abejas
Iban labrIcando en.61
con las aniarguras viejas
blanda cera y dulce mtel.

Anoche, euando dormht
sotlé, ibendlta Ilusidol
que un ardlente sol luela
dentro de rnI corazdn,
Era ardiente porque daba
calores de rojo hogar,
y ere sol porque alurnbraba
y porque hsela llorar.

ANTOMIO MACHADO.

i

De tu morena gracia,
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F1ERALDO DE ViNdROZ

• Clínica Veterinaria
C Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de , espundiai (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

RAMÓN GALIAN A
ALDEA—TORTOSA

	 D 0 M Ict1.1	 •e rs Rosett

BANCO DE TORTOSA Delit° c6 mEria;1/4 Pirn ci:truin

• GRUPO BOMBA CON MOTOR

...R A C T.
• EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS

premiado con Diploma ,y Medalla de plata en el IV Congreso
Nacional de Riegos, celebradO en Barcelona eri . 927

•
Representante exstastro para esta comarca:

FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta.= Benlcar16 =Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosde la Ftšpi-
ta.= Morella.=1.111decona...Vhsaroa

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

&Isarrat antifklah pera teobar	 •

eanalcm
i

es depósitoe de 60 a 1.000
litroa, depdeltos de egua .pe.ra watere
Plauohas acanaladas y Ilsas, tuboe,

Porttant «Lanforto y «Vallcarca»

Vda. de Sebast' lán Atbalat
Plaut C011011111111, 29 	Telélono 29	 1 I N AROZ

BANCARIAS	 11,

	 Fortunato Aledc5n Llopis
Intereses que abona:

En cuenta corriente a disponer a la vista, 2 7 tja.lartual.
• • tres IneSe3 plazo, 3 y	 ». »

Šeb IIILICS piazo, 4	 • »
»	 »	 •• Un arto ptasn,	 4 y tja » »

En Ilbretaa de Caja de .Ahorroa, sin liadracido y pudlendo bacer imposiclones y
reIntegros todos los dlas, con Interés del 3 y aja i anual

• • .suCuRIAL • EN VINAROZ
Horas de Despacho: de qa u y de 4a 6-s-Los lábados de 9 a a solamenter•Telél. 7:s

• Instalaclones y Reparaclones etectrIcas

tomga • ventft . de calas ,d8 Mdlietil para aaraula

terrella nestmln pera Pfle ldSe de eurases

Leaute. 8	 Ilenate: doulles Channit 172	 • 611TELL«

«Flores de Ensueño»
Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó
San Juan, 16 VINAROZ Pretit 1108 PERTA1 	 -	 De vala en la Imprala de Ralel Deltas

ADerde efidal ea	 .

Juan -Verdera Agllso gthen llemalldezFord AgancIa y Carage
• inftatonly isa falese 3 .•

VENTA de coches nnevos y uniclos, al contacto
y a platos. Gran stisk de plesas legldmas FORD.
Representantede laacredItada casa de neungtIco

MICHELEN yacelte yAcum

tirades Tafferesa Carraseta Ideutalms

Ucenclado en • Mecliclna y Clrugtat

Mediciaa Itherna v Cfralla tellerd
Consuita de 11. a 1

satmeran, 15
	 VINAROZ

,
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lajeros
•Han l'egado de Madrid para paser

el verano en ésta, dofie Teresa de
Currás y su hijddon Luls, oficial del
Monopoilo de Petróleos de la Villa y
Corte, hija y nieto respectivamente de
la sellora expendedora de billetes,
dofia Soffa Grande.

—Se encuentre veraneando en ésta,
la familia del afamado ocidista de
Tortosa, ilddctor D. Antonlo Oliveres.

—De León, don Vicente Valls.
—Temblen se halle entre nosotros,.

la bella seflortte Carmina, hila de don
Javier Ca tilenfm,que desempelid
mucho tiempo en ésta, el cargo de
Jefe de Teléfonos.,

—Para Pasar unoS dfas de permiso
ha venido a 1sta el hijo de nuestro
sablo meestro don José Vilaplana, el
Canciller del Consuiário de Espafia en
Cette, don José VIlaplana con su
seflora esposa y hermano

:—Con el mismo objeto ba Ilegedo
también el Offclai de Telégrefos de
Caitelidn don EmIllo Vilaplana.

—Se encuentre veraneando, con en
lobrIno aeflorita Juliana, en Gea de
los Caballeros, el comerciante de esta
plaza, don Marcelino Alba:

—De Barcelona, don Federlco Cros
y SeitOra esoosa.

—De Valencia, la distInguida fami-
lia del Director de aquel puerto, seflor
Membrillera. •

—De Paifs, la seflora Peplta Pomer
de Serres.

-4De Madrid, el abogado don Rafeel
Gil.	 .• •

—Han permanecIdo unos dfas en
nuestra cludad, los jugadores del
KfliMe ilma j. Ct > çñors Guzmán y
Martf.

—Para Vatencia, don Edmundo Hu-
guet y familia.

—A Bercelona, la aeflora dofta Ma-
•nuela Comes de Ibáñez; dofia Mada
Giner de Querol y dolla Esperanza
Bernat de Bel.

—A Morella con licencla veranlega,
don Munuel Guimeni, con su seflora e
hija Lolita.

—A Barcelona, las bellfsimas sello-
dtas Angellta y Marfa Perujeté.

—A Valencia, don Sebaatirin Roca
Pabe.

—A la misma cludad, dona Conchita
Ramén de Miralles.	 •

—De Reus, don José Mada Cros, y
• don Manuel Esteller.	 ••

—De Madrid, el • mdsico don José
Pulg.

—De Castelldn, don Vicente Sani.
—A Barcelona, el soldado de mati-

na, Sebastlán Chaler.
—De Ulldecona, In belIa sellothe

Rosite Bel.
—A Onda, el contable del Banco

Espanol de Crédito, don José Aguilelle..
—De Valenda, acompanadas de la

familla de Jarque, las bellas señorilas
Lucfa C.aballer y Marla Aragonés.

—De Tortosa, las senorites Dionisla
Ricart, Amalla y Marle Sanz.
•—De La Jana, el reverendo don

Lino Redd.
—A Etarcelona, don Emillo Otronés

y señore; dofia Anita Bonet de Garcia,
y su hermana RosIta Bonet.y el joven
maestro don Isidciro Bolx Chaler.

—A Valencia, don: Ricardo Gue-
rrer0.

—EI miércoles gir6 una vlsIta por
tutestra cludad el Inspector provIncial
señor Such.

—Se encuentra veraneando en. Be‘
nasal nuestro querido amigo don Se-
bastián Piá y seflora.

—De Casteildn para pasar una tem-
porada en ésta don Lufa Revert, aello-
ra y monIsIma hifa.	 • • .

—Son esperados manana de Medrid
donde ha contrakki diaapandospnetri-
monio el caplián Ide ingenleros don
Antonlo Atira y distfngulda esposa.

—De Cuevas de Vinromil ha ilega-
do don Ramén Ranie y.famille.

A Lle orto de la mafiana será la
misa de comuniÓn general, con
acompafiamiento de órgano y mote-
tes; a Itur diez, tertia y misa solemne
con iterm6n por el reverendo sefior
arcipreste, y por la tarde, a las
cinco, vlsperas, procesión genend y
adoración de la sagrada reliquia.

Convento de la
Divina Providencia

La Comunidad de Monjas Clari-
sas del Monasterio de la Divfita
Providencia celebrará mafiana, lu-
nes, la fiesta de su Madre y Funda-
dora, Santa Clara de Asfs, con misa
cantada por la reverende Comuni-
dad, y por la tarde, ejercicio y pri-
mer dla de novena. •

•

Le Asturefót
de Nuestra Sefiora

El próximo jueves celebra la
sia la solemnidad dd tránsito glo-
rioso y Astmcidn de Nuestza Sefio-
ra a los rielos, tittdar de nuestra
iglesia parroquial.

Principiará con solemnes visperas
y completas en t. tarde del miérco-
les

El jueves, por la mafiana, a las
ocho, m el altar de la Santlsima
Virgen, tendrá lugar la misa de
comunión general; a las diez, tert/a
y misa solemne con sermón, y a las
once, con gposición de 511 DiVillft
Majestad, nona solemne y misa
rezada.	 •

Por la tarde, a las cinco, vIsperas,
primer dta del octavario dedicado a
la Santtsima Virgen y procesión
general. •

Duranie todos los dfaa del octa-
vario, a las ocho de la maihtna,
habrá misa rezada de comunión
general.

El ejercicio de la tarde será a las
seis y media.

unicIpales

Sesidn 8agosto 1929

Bajo lá • presidencia del sefior
alcalde, don Higinio R.oca, se re-
unen los sefiores SencInt, Esparclu-
cer, Gran y secretario sefior Cid.

Es leida y aprobada el acta de la
sesién anterior.

Queda enterada de doe circulares
invitando a la corporación munici-
pal para asistir al Congreso de Mu•-•
.nicipios de Palma de Mallorca y
CongreSo de Sanidad en Zaragoza.

La instancia de Francisco Capse- . •
ta, para su informe al Circulto de
Firmes Especiales. • ••

Quedan aprobadas varias factu-• .

La presidencia da cuenta de haber •
recibido una cana 'del sefior conde•
de Fonuts, participandole las gestio-.
nes de la Compafifa del Norte para
instalar el altimbrado elEctrico en la
estación, y que se ha acordado se•
autorice la facturación de pescado•
en los trenes correos.-

Se acuerda contestar a dicho, ee
fior dándole las gracias y reiterarle•
la peación al paio de loe rápfclos de•
Sevilla en ena estacl6n.

Manifiesta la Presidencia la visita.
de varios mdsicos.

El sefior Esparducer se muestra
extrafiado de que, siendo concejal.
delegadn, no se le haya dicho nada
sobre el particular.

A propuesta del• sefior Grau, se
acuerda que todae las peticiones
los músicos se atengan a lo que dis-
pone el reglamento.

El sefior Sendra llama la atención
eobre la poca limpieza del Mata-
dero, contestándole la presidencia
haber dado las órdenes oportunas•
para que el arrendadoe cumpla lo
dispuesto en el pliego de condiciones
sobre este particular.

Tainbién indica dicho sefior que.
ee concreten las horas de clase pera
la Escuela municipal de Dibujo.

El sefior Grau propone, y ast se
acuerda, que• se inacriban cuantoe
bienes poseir el municipio en el Re-
gistro de la Propiedad.

El setior alcalde se ausenta del
salón, presidiendo el sefior Sendre.

Se da cuenta del informe del abo-
gado aseior eobre las instancias
presentadas 'por varios ex-conceja-
les, acordándose que pasen a infor-
me del sefior secretario interventor.

Se levantó la aesi6n a las 20‘15.

•

ELIIIIII
ESTOMACAL

de SAIZ De CARLOS
(STONIALIX)

recatan los medleos ds las
elneo pertas del munda pagus
qulta el dcaor de estdmago, las
°oecints diaPeraltloe vdmiloa,
ko dlarreas en nifule y ach.dlos
que,aveces.altemenconeeme m

-mlento, la deataclOn y eleera dal
egtornagm tonlems. aYede e Lee
dinatisaes y abre S aPalau,
slendo utetslrno sl uso para tra
des las mcdestlas del

ESTISMAGO
é INTESTINOS

Saltado. r Dilralles Fileno
GORREDOR Dat FINGAn

• Y intostestoe

Geste y merrae, Sa vlablatair

Le flesta de las Fllome .1111$

Como imundábamos en nueriza
sección religiosa anterior, hoy cele
brartui en la iglesia irciprestal la
fiesta principal de la invicta sodatir
Santa Filomena.

•

Ciment Portland• Sanson :1711°11. mILLoR 
•

•

"9""all " Tas EL RAPID "ffil""Cutherlas y Cámaras	 de Neoendlices•

1

IPIENTA:Sereens" bnvela.MADRLD
pambeh"."9".•Vxsanellse0 eurto 	

Plaza Atfonso X I I, 9 Teléfono 100 TORTOSA IMIL sandis V ROVIra - Mosa
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kogar. Tu eonoces el empefio con que varias veces he rogado al jefe
provincial que se preocuPora del problema ddmi oustitución, que habfa de
tener el plazo improrrogable de fin de este verano. Pero imte un heeho tan
insdlito eomo el que representa la incalificable conducta de esos profesio-
nales de la delacidn, por dignidad, por décoro y hasta pOr higiene social
.yo no tengo más remedio que recoger el guante y mantenerme en este
puesto que me han sefullado la ineondicional adhesión de mis amigos y la
eadfianza de mis ieles; por lo menos, hasta que se depuren Ics hechos
y resplandezca' y brille la luz de la verdad, hasta que• cai ga sobre los
calumnkulores y malos patriotas todo el peso de . la ley, hasta que pueda
abtumarles eon las praebas de su ruindad y de su vileza.

Con el mayor alecto te abraza tu prieno 	 •
• JUAN RIBERA.

Nos adherimos ,etzstoielsimos a las áltimas palabras de nuestro ilustre
•compatricio; y hernos querido dar a conocer a todo el paeblo esta cana
venida a nuestras inanoi, para Que todos los vinarocenses se pereaten da.
•la paata tranda, en toda tru actuación, por el acendrado patrioelsmo
de don Juan Ribera. Y asl, de ate modo, puedan ver claramente la viru-
lencta de esos malos rolnarocenses ove intentaron manchar ana obra .que
por era tandiosidsid y por Bt2 abnepación se hace. acreedora a todos los
aplaasos de los oue tunamos a nuastra ciudad.

Y en imtal lorma, Puedan despreciar a esos elementos, profesionales
de la delación, etrya actitud hostil ha tenido la virtud de avivat el enta.. .
siasmo hacia los que . hasta ahore /a han regido con .tanto desinterés y
acierto.

ðrill5wW0O80100°~D"cenrci°

Mirando al campo
apricultura. Su aprovoclumiento. - Cantliclones de

un pueblo para tule sea agrIcaitor. - El "Pozo dels don
Vilás". Antertores obras stmllares, fracasadas en
Ttoaroz. - Causas. Et catollcismo, laa obras soclates y
sus reallzadores. - Diferencla entre la dectrIna y la

forma. Somos católIcos. Panto... y sopuldo

En Intetut hora ha pensado el
ilustre presidente dcl Consejo de
Ministros, fomentar e intensificar.
las labores agrfcolas m nuestra na-
ción, ahora encatuada por los cami-
nos del progreso. Notoria es la ca-

pital itnportancia de la agricultura.
Si desentrafiermos la evolución de
todas las riquezas por procedimien-
tos analfticos, llegaremos a toncere-

en slittesis, lo que ya sabemos,
por ser el: pan nuestro de cada dfa

1
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'111.1 Una carta ínteresante
Cardd, 12 de A4osto de 1929.

Sr. D. Higinio koca, alcalde de Vinaroz. •
Mi querido primo: Alterando el reposo y la paz que en el sosiego y la

tranquilidad de estos bosques halekt hallado mi espfritu, he reeibid; noti-
Cias de que clettos elementos, cuya conducta no me 'atrevo a calificar, luen
dado pruebao manifiestas de la roindad de su corazón; anteponiendo • los
dictados del patriotiomo, la satisfaccidn de sus más bajas pasiones. No me
duele tanto el agravio que kan querido inierirme, y que ka tenidu más
virulencia en la intencidn que eficacia en la realidad, como la amargura
qtte he sufrfclo al contacto de una de las más grandeo desilusiones de mi
vida: la de ver borrados y esearnecidos en un moinento loe trabajos y los
desvelos de tres afios de luclur por la prosperidad de Vittaroz, m los que
he hecko ofrencla, coristantemente, de todas mis energfas, de todas mis
actividades, de mi pobre inteligencia, de mi modesta fortuna y hasta de mi

• precaria salud. 1Cabfa esperar otra cosa de qiiienes debtan inspirar sus
actos m la divina dulzum de aquel adorable Hijo de Dios que descodió
de los grandes cielos para ensefuu a los hombres los caminos de la humil-

- , dad y da la mansedumbrel
Me entero también de que se proyeeta una manifestación a mi regreso,

como protesta contia la conclueta de nos settores y como demnstrectén de
iimparfa a la noble y darinteresada actuaciön de todos los que me habas
seguido y habéis cooperado abnegadamente a I. labor de engrandecer y
encumbrar a nuestra querida cludad. Yo te ruego de la manera más encav

.recida, y por tu conducto ruego a todos los amigos, que empleEis todas les
formas de la persuasión y todos los recursos de vuestra autoridad para
convencer • los vinarocenoes qtte no debe darse importancia excesiva a
una repugnante delación que siempre mancha más a quien la hace que

• a qttien tiene la honra de ser acusado; que no debe comprometeise, en
momento de irreflexión, la tranquilidad y la pas de un pueblo, amenara-
la g por quienes, con eru inconsciencia o con su maldad, Itan querido
sembrar el odio y la discordia allf donde nosotros habfamos extendido las

• benditas flores del trabajo, en un ambiente de orden y de tolerancia. Para
miteatisfaecidn, basta ya con las copiosas efeeliallee de ebnPeefeque haer
Ilegado hasta mi persona. Yo no he de olvidar, mientras viva, el grato
recuerdo de eerte vigoroso morimiento ae•opiaión 'en que tan gallarda
prueba han dado los vinarocenses de su nobleza de alraa y de nt amor a
Vinaroz.
• Tu sabes cuan ferviente era rai deseo de dejar este cargo que tan mal
encaja en mie hábitos y m mis aficiones (y en el que heancontradó muy
pocas satisfacciones y muchas arangurao). Y rie redulerne al 202itŠ0 de tal

111
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de los agricultores: que todo sale de
la tierra. Ello no está fedto de . raz6n,
dertamente. La agricultura nunca
debig ser descuidada, por ser
de las fuentes de riqueza Mát1 segu-.
ras; auitque no la UNICA, como
en aseveracidn completamente falea,
por ser extremada, pretendig afirmar
la revista «San.Sebaetián», en uno
de aus últimos números. Porqtte
fuente de riqueza son las industrias,'el comercio, el trabajo, la laboriosi-
dad, el attiut, ete. Todos estos prin-
cipios constituven sendas fuentes de
riqueza exhuberante.

Ahora biem la agricultura hay
que eaber desarrollarla para obtener
provecho de ella.. No todos los pue-
blos poseen la idoneidad de ser
agricultores. E. • más, no todoe los
pueblos son agricatores. Para que
un pueblo sea agricultor, es decir,
para que sepa sacar provecho de la
atiricultura, le son necesetrios: cam-
Pos •aptos, "agua, laboriosidad y ca-
rácter propicio.

Ni ahora ni nturca, hemos com-
•batido las campafias que en pro de
nuestra agricatura se hayan heckto,
por considerarnos enemigos de la
agricultura, o por teiterla como a
una cOsa secundaria. No. Lo que
hemos hecho siempre, ha sido callar,
o diecrepar tm tanto delos elemen-
tos dirigentes de aquellas campailas.
Porque hemos comprendido que
Vinaroz, mal que nos pese, es un
pueblo que no posee inclinacign a
la agricultura. Poseemos buenos
campos, agua en abundancia, peio
nos falta carácter. Los viturrocenses
son muclio l más industriales y co-
merciantes que agricultores. Lo pro-:
baremos eon pocas palabras.

Hace mis atios que se fund6 la
sodedad «El Pozo dels dos Vilás».
El pozo dié agua suficiente para
regar gran .cantidad de iornales de
tierra. Se reunieron, bajo la diree-
ción del sefiot arcipreste, cerca de
ciacuenta terratenientes de aquella
Partida. La obra, en ef magntfica Y
plattaible hasta el stremo, pareda
iba a dar dpimos resultados. El
optimismo era la bandera que se iz6
en un principia y fué guia dirigente
en los primerostrabajoi.	 •

Han transcurrido seis afios-. Po-
demos dar fe,.ahons, de que casi
todos loa soeine del referido pozo, si
hoy pudiesen, volverfan sus pasos
atrás. 2Por que 2Qué es lo que ha
pasado? •

Afioe, varios afios há, en la par-
tida de la Murtera, • se abri6 un pozo•
que fué. sepultura de los afanes y
esfuerzos de toda una • familia.
Hubieran podido regarse del misraogran can ticlad de jornales de secano
No . dig resultado alguno.

Los agricultores de Berdcat16
transformaron el secano m huerta.
Tan sao uno de Vinaroz, y no por
mucho tiempo, se aprovech6 del
egua del pozo de la Murtera.

Tampoco dieron resultado el pozo
llamado del •Pacific», ni d de Cayo

• Fons, ni el de «Masdemán., ni el de
dofia Aguatina Ratto, etc. 2Causas?
2Por qué con la abundanda predo-

efeinia que tenemoe de agua, no die-
ron ni han dado resultados prácti-
eos todas estas empresaa 2Por qtré
ha corrido idéntica suerte el «dels
dos Vilás»? "En una palabra está
dieho: porque a los anarocenses les
falta cankter de agricator.E1 vina-
vicense es comereiante, es industrial,
pero no • agricultor.. Y c-ualquiera
empreea, si no se tiene vocatign
prtra •ella, por más que se desvivan y
se afanen quienes la dirijan, nunca
podrá rendir recomPenea ademada•

En Vinaroz tenemos actualmente
una buena porci gn de huertas culti-
vadas por forasteros. Forasteros son
los duefios que adquiriermi.y cultf-
van ellos les mati" grandeti fineas;
Diganlo, ei no, " la «Closa de Alejo»,
el htterto del «Paeffic», el «Corraletv,
el .Mse d Anita», el huerto dd
«Mantequel», el neranjal de' dofta
Dolores Ribera, el huerto de «Mas-detnán». e te, etc.. y Ésan número de
parcelas de terreno laborable, espar-
cides por las cuatro lindes del tér:.
mino de nuestra ciudad.

Con todo lo :anOtado y más que
dirernos, no pretendemoi opaner-
nos sistemáticamente a la obra cld
«Pozo dels doe'Vilás». La grandio-
sidad de la Inant, ei ella estuviese
bien Ilevada, nos lo eriva; ni noe-
otroe • teneraos la menor intencign
de ello. Pero 's1 queremos dejai sen-
tado que la lista negativa de 011.1
resultados prácticos ha eastido y
existirá todos los afios, porque no
somoe agricultores. Noe falta esa
condicián, ese caráter.

Antes de ftnalizar este nuestro
primer artleulo sobre asunto ran
importante y .del cnie .nnsvamente
insistiremos m números sucesivos,
queremos hacer constar claramente;
deseamos quede bien ato cruisciraos
catg licos, apostg licosy romanos. Y
hacemos esta protesta; porque hay
quien pretende, de forma ridlcula e
irrisoria, que ir contra el «Pozo dels
dos Vilás», o hacer camPafia • que
diserepe de aquella obra; es ataesir
al clero y hacer la guerra e la

Eso es completamente falso.
.E1 eatolicismo ha influtdo siem-

pre mormemente en el desarrollo y
Progreso de la humanidad. Actual-
mente, se intensifica la yroyagacián
de las obres •cattilico-sociales, que
ginufebnoa frutos práctieoe eatán
dando en todas partee; Lo que timie
es que, alganas veces, sus realizado-
res, bien • por su incepaeidad, •bien
por su incompetencia, bien por sn

abandono, laacen que 1. obra
no clé ni resultado alguno

material ni espiritual. Y ambes
consectiencias son lamentabilisimes.

Nosotros nos preciamos de Ser•
tan catglicos como los primeros;
pero ello, ein que diga ofensa abluna
pam el catolicismo, ni para el
clero, muy respetable para nosorros,
nada implica para que podamOs
emitir nuestra discrepancia ett
asunto del «Pozo dels dos Vilás»,
sin detritnento de nuestres creen-
cias ni de nuestro patriotierao.

Ponemos aquf punto y seguido,
porque estamos preparando la eon-
tintutcién. Eetá en nuestro ánimo
no mánificar a nadie ni a nade; y
lo tenemos que hacer, para que todo•
quede en su debido lugar y se dé a
las eosas art1 adecnado punto de des-
fitto. La verdad, corroborada por los
datos • concretos y por la realidad
empfrica, debe sentar sus reales ante
todo y por todo. Esto es lo que tra-
temos alcanzer. Por hoy, punto... y
seguldo.

Luti Calatayud delCastillo

PROCURADOS De LOS ilainaLin

Despeebot litarnS 	 VINAIROSS

Cuotas
No olvidéia que para Ingorume so.

bre vuestro serviclo en e infime-
eign para el inizmo, os Informanin
en la Academie Militar.

Sargento de la Zona Prancieco
Roca, plaza de la Consttluoión, YI-
NAROZ.
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ainco pertes del mundo porque
qulta sl dolor do estamega las
ecadradata apepa los vOata
las dlarrses en nthos y edtdtos
omanveces alternansanestrenl:
mlento. la thlatedOn y Olears del
estarnewo: tonifica aYnda e lae
dlotesdones y abre apeato,
alendo utIltdrno i uso pent to-
ca las moleetles del

ESTOMAGO
1NTESTINOS

vorrmseesHaeao. tansistsmaomO
tussatala del smde.

mummummaimmummunammummun

Lea usted todoi los domindas

DERALDO DE YINA.R0i.

el melor semmarlo de •

informalldn somarcal

1111111MIIIIIIMMIII11111111111111111111111111111111111

YENTAS AL POR MAYOR
• Y DETALL

CALLE MAY011, M. 2

'

Fábrica de Gaseosas y SifOnes
	  D E

Juan Talavera Gili
FbTlca: Eolom, 8 - Depasilo y Desoasho: Easlelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ



Instalaciones y reparaciones
en eleetr. icidad- Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Santo Tomas, 12	 VInaroz
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SOEs

C1CLISTAS
Si deseais poscer ŭ na buena bicicleta en calidad y ga-

rantla adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEIVIINA Y AUTOMOTO
• Exposición y venta en Vinaro
• Calle Dozal, ninn. 123

V eltas al contado y a plazos
Hay otras marcas, as1 comu tambien, cubiertas camaras y demás

utenstlios a precios módicos

TALLER DE -REPARACIONES

•enlas direclas de
aor vaiones comalelos

J. MOLINA SANTAMARIA
ddedde de delletlerled * dikagas * Pezia de Cadmel

buos * BE11108 COMYEISM ertunnl ailenas spieseee* paes de feradatm

Paseo Noreda, 17. Telelono 173. Castellön

Banco de Castellúll
Capital: 29.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En ute Bancose realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza NegoliacIones de letraz sobie todas lae plazas de Espa-
fia y Extranjero, etc., etc. - Inlemecidn amplia y dIrecta de las princlpales Bolus

blacionales y Enranjeras

INTERESES QUE•ABONA
Cuentas Corrientes

a la vista	 2 y li2 por soo anual
• a un mes	 3

a tres meses •	 3 Y 112
	 I

a seis	 '•	 4
a un atio	 4 Y • 112

Caja de AhOrros 4 °jo anual

• TELEFONO 27

Taller de Hojalaterfa y Larnpisterla
Joaquín Gombau Taus

I.

1.

V10ENTE
LANDETE

SALAZONES
VINAROZ 	 Banoo Español

•de Créditó.
•Domicilio social: › Altalá, 14, . MADRID

130C161210.0 ANONIMA FUNDADA ECH 4121222

Capital: 6o.000.000 dé . pesetas

1:1	 Fondo de reserva: 35.988.067.51•
2oo Suoursales en España y Marrueoos

CONSEJG DE ADMINISTRACIoN

a.•	 VIce-Presidente • -Eicmo. Sr. Marqués de CortIna
Presidente

• Administrador Delegado

	

Ilmo. Sr.D. Luis Alvarez	 Exano. Sr. D. Pablo de Garnica
Adml nIstradore,

Eumos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdeigleslas, • D. asar de la
Mora, Conde de la Mortera, Sree. don Frandsco ArItio, D. Antonlo Shz, Dumos

Sres. Marqués de VIesca de la Slerra y D. Manuel de Argeellas
INTERESES QUE ABONA

Cuentas corrientes
A /a vista . . . 2 y tis por ioo anual
A un mes . . . g	 « «	 «.
A tres MeSell . . 3 y lp • •	 •
A seis meses . 	 4

• A un	 . . . 4 y itz « «	 «
Cala de Ahorros; 4 por ioo anual

SUCURSAL EN VINAROZ •	 CASTELAR
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En S P n Feancisco

La Venerable Orden Tercera ea-
tablecIda en la iglesia de San Fran-
eisco, celebrará Isoy su dominica
semanal con mlsa de comunidn Še-
neral, a las nueve, y por la tarde,
con exposicién de Su Divina Ma-
jestad, tendni luger el ejercicio pro-
pro de la dominica, rezo del santo
Rosario y procesión claustral.

Ert la captlia de San R0qtle

Los sefiores mayorales de la par-
tIda de San Roque obsequiaron m
su santaario al aboaado de la peste,
con misa rezada, acomnaffada de
armonium y motetes.

Ottavario a la
Santleima Virgen

Confinúa todas las tardes, m la
iglesia arciprestal, el solemne octa-
vario dedicado a la Asuncidn
riosa de la Santhrltna Virgen,

La flesta de San Roque

Sin ninguna sefial, ha pasado la
fies ta del compatrfin de esta trIttdade
San Roque.

DISCO DE L.A SEMANA i

110 VOTO DE ERACIAS
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Oos meloras
En la sesión qua celebró el Munith

plo el pasado dla 8 se, did lectura a
una- c irta del senor conde de Fontas,
partIcIPando a la presidencie el buen
amlndo que slguen ias gestIones para
Instatar el alumbrado eléctrico et; la
est Ición dellerrocarril yque ya se ha
acordaio se autorice la factureción
de pescado en Ins trenes correos

E‘tas noticlas nos lienen de satls-
feccIón. porque ambas cosas eran re-
dsmadds desde mucho tiempo. 	 •

Nuestra estación es, quizá, un de
las pocas que quedan en le racIón pri-
vadas de luz eléctrice. Le importancia
que en la red de brrozarriles tiene, •
y por cOrresponder a una ciudad como

> VInsroz, no podfa ye esperar Per más .
tlempo en las malas condiclones ac- •
tuales sIn detrImento de nuestro buen
nombre y dei predicamento que me-.
rezca Compenta tan poderosa como
la del Norte.
•La autorizacIdn de le factureción

del pescado viene a Ilenar una Impe-
riosa •necesidad, dadn el deserrollo
que la industrla pesquere va alcanzan-
do, pues la negacIón de este permlso
ocaslonaba contratiempos y perjulclos
a los que a equella industrla se dedl-
can, que no tenten más remedlo que
trasladerse a estaciones Inmediatas
para poder efectuar los.envfos.

Ceiebramos la realizacIdn de este
mejpra y esperamos que el alumbrado
eléctr/co de la estación no se hará es-
perar.	 •

.	 .
Sa la dIttme seddn plenerie que

la semana pasede celebrd el Ayunte-
nnento, fueron presentados los ple:
nos de las obres del abovedeinfento

i . de la acegnie. Ilne de tantas uecesi-

' subsener, • y que ahore parece ve
•dades como tentu nuestra ciudad que

• or ales de, arreglo, part,unkse al
• ya uumeroso contingente de mefo-

	

lil
	

d o los ddeebsItrs aos'deks qnu:e he 
nedbl irol .•

stropn ., g ins e
•

desde los cointenzos de su progreso.
• LUs refernfol plarros, que son clen-

ii

ál . •tificamente ima precksfdad, consti-

i
tuyen "utia nueve demostraddn del
conoddo desluterés gne, en todos los

.• trabefos que reeliza en favor de Vf-
neroz, Pone don luen Rlbera, que es

• el autor de loS mtsmos,' y que, como
todos los demás, los be cedido gratub
temente al Ayuntamlento pare • su

• estudio y su realizaeldn.

i

i

• SI Pleuo •del Ayurzternlento, en la
-: sesidn celebrada a que nos referimos

en un princlpfo, acordd por unanlmi-
dad conceder un voto de gracias al

r • vlaarocense apesforiado, autor de los
referidoi planos, que tan de,interesa-

• damente fos habla ofrecido.
• Nosotros subrayernos este voto de
agradecimiento, porqiie lo creemos
lustistmo. Y febeltemos a la corpora-
cldn munklpal por dfcho acuerdo.
• Lo que no podemos comprender es

.el porqué la revIste «Sen Sebettlán»,

1

i

1: en le resefia de la sesIdu plenerfa de'
Vi que hablamos publIcada eu su edito-.

rfal del pasado , domIngo, al anoter
todos los acuenlos del Pleno, cata
el que bace referende al, voto de

Id• gracles que se cedfd a don ken Ri-
-1• bera. Como tempoco comprendemos

la actItad de clerto señor que askthl
el acuerdo, en verdadere antltesis

'l del proplo sentk demostrado en una
LI1:,n, denuncla, bace poco presentede por

•él a la superforidad.Son dos moscas
que nos es Imposible aterlas por • el

5. . rabo. Pero el tiempo, maestro Infall-
4.; ble de la verdad de los beclnis, Va
''''''! uos derá el cordel COD que podamos

11
bacerlo. Por ehora,quedemosviendo
denzar sobre el fablado a los • triont-

	

',	 gotes de papel
	11 	

DE VUTBOL
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t.-	 Ante numerosa coneurrencia, se
inettgord el pasado itteves, festivi-
dad de la Viraen, el Esudio Mom-
serrft, de Alcalá, jugando para tal

'; acto, el Dependencia Y. C. de eeta,
^ y el Alcalá F. c.

• El partido, entualasmd al público
por sas ju4adas movidfeimas Y
acertados. Gan6 el Dependenda

é por doe tantos a uno, obra de Cha-
0. ler, que se mostrd muy oportuno.
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Del Depencencia, sobresalbS por
encima de todos, su linea media,
siguiéndole en méritos, la delantera,

ryj • La defensiva ae moats6 muy la-
le odura.

El árbitro muy parclal a favor de

!:.;1•1 

los suyos.	
C0111% un ORSAI.

El sermón de Sin Agnattn

Ha ildo conflado este afio el ser-
mén del gran Padre San Agtistfn,
al r.everendo coadjutor de esta bjle-
sia arciPrestal. don Juon Bautista
Juao. Zapater.,

LA MANIFESTACION	 '
DE HOY

Habrá Ilegado a conocintiento de
muchos de nuestros lectores, que
era deseo de Vinaroz el exteriorizar
los sentimientos de ototeeta por las
malévolas e incalificables denuncias
de que todos tienen ya conocimien-
to, en gmndiosa manifestacidn y,
mitin en el Teatro Ateneo, m ddfa
de hoy, como verán pcir la carta que
pOblicamos en ptro lugar de este
número, el sefior Ribera, satisfecho
con el espontáneci movimiento de
sincera adhesién a la obra del
Ayuntamiento, ruega se suripenda
todo trabajo en favor de estos de-
seos que agradece con toda su alma.

Pero, a peear de sus ruesos, las
.fuerzas vivas de Vinaro, de acuer-
do con el sefior marqués de Beni-
car16, rosaron al sefior Ribera se
dianara asistir a los actos que se
proyectaban. Al efecto, se traslad6
una comisión al balnearlo de Card6
con una carta del excelentlimo
sefior marqués, en le que se le coga-
ba no dejara de asistir al proyecta-
dc; acto de desagravio..

El preario eetado deSalud impi-
de al jefe de la Unián Patri6tica
aceder a los deseos de Vinaroz; Y en
Junta celebrada anteayer por las so-
ciedades de nuestm ciudad ee tom6
el acuerclo de no cejar en la proYec-
tada manifestación de simpaila al
sefior RIbera y de enértfica protesta
contm los denunciantes, aplazán-
dola hasta sti reareso y mientras
tattto ntanifestarle set protesta y
'adhesi6n.. ofreciéndole un álbum
"con las firmas de todas las socieda-
des, fuerzas vivas, personalidades,
pueblo, etc., ete.

• • HMALDO DE VMAII0X, lemanario
exclusivamente defeneor de los in-
	 de la ciudad, sin mirar matii

eolor, aplaudiendo y enealzando
todo lo que beneficie nuestro pue-
blo y censurando ein reservas la in-
vidiosa labor de los que solaniente
de dedican ' obstacularizar su mar-
cha aimendente m el progreso y Ia
eivilizacidn, quidera teiser fuerza
suficiente para aunai a todos los vi,
narocenses de verdad y que no
enfriase d acto pdblico que ee pre-

tende organizar corno desaaravio al •
járan ciudadeno don Juan Plbera.

LOS que conocemos sŭs alanes,
sus deseekg, su ettrEM por ViztaMx,
loe 411C henIOSC011tiVid0 COR él ell
el restiraimientorle nuestra ciudad,
comprendemos lo necesario de di-
cito acto como Protesta enéttl ica. 41
fuerte, contra todos loe gue han
querido manchar tais. hermosa y
fractifera labor.

	

EL GOBERNADOR CIVIL •	 r
El pasado sábado estuvo en ésta,

acompafiedo de don Cuts Colondea,
el Excmo. Sr. Gubernador olvil de la
provIncia, dcin Juan Rufi/anchas, Mden
Vsili tIfifillei0Mtnerat, y admiró eittu-
slasalado todas las grondes inejoras
que se han realizedn y se rea Izen en
nuestra ciudad.

Con tan groto tnotloo, ogradecemoi
los eloglos del senor RufnanChas y
relteramos nuestra sIncera edhesidn a
su persona.

1ESOS CARROSI
El mlércoles ror la tarde ocurrleo un

accidente que pudo muy bien trocarse .
en tragella, por la Imprudencla de
algunos carreteros que dejan los ca-
rros • donde mejor les paréce, sln me-

, dlter los peligros que de ello puedan
derlvarse.

Por la calle de Cállg venfa a ésta,
en su automóvll, el médIco de San
Jorge, don EnrIque Esteller, y al Ile-
gar al cruce con la de'San Francisco'
la mfla Marfa Teresa Moredes, que
Intentaba pasar por diche calle. fué
atropellada por dicho coche.

El accidente ocurrió porque, al to-
mar el vIraje; el chofer 916 su paso
interceptado por carros que habfan
a/11 parados, y al extremano, con tal
de eVitar el choque, fué cuando atro-
pelió a dIcha nifia, causándole contu-
slones de pronóstIco leve.

Uno de los parterres de la menclo-
nada calle sufrid tamblén algunos des-
perfectos causados por el autorrióvll.

Celebraremos que la nIña del seflor
Morales cure pronto, y avlsernos a las
eutoridedes para que evIten los abusos
que suelen cometer los• vehlculos en

•plena carretera.
—

REPUESTOS FORD Y 011OVIRDIJF7P
OASA REERESA

PARA EL NUEVO
GRUPO ESCOLAR

La teacete de Madrld• publIca una
Real orden del Mln/sterlo de Instruc-
cIón PúblIce, concediendo a nuestro
Ayuntandento la subvencJdn de 80.000
pesetae para la construccIón del nueVo
Grupo Escolar. que constará de ocho
secclones.

—
RBOADERO

• diarfo por ferrocarrfl
Vinaros, Oosal, 23; Valenela, Bai- k

140, 14, Baroelona, 0laIs, 88,
•Este es JeInts Verdll, el éntoo que

Uene la espeolalldad de haoar loa se-
Cargo$ •eaanalMege, y tal puede
raponder aelbre los Mistuoil,

—	 •	 • V1 •• .

i.

• En la lglesia arcipreetal no hubo
raisa conventual, ni vfeperete, ni mu-
cho menos la tradicional procesidn
que de antiquisima costurabre venta
celebrándose.

élk qué se debe todo ello?

rerlfré77~Thre'lf.n" •:”



ENFERMOS
Seencuentran en cama, desde hace

dlas, los dos hIjos mayores del secre-
tarlo del Juzgado de prhnere Instancla •
don Rodrigo Guarch.

—Guardó cania Indispuesta dnrante
unos dfas, la encantadore -seflorlta
TeresIta Jardl.
•—Se encuentra más allviada de sus

dolenclas, /a sellora del capataz de
Obras públIcas don Bruno Sancho. •

—Mejora de su enfermedad el co-
merelante don José MIralles.

,Se halla ceal completamente rea-
tablecIda la señora del coronel de ca-
ballerfa don Antonlo Rufz, padre poll-
tIco de don Tomás Alvare2 Arenas,
comandante ' de educadán • clVica y

•premIlltar.
—Guarda cania, ligeramente Indis-

paetta, la sellora 1Sabel Bas de MInt.
• —Mejora de su enfermedad el niflo
del guainIcIonero de ésta don Sebaas.
tián Etes.

—A causa de un ataque de apople-
gfa, ae halla enferma la seflora Agua;
tIna Maspons y .Satán.

A todos deseamos ttn total y pronto
-sestabledmiento.

'
ed.2.e

,•
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ROBO	 -
En la fábrica de la seflara vluda

de Llusá, S. A., slta en los extramuros
de la calle Dozal, entraron ta otra
noche los amlgos de lo ajeno, IleVán-
dose un pollo y varlos enseres domés-
licos. •

DEPORT1VA •

En Alcalá de Chlvert se ha Inaugu•
rado un precloso estadlo para depor-
tes, el cual consta de campo para
futbol, plsta para ciclIsmo y lugar
suficlentfalmo para numeroso pdblico.

El cempo fué solemnemente bende-
eldo por el reverendo don Rosendo
Cucala, con aslatencla de todas las
eutorfdades e Inmenso gentfo.

Después se celebni el partido •de
inauguración, en el que el equIpo local
venc16 por cInco goals a dos al Torre-
blanca F. C.

Aplaudimos el bello gesto de la
poblacIón chlvertense, al proteger con
tento afán los deportes.

NUEVO ASAMBLEISTA
Ha sIdo elegldb por unanimidad re-

presentante de los Munldplos de la
provIncla de Tarragona ante la Asam-
b/ea Nadonal, en ausfituclén de
don Joaqufn Bau, que ha cesado de
Mcho cargo por ostentar el de jefe
ProvInclal de Unlán PatrI6tIcar que lo
Ileva anejo, el elcalde de Tarragorta,
don Eduardo Barado.

CARRO INCENDIADO
El martes, ' a le sallda de Amposta,

se le Incend16 el carro al comerchmte
de ésta don Manuel Llonart, quien, sln
darse cuenta, Ilegt$ de aquel m.odo
hasta San Carlos de la RápIta, donde
tué avlsado por J. Catalá, veclno de
Ctisas de Alcanar.
' Las pérdIdas ascienden a unas dos-

dentas peeetas.

AGRICOLAS
Algunas personas Interesadas en

saber td efectivamentelos melones de
esta cosecha sufdan una enfermedad
que causaba transtomos a les perso-
nas que los comfen han conseguldo
'clictamen de facultatIvos y peraonas
perltas en arullIsls, examinando y ana-
lIzando melones de diferentes regio-
nes thabkndo dIcho que el melánes
una fruta de las más exquIsItas que se
cultivan en duestra nacIddi y la que
mejor sienta al estörnago humano.

Y en euanto al gusano o enfermedad
que se dIce sufda esta dase de fruta,
as una paparructia que algulen ha
Inventado para con ello hacer negocio,
comprándola más barata pare envlarla
al extrantero,

Chn que ya lo sabe el públIco; el
melan y la sandla no son noclvos a la
salud de la persona.

BFIRCELONETA
San. Mignel,- 29 - 1.0

Clases para nIños y adultos.,
Prancés, Mecanograffa,

DIRBOTOR:

Istdore'Boix Chaler •

MILITARES
Se ha concedIdo permlso para

VInaroz al tenfente del cuarto de za-
padores mlnadoreŝ, don Manuel Adell,
de guarnIción en Barcelona.

ESCOLARES
Han quedado vacantes les escuelas

de Capafons y San Carlos de la Ré-
plta, recibléndose el opertuno parte a
Ia sbaceta» y a la dIrecclön general,

lAbA, LA FALTOR LIŠCIRE OONDEN-
SADA A l'40 PESFETAS P0TF4 0A.

RA RIDRRFRA

VISITA DE INSPECCION • .
Acompañado del Ingenlero don An-

tonio Aznar, ha glrado au anunclada
vhdta a loa puertoe de Vlitaroz, Pefife-
obla, Castellön y Burrlana, el Inspec-•
tor general señor Calbet, gelen habrá
hecho lo proplo en el de Valenda,
mardhando desde allf a Mallorca. •

8B ALQUILA
Una oeulita eti la partIda de la "Lle-

vetera", atta a unat 50 metros de Ia
orilla del Hlar, moy venttlada y to.
deada de drholes trutales.

Razóa ea' esta.AdmInfatracieet,

JUDICIALES	 •	 •
Se ha publIcado decreto dispo-

nlendo la segregadán solldtada del
pueblo de San Rafael del Rfo, del
MatrIto jadIclal de San Mateo y .cle
agregaddin al de VInathz en eŝta
provincla.

EN EL NUEVO MERCADO •
Se estan colocando en be puestos

de ta venta de pescado del nuevo
Merdado PtIblIco unoa pasamanos de
metal dorado que Ilantan por au es-
beltez poderosamente la atencl6n.

DON LUIS COLOMINA
A Mogente, march6 el asamblelsta

don Luis Colomlna, el cual con au fa-
mIlla realizará una excursián por las
provinclas de Toledo, Madrld y All-
cante.

Les deseamos fellz viale y que les
resulte agradable la excursh5n pro-
yectada.

ADHESION POPULAR
La adhesidn de todo el pueblo a la

persona de don Juan Ribera, en pro-
testa de las IndIgnas aáisaclones co-
metfdas en su contra, por ma/os vIna-
rocenses, son numeroafalmas; y nos
congratulamos, norque vemos en ello
el verdadeso aeratir de la opIrd6n.

PROXIMO ENLACE
Pare la prImera decena del próxImo

septlembre, ha sido filada la boda de
la bellfsIma seflorita Josefina Paacual
Devesa, con nuestro palsano el culto
médIco de Valenda, don Juan Pascual
Leone.

Reclban los futuros esposos nuestra
mas cordlal enhorabnena a la par que
les deseamos una prolongada luna de
mlel.

—
BIBLIOGRÁFICA

Oon una atenta tarleta de ofrenda,
hemos reclbldo del Ayuntamlento de
Dhlant (abgica), un hermoso optIsculo
edltado en castellano y que Ileva el
tftulo de •La Leyenda de los Pranco.
Thadores de Dinant.

BENZOL, IPARA AUTOS, CASA 11E-
RRERA

TURNOS	 •

Hoy corresponde permanecer abler-
ta la farmacia de don Fabián Ratto,
plaza de la Consfitucl6n.

—Confiterfa la de don joaqufn Za-
pater, calle Mayor.

—CarnIcerle la de don VIcente VI-
dal, plaza Jovellar.

—Eatanco cerrado el ;de Ia seflore
vluda de don Sebastlán bauff.

LaisCalatayuddelCasallo

PROCUIU.DOR .Di LOS .rentexass

lieenbee 7sarn. 7 VINAR02

MISA DE PURIPICACION
Ayer sali6 a olr la MISR de putifIca-

cIón, la pondadosa señora de nuestro
andgo el ex-tenlente alcalde de eate
munIciplo; don Franclsco Puchol
Puchol.	

•

MERCADO
La algarroba se cotlza a 1 180 pese-

tas la arroba con tendencla a la baja,
el malz a 475 DI., las judlas a 17, el
trIgo a 8150. los arbejones a 6 450, la
cebada a 575, aceite a 17 pesetas
DL, segan grado y los huevos a 250
docena. •	 "

NECROLÓGICA	 •
En Tarragona y a bordo del palle-

bot sAyguals de Izcos falleck5 repen-
finamente él contramaestre , don Fran-
clsco Rosso • Adell, natural de ésta,
delando en el mayor desconsuelo a ma
seflora esposa e hIja.

Nosotrol nos asocfamos al dolor
que les embarga en estos momentos.

—En el Santo Asito de Anclanos
Desamparados fallecI6 crIstlanamente
el pasado Jueves la asflada seIldra
Marfe Tarrage a los 56 aflos ' da edad.

Descanse en paz.

Afecciones de eatdmago
e lotestboa crdn leas -
Curacián por proce-
dimientos

'AVISO
En el ialdn de limpiabotas de inies-

tro querido amigo y auscrIptor don
José Castell, se tlñ0 toda olase 'da
calzado, eapecialIdad del negro al ce-
lor.	 •
TEXTRO ATENE0

Para et . prImero del préxImo sep.
fiernbre, se nOS anuncla la Inaugura-
clén de la temporada de este hermoso
clne-teatro, admInistrado por el nuevo
empresarlo don Antonlo Ulld.emolins,
de Alcanar.'

Se nos dice que la temporada de
clne, será este afto magnIfica; y a fé
que no mlenten el anunclo del pro-
grama para el dfa de la inaugurackni
en el 'se filmará • ftioulfn Rouge» o
«El Vals del Ad161>. Ambas cintas,
obtuvleron resonante éxIto en su es-
treno en los clnes de Barcelona ,e
fines de la Oltima temporada.

Además, el seftor Ulldemollns, aten-
to a satIsfacer al públIco, tlene contra-
tada la famosa marca «Ufas, de la que
son admirables prOducclones: «Vatie-
jér, ,sMeiropod», •Ln Montaña Sa-
grada», sImpledad», •Splonee •Re-
nacere etc., y en les que podremos
admIrer les belles Interpretaclones de
artlatas tan amosos como: Emmll
Jannings, Pald Wagenner, VIctoi
PrItchlt, EnrIc Von Stroclm, Lya de
Puttl, D1na Gtalla, Jeny Jugo, Lyllan
HarVeys.

Les pelIculas «Ufa», las más famo-
saa hoy dla, y nunca vlstas en VInaroz,
junto con las de la «Firts Naclonal»,
•Gaumonts, «Paraumount», etcétera,
constituyen la • erdadera «ellté. que
el nuevo empresado sellor Undemo-
lIns, ofrecent al pftblIco vinarocense,
en la temporada de cfne d.el Teatro
Ateneo.

Suponemos que el éxIto, • o tlene
por descontado.

—
DE TELEPONOS

Han sido repartIdos entre los abo-
nados unos hermosos lIbros-gufas.

ale Baleauer Ethileilez
MÉDICO er•

Cruera, i5;pral. - TORTOSA

Revisado por la
Censura babemadva
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ClIOCOLATES GOMBAU

CAIITA	 ABIERTA-
'Sr. Dfrector de HILRALDO'IMIV/NAROZ.
Respetable y distinguido seffor: El

eloglo InmerecIdo que HERALDO DE
..VINAROZ hace de mis cualidades lite-
rarias al juzgar en conjunto mi compo-
sIddn poétIca eqSal ve, dudad bendital»,
unIdo'a dIversas •felicitaciones que por

• diferentes • conductos he recibido, me
Ilenan de ufisfacción, oo por lo que
a ml se refiere, slno pot lo que a Vina-
roz ataffe.

Yo, que jamds puse en duda la tnag-
nanlmfdad dvica de mis respetados cote-
rratheoz, acabo de ver c/aramente pot
'medlo de esas Manifestaciones de asen-

• mlento con que ha sfdo acagfda mi
moduta poesla por los vInarocenses, que
éstos taben guardar • en aus almas el
amor puro hacla la cludad madre con
toda la delIcadeza pecullar de cIudada-

.nos hozaradoe y conscientes de sue debe-
res; han sabido interpretar y profundizar
102 StEltirrliC0I03 de cariffo que rebosan
en mi corazón para con nuestra bendita
cludad, y ello me obliga a manIfeetar sin
vacilaciones que me •considero dichoso
de pertenecer • una estirpe gloriosa,
plet6rIca de energfas y ethusfasroos, por
cayas arterlas drcula con todo vlgor /a
sangre fecunda y vUlficadora de nuestras

.atalvIcas generadones. 	 •
MI poesla, como todos los trabajos

Ilterados que salen de manos peca-
doras, reconozco que estal repleta de
deficlenclas, cuya falta veo que ha sIcla
perdonada con liberalidad por la bene-
volencla con que ha sIdo acogIda por

• mIs spreciados lectores. Naci6 como
manIfestaclõn espontinea de ml cariflo
hada ml cluded amada, y aunque des-
provIsta de gala y arte remazadores de
wergfas literarfas, puedo afirmar con

•toda Ingenuidad que puse en ella todo
el calor de ml alma de »inerocense ena-
morado de las grandezas de nal patrfa
chIca. Supla, pues, /a buena voluntad
con que fué concebIda a sus innumera-

•

bles defectos, ya que éstos son siempre
connaturales del ser humano. El pro- •
fundo respeto y el cariflo entraffable que
me merece el nombrede Vinaraz fueran
los que tne la Inspiraron; de menera,
que moralmente yo no soy • el autor de

• ella; no he sido mds que un autómata
que con la pluma en la mano he ido
coplando las insplraciones de nuestra
querlda ciudad a medida que me
clIctalsa. Si en la menteda poala se via-
lumbra algún destello de bondad, perte-
nice por entero a Vinaroz; si en ella
puede conceptuarse de bueno algún con-
ceptO, es ntyo; Itta deficiendas acumd-
lense a miimpericia.

En nombre, pues, de nuestro adorado
VInaroz, que es el verdadero autor de la
poesla, doy a todos las mas expresives
graclas.

Dado nai estado precarlo • de ealud,
representa para ml un gran esfuerzo, de
voluntad desobedecer las prescrIpclones
facultativas y coger rof humilde pluma
para emborronar cuartillas y dedicarlas
a trabajos periodfsticos. Reconozco que
HERALDO DE VINAROZ ha sIdo con-
mlgo excesivamente benevoloy compla-
ciente, a ta/ extremo, que su galante
invItaddra hace revivir en mi fidemorfa
los fiempos de mf juventud prellada de
entuslasmos en que todas mis attivIda-
des se concentraban en el perlodIsmo,
• el que guardo indelebles remlnIscen-
cias y al que creo haber servIdo con
toda lealtad y bueoa fe. Y ye que he
mentado el perlodismo, no debo seguir
adelante sin dedIcar un recuerdo cari-
floso a tan honrosa profesido. 	 •.

El periodismo es el apostolado de los
seree dotados de férrea voluntad, cuya
misión edacadora les conduce más allá
de sus deberes miterlales. ConsIderacto
desde el punta de vista moral, es el
perlodismo el paledlo estorzado de las
Letru, el heraldo de la clvilizacido, el
defensor de la Iusticla, el mantenedor

de la Moral, el mislonero excelso de la
didictica universal. En las columnas de
los perlédicos, entre cuyas. plecas va el
periodista tejlendO toda la urdirobre de
sus dellcadas concepciones literaries, el
niflo aprende; el joven se educa, el
adulto se instruye y el anciano refiexlo-
na. Por medio de las armas se ganan las
batallis y los héroes se Cubren de glOrlit;
por inedio de le pluma se difunde la
redentota de le verdad y se conquIstan
las hateligencias, siendo el perl6dico un
vehIculo poderoso de cultura que une a
los pueblos con fuertes lazos de confra-
teroldad. En una palabra: el periodismo
sedesvIve por el bien de la Humanidad,
y zus luchu gfgantescas oor la defensa•
de tode cansa nobte hacen de él ima lestItu-
d6u de profeslonales honredos y valerosos
que, acadados ensu aolvenda moraL no te-
men las mnrmuradones de los detractores.
POr consIgulate. d pertodIsmo, como ente-
rlormane he manitestado, ea ma tosfitudón
bitegrada aduslyemente por hombres dota-
da de temple abnegado. Los apoeedos y•
débIles de esphitu no ptaeden mfiltar C/1 sus
filas.

Agradezco con toda el alma, sdlor dIreo-
tor, el hottroso otrectmlento que me hace
HERALDO DE VINAROZ; pero se me pre-
senta tandfleme queharta vadlar a qnlen se
eicontrare en mleltuaddn antee de Ilegar e
ana respasta deflaitive, Porque entraila un
con/lIcto entre das deberes: por ana parte,
tal salud; por otra, mh delicades delawdes

•para con mf querldo Vtharoz.
Compando queserla nna talla Imperdone.

ble ea mt permairecer InectIvo m mts deberes
dudadanos de yloarocense, Y qur la Pddlyl

-dad del ser hnmano ante sus oblIgadonat
sentas e IneludIbles entretta une execrable
vIllatde que lo hace Indigno de aodablIbled.
Ello ine oblIga a complacerle en sue diseos,
hadadole presente que es sólo el cartdo que
elento por onestra amedn dudad lo que me
obllga a actptar su tn yltaden,que por nada
del mundo edmithie al no medIera en ello
mis amores predilectos Por lo tanto,•tengo
el binor de exponede que mtentras drcule
pOT 013 venas una gota de sangre y ml oura-
the se•denta enlmado por tra solo tatIdo,
cuente con que e VInaroz no ha de faltarle
ml deddlda ayuda, ni el dIgno perlódlco que
vsted dbige ha de veme privedo de tal mcr
desta cooperaciln. Puesto en antecedentes
sobre ml estado ae salud, no podré colobo-

rer can la arldddad que yo anhdare y need•
tra dudad merece; pero de todea manems
procurad edorrarme para que el nombre
Inmaculado de VInaroe na qualdo y respe3/4
tado por todos Hasta donde alcancen tab
fuersas Ilegard lemblin ml pobre pluma.

Le salado, sefi or dIrector, 'con todo
atecto que the merece un hermano de cuna
vInarocense, y el proplo tlempo estrecho la
mano de todos los p ertodIstes que Inte-
ren la pretua local, abdgando la firtne
conylcclen de que ésta, capecIteda de
papipe tyyysa, nunce he de Illubear ente sus
deberes cludedenos. Saludo tamblén a todos
ios hilos amentes de Vinaros eln tilstIndern •
de calegorlas n1 partldos, ya que tOdos somoi
vInarocenses, alentándoles a que Persearen
en la noble empresa de laborer de consuno,
eada ano m le medIda de sus tverrzts y ta-
cultede; por el engrendeclmlato de nnatre
mayertdilca dudad-E1 trabalo perseveranti
conduce a ios puebloa a derto grado de pro•
gyyso y tuenestar, y balo el predomtnIo dela
Pedegogle, de le educeden, de la Instrucden
y de los sanos prIndplos tundamentedos en
la étla y la moral, se mortgeren y redImen

PRANCLICO BOTELLA
Barceloaa, agosto cle1989.

Salvador Miralles Fileno
•OORMCDOR Da Pmean

Y PILISTAMod

Onla y Derráa, 51 VINAZIOS

Haevos freseos del Pafs

A 250 pesetas docena

Casa Pedro Mercader

Revliade eor la ceiliza eliberuellya

—	 RERALNO DE VINAROZ
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CITROEN
4 y 6•CILINDROS

Coches y Camlonetas para entrega inmecliata. Ventas a 6, 12
y 18 meses cle plazo. Stock cie piezas de recambIo
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RAMÓN GALIANA
trn	 ALDEA—TO'RTOSA DomIcill	 en Roselt

Í.
EMMII

Emillo Redó
411.

San J ŭan, 16 VINAROZil
11111Prerk 1103 PEETLI 	 •	 De tenla rmli reela de Danlel Delmm

Adenle eltrtal en elnann:	 •

.Ford juán Verdera Agnstía . Ribera lieradadez
• Agenclay.Carage.•

lialknalto 131 I 133 Telitao

VENTh de cocies nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legldmas FORD.
Representante de la acreditada assa de neumátIco

• MICHELIN yacelte VACUM

LIcenclada en MedIcIna y Clrugla

EL auto .unlyersal Medicina intema y Cirugla general
Consulta de 11 a I

;t1{	 11T
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HSRALDO DS V1NAROZ	 — 7.

GRUPO BOMBA CON MOTOR • Cfinica Veterinarja

P. R P1/4 . C. T -1 C Arturo Canals Baeta
EL SUSTITUTO DE LAS NORIAS

premiado con Diploma y Medalla de plata en el IV Congreso
Nacional de Riegos, celebrado en Barcelona en igaj

• Represeatante exclustvo para esta comarsa:

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

DepósIto de materlates para construcción

BA. NCO DE TORTOSA R Q. C A

• FUNDADO EN. 1881

CASA CENTRAL: T.ORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta.= Benicar16.=Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosdela Rápl-

	

ta.= Morella.=Ulldecona.=VInaroz •	 .

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

BAI•ICARIAS
Intereses que abona:

En cuenta corriente a disponer a la vIsta, y 112'1. anual.
» »	 »	 a tres meses plazo, 	 y tja »	 •
» »	 •	 a sels meses plazo,	 ' •	 »
»	 •	 »	 a un arto plazo,	 41118 •	 •»

En libretas de Caja de Ahorros, sin Ihnitackm y puthendo bacer bnposiclones y
reintegrOs todos los clIas, con interés del g y zja *j. anual 	 •

, SUCURSAL EN VINAROZ •
Hoias de Despacho: de ga i y de 4 a 6=Los sébados de g wolamente=Telf1.72

Instataclones y Reparaclones electrIcas
•

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Pizarra artificial para teohar
canalones, .depósttoe de 50 a i.000
litros, depósitos agua part
Plattobas acanaleasa y 14sas, tubos,

Portlant «l_anfort» y dValtcarca»

VcIa. de SebastIán Albalat
Plaut ConstItuchin, 29 • Telélono 29 	 11 l 11 it 11 0

Fortunato Aledc5n Llopis

• fiemera venie de calas de madera p ara earanla

lerrerla merldra para loda clase • de emases

latante. 8	 - • Despatim: linnzeles therme. 172

«FLores de Ensueño»
(ComposIclones poétIcas)

.por

FINA MAR •

andea Telleres de Cerreceda Nesentes
	 Salmen5n, 15	 • 	 VI NAROZ
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towrio. r;	 1

dias nuestro queirido pahano el re-
verenclo don Manuel Roca, enta
párroco de Senta Majdalena de
Pulpfs.

—Para Benasal, con obJeto de
pasar unos dfite, ban salido el te-
mente coronel de esta zona don
Nicolás Pelufo y tra sefiora. 	 '

— De Madrid ha llegado d oficial
de Teléfonos doit Antonio Llaudfs.

—Llegaron de Valencia, para pa-
sar unos dfas con sefior tio don
Mantrel Roda, las bellits sefioritas
Mereedes y Pilarin.

f•
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• Rosa Gcrnel y la hija del praerican-
te don Domingo Roineu.

—Para Tarragona march6 el se-
creterlo intéprete de Sanidad de
aquel puerto, don Bautimit Faro.

De hi ciudad condel llesid el-
maestro-director de. la banda
Alianzas, don Francisco Frfas.

—Tarabién llegason de dicha ca-
pital, praa pasar el veraneo al lado
de m hermano don José, don Hip6-
lito Gil y su sefiora.

—De Santa Bárbara lleg6 la se-
fiorita Adela Espcmyr

—De Nueva York, después de
tuaa ausencia de seis afios, lleg6 a
ésta den Francisco Salom.

—De Tamunt, para pasar unos
dfas con sus primos los sefiores Es-
teller Cumelles, vino a ésta la sefio-
rita Fnmeiseo Fernández Puchal.

—De Ager, deepués de pasar una
temporada et • aquel pintoreico lu-
grar, lleg6 a ésta el reverendo don
Jaime Gonzfdez.

—Para lá ciudad crandal, han sa-
lido los jévenee . veraneantes don
Rafael y don Gil Cortina.'

—Para Madrid, d abogado don
Rafael Busutil.

—De Barcelona ha llegado a éti ta
la simpática y encantadora sefiorita
Ignacia Bonet •

—Para Madrid y Santander, ha
marchado nuestro querido colabo-
rador don Jaime Chillida. 	 .

De su largo viaje comercial por
la nard6n; ha regresado el viajante.
de comercio don Agusfin Ginesta.

—De Gea (Teruel) lleg6 el cono-
cido comemiante de esta plaza don
Marcelino Alba.

—Entre nosotros estuvo unos

lajeros
De Valencia lleg6, para Pasm

aquf unos dlas, la culta reaestra
nacional sefiorita dofia Conchita
Mitalles Ram6n, acompafiada de la
selforita Rosita Landete.

—A Ulldeeona Ita marchado la
bella sefiorita Pilarin Ripoll.

—Se encuentra en éste, al lado
de su sefior hermano polftico, el
oficial di Caja del Ba.nco Espafiol

lií de Crédito, don Ralitel Pastor, el
9 reverendo sefior cura areipreste de

Alcira.
—A Barcelona maxcharon don

Joaquin Roig y su sefiora e hijos.
—De la ciudad del Turia Ileger'el

notario de aquella capital don Jueut
Costas Verdiá, con 31/ seftora esposa
e hija.	 .	 .

—;De Barcelona Ileg6 el joven
mecánico don R.afael Morales.	 .

—De Caldas de Montbuy lleg6
lit maestra nacional dofia Rogelia
Bernat.

—Para veranear unos dfas, Ilejl6
el oficial de Secretarfa de la Dipu-

:	 tación provincial de Castell6n, don
: 1,. 	 luan Vidal.

—Para Alcora salárá en breve,
• ftn de pasar unos dlas, el rico co-
merciante de tejidos de esta plaza
don Ricardo Bellés, acompafiado de
su distitaguicla esposa:.

—DeVtdencia, desPués d e heber
pasado lae fiestas de julio, llegaron
a ésta lati sefioritas Pepita y Pilarin
Caballer con atu sefiara tfa dofia
Dolores Serret. -

—De Chert lleg6 I. sefiorita Pe-
ptta Mereader, con su sobrinita
Pepita Fomer.

—Ha pasado tmos dias en éstas
el piloto aviador sefior Bono.
' — Para BaMelona salig la sefio-
rita Pepita Llatser y dofia Teretiina
Serralta de Castell.

—De vide profesional ileg6 la
peuada semana el notable abogado
.del Colegio de Castell6n ; ex-dipu-
tado provincial don Mentael Breva.

—El miércoles estuvo en ésta
Ineves momentos el coronel sefior
Kindelán, Director general de la

fI Amonáurica espafiola.
— De Valencia lleg6 el coronel

de Estado Mayor don Ricardo
Guerrero y la famllia de su berma-
no polftico don Edmundo Huguet.

—También Ileg6 de la misma ca-
pital dofta Rosa Portales, Viuda cle
Gasulla.	 .

— Para le hietérica cindad de Pe-
fifscola.march6 la maestra nacional
doña Francisca Ferrer, aeormutfieda
de su familia. . .

—A peticign propia, ha sido tras-
•ladado a Vendrell el registrador de
la .Propiedad de ésta, don Román
Iglesias.	 .

—Para Barcelona salieion dofia
.	 .

pesetas, queda aprobado por unani-
midad.

El sefior Esparducer propone ttn
expresivo voto de gracias para el
sefior Ribera, verdadero autor del
proyecto, del cual ha hecho regalo
cd Ayuntamiento, sin que al mismo
le cueste una peseta. • 	 •

El sefior Amau se adhiere a la
ProPuesta del sefior Esparducer,
manifestando que ello sea lana pe-
quefia satisfacción contra la eampeo
1511 infeua ITIC tinOS atelos vitutroe
censes han inieiado. •

Por unanimidad se acuerda con-
ceder el voto de gracias al verdadero
autor del proyeeth, don Juan Ri-
bera •	 •	 .

Leldo el borrador de una .instan-
cia dirigida al Director general de
Obras públicas,solicitando se cons-
truya un pmo inferior en la carre-
tera de •inaroz a Morella, asf como
otras obreti en la misma, carretera,
se acuerda aprobarla.

Se aprueba trn• habilitaciM de
agdito m el prempuesto extraordi-
nario y unas transferencias de cré-
ditos m d ordinario.

Quedan también aprobadas las
cuerttas de ferias. •

Sobre el asunto de la ampliación
del mereado, después de discurirse,
se acuerda que la Presidencia ges-
tione la adquisicién de todo el huer-
to, y m caso de no ponerse de acuer-
do, se vaya a la expropiacign for-
zosa.

Se levanta la sesign a las 2310

COMISIÓN MUIsTICIPAL
PERMANENTE

Sesidon del 16 de agosio

Bajo la presidencia def sefiok al-
ealde, se retuaieron los sefiores Sen-
dra, Esparducer y secretario sefior
Cid.

E. leida y aprobada el acta de la
sesión anterior. 	 •
. Queda enterada la 'comisi6nr de
una Real orden del Miniaterio de
Instrucción Pŭblica, concediendo a
este Ayuntguniento rna SaVelICIÓZI

. de 80.000 pesetas para la constrac-
ción del Grupo Escolar, y de cua ofi-
cio del inspectcrr provincial de Sar
nidad sobre el abastecimiento de
aguas a eerta citulad. •

Quedan aprobadas las liquida-
ciones presentadm por los P6sitos
El Previsor r y Facundo Éora, ast

como la liquidacidn del apoderado
•del Ayuntainiento m Castell6n, que
arroja tua scddo a favor de 1233519
pesems.

El sefior Esparducer propone que
-.Ia Escuela municipal de Dibujo se
imphe m clases de Aritmédea, Geo-
metria, Prinripios de Derecho So-
cial ý Obrero, etc., a fin de que pue-
dan completar la ensefianza Ptima

-ria los obreros.
La Permanenté considera acerta-

disima la proposición y telletda que
se estudie para poderla .11evar a la
práctica.	 •

El •efior semetario se ofreee gra
-tuitamente por sinueden ser dfiles

stu servicios, lo que el sefior Eepar-
ducer y la Permanente agradecen
vivamente.	 •	 •

Se acuerda pintar la verja del
Grupo Egeolar y estatua de Costa Y
BOIriB, asf como el arreglo del ma-
terial escolar y adquisicidn del
IlUCYO.	 •

El sefior Sendra lamenta y• pro-
testa enérgicamente contra la cam-
pafia promovida dfas arrás contra
la labor altrufsta y desinteresada
Ilevada a cabo por don Juan Ribera,
y que se le comunique a dicho ilefior
la pratesta de la Permanente y la
adhesión más inquebrantaMe a eu.
Šeetibn. Asf seacuerda.

El sefior Esparducer pregunta
acerca de cierta denuncia formulada
yor un concejal, a lo que contesta la
presidencia que • existe y ha eido
contestada.

Dice el sefior Esparducer que es
de lamentar, y ello le mueve a con-
denar enérgicamente la actuacien
de un mal compafiero, eue teniendo
medios para, ante el Ayuntamiento
en pleno, formular cuantas irkterpe-
laciones creyera conveniente sobre
acuerdos del mismo, laya empleado
la denuncia, que siempre es derpre-
dable.

Se acuerda construir nuevos ni-
chos en el eementerio, y el arreglo Y
getrti6n de la .adquisión de una bás-
cula para el peso público.

Becas ij peasleaes
El sellor presIdente de la DIputeclén

ha publicado el sigulente anunclo:
Por acuerdo de la ComIsIdn pro-

vIncIal permanente se sacen a concur-
so la provIstán de dos Beces de estn-
dlos, une de artes aplIcedes (repujado,
forja y hlerros arlfsilcos, cerámIca .y
azulejerfa artfstIca, metailsterfa, orfe-
brerta, talla,.decorecIón de Interlores,
etc...) 3i otre de estudlos IndustrIales.
(Perlto mecánico, electrIciste, químl-
co o texth, meestro aparejador, este-

•reodpIste, etc...) ,dotedes con 1.500
pesetes cade una.

Igualmente se secan a conCorso dos
pensIonei de estudles superlores en el
extranjero, una de pInture y otra de

• scultura, dotades cada une con 3.000
pesetes.

Los esplrantes a dIchas becas y pen-
slones, deberán presenter sus sollcItu-
des dentro del plezo de dlez dfas hábl-
les, e conter desde el slgulente a la
publIcaclán del presente edicto en el
"Boletfn OfIcial" de la provIncle, en
la secreteda de esta Corporecl6n, dl-
rIgIdes e la PresIdencle, acompeflan-
do los documenton que exfgen las dIs-
posIclones reglementaries. 	 •

i
i1

ni
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Dia 9 de agosto

•Bajo la presidencia del sefior al-
calde, se reunen los sefiores GiraL
Sendra, Esparducer, Carsi, Mon-
llau, Giner, Domenech, Amau, Mi-
ralles, Querol y Bosch, abriéndose
la sesián a Itus 22736 horas.

Examinado el pryeeto de above-
damiento de la acequia de Santo To-
más conun presupuesto de 39.o46ðro
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

FILOMENA BLASCO MÁS
Vluda de don Rarnón Freixes

ne falleció en esta ciudad el dla 22 de los corrientes, a los 83 años de edad y ha-
biendo•recibido los SS. Sacramentos y la B. A. de Su Santidad.

	 E. P. D. 	
Sus desconsolados: hijos Gonzalo, Celia, Ramém y Pura, políti-

cos% Milagro Rebol, josé Löpez Marin y Adela Folqué, director es-
_ piritual Rdo. D. Lino 	 hermana Angeles, nietds presentes y

ausentes, y demás familia, participan a sus amistades y a los lecto-
res de"Heraldo de Vinaroz" tan irreparable pérdicia, y les suplican
encarecidamente una oración por el alma de la finada.

Vínaroz Agosto de 1929.

El objetiTo que1 al empezar estos
'articulos, nos proptudmos, es inte-
resanttaimo. Por eeo continuaremos
exponiendo nuestra tesis m materia
ašricola, en lo que a nuestra dudad
isace referencia, hasta sacar la con-
secuencia apetecida, y la que nos
dictará la lógica, deePués de los re

-zonamientos que iremos exponien-
ódo: que la obra del s Pozo dele dós
Vilás. no encaja en la aetualidad
enel carácter del astrictdtor vinaro-

cense, en la forma en que ahora
continta dendo llevada.

No hace mucho tiempo, recorda-
mos que una persona de probacla
cultttra, acendrado amor a Vinaroz
y de paladina sinceridad, para defi-
nir el carácter del agricultor vinaro-
cense, dijo que si le encargaran ha-
cer un escudo de armas de Vinaroz,
en el centro del mismo colocaria an
algarrobo... DemostracMn de la in-
dolencia en nuestro agricultor, puen-

to que es sabido el poco trabajo qtle
Pide aquel cultivo, y la ventaja de
qtle, al ree0ger el fruto, ee está intly
bién balo la tupida sombra de aque-
llos árboles, negún decia el anecdo-
rario. Y todavía recordamos otra
OCUITIMCia con la que se pretendió
retratar a Vinaroz. Sc dijo: Vinaroz
es un pueblo magnifico; pero le fal-
ta una cosa: que todos los sábados,
al atardecer, lluevan monedas de a
peseta. Saldremos al balcón, alarita-
remos el brazo y recogeremos m d
sombrero tux buen pullado, Y • viva
tranquilos,hasta d sábado próximo.

Eetas dos anécdotas que sin ser
verdad absoluta, no son del todo
equivocadas, no nos parece sean el
verdadero rellejo de la radalidad de
nuestro pueblo. El conocido aforie-
mo de la lengua del Lacio: ein me-
dio consistit virtue» puede muy bien
convertiree m el ptintO eentral de
apoyo, de nuestra, costumbres, de

nuestrae inclinaciones, de nuestroe
trabalos agricolas. Lo Imeno, lo per-
fecto, lo productivo y conveniente,
está m un término medio; no en los
extremos. Y si bien consideramos
el carácter agricultor de Vinaroz, ve-
remos taxativaraente, pOr el empi-
rismo de sus producdones, que ni
encala en el marco reducido y extre-
mado del cultivo del altareobe, en
donde pretendió colocarle el autor
de la primera anérdotat ni puede
tener ahora un pueeto en la van-
guartlla de los tnsbajos allnegados
y costosos de la huerta de regadio;
ni es tan abandonado como supo-
nia el que dijo cayem una lluvia de
pesetas cada sábado, para retratar
con ello el verdadero carácter de Vi-
naroz. Ni lo uno, ni lo otro. Noso-
tros declinamos tux término medio.
Y noe quedamos aM porque vemos
daramente que los eXtrent0e, si por
lo general son perludiciales e inefec-

Plirando al campo •
I 1

Sigamos. Aadcdotas carlosas. eln medlo conststit virtas*.- CaltIves
adesaados para Ibtaroz. - ijemplos. - Datos elocoentes. - Yerdadero

cauici deinstra agrIcultura. Sltuactda ae la obra
del •Poze dels dds
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tivoe, en cuanto se apliquen a nues-
tro carácter, se Mbica por lo menos
tru inefectividad y su Perftdclo.

•Al agricultor vinarocense no bay
que augerirle, para que trabaje y ob-
tenga productria cultivos extrema-
dos para los que, esencialmente, le
faltaidoneidad. Hay que brindarle
cultivos adecuados a sus aficiones y
hasta a los conoeimientos agrico-
las que ahora posee. Nos parece un

• exeelente medio, la propagacifin del
:cultivo de árboles frotales, uva, al-
mendrai, ete. Todos estos productos,
para los que en el término de Vina-
roz se cuenta con derras apropiadas
y cuyo cultivo no entrafia asperezas,
ni difieultades tan considerables
como la huerta, ni es tan poco cos-

- toso como el algarrobo, creemos
eonsfituyen un elemento de trabaio,
(remunerador al recoger las cose-
chas), apropiadfaimo al carácter del
agricultor vinarocense.

• ,Existen pueblos como Aldover,
: Bftem, Tivenys, Benicaaim... que,
casi exclusivamente, viven del culti-
vo de árboles frutales. Los meloco-
tones y albaricouues los primeros,
.y • de la uva moseatel, el filtimo. De
Benicasim sabemos cine, al finalizar

• la temporada última, liquidaron
cuentaa de gastos de facturación por
ferrocarril, de la uva moscatel, per-
teneciente a la filtima comeha ha-
bida, en valoi de 200.000 pe.setas. Si

•estos fueron los gastos de facturaL
• ti511, calculen nuestros lectores los
ingresos que suponen. En Bitem,
una finca de 5 kniales de meloco-
tones, ha dado a su duefio un in-
greso neto de • 2.500 pesetas. Podrf.-
amos acreditarlo por tratarse de un
amigo.

que no se diga que en nuestros
campos, ásto no pueda haceree.
Acordémortos de la «Closa de Ale-
jo», con su exquisito moseateL de

tari fino paladar como el mejor, y
cuyo envfo en eestae,habrlui podido
comprobar todos m aflos pasados.
Sabemos que un sefior de ia comar;
ea Mrtosina ha 'comprado un pre-
dio," m nuestro tErmino, de almen-
dres; y tiene la intencién de inger-
tarlos clel frato del. alba ricoquero.
Es más, hoy existe, m un citalet de
la partida de San Roque, un peque-
fio htterto con una verdadera selec-
ción de árboles frutales en magnift-
co estado.	 •

El verdadero cauce del progreso
de nuestra atricultura, por
el término medio. Y Este lo pueden
eonstituir, • e0r, garantfas de Exito
rotundo, el cultivo de la uva selecta,
primeriza, y todoe • los árboles fru-
tales. Ahora se hán dado a la plan-
tacián de naranjos. No seremos no-
sotros quienes beguemos las venta-
jas de ate frttto. Pero en nuestro
término, este cilltivo, no lo creemos
m vias de .mucho éxito, delrido a
que, ettetndo se • recoge el fruto, coin-
cide •con el • tiempo en que soplan
mds vientos, en nuestra comarca,
que en todo el éesto del afio. Y los
estragos y mermae que estos vientos
atassa m los naranjales, sori bim
conocirlosde todos.

Puede que se nos objete que los
almendros, albaricoqueros, meloco-
toneros, etr, etc., también neeesitan
agua, también exigen riegos. Efecti-
yamente, los neeCtita111 Pero 110 en
tanttrima eseala como le son neee-
sarios a las hortalizas y demás pro-
ductos de la huerta, m la ClUe, se
quiere dé buenas reratuaeraciones,
siempre debe emar preparada el
agna, Para regar y más rejlar.	 -

Por esto consideramos que el cul-
tivo :de la fruta, en todas tais varie-
dadei, tan numermum eoino produc-
tima es el tármino medio que ac-
tualmente conviene a la agricultura

vinaroeense, todavfa 110 preparada
para otros tmbajos tiele necesitan
rautho más cuidados y conocimien-
tos. Esto aparte, porque eonsideraj
mos principalmente, que esa • otra
dese de trabajos agrfrolas como el
de la Iruerta, no entra, en el dfa de
hoy, m laa aficiones que hoy sus-
tenta y dene el agrieultor vinaro-

.
Al hablar de huertm, nos vuelven*

a la memoria las que se ha intenta- .
do convertir del secano, con la obra
del sPozo dele dos Vilás», y como
consecuencla razonada de lo que
autbamos de decir, creemos dicha
obra, en sf magntfica, colocada en
uno de los extremos inadecuados'
para d actual carácter de nuestro
agricultores. Este paso del secano
(CtlitlY0 rdatrrantente LiC11) a las
arduas tareas de la huerta, lo cree-
mos en la actualidad demasiado
brusco. Printero hay que preparar
las cosas, antes que realizarlas. • Y
cuando k preparacidn est6 bien
hecha, es caando se puede Ilevar
la práctica la obra que se tiene sin
mente». El «Polto dels dos Vilás.
ha logrado reunir a unos cuantoe
agricultores, pero como que estaban
mal preparados pam aquella obra,
a parte que ésta ha eido mal llevada,
no ha rendido los resultadoe apete-
eidos.

En ndraeros sucesivos anotate-
mos los motivos por los que creemos
que el sPozo dels dos Vilás» ha sido
Ilevado mal. Y diremos narabién en
la forma que, a nuestro modesto
parecer, debfa haberse llevado, m
evitaci6n de despilfarros econ6m1-
eos y con rairas a obtener más re-
miltados prácticos que hasta ahora.

llevisido por lo •

CPILSIIM Gabormolivo

en todas los caeos graves, y más, oe
. permitini . de dejar lott lentes.

IM IRIDAL es al mitifoo tlempo an-
neeptico, • destenleoh Ocrngestionente
del ojo - y sus.anexos.; •

• El IRIDAL reatim una acción cu-
rativa y prev,e.nalva en kos oonjuntl-
vItle, oftelmfes, blatanitts, gtoeueo-
mae„ kraeoroes, oeino para oontra-
rreetar	 eatarata.

Un fraseo en toda Espefla, ti pe-
nalas. Si no o encuentra en au far-
macia, .remita 6150 ak laboratorio
111.9PANO •ITALLANO, elstabla de
Catalufia, 122, Barcelorra, reel-
birá franco. PIda tambien el Intone-
santo folleto gratle "VUUNARIZA-
CION CIENTIFIOA".

Edeido lialter tilménez
MÉDICO

• Afettiones de estórnaño
e intestinos crónices -
CuraciOn por ' proce-
dintientos fisicos

Crtiere, z5, prel.	 TORTOSA

• LYEV.SlJSOJO3
TODOS preeleamOs la elsta y de:

hemos •vigiler para teneña eans. SI
tenbil mosoas volentee delante los.e>
sajoe, si laariman, el ios parpadoe eon
rojas,Inionados, legafíasoe, si la
la se eansa, sl eois meope o preeadte,

tudIspensalkle reeiwrir est seguide
•al IR/DAL,	 elentlfloamenie
preparedo, que on proporelonara un

•	
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AGRICULTORES AMINASA
Contra el poll serpeta de los naranjos

es el Insecticida ideal. 	
	itaZdzden

Depositario A ngel Bosch Plaza Jovellar, 5

•		 VINAROZ 	
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CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

• Representante: SANTIAGO FALCÓ
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CICLISTAS
Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga-

rantlá, adquirid las incompatibles y acreditadas niarcas

FEIVIINA Y AUTOMOTO •

Exposición y venta en Vinaroz
Calle Dozal, núm. 123

Ventas al contado'y a plazos•
Hay otras marcas, asl como también, cubierus camaras y dernés

utensilios a precios módicos

TALLER DE REPARACIONES

llealas dhreclas de Iábr ŭsa •
oor valolles comolelos •

Cuentas Corrientes
a la vista•
a un mes
a tres meses
a seis	 • •
a un afio

2 y 112 por loo anual

3
	 •	 "

3 y I2
	 •

4
4 Y 112

VINAROZ

„ 25 de agosto ae .17ZY	 •i1BRALIJU
kti

f. MOLINA SANTAMARIA
Ademla de Iramearles * Salvados * Pasla de taralmel

• alamos * limmes seammedas * Primena malerlas * Pleases *Paleas de remelmta

• Paseo Morella, 17. • Teléloao 173. lastellaft

Ballco •de Castellón 
•

aza_
Capital: 2o.000.000 ptas.
.AGENCIA DE•VINAROZ.
En este Banco se realizan ioda clase de operactones de banca; dascuentos y cobro
de letras sebre esu plaza - Neg.ociaciones de letras lobre todas las plazas de Espa-
rta y Extranjero, ete., etc. - Informscilm amplia y dIreëta de las prInclpales Bolut

Nacionales y Extranjeras

• 1NTERESES QUE ABONA

Caja de Ahorros	 anual

TELEFONO 27'

Taller de Hojalaterfa y Lamplsterja
Joaqufn Gombau Taus

1\17
.71 LAN ET E.

•ALAZONES: Santo Tomas, 12

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Vinaroz

Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
BOCIPCOAD ANONIPAA FUNDADA EH 15/00	 •

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Sucursales en España y Marruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACIUN

RresIdente
c.	 Ex mo. Sr. Marqués de Cortina

• VIce-PresideUte 	 AdmInistrador Delegado
Ilmo. Sr. D. LuIS Alvarez 	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIez •

AdmInIstradores
Excmos. Sres. Marquis de Alhuomas, Marqués de ValdeIgleslas, D. César de la

', Mon, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritlo, D. Antonlo Sfez, Dxcmos
Sres. Marque.s de Vlesca de la Sierra y D. Manuel de Argtlellas

• INTERESES QUE ABONA
Cuentas corrIentes

A la vlsta . . . 2 y zja por loo anuat
A un mes	 . . 3	 « « •
A tres rneses . . 3 y 1/2 Ic 4c	 •

A seis meses . • 4 	 « «	 «
A un atio . .	 y lje « «	 •

Caja de Ahorros 4 por loo andat

SUCURSAL EN VINAROZ
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Primer aniversario del fallecimiento de

Lolita Giller
011eiliern el 018 29iii99910 tie 1929 a 10414 allos Lle eaul

Hablendo recibido lo, Sautos Sacramentos y ia bendIcIón
apastólica' de su Sentidad.

•
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E. P.. D. 	
SticlesconsolUda .madre, hermana, almelai, tfas,

tfos politicos, Primos y demás familfaies al recornar
snl arnigos y conocidos tan irreparable pérdida

te lvsup icdn le tribtate” un recuerdo en • us • oracio-
nes y SY sirvan asistir al aniversario solemne que
parn eI eterno deseanso de su elina se celebre-
rá el próximo jueves dla 29 a las .9 Cle la mailana en
la iglesia Arciprotal por cuyo • favor lcs quedarán
proftnerlan ente reconocidos.	 lalla an1102999•

DISCO DE LA SEMANA

Bello gesto
La labor docente recibe estimcdos

de quienes, acaciados por sa corazdn
.magnánimo — motor de genetosos
sentimienios—, prodigan medios va-
liosb5 para que el nivel cultural de
los nifios logre une gráfica que es-
futne la pOeo hontosa frase de Larras
sEn Espafia no se escribe, porque
no se

Si hubo rula ,época — aquella en
que cFfgaros fortauld la frese trans-
crita — en que no se leia m Eapaiia,

• hoy, afortanadamente, d libto cir-•
cufa ya, porque los maestros, cons-
cientes de st deber de .preparar

•nifio para la vida, estableczn en sus
•escuelas bibliotecas adecuadas y
hacen que la• infancia sepa que el
libro es un excelente amigo del
hombre; que la obra qUe en es-
thela se inieia, dene solueidn de
continuidad en el libror. que éste le
procurará: honesto recreo, conoci-
mientos utilisimoe que enriqueeerán
sa intelecto, darán mayor caudal
su léxico, que ee el rico tesoro que
•noe legaron los que son figuras emi-
ttentes de la vida inteleetual de lOs
pueblos, ete, ete. .

Y no eatamos solos los maestros
en la noble cruzada a favor de la
difusidn del libro; ved conier las en-
tidades societarias tienen m sys
Ateneos, casinos y efreulos tma co-
lección de libros que periódicamente
aumentan; como los Aytuatamien-
tos, yelando . por el bien de sua
administrados, establecen bibliote-
cas m los paseos públicos, y como
qitienes, impulsados por su magná-
nimo corazdn, donan valiosos libros
para que sean pulidos rielea qhe
aceleren el recorrido para Llegar al
•nsiado proáreso, ese acercamiento
a pueblo culto y eivilizado. 	 •

Noeotrbs, hoy, sentimos Intima e
inefable eomplacencia al tdbutar
fétvidó testimortio de gratitud y re-
conorimiento a dofia J osefa Cortina
(viuda de Gil Nicolau), a la sefiorita
Fina de la Calleja• Nevas y a don
fosé Gil Cortina, pues, merced a fra
áltrufsmo r genermidad, el Gru.po
Escolat «Satt Sebastián., de Vina-
Soz, cuenta ye con un útil eficaz
para intensificar el amor al libro, la
«Biblioteca Patria, de obras premia-
daes, que se propone mantener m lo
posible la pubutza del idioma y de
las baenas costumbres eshafiolas.

Bello gesto es d de los generosos
donantes, y aunctue sabernos que
hemos de herir su Modestia, ro gá-
•Mosles perdonen nueetro pregdn en
grada • la satisfaccidn que redben
los maestros al ver objeter de minios

• y caricias la escitela • nacional, la
univmridad del pueblo, el laborato-
rio donde se cultivan los gérraenes
del mejoramiento mcial en sus as-
pectos moral, intelectual y ffsico.

Nuestro aplauso férkdo, caluroso
y entasiasta, nueetro rendindento
de gratitad • los generosos clonantes

de la espléndida biblioteca (1) de
buenaa lecturas, que pueden dar los
•apetecidos fratos de hombres ceipa-
citados y ejemplares para ertaltecer

• cott rus mésculos o sa cerebro un
bellteimo trozo del solar hispano en
el que hay hombres destacados,

•como el apasionado vinarocense don
Juan Ribera Gonel, que por 'tm
amor al estudio, 811 veneracidn ntm-
ca deinnenticla al maestro — Iloor a
don Antonio Segura Queralt1 — y
por su actisolada honradez, merecen •
el dictado de beneraéritos de un
pueblo:

Jost SANCHIZ ASENSI
Casinos (Valencia), ariosto 5929.

Bello gesto, hermoso y loable ges-
to. No sdlo de pan vive el hombre.
No sdlo de pan, afiadimos nosotros,
vive la mujer, vive el nificr, vive la •
humanidad toda. ABraento sano
para el cuerpo y trustento dptimo •
para el arpfrito, los dos bien dosffi-
cados, darán un eereano esplendor a
nuestra raza. ComO los antiguos, en
nuestra divisa grabaremos la•frase
legendaria «Meus sana in • corpore
amos, y cuando el nifio sea hombre
recordará„ no la materialidad de la
diviaa, sino el bello gesto, el hermo- •
so y loable gesto de quien lo entre-
ge. Ayer fueron anos voMmenes,
hoy son estos que comentamos, ma-
fiana serán otros los que engrosarán
laa filarde los estantes de las libre-
rfas escolares. Libros, libros para
que el escolar los vea, se aficione a

trato, los busque con interés, los
lea con fruición, conviva y se habi-
tue a ellos. Vitaminas patasus es-
pfritus, tan necesailas eomo para
sus ctterpos. Y el Ilbro, fiel compa-
fiero, no engafia ni traiciona jamás,
será siempre el mejor amigo del
nifio. Dar libroe al nifio, es dáraelo
todo, es darle principios, eonsejos,
lecciones, es desbrozarle
el largo camino de la vida, infiltrar-
le algo de lo que nufs cuesta apren-
den experiencia. Dar libros al nifío,
es sembrar m sus espiritus simien-
tes que han 4e dar dpimos frutos.

(I) Diee el tal6a que hemos redtddo y
temitIdo al seflor alcatde, tpie la etpedlelõs
pese 63 ktion theluyendo Ilado moshie
doods 22 haa de coloear loa libren

Salvador Wralles ideao
CORREIDoR hfa PINGAB

Y PRIZEITAX013

ossea y DerW,111/ VIIIAXILOZ

VENTAS AL POR MAYOR
• • Y DETALL •	 •

CALLE MAYOR, N. • 2

oficias
NUESTROS LECTORES

Por disposicián gubernativa y
mientras se hallen en tramitación

denuncias pre.sentadas contra
este Ayontainiento y jefe local de
UnidnPatridtica nos abstenemos de
publicar noticias o comentsrioa re-
laeionados con estei materia haata
que ze haga público el fallo que dicte
la primera autoridad eivil de la pro-

HERALDO DE VINAROZ, depotrita su
confianza en la noblers, caballero-
aidad y espfritu de rectitad y de jus-
ticia del dignisinto Gobernador ci-
vil de Castelldn, e.sperando que im-
pondrá con la mayor severided las
sanciones correspondientes • quie-
nes han querido perturbar la paz y
la tranquilidad de un pueblo.

DON JUAN RIBERA
• El martes, procedente del Balnearlo
de Cardd donde hapasedo una tempo-
eada reponlendo su quebraritada salud,
hegó ntlestro buen amiqo y beneme-
rito vItiarocense, jefe local . de la
Unlón PahioStIca don Juan Ribera

(1°nuevi lTmos la satistacchM de saludarle
y de congratularnos' por su mejora-
mlento; el mIsmo tiempo que le mani-
festemos una Vez más 'nuestra adhe-
sldn Inquebrantable a su Persona.
• Durante estos altImos ellas, ha sIdo

•vhltadfslmo 'por diferentes personall-
dadea de la cludad.	 •

Sea blenveaildo, y quedamos como
slempre a sus dnIenes.- •

• •	 •
AGRADABLE .VISITA

Heinos rwlbido en nuestra redac-
ddn la grata visita del Jefe de cdr-

celes de este partirM judIcIal don Epl-
fanto ItInc6n.	 •

• Agradecemon • la vlsIta y
dad del sefior Rinedn, y al mismo
tlemoo reltéramos el ofreclm•nto de
nuestros SerVICI0s, desde estas co-
lumnas.
• Nuestros fervientes desens de que

la estencla en este ciudad, le sea gra-
tfsfma y provech um. •

—	 •
INTERINO •

Con carácter d 1 interinIdad, se he
encargado del RegIstro de ln Prople-
dad de éste, dôn Glnés Cánovas Con-
tuno..	 •

'

TURNOS
Permacla, la de don Rafael Roca

calle de Rafels Garcla.
Estancos, e-stará cerrado el de don

DomIngo Bel, de la plaza de la Cons-
titueldn.

Confiterfa; ablerta la de don San-
tlago Maclp.

CarnIcerM. ablerta la de don Ramdn
PuS, plaza de Sawerdn. •

BODA
'Mafinna, en la Arcfprestal, contraerá

matrImonlo con el joven maestro na-
' clona/. de San Jorge, don Juaqufn Re-

mfrez con la bella seflorita de esta lo-
calIdad Marfa Perrás Sacaneller; em-
prendlendo seguldamente su vlaje de
bodas.	 .	 ••

• PellcItamos a los futuros esposos y
les deseamos etemas felicIdades e in-
termlnable lunzi de mlel; al mIsmu
tlempo que hacemos extensIve nuestre
felltacIón a les respectivas famIlles, en
especlal a la de nuestro buen tunigo, el
admInIstrador del Banco de Tortosa en
ésta, don Elfas Perrás.

RECAIYERO
• •ticrelo por forrocarrI1

Vinaroz, Dozale 23; Vaienola,
Bareetona, Clarfs, 68.

•Este ee Jethe VerdS, el tlaleo que
tkne la espeolailded de hacer las en-
eargue pesonalmeate, y ast p,tiede
responder ocibre The MISmon,

tfirt:41 .7.7!7/. /)	 ?	 .11‘.7,1137rv*IVIZ,t.W,I;
	 „



•GRICOLAS
La esteclán de Fitopetologla de

Valencia hapublIcado un documentado
.informe, negando fundamentos y ree-
' lfdades al rurnor exrendldlalmo acerca

• de la exIstencla de cieito insecto que
ataca a los melones, comunIchdoles

' propledades tdrIcas.
e affrma en el referldo Informe,

• que en nIngdn anállals nI pesquIsax
cientlficas ee han encontrado rastnis
de larves, y se itrIvuyé el haber ocu-
rrlde alguna IntoxlcacIdn, por co• •
mer mel6n, eln lavarse las manos,
IndIvIduos que hayan manejado Insec-

.11dclas o materlas tchdcas de las em-
pleadas para la fumlgación de árboles.
• —Actualmente se realizan en 'Vina-

• roz,tos productos de equel campo a
los alguleriter preclos:

; La algarroba, a 1 95 Pasetes los
10 kllos; elmendras a 9 y 11;

•maiz. 4 475; hablchuelas, 17; ceba-
• n, 340; trIgo, 675; .arbejonee, 6;
habones 6. •

DIPUTACIÓN
Entre los acuerdos toinados por la

DIputeción en la áltIma seskIn ordlna-
rte flguran el de concedeì el 1ngreso
en el Menlcomlo Pedro Mate de • Reus
de Pascuela Roso Verdens y Jaan
Perrá Redó einbos de .VInerez. Tam-
bién se aprobaron les relaclones de
jornales y materialea InVertIdos pa-
sado.mes en la conservaclan de loa
caminos vednales de VIneroz a Ca-
Ilg y otros rie la provIncla.:

LA MENDICIDAD
CALLEJERA	 .•

Vuelve a tomer Incremento la men-
clIdded caúdere a pesar de ia prohtbi--
ddn dgente y la exIstencla de un Co-
medor como elque sostlene la.Asoc/a-
clán VInarocense de Carlded.
• El vecinderio, que aunque no con
,ktrgueza, pero 3/ en parte, atlende a
dIche InstItudán slgue sufriendo les
molestlas de los menclIgoi que pululan
por lai calles a tOrlas hores.-•

VACANTES
•

•

Se ha antinclado la vacante de Re-
glstrador de la Prodedad del d/stilto
de VIneroi, pertenedente a' la clase
tercera y con la flenza de 1750 peeetas.

_ •

DEMENTE	 •.	 •	 -
El Juzgado he decretado lareclusdn

definItive de Abelardo Monz6 Durán,
natural de VInaroz y actualmente en
observaddn en el sanatorlo ,de Pedro'

en Réus.
• —

,NECROLOGICAS
El mtértoles por la noche 'dep5 de

• existir tras large y penosa enfernsedad
• y confortade con los sentos secramen-
,. tos, dida Fllomena Blasco Mas, duda
• de don Ramán PreIxes, a los 83 años

de edad, y eumlendri a sus desconso-
: lados hflos y dentás famIlla en- ran

• iablsmo de dolor. •
El ricto del sepello que se ntalizd el

fueves ViCee luddfelmo; aelmlamo los
'eolenanes hmerales que se ceiebreron

•11 dla elgutente en la arclprestal, eel‘
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dencla de •111 e.stImachln m que se
tlene a le familla Prehres.

Al suplicar a nuestros .Iectores una
oradán Por el. alma de ' la flnada
(q. e.p.d), relteramos nuestro senifdo
pésame a su drIbulada ,familla.	 •

—A la eded de 60 aflos tallec16 el
pasado martes de un'ataquicardfaco,
don Juaii Bautlate Llatser, muy cono-
cldo en éite y apreclado por aus bue
naidialldades; . dejando a su espodi e
h jesJosefa y Trresa en un destonso-
lado Ilanto. El mlércoles ttivá lugar el
acto del entlerro que VI6se surnamente
concurrldo.	 •

Nos asoclamoe al dolor que embar•
ga a su familla, y suplIcamoa a nues-
tros lectores une dech5n prir el altua
del finado (q. e. p. d.).

—EI pasado jueves fallec16 trea rá-
plda enfermedad, fe joven seflora dofta
Encamachin Fortanet, a i02 26 eftos

•A rat desconsolado esposo. padres,
hermano y demás famIlla les acompa-
ftemos en su justo pesar. -

—En ' la tarde del pasado jueves
subld al dele la ahgellcal nIña Pllar
Gasc6 Rabase a los 5 años de 'edad.

A •aus desoorudados padres y
demás famdares nuestro Mš3 sentfde
pésarne.	 •
• —EI dernes fallec16 confortada con
los auxillos de nuestra aanta rellgián,
la settora AgustIne Maspons y Saf6n,
a los,72 eflo • de edad.

A aus desconsolados hijos, nletos y
demás famllfares les acompallamos'en
su dolor.	 E. P. D.1

•

NUEVO DIPUTADO
Para cutnir la.vacente del dlptatado

corporadvo aeñor Febrer ha sIdo nom-
brado don Joequfn Folx Villarroya,
concejel del ayuntamfento de. Be-
nIcar16.

FIESTAS EN BENICARLO •
Durante estos dlas.se celebrarán los

anuales flestes con que en , la veclna
cludad obseqularán- a sus santos -Pa-
tronos, los festelos numerosos varla-
dos prometen verse toncurrldfsimos

DE ALCALA DE CHIVERT, •
Et en'dfa de hoy se celebrará en .el

magaffIco • -éstadlo de Monseml tn
gran partIdo de futbol en. el que ccin-
tenderán lois 'grandes equIpos Club
DePortivo • de Castellán . y Levante
Futbol Club de,Vatencla.2

Tanto el uno como - el otro presen-
tarán sus mejo'res • jugedores y equi-
plers redentemente edquIrldos.

—
AGR1CULTORES	 ...„. • . •

AMIN•ASA
ANGEL

Plaza Joveller, 5 • 	 -VINAROZ

Constituyen nn gran éxIto el ob-
tenldo por la casasProductos Lacteos,
S. A* de Mantlen, propletarla de la
excelmte leche condensada marca
«Norlax, al cdrecer a sus conaumIdo-
res premlos en metállco de smedia,
una, dos, c/nco, dlez, velatIcinc0/
damenta o den• puetaa

RPclentemente a la Mcfna de esta
poblecIón Rosa Brau que vIve en le

-calle de los Mártlres de Alcanar, le
ha cdrespondldo no premlo de veln-
ficinco pesetas, Cuyo Importe le foé
hecho fectiVo en el ecto. por don
Agustfn Amau Mfralles, en'cnyo ecre-
ditado establecimlento . adquld6 la fa-

. voieclda el bote en que sall6 el expre-
sado prerelo.
•En lade caja garentIze la casa un

dlez por clento de botes con premio y
desde primero de junlo haste la feche,
han sIdo Innumerables los vales pa-
gados, Importando ya el ;valor de los
inismos más de 250 pesetes.

•PRIMERA ADMONICIÓN	 •
- Hoy serán amonestados por prImere

vez en nuestre fgleala parroqulal loa
dlatingnidos 16venes de ésta y futuros
contrayentes señorlta Pllar Glner
Roca y Juan Garcla Solé.

Nuestra enhorabuene más cumplida.

NATALICIO
En Valencla cli6 a luz la pasade se-

mana una hermosa y rollIza rilfie la
sertora del conocido abogado y querldo
amlgo nuestro don Alvaro • Pascual
Lecine. Tento la madre como la redén
eacIda s encuentran en Inmejorable
eatado, mandándole a la nueva Infanta
desde estas columnas toda clase de
parablenes y a los padres la enhore-
bitene más cordlel.

CAPETERA EXPRES
En el gran eafé Colán, de la calle

Alfonso XIII, ha sIdo montada pare el
m-ejor servicio de su numerosa cllen-
tela. una magnIlica cafeteta Exprés.

EL COBRO DE LA	 •
CONTRIBUCIÓN

Desde etpróxImo jueves til 10 del
venidero septlembre se cobrará en. la
casa de don MIguel Baladart, la con-
tribución industrIal, rdstica y urbana.

•

NUPCIAL	 •
En Luarca (Asturlas), el dfa 28 de

los cordentes, contreerá matrImonlo
con one bella v distIngulda señorlta de
equelle poblackM, el que' fué dIrector
.de la banda de mtislca •La Allanzas,
don Teritás MancIsIdor de AquIno.

Desde estas columnas, envfamos al
señor Manalsidor y a su futnre esposa,
la fellcitaddri más sinceia.	 •

. 	

—

ENFERMOS .•	 .
•

• Muy melorado se halla ya el rico•
comerdantede ésta José Asensf.

• • :—Temblén se halla muy mejorada la
seflora esposa de don Abelardo•Forti.
—Encuéntrase Indlapuesto hace unos

•dies el concejel de eite Ayuntamlento
dimilnés Domenech. '

—Tamblén se encuentra allvlado el
nIflo menor del capitán de carabineroa

•de asta don Gonzalo Femández.
—Tamblén.se encuentra restabledda

la hermosa nIña de don Fellpe Mfralles.
—	 •

Es. det bssen sitrkeyti et~ "141.
rtr.

HEMOS RECIBIDO
El .13oletfn OfIcIal. det Centro Cul-

tural Vfnaroaense, de Barcelona.
—Y el •Boledn de los Previsores

del Forventm.

UN ROTULO
Ha empezado • a colocerse en el

l'atievo Grupo Escolar la plecha que ha
de rotuier el nombre. de • San Se-
beetlán»,• •

AGRICULTORES	
.

• AMINASA
ANGEL BOSCH

PfaM Jovellar, 5 ' • 	 VINAROZ•

• ESCUELA MUNICIPAL
• DE DIBUJO	 •	 •

El dte prImero de Septlembre pr6x1-
mo darán 'princlpio las c/ases en ese
centro, elgulendo ablerta la matricula
y exlgléndose la edad de catorce años
para InscribIrse.

PERCANCE
• El parrado Vfernes regresando de
Bertfcer16, vold en : ia cunete cerca de
San Roque, el auto del comerclante de
esta plua don José Serres, que gra-
clas a la eerenidad de su hljo Paco,
no tnvo que lamenter ninguna desgra-
da personal.

•Illoarez BH Barcelona
Hemos tenldo la satIsfaccIdn de sa-

ludar, en el local del C. C. V. C., a
nuestros querldos amlgos los buenos
vinarocenses don Manuel Verdere y
don SebasUan Bover.

Hen regresado de VInaroz, e donde
fueron a pasar cortos dfas al lado de
sus families, don Joaqu1n Roig Justo y
don Rafeel Moreles.

Doña Teresa Gombau e hIjo contl-
nuarán permaneclendo en VInarot por
algán tlempo.

El martes por la noche tuvlmos
el honor de ser vlsItados en el casal
del Centro por don Carlos Esparducer,
concejel del Ayuntamlento, Mflen rIns
refIrld imparcialmente cuanto pasa
por VInaroz.

Blenvendo sea.

Al manifestar nuestro sIncero agra-
dechnlento a atantos coterráneoi nos
han honrado con su algnifIcada vlsita,
rogamos a Dlos para que cunda esta
buena costumbre.

—
Probablemente habrán marchado a

VInaroz durente esta semena últIma
pasada, don Claudlo Planas y dIgna
señora, asf como la señorite Loilta
Giménez, que • ha aldo huésped de tan
dIstingulda familla.

—
E1 Centro C. VInerossenc C. está

ctirsando una Instancla a nuestro
Ayuntamlento, soficItando y propo-
nfendo dIVersos honorables actos y un
Vesto homenaje como pruebe de pro-
testa contre las denundas de que ha
eldo objeto y adhe.sk3n a su honorable
e Intachable conducta.	 •
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• BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881.-

OASA CENTRAL:.TORTOSA
SUCURSALES Y ADENCIAS

Alcanar.=Am posta.= BenIcarld.=Cenia.=Santa Bárbara.=San •Garlos dela RápI:

	

ta.= Morella.=Ulldecona.=Yloaros 	 •

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONFS

BANCARIAS
Interesea que abona:

• En cuenta corrIente • disponer a la vista, y Its 	 anual.
• a ITC3 12:012/1 plazo, 3 y 112	 >

2P	 • seis meses plazo, 4 • »	 • ,
• »	 »	 » • a on atlo plazo,	 4 y 112 >	 •

En Ilbretas de C.aja de Ahorros, sin limitación y podlendo bacer Imposiclones y
relotegros todos los dlas, con interés del 3 y t ta <1. anual

SUCURSAL EN V1NAROZ

Depósito cle materlates para construccIón

Ft .0 C . A LL.A : •
elzarra	 para teohar	 •

eanalonee, depósitoe de 80 a 1.000
deptaltos de agua.palet waters.

• Planchas acanaladaa y lisas, tuboa,

Porttant «Lanfort» y «Vallcarca»

Vda. cle Sebastlán Albalat
Plan Constlhicht, 29	 Telélow 29	 V IN AR02

FOrtunato Atedõn Llopis

lampra• unle de calas de madera Ilara naranla

Serrede mettdia eara toda due de envates

CASTELONéloras de Despacbee •de ga i y de a 6=Los sábados de 9a solamente=Telél.	 1.888811 8 -	 Dopedie: fienzdlez laterme, • 172
•

iQ

• Instaláciones y Reparaclones electricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbraclo
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Veterinaria
•Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Emruo Reció
San J uan, 16	 VINAROZ•

Se practican toda clase de operaciones.•
Especialista en cojéras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación.•Sueroterapia.e hidroterapia

Dornicillo en R osett
• ofidal en Vinarez:

Fora• Juan Verdera Fábrica de Gaseosas y Sifones

fulinsho	 153 Tegdos	 •

an Talave, ra.PENTA de coches/nuevos y uzadoi, 'al contado J ti
y a plazos. Gran stok . de piezas legItImas FORG. ,A-

Ftepresentante de la iéreditida casi de neumático
MICHELIN y acelte VACUM • 	 Nijtirt Colom, 8 • Depósito . y . Despacho: Castelor, 32 y 34.

TMámz T E	 0. N 0 . 7 V l'N A 0 •Z

IIIHRIEWIERIIIIIMMISIMIMISMISIMIIIIIMIIM011111111E11111111111111111111111111111111111111111111ffiffilIMEMMIIIIIIIIIN

C	 F1-0 .E.. N
.	 itt	 D	 0 á

1 COches y Camionetas pára entrega Inrnecilata. .Ventas a ,p, 12
• y.18 meses cle plazo. stock.de piezas cie recamblo 	 •.;

 •.	  RERRESENTACIÓN 	 • rnto ORMAL•PAIIA LA COMLA 013 900.1

Agencla y Carage 	  D E

•

de CANO ilutrumos, s. L., de Valeacia ismSORIALL

drande:

osidd9 y Venta: PLAZI 109111111, NOM. 3. •
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Nuestro modenso Grapo Escolar
ha eido bautizado. Ennna sesiárt
inunicipal que paad cssi completa-
mente desapercibida, el mainffido
Ayuntandeato le encardetá
noinbre que perdurará a tnivés de
los dálos, mientms estén en pie sui
paredes y mientras cobije a infantes
con ganas de saber. El nombre que
se le ha impuesto es el de nuestro
insigne y amado Pationo, el .del
.tantas veced mártir San Sebastián,
nombre "que tan dulcemente suena

imestros ofclos y que tan suaves
cosquillas nos. hace siempre m el
corazdn.

El Aiuntamiento. en este raemo‘
-rable amerdo, ha valnerado una ley
que empezaba . a oler a tradicidn
y ha torcido utta rostambre qtte em;
pezaba a bacerse crdnicin la de bati-
tizer los árapos escolares con nom-
breide peisonas que brillaron m d
ramo de lae letras y de las ciendas.
Hacd Muy Poco derdpo, m Madrid
se han inauáurado, o están a punto

•de hacerlo, • varids árapos escolares,
limizados ya con los nombree de •
Menéndez Pdayo, Pardo Bazán,

•JdaquIn Costa y otros por d estilo.
-Nombres deárandes peneadores que
dierori eeplendor y lustie nuestra
patria. Nombres de ciudadanos que

' por sus obras y por su viJa son me-..
recedores detan árata dietinción.

Nosetros acatamos muy sumisos
el nombre puesto a nuestro Grupo
Eseolar. Cdando nuestros munfci-
pes lo han 'hecho, alánn poderoso
motivo habrán tenido.. Pero no nos
parece d de San Sebtunián . el más
apropiado para el Grupo, y 'eso que
nuestro santo Patrono dene todas

• nuestres simpatlas. Creemos que
inteetra ciudad tiene personas en su
historia, en su vida, que dejaron, al
pasar por este mundo, un rastro
luminoso que aári perdura ennues-
tais días. Los nombres de Lasala,

• Costa y Borrás, de Ayáulds .de Izco,
el mismo de Cervaistes, por estar
relacionado con la historia de Vina-

•roz (aunque no haya doeuxnentos
mielo acrediten, pero . tampoco que
Icinicárteld, cuando m tru triste ju-
ventud, en su javentud de atcaro,
de trotannumlos, de chulo -de malas
cars, haselado, embared m nuestra

ciudad para allien Oriente, entin
.iesáo de honsbda, docclarec 11111int:
zo sin par, nos parmen más apro-
piedos que el que , ha 'tmesto•
actaalniente. Al. fin y a la postre,
son noinbres de peso, de prestbfio.
bien ganado, de renombre univereal,
y flaNCIOteL COMO datt1103 antes,
a tan alta y gmta dIstindén..

• • Ysi no quetemos uno de estoihen
una de las caras laterales del Grupo,
.la que mira hacia el Sur, tmemos
colocada una lápida que premia la
ruda y áspera labor de una vida
consaáracla a la ensefianza.
aquellos tiempas lejanos en que ser
maestro era casi ana VCTOMIZa, en
aquellos tiempos m que el meutiste-
rio sufda toda clase de vejámenes y
privaciones, dtin Antonio Seitsza
envejecía pnIcticando llmo de fe.el
divino sacerdoclo de la ensefiania.
A strand iban saliendo cle trus ma-
nos loe disdpulos pard desparra-
marse sobre la tierra. Todos Ileva-
ban pronta a áMminar la buena
semilla que el maestro fué sernbran
do en sus espfritas y el espejo de sa
vida aumera y limpia. Su nomlne
fué pronandándose, medlda que
lotafios pasaban, con el respeto que
merecen todas las cosas Atrancles Y
'pretéritas.	 •

Su vicla habla sido clara como
una luz que se pasea a lo laráo de
an cdmino, y los discfpulos, rus.dfd,
inmortalŠzetron sa nombte árabán-
dolo en la albura de un atármoL
Esta pledra, agra dechniento;respeto,
veneracién de 'cimtos de .ahtmnos,
hablará con • muda nero elocuente
voz, a las genericiones, del maestra
Sdura, de su eonstande en el tra-
bajo, de su pacientteirna y benedic-
tina labor, de sus treinta afios enve-
jeciendo. en una escuela mbera,
tre bancos y entre nidoe, eineelendo
mut alinaa, modelando eus esyfritie,
lanzando sl rattado horabres dis-•
yuestOs y dtdes nara trabrdar.

• Gran maestro, ianto Maestro, en
aquel final dd siálo diednume, de

-cadente y mdermiz.o, decrépitot ne-
áro para nuestra patria, Oaturo para
nuestra corrompido y lletao de
podre. En iquellos afioique pesan
sobre nizestra historia• como. losa
frfa, futste laborando oscuramente,

apostólicamente, en el sincón de tu
eacuela, ensefiando al que no sabe,
abriendo nuevas Inces y stutos nue-
voe' en el cerebro siempre vinten de
los nilios. Tu, con tu tmbajO, te
hiciste acieedor a que el Gmpo Es-
colar Ilevase el nombre prerlaro de
tri apellido. Casi todos los que labo-
rart por la vida áctual de nuestra
ciadad fueron disdpulos tayos, te
deben mucho de lo que son, llevan
tu recuerdo lleno de veneradén y
respeto en fras corazones, que ea
como td te llevasen a ti, hŭdailde
maestro, que Ilenaste tu vida • de
constancia, de tesön y de fe.

En la ardprettal
En esta iglesfa se celebrarán las ml-

sas rezadas como todos Ios domingos.
A las nueve y medla, conventual con
sermón, y por la tarde, a las cInCo,
visperas y domlnIce de Sen Sebastián.
En San Agustin

En esta Iglesla tendrá lugar hoy la
dominIce mensual de la Archlcofradia
de Nuestra Seflora del Consuelo. con
mIse rezada de comunldn general, a
las nueve, y por la tarde, a las sela•
media, exposicIón de Su DIvIna Me-
Jestad, rezo del santo roserlo, ejercido
proplo de'le dominica. reserva, proce-
sión claustral y soneo de correas.
Flest> del gran Padre
San AgustIn	 •	 •

EI próximo mlércoles, festIvIdad del
InsIgne Doctor de la Igiesle, gran
dre San Agustfn, las devotas clavarle-
sas doila Dolores Senz, dolle Josefe
Banasco, .dofle Teodore Pernández y
dofla Teresa Marlano, obseqularán
este aflo al Padre Sen Agustfn, en la
felesla de au nombre, con solemnei
fonclones rellglosas.

Por le maflana, a las sals y medla,
habni mlaa matinal rezada, drinclose a
la tentfineción a adorar la sagrade

. rellqula, contInuando las mIsas hasta
.las diez, que , aerd la solemne, con
exposIcIón de Sa Dhána Malestad y
lermón por el reVerendo don ban

Bautista Juan Zenster, coadjutbr .de la
Iglesla arciprestal.
• Por la tarde, a las seie y medla,
exposición de Su DivIna Mrdested,
rezo del santo rosarlo, reserva, gozos

*del Santo y adorachin de la rellqula.
El P. Visltador de Rellgiona

El pasado l ŭnes glró su vlsIta regla-
mentarIa al monasterlo de Rellgloaas
Clarisas del convento de la DivIna
Providencla, de esta cludad, el víslta--
dor dlocesado, muy Ilitstre seflor doc-
tor don Juan BautIsta VIller, caŭ dnIgo

• doCtoral de- le santa Iglesla catedral
basflica de Tcdose.
El sermón de Nuestra
Seffora del Coneuelo

La Archlcoiradia de la, Correa, es-
tablecIde en la Iglesle de San Aguatin,,
ha conflado el serm6n de este aflo para
su flesta prIncipal, que celebrard (Dloa
medrente) el pr6xlmo domIngo, al re-
verendo donJosé VInal,cura arclpreste
de la cludad de AlcIra (Valencle).
De Torroelli de blowgri

Se han reintegrado de la ResIdencla
de Rellglosas Clarlsas de aquella po:
blricldn al monasterlo de las mIsmas en
nuestra cludad, las rellglosas sor Ple-
dad de la Santíslma PasIón y sor Mer•
cedés del Corazón d Jesds.
Jubileo de la Corree

Desde e/ medIodía .del próxImo arl-
bado hasta la medla noche del dornIn-
go, fiesta prInclpal de Nuestra Sellora
del C,onsuelo, pueden todos los cofra-.
des de la Correa, estando con las de-
bldas dIsposIclones, rucrar el Jublleo
como 11 de la Porchincula, en la Igleala
de Sen Agustfn, vialtando el altar de la
Archlcofradfa.
Nnevo maestreescnele

Con las formalldedes de nibrIca,
tomó posesidn, el pasado dontIngo, de
dIgnIded de meestreescuela de, la .ce-
•tedral basflice de Tortosa, el muy
Illistre seilor doctor don Jorge Abed
Pérez, dIgnIdad de chantre que ha aldo
hasta ahora de la catedral de León.

Enhorabuena al vIrtuoso preben-
dado.
iPor que no se celebran?

Nos referimos a las completas que
en honor de la . Sentfslme VIrgen, se
venfan celebrando en la parroqula des-
de tiempo Inmemorlah . No atIsbamos
el por qué de lo que ocurre ahore;
pero nos parece que es mucho más
convenlente conservar las tradlciones
que • Introduclr Innovaelones Insusten-
clales.

•

•wcarnsanr.-77.-torn-r•-rn•,:.
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. El clie st del corrienle, eá un > sa-
Ión de la sociedad «La Democracia»,

ill • 	 '

tuvo lugar una reunión convocada
por la Junta organizadorit de una
sociedad musical. 

Abierta la sesión, el presidente
explicó que, vista la decadmeia en •
quese encttentra el arte de la mdeica
en nuestra citidad, se trata de cons-
tituir una sociedad musical, con el
fen de fomentar dieho arte y crear.
ttna banda.	 .

Después se di6 lectura al proyecto
dd reglamento que ruirá a clicha
socledad, d cual acepiaron en un
todo los asistentes, inscribiéndose,
acto seguido, un gran neunero de
socdoe.

Pars Ilevar a cabo los trabajos de
constitturión, se nombr6 una Junta
interina, integrada por los el guien-
tes vallosos elementom

Presidenu, clon José Ribertu vice-
presidente, don Jaime Obiol; secre-
tario, don Andrés Albiol; vicese-
cretario y archivereo, don Facando
Forat tesorero, don Domingo C.alla-
riza, y vocales, don . BautIsta Mira-

i

1,t

	

	 Iles y don MiguelSimó.	 .
Una vez posesionada dicha Jun-

ta, se tomaron los siguientes acuer-
dosi

1.0 La nueva sociedad llevará el
tombre de «La Anistica Vinaro-
cense».

2.° - Tendrá el domicillo sodal en
•un 'saleht de la sociedad «La Demo-
crada», puesto que desinteresada-
mente lo Iza ofreeido, haciendo cons-
tar que aquélla es absolutamente

. , independiente de feta.	 .
;', . 3.° 'Descle el lunes dta 56 del
.,• actual, , como da de preparación,
•••••:..clueclará abierta una academia de

solfeo gratis m d mhmo salért.
•Tras de una alocución dirigida

1m, 	 por d sefior Ribera a los mdskos y
• socios, animando su celo e interés

para conséguir el ideal que la nuent
sociedad sa propone, se•levantó la
sesión m medio de general entu-
siasmo.

ìi

COMISION MIINICIPAL
PERMANENTE

SesIón dd 22 de agosto

Pruide el alcalde don
Roca y asiste d teniente aludde se-
fior Sendra.

Es lefda y aprobada el acta de la
scsión anterior.

La Comisión queda niterada de
Mut carta del jefe cle esta estación
del ferrocarril, en la que comunica
gite por la Superioridad se ha acor-
dado admitir expediciones de pesca-

I 

unIcIpales

do m los trenes correos ndmeros 721 .
y 722, que se hebta solicitado.

Son aprobados loe recitos del
alumbrado del. nies de julio, ast
como las factrtras de don Sebastián
Pablo, Productoti Desinfectantes,
pobres transeuntes r materird 'de
Secretada dd mes de julio.

Se acuerda que las cuentas rauni
cipales del afio 1928 pasen • estUdio
e informe de la Cornisión de ila-
cienda.	 •

'Por conáudo clel Dinceial sefior
Sanchin se ha recibido un tal g• de ,
facttuación del fmrocarril, de una
remesa de libros, donativo de dofia
Josefa Cortina (vittda de se-
fiorita Fina dela Calleja Navas y
don Rafad y don Jos* Gil Cortina,
destinados al Grapo Escolar eStua
Sebasdáro.	 • •

La ComiSión Permanente aceptit
el obsequio y acaerda dar las gra.-
das a los donantes.. ' 	 ••

La. presidencia manifiesta que ha
ordenado la desInfecridn,, por cuen-
ra del Ayrustantiento, de una caia
de la calle de lasde familia
nobre.	

.	 .

..E1 mismo selior pone de rasnl-
fiesto que .en la sesión anterior se.
acord6 adquirir dos mesas para el
Matadero pdblico, y son tres mesas
las que precisan, recordándose .se
adquirieron tres m vez de las dos
que se halda dicho.

De la PARAMOUNT1
.«Alás», •Confettión», «Pelirroja»,

«Sangre y arena», «Beau sabrectr»,
«Al servido de las damas», «El des-

. tino de la eame», •Relámpago»,
etkétera.

Cinematograffa VERDAGUER
«Llamas de juventud», «Adora-

ción»,*Sin etteudo ni blasón», «Di-
nero», «Sangre en bul oltuin •Oati-
dente,,«Itedención»,«Sed de amor»,
etcétera.	 ••

Seleeciones CAPITOLIO;
•La sinfonla pathica», tEl circo

• trágicos, «Lti rosa deshojada», •La
Diablesa», •Viena, un prIncipe y el
amor», «La loca de la cua», «La
drena del Cantábrico», etc.'

Me resta saludar córdialmente al
pdblico en sleneral y muy especial-
mente a los aficiorutdos al arte
mudo que conctirren a la. retirtiones
del Atmeo, donde hallarán siempre
mi atención ý complacencia, cite es
lo dnieo que deseo.'

• A. TILLDEMOLINS

--De Valencia con tua mes de
cencia, ha Ilegado agsta para pasen-
lo al lado de los truyos, el joven.
clOn Antonio Robles.

—Para León march6 la pasada
semana nuestro distinguido paisano
don Vicente Valls.

—De Bareelona dofia Manuela
Comes de Ibáfiez.

—De la ciudad del Turia don Joa-
quin Farga Adell.

—Se hallan entre nosotros el ee-
fior Procurador de los Tribunales
de Tortosa, nuestro buen amigo
don José Morera y familia.

—De Barcelona Ilegó esta madra-
gada don Manuel Miralles.

—De Palma de Mallorca don
Emillo Alloza. '

—Despufs de disfrutar tmos dfas
de licencia m Morella, regresó a és-
ts el primer ofidal de nuestro
Ayuntamiento don Manuel
med acompaiiado de su distinguida
esposa y de su simpártca hija Loli-
ta y de la sefiorita Carmencita
Blasco.	 •

—De Barcelona llegó el seilor se-
cretario de amel Ayuntamiento
don Claudio Planas y m sefiora es-
posa, sobrinas y lasefiorita Lolita
Guiraerá Juan.

—A Tarrasa después de habe: sa-
ludado a stts familieres marchó el
javen peluquero •del sefionts don
Jtum Aragonés Alantn.

—A Barcelona march6 nuestro
buen amigo don Mtumel Rabasa y
sefiora.	 •

—De Burriana llegó la sefiora del
conocido comerciante don Manuel

—De la capital de Catalufia Ilegó

don Francisco Adell Guillém y em
l inen espoaa dofia Emilia Guimerá.

—De la raisma capital Ilegó don
Telesforo Alba.	 •

—De Valencia Ilsg6 don Viceine
Adell Dauff.

—Estuvo en ésta breves momen-
tos el beneficiado tenor de I. S. L
Catedral de Lérida, nuestro buen
amigo reverendo don Agustfn For-

.
—Pasa las vacaciMes veraniegai

m ésta la sefiora maestra de Cuevas
de Vinromddofia Joaquina de Cap •
con au sefioM kermana Trini y fa-
milia. 	 ••

—Para Barcelona salid ayer itues-
tro joven amigo el artista don Fran-
chco Vaquer.

—De San Mateo llegó el reputado
sa'stre don Mateo Cano con cru se-
fiont e hijos.

—Despues de pasar unoe dfas
casa de ets primos Esteller-Cume-
lles 'y haber subido a visitar a los
Santos patronos m su 'ermitorio,
salieron rpara Tarrasa dofia Paca
Fernández Vda. de Estrada con su
hijo„ sobrinos Juanito y Carlos
Centellei y el Itho del fabileante
sefior POtul de aquella rica e indus-
trial ciudad.

.—De Calakorra.ha regresado don
Atilano Arizroendi.

—De Alcora, don Ricardo Bellés
y sefiora.	 •

—De Valencia d gran dibujante
y prestigioso artista D. Joet Luis
Hemández Dou con su sefiora y
monfsimos hijos.

:-.Para Barcelona dofin Adriana
de Arce con su hijo el capiths de
caballerta don José Gdmes de Arce.

—De misma ciudacl cohdal don
Josf y don Itafael Gil Cortina.

—También han marchado unos
clias a la ciudad condal el fabricante
de mosticos de fsta don Sebastián
Sabt;ter con su encantadora y
pática hija Mercedes.

—De Barcelona la sefiora del
maestro de mdsica don Francisco
Filas.

—También lleg6 de dicha eiudad
Agustfla Castells con au seflora y aa
lalla Lolita. 	 •

—De Alcácer, Valencia, Ilegó
nuestro particular amigo don Deme-
trio Garda.

—Acompafiado de un gruP0 dc
•amigos turistas llegó a ésta de Bar-
celona, don José Carsi Giner.

—Al lado de atts familiares se en-
•cuentra entre nosotros la bella sefio-
rita Maria Garcfa.

—Después de haber visitado la
gran Exposición Internacional de
Barcdona,_ • regresa hor a ésta don
AgustIn C.aballer.

—Y para naistir al mtierro de em
sefiom madre llegaron don Gonzalo
don Ramón, dofia Celia don José

• Lópes Marfn y los nietos J. la
finada. .	 •

Teatro Ateneo
Al pŭblico en general

Al constituirme en empresa del
Teatro Ateneo, me place consignar
que no fué d lucro d acicate del
contmto, sino la faeilidad de •poder
combirtar, a base de mi teatro de
Aleanar, una selección de progra-
mas que directamente para cada uno
de estos dos locales tierfa diffdl con-
fecdonar. Afiádase a eso la relación
recfproca y legendaria de ambos
pueblos, y mi satisfacción se com-
pleta con el doble esnmulo de
complacer al distinguido pdblico
que acude al Ateneo.

Pero como m todos los actos de
relación, le misma cortesfa obliga a
ser discreto, a fin de evitnr rozadu-
ras agenes a la buena intención,
debo hacer constar que el cine, den-
tro la moralidad de su proyeeción,
ee Una manifestación arnstica y cul-
tural que debe adrairarse en zu téc-
nica y en su realitreso.

Me permito esta saludad,no para
advertir el buen criterio de tan inte-
ligente pdblico -dudad, sino para
que no se vea en mis programas
ninguna tendencia determinadi, por
lo que tengo el gusto de adelantar al
pdblico el•nombre de algunos de
ellos, que se proyeetarán a partir del
primero de septiembre.

De la casa alemana UFA:
•«Varieté», «El dltimo vals», «Oro

Spione», «Impiedad», «Mou-
lin Rouge», «Panik», «Renacet»,
«Siervos., «Metrópolis», •Martón»,
etcétera.

I 
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ELEG. i . A EN PR.O.SA

Asteadfat Penosamente, por las
revu. eltas interminables del caracol
de piedra, sintiendo la emoción in-
decible de aquella aventura, más
propia de mis afios mozob que de la

• cansada vejez, que ponta temblores

m rais piernas y jadeos de anitutia
mi pecho.

IValiente hazalla la mla, sublendo
a la torre de latt eamyanaal

Y es que la experiencia de la vida
no podrá bastar jaraás para enveje-

f7;

Redeeelbet T. Aeustin Seten, 3 • reant2UttO 00NOARTADO •	 Seetirloolód; 0110 .reeleute simes
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• • Eactibiraos con ciata reptignen-
". cia al tener que descender al balo
1... . bzijo (ina hay en alguaas noticias
... , eu. e nor deber informativo heraos de

i .... • dar a nuestros lectores. Nos referi-.

•. :nalesque son . baldön y afrenta de
- ...ovie a esa. rach• de crImenes pasio-

-

	

	 ';,...... nuestart sodeclad y la orla negra
';'.. de nuestros peri6dicort.

.. Nos dicen de una joven que se
::.• , mata a la pnerta . de la casa rionde

. ;... vive su novio. Ayer es una ratder
... tt. ' . que muere . artufialada .en. Seo -de
iP Urgel, o un hombre que mata por

. • celos a su esposa. HOY tilliA6 ribta-t.i . ; tá también el teléfono eomanicán-
•donoi crfraenes repugnattes de ca-

n:: 15 rácter Intimo. Y asf se va toclos losi
clies tefiendti, cori eslabones . foria-

1,t.. .-dos en la , frisaa de la ingnietad, la
• StO a e

	

	 ra te qtilt qtre-i/:,.. etem hi ti d I ho b	 . '
-• te imponer anior por la faerza

i

-: :': , raonetraosa, a raanera de una ftera.
•- ..i	 No sé CtlAntOS crimenes mde esta
.. indole tenemos registrados m esta
i	 áltima temporeda. > -	 •

i

..z:.,. .	 . Consideramos, pues, un deber el
, oia.	reacci nar seludeblemente contra

	

A	 canta desorientad6n • y desertheno,
yqueremos desinfeetar el ambiente

i..„..	 con estas sermas refleziones.

i	 tui
Los que quieren ser correspondi-

	

. 91 	 tlos a la fuerze en	 aMor intera-
, .

	

	 yetante y desaprensiVo, Siden; su-
Plican,exigen: después., matan.

.., . Aid comprenden el amer muchos
lambres.• Lo chie .hei diser frato de
la-troltintad, de -1a. sitatiada, de la
atrar46mlo quieren hacer tacet cld
temor o de la violencia.
, 1Se ha dado en llamar 'crimen pa-
sional al hecho monstraoso, cuando
ne es • ratts que revelacién de .una
beedalidad, eonsecuencia de una or-
fandad de sentimentalismo.
.. La linposicién no puede ser aiz

naiente de amor, s6lo ei la satisfic-
ción de un instinto, Y el ATOOr
sentimiento, y sentimiento sublime.

Matar es negar el emen la vida
es la primera flor del arnot Destruir
▪ Ber qtte 730313a itispirado una pa-
sitin es negar al sentimentedismota
esta yatriOn, ýa que ella está conde-
-nada a morir una vez desapareddo
la causa. El amor puole liegar a ser
cruel zonnento, pero nunca puede
aconsejar como liberacian.d crimen.
elno ê sacriftcio.	 •	 •

Set braud no es querer ier amado.
eirro repucliati para qUien arna• la
neyativa del ser amado no exhle
más que • una intensificuién
afecto; para quien s6lo desea, la ne-
sativa despierta el furor brutaL

La muerte es d fincle. la elperan-
Aa; el que mata, ya nO eSPers• Y en
amor, la esperanza eas felicidad. Los
crimenes patrionales no existen: son
crfraenewde ln bestia, del monstrao,
del instinto, de ese eyo. desnético,
timno y cruel que vive en el hom-
bre; cuando la instrucción no ha
desenvuelto cumplidamente sa ra-
ciocinta.

El vMdadero hombre, el hombre
sentimiente, el hombre dignificado
pot Una etattita cridiana, no con-
vierte enyktiinaalamuier objeto
de su ataar. Los desprecios, lis ne-
álativas,SOn athate para qUe 11/1 ten-
Cliallento, • pata qire au vacellefe
aumente, para que su. homenaje se
haga mis respetuoso. El corazén es
fortalem que se rinde a la ame-
rtaza, pero que eonquista la corum-
tancia. y la servidumlne, la servi-
clumbre del amor verdadeto, la
ca servidambre que no humilla,
parque es excelsa,porque no contie-

. ne bajeza, trIno que es todo gran-
deza.

cer y para secar nuestro espfritu,
marchltando la flor qUe resala Y
yerficata ese jubdo romántico con
que apreciamos las cosaa del derapo
que ya se ftté para no volver. •

Las beatimall estancias de a que-
Ilos versos en los que Jorse Manri-
que llotaba sla teueste de su padre,
aon un alittizo a ese romanticismo
ente viste con dolces y tiemas recor-
daciones las imágenes de costum-
bres y de cosas que se llev6 entre
sus alas la vorásine arrolladont del
tiempos

Walin presto se va e/ placed
ledmo, después de acordado,

• da dolort
105mo, a nuestro parecer,
caaktders tiempo pasado
Etré mejorl

Y art0 etli 10 ettle yo iba a bascart
•recaerclos del dempo vido. El re-
euerdo tncita, con saradida franca,
ese espfritu rommtieo que duerme
en el fondo de nuestm condencla

Iba, con fatisas y desvelos, en
busea de una renovadem de espiri-
tualismo.

Llne estancia citadrade, .11umina-
da por grandes ventanales abiertos
'en todos a,is muros. Del envigado
eicl6peo penden, orsullosos atlue-
llos sistantes de bronce que
a la eiudad las horas lassas de do-
lor, los minutos breves de aletrfa.
• Ea una mafiana hermosa de la
primavera levantina, m bt que la
transParencia del aire, la Mavidad
del ambiertu, la belleza de Ia bar,
forman ua hirono armonioso de
alabanza al Creadon.

Me • asomo ávidarnmte • los ata-
tro puntos cardinales para Sezar la
maravilla de este parefse de mis
trandes artrores. Pero pesa sobre mi
espfritu la yMocuynclan del luáltr
de los recuertlos y se Iletta mi ima-
tifnición cle misteriosas evocacio-

tios ha costado tin trozo de
ICuántas veces a los trInos Y

oleadas aletres de sonidos de estos
bronces han selaido las graves no-
tas que Mompafian a la muertd
1Para una alegrla que se acalmba;
habia un clolor que nacIal

Yo evoco el recuedlo de aralaos
que han stetuido ya. en ,una laors

triate, la rata blanca del cementeriot
fle desele attist se dI.lsa. aespealacu.
Por el diste doblar de estair campit.

y yieaso en 1. otra	 en
la hora en cttte un Campaner0 Tenn

a tocarlas por mf. 	 .
Me abrama la impresién de tin

momento doloroso....	 •
(Por la escalera de Caracol que da

acceso a la tc.trre sube el . rumor de
anes pasos y el redobla; seco y lati-
goso de taia tos asznática)

Pepel 2Pero eres tt?
—Si, soy Pepe, el miamo Pepe el

Siego, que viene a llorar dichas pa.
sadas y cosas que ya se fueron para
siempre en el mismo eseenario de
sus glorias y de aus fatisa.. Obser-
Vará usted, es usted de esta tierrs,
gue e.stoy habLuado un lenstuale más
pulero, más .firict, mas carrecto. Es
que mi espfritu se ha puliclo y eati.
lizado al pasar de la vida del dempo
a la virla de

- Pepe, soy de esta tierra, de
esta misma cludad cuyo allento
llega a estas elturae. Y yo también
he venido aquf, faMrosamente en
PereSdnacién de fe, yara remem-
bransa de dempos pretéritos y de
dulces emociones perdidas. He que-
rido ver de cerca estas mlemas len-
stuas cle Inonce que tantas veees lum
hablado a mi • corazán con claMores
dealegda y con plaftidos de llanto
y de tristem. lHal,la llegado a dudar
si eren las mismasl

— SI, las mismas son; pero no
suenan lo mienno. Lea falta el alma
del campanero. Yo senda cn mi es-
pfritts las miamas vibraciones que
habia de infundir a estas campanas
para que . expresaian la alegrla o d
dolor, el ritmo variable de la vida

•Profana o la inmatable y solemne
majestad dela vida del templo. Eran
entonces la voz de la dudad, que es
lo mismo que decir la dulce y cari-
fiosa voz de la madre, que refa• y
que lloraba, que lanzaba himnos de
alabanza al Creador, que difunclia
llimadas amorosas, clue elevabo
pleSarias, que entonaba canticos,
que musitaba oraciones, que acom-
paiiaba anuestra vida, desde la cuna
al sepulcro, en Una SUCeitiOn ae tler•
ntui y vibrantes emodones.

—Y ahora, Pepx. •
— Aliara, sefior, se ha perdidc

todo, como se han peidido tantar
cosas tradielonales. Ahora se toCra
estas campanas Por teieérefia
brica. aina seetal del progreso d

I N.° . 132

Miro la vida desde esta altura,
	  lejos del limo pesojoso de la tierra

y de la turbiedad de Ia atmthrfera

RUIDO DE CAMPANAS oetiaverda"d qa.ueNhadema Ilaos Yido Clotffnocie. encat
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Lo recefan loe medicos de lea
clace perfee del mundo porque
qtdta ef dcdor de eatemetm las
ecedleate dtspepaladoe rómitot
laa rearress on ninoe y edultos
que,evecma eftemenconeetreni
mlento. le dlieteclen y Obbere del
dmtõdnadre tonelca dtYxia e
dIpeationett y abre al epetItu
Sien70 utlitslmo an uso pere
des lee moleetate dol

•ESTONIAGO
INTESTINOS

1101ThSana,90, memeel. LIADRID
y posips.d.l mard%

loa fiemposi Pero ya no tendrán
ltunitiel matiz seritiniental • que mi
ute arrancaba a estos bronees. IYo
he . sido el último campanero > de
Vinarod

. Me asomo a tina de les mirandas
P. ara contemplar desde esta alttira
la vida de la ciudad. Y m nquel
momento llena el aŭe el toque del
anillebos.	 ..

La sonora plegazia invade la es-
tancia, arde por los ventanales de
pledra, se extiende por sobre la ciu-
dad y puebla luego la campifis, que
arde en una orgia de hŭ y de eolor.

Al volverme, se habfa desvaneei-
l do todo. diabla sido un suefio?

Yo quedo eontemplando, en Ezta-
sis 'admirativo, esta torre y estas

• campanas, que perduranin sobre tei-

	

,	 dos nosotros, sobre todos loei fiem-

	

ir
li	 pos pasados, presentes. y futuros.
• sobre todas las mezquInas pasiones

de la humanidad, para cohrinuar
impasibles presidiendo el desfile in-

	

II

1	 numerable de los hombres. la ' suce-
i. 	s On infinita de lae cosas-r,

De mŭsica
y mŭsicos

Seglin notIclas, permanece 'en el
mismo estado de desavenencla, entre
aue elementos, la banda de mdslca
•La Allanze•.•

Y es, dertaniente, muy de lamentar
que, dada la imporlancla suma que
ImplIca para toda pobleción culta una
entldad artfstIca de esta fndole, no
tomen parte y se interesen cuantos
elementos pueden contrIbulr al buen
éxIto de un arreglo que permIta reor-

gonlzar la banda •La Allania., para
no • prIVar a Vinaroz de un factor, de
cultura arlfstIca y educador del sentl-•
miento populat. cual es la exIstencla
de una banda de mdslca.
• bbisotros, que Velainos como el qtie
más por los Intereseide Vinaroz, nos
ormitinios llamer ld atencIón de los
blienoe aficlonados el • dIvIno aite y a
cuantOs tepgan alguna relación dfrecta
o indirecta Pon los elementos hasta
há poco pertenecientes a dIcha entl-
dad, para que tomen cartas en este
.asunto, estimulando le buena volunted
de todos en pro de tan Interesante y
henemérite agrupacIÓn de cultura y
progreso.	 •	 ••

Especralmente a loa músIcos. asf á
los que han PertenecIdo a la banda
como a tos que aún- permanecen en
ella, a todos, les InvItamos a que,

.dendo muestras desInteresadas de su
'condlción de verdaderos
de hombres que slenten la sublime
belleza del dIvIno arte, defen a parte y
olvidadas quIzá rldfculas Pequefleces,
antepongan su amor y eu efición
cultiVo de la mdslca, e cuantas trIqui-
fluess de poca mo• ta sean obstikulo
para ello.

Con ello se hará obra meritorla en
blen de VInaroi, en grada a su buen
nombee y en beneffclo de la sodeded
en general.	 •	 •

• Paatectsco ARdEMÍ

Hemos abordado ya vartas veces
el tema de la en nuestras
columnas. En ruegos, peficlones; en
avisos, en protestas. Reclente todarfa
está un Dlsco de la semrna en el •

que nos dollemos enérgfcamente del
abondono de la másica.

Hoy damos carffiosa acogida C11

estaspágigas al anterfor arficolo del
dflecto arifgo sefior Argeml, qufeu,
como nosotros, sfente el desbarajuste

que niste en la cnestfón mnsical
nuestra cindad.

Disnos ya a conocer • a questros •
lectores la organización de uña • izite- •
va . banda cuyti tltulo rezarlat d,a .
ArtfstIca Vinarocensee. ./Vo ..seremos
nosotros .qutenes • combala tnos esta
nueva •eaddarl rausical, toda vez que •
•esas erezpactones,cuya•tinandad
el fomento del arte, tfenen cautivado
nuestro aplauso. Perti, a nuestro pit-

•recer, Cáro0 van a vivir dos bandas
de másfcs, cu• hdo una sola ba ldo
arrastrándose siempre con una lan-
gidelezietyana a la nmette? No serla
mefor que se aunasen los. estueri os,
las asplraciones, las posIbtlfdades y
las energfas, y selundase o se reno-
vase una sola bandade másfca; grau
dr, taerte,vtgorosa; cou embelás,que
el dla de mafiana pudieran tonver-
ttrse en realidad, de dar e Vinaroz

nombre glorfoso en la talange de
los pueblo; quicaitivan con éxito el
divfno aite? No les parece a todos
que mefor serla la colectIvtdad que
no• dos hidtvidualfdades? . • 	 .

Estas coasIdet:eciones, truto. de
nuestro acendrado amor a la cludad
y a todo cuanto elfgaarte taustcal,
no pretendezi evklencla r a nada zd a
nadle.
•AplaudIremos cuantos estueri os se

bagan pro vkla muskatvinarocense;
pero desearfamos qtze todos caantos
puedan Influir, procurasen el arreglo,
de esta cuestfda, abora en trfste
agraz.

.TEMA V. LA NO dHE ETIFt
S1 sus ojos

los eansa, sl una neblIna a'e eZdem/4
delente de ellos ameeekese:a•iaertidi-P/J11

.1 Ft I D • Á:
del Cav. -13r. Pieci.nln•de
que ha eurado n , más'dá•40.600
term6a de•loi ojea, y.4tre
mat, fortlflea la vIdtn y tievuelvel9Z7.1,'R

	

tos ojos el vigor pardIdo.	 • 'Th
FIESU LTA DOS I bd ED I dit T12/1 .

No dude V. pi un momento en
sayarlo.

Un trasco, en toda Espaile, 6 pe-
ealas,

Gura completa: 3 traserrs.
De •verrta en tottns las tarmaeles.-

•Pfdri el interesnnte tolleto gratálto
• VOLGARIZACION CIENTIFIGA n•-•

• • Al Agenle exelueivo de venta.

	

LABORATÓRIO	 ••
1119PANO ITALIANO

•Rambla Catalufin, 422
BARCELONA

ommummommommaim

O. DEL RlO

Luts. Calatayuddel CastalopROCURADos O cos TRieUnsceS

atemmenet ma7er.7 17/NALROZ

Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 100 TORTOSA
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li;
La enerleacia adeffirlda

ea taalos ados de labrIcachill,

hace a los 	

DIOCOLKITS GOMBAII
INSUPERABLES •

CASA FUNDADA EN 1785

FABR1CA Y DESPACHO:
PIce leI Coade de Nadtdbane, 6 (aides Pl j Ilardall8346

YENIAILL DFIALLI tilineL ValágOZ
.	 tialelat 20 Ving.In •



SALAZONES
VINAROZ 	

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterta
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas
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Si deseals poseer una bueria bicicleta en calidad 'y ga-
rantla. adquirid las incompatibles y acreditadás . m.arcas •

FEMINA V AUTOMOTO-
•Exposición y venta en.Vinaroz

Calle Doial, nam. 123

Ventas al Oontado y
Hay otra« marcas, as1 como tambián, cubiertas camaras y demás

utensilios a precios m6dicos

•TALLER DE REPARACIONES

Banco de Castellón
• CapitallO t000.poo Otás.

• A • G E. N . 0 IA DE VINAFt.Or
En este . Banoise realizati toda clase de operaeiones de . banca, descuentos y cobro
de letras sobre esta plaza - Negoclaciones de letras sobre todas las plazas de Espa-
na y Extranjero, etc, etc. - InformacItin amplIa y directa de lu principales Bobas

Nacionales y Extrartjeras 	 •	 ••

CICLISTAS

fj Paseo • Morella, 17. Telétouo 173. Castellú

IVICENTE
1.L.ANDETE

bi LINA SAPIEAMAIIIA
t•	 dientla de freaderle: * Seivades * Pala de Cadtted

Ploiles * Reanes semeileales * Ptheena malerlas *Ple gges *Pelpeederesologa

.INTERESES• QUE ABONA •
Cuentas Corrientes	

•

a la vista	 2 y 112 por too anual'
a un mes	 3	 •
a tres meses	 3 y 112
a seis	 4
a un atio	 4 Y I 12

Caja de Ahorros 4 %, anual,

TELÉFONO 27

Taller de Hojalaterfa y Lamplster-la

JoaquIn Gombau Taus

Veulas direclas de Idbrica
p or vadoues complelos

Santo Tomas, 12	 Vinaroz

Banco Español
de Crédito

•Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
BODI.DAD ANONIMA PUNDADA CH 190th

Capital: . 6o.000.000 de pesetns
Fóndo de reservn: 35.988.067.51

2oci Eluoursales on Espana y illarruecos
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Presideote
Excmo. Sr. Marquels de Cordna

	

Vice-Presidente	 AdmibIstrador Delegado
Ilmo. Se. D. Luls Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca

• Administradores 	 • •
Excmos. Sres. Marqués de Albucamas, Marqués de Valdelgleslas, D. asar de la
Mora, Conde de la Mortere, Sres. doo Franclaco Arltio, D. Antonlo Sáes, Dicrnos

Sres. Margués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argaellas
INiERESES QUE ABONA

• Cuentas corrientes
A la vlsta .	 . 2 y tja porsoo anual.
A un ates . . • . 3

• • A UC.1 meses .	 3 y 111 « «	 «

• A un ado . . . 4 y tja .« « ..«
.C.aja de Ahorros; por ioo anual .

SUCURSAL EN VINAROZ	 .CASTELAR



DISCO DE LA SEMANA

li El oilsee mariiimo
Era hora de que tocese el ttirno al

paseo marftimo, pere el comentario.
Estamos convencidos de que no

hay otro lugar en toda la ciudad
"que sea más bello, ni que posea ese
iiresistible encento del cielo y el

, mar reunidos ett poétleo abrazo.
En estos dfas en que el calor sofo-

ca nuestros cuerpos, al eterdecer, ve-
mos al paseo a liuslar el fresco de-
licioso que allf se respira y a con-
templer las belleies de aquel paraie
encantador. El • paseo es de todos y
para todos, y por eao, todos tim-
bién, debemos velar por sa consert
vacián y eu aseo	 .

La niagnffica balaustrada, . en
etertds sitios, empieza et descascarri-
Ilarse, y es lamentable que ello con-
tinde asl, porqUe después se dificul-
ta más la reparacián. De vez en
cuando deberfa en albefiil repaserla
toda, cuidendo de arreglar lo que
por . la fuerza del tiempo, o el poco
cuidado de algunos, empleza a dete-
riorarge.
• Algunas de esas tardes que en pos
del freseo airecillo marltimo de.am-
bulamos por el paseo, oos lutn mo-
lestado eiertos vapores que son pro-
ducidos por coees innombrables y
me pedimos ee hagan deaaparecer.
. Son coeas que se imprenen, porque
el paseo marItimo es lo mejor , que
tertemos y debemoe conservarlo• Y
el interés •laa de partir de todos.
Todos debemos . de respetarlo, de
cuidarlo, de mimarlo, pues de todos
és y la flor más hermosa de nttestra
chulacl. Realza a Vinaroz de tal
manere, que no viene forestero que
no ae le haga le boca egua, fruto de
la admireeign que produce este pa-
quefio pedazo de tlerra.

Todos tenemoe una obligactign
con g, por ser todos hijos .de Vine-
roz: ade ser celosos guardianes del
mismo, reepetándolo y haciendo que
lo "respeten los clemás. Sin miedo,
ein cobardfa, sin ningún généro de
cronsiderationes„ alque destroce m
banco, inatdte un árbol, cleteriore
mi libro, debe de deriunciársele pitra •
qtte eniga sobre él o tros tutores todo
elneso de la ley.

Y nuestro Ayuntamiento, eomo
celoso guardfan de nuestras cosas,
clebe de velitr como un eiudádano
más, debe de Mandar cua insPeetor
para que mensualmente se ocupe de
StI8 deterioros y les pOnga remedio

,., entes que sean irr, eparables. De este

i

a gf
empre será nuevo, eiempre

. será agradable a la vista 5, el mejor
•,•• Otio parn que, en solaz esparchnien-

to, paeeemos .todos en las tardes
calurosas, mando el sol empieza a

t
5 dedirtar.	 •

aspu»sros FORD Y OHEVIROLET
OASA INDERZBA . .	 .

dfAÑOSL PO'cuusr
• leoclones particadaree

y a domMIllo

ENPERMOS •	 '
Guarde cama indlapuesta hace' unos

dfas la señore madre de nuestro amlgo
Juan BautIsta Mfralles.

•—RestablecIdo de su larga dolencla
el hIjo del Guamicionero don Denlel
Brau. • •	 •

• —Melorado ye de su enfermedad, •
ha empezado a prester . servIclo."11
cartero priniero, nueitro buen amlgo
don Bautlete GIner.

UNA MEJORA •	 n.4
Llegi haite nosotros que brevemen-

te se establecenten	 veclna cludati4
,de Alóanaa•el sérvIálo telégrafizo, es,
bbleclendose en , • aquella, localltiad,': •

una estafets..	 • 	 • ,

Nos congratulamos de la 'mejora.

HUESPEDES DISTINGUIDAS
El pasado viernes, per le tarde, v1sL.	 .

•taron nuestra ciudad haclendo compras
en algunos establecIntlentos, las bellas
y elegantes seflorltas. Sara y 'Marfa
VIctorla, hfjas del llùstre rócea'e
excelentfalmo marqués de BenIcarló.

Que su estancla les haya aldo agre-
'dabllishna..	 •	 •

:14
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EL HOMENAJE A LOS EZCELEN
TISIMOS MARQUESES DE
BENICARLÓ

El mfércoles,- en Benicarló, con
iscasIón de inaugurarse Ins obros de
aquél puerte, se celebró el homeneje
anunciado a 101 Exceletalsinnta Mar-
queses de BenIcsrld. keistieron al acto
que resultd verdsderamente solemne y
eninclonante, el Ilustrfono seflor
Oblapo de la DI6cesIs, las prImeras
autorldades de la provInce y numero-
stis representacIones de casf todis las
ciudades y pueblos de la coma.rce.

Se nombró Alcalde honorarlo de
equelle ciuded al seflor Marqués de
Benicarló, y se le obsequId con un
artfstico pergamlno, un albtim con
brmas y una magnffica corona de
Marqués. ••	 •

El banquete celebrado con este mo-
tivo eatuvo conzurrldItImo; y a iO3
brindis, ae pronunclaron Verlos dIscur-
sos, uno de ellos pleténico de elocuen-
cla y de sincera adhesIón a Ios seflores
Marquesas, de nuestro don Juan
RIbent.

Muy blen por Berdcarló que ha
salado estImer la Merltfalma . labor
patriiltica del seflor Marqués de su
nombre, y nuestra adhesIón más sfn-
cera a la persona de éste, en recom-.
pensa e los desvelos ytrabajos "que
soporta eon tat de favoreCer a toda lá
provIncla, en sus aspfraclortes de pro-
greso ante el Goblerno.

•ACCIDENTE•
•Dfas pasados, trabajando en la det-

carga del vapor «Cabo Nao» • el tharl-
nero Joaqufn VIclano T,orá, tuvo la
deagracla de que se le cayere encIma
una vIga de hlerro que le produjo fues-
te conmocIdn cerebral y numerosat
contuslonetren el cuerpo.

CONCURSO•LECHE «EL NIÑO•
Además de los, premlos anunclados

anterlormente han sIdo faVorecIdos
con otroi de 25 pesetas don RIcatdo
Alcoverro, calle del Puente y doe An-
tonlo Fábrega, Canalejas, 55, hablen-'
do adquirldo los mIsterloses bOtes en
los estableclmlentos de don José Ma-
rie Serres y Pósito de Pescadores.. —
RIÑA	 •

•Por un qtdtatrie allá estas pajes, rl-
fleron el pasedo mlércoles en el mue-
Ile, los madnerosJotté Maspóns y MI-
guel RIpoll, resultando de la refriega
el RIpod con una herlda en elabdórnen,
producche cou arma blancot y con are-
ilazos amboa, en dIferente.s partes del.•
cuerpo.	 ••

José Maspdas fué detenldo e Ingresd .

" Protestamos de teles actos quereete-
lan una falsa IntelIgencle de le vIde, y
.en. arrebatcs proplos de juVentud, slem-
bran el dolor y la con.sternacIón en las
famIllas, a la par que se hacen aboinl-
nabies a todos.

RUEGO ATENDIDO
Don Manuel Verdera Comes, de

Barcelona, nos envía una atenta carte,
en la quenos ruega hagamott constar,
qu.e el Manuel Verdera a que se referfa
nueetro corresponsal de allf en resefta
de una vlsite al Ceotro C. Vfnarosenc.,
ro fué él, slno otra peésona de los
trrIsmos nombres. 	 •

Queda ateadldo el ruego. 	 •

PIADOSA	 .
•En San Agustfn, contInda concurd-

dtalmo, el rezo del Sento Röierlo, en
aufraglo del alma de dalIa Pilomena
Blásco, Má. (Q. E. D.).

• •	 •	 •

Lk.BOLSfl 0 LA V- IDA • .
•EI mitestro natIonal don. Juan. Ma-.

nuel Borrás Jarque; ha aolicItado de la
DIptitacIón provIndal una bolia .pare
estudfar en el Archivo de Montesa,
exIstente en Madrld; las más antlguas
teladonet de aquella orden cabelleres-.
ca con los pueblos de la provincla de
Castellón; en el ArchlVo de Benlf eiár,

•redicante el Coleglo de Jesultas de
Sairlá, el hIstorlal de aquet famoso
cenoblo castellonense 'y el Archlvo
del Vaticano (Cludad VatIcana) le
vIgencla de los ptiVitegfoi romends
concedidos a la ErmIta th Nitestra Se-
flora de la Miserlcorala de VIneroz,
en vIrtud de un Breve dado en Rome
por el Papa Clemente VIII en la fótl-
ma Década del siglO.XVI e Investlgar
a cuales otros sentuados castellonen-
ses se concedleron aquellos extraordl-
narlos previleglos. • 	 • •

Nos parece muy blen que el maes-
tro seflor Borrás pIda la bolst pare ir
astudIando por el mundo; esf por lo
menos se irá Ilustrendo y eso ganault
y hacemos fervfentes votos •para que
se lo concedan, azonsejándole dnIca-
mente que, en vez de a esos archl-
Vos para atrecarse de clencla que pue-
de, sl és mucho indlgestársele, marche
ana temperada a Gailcla donde tan
hermosos panoranies hay y donde con
tante profuilán exIste el Verde.	 •

— •• •No deléde admIrar VARIETE .

tate Osaiquitiaa

- .

"Aóta", catten
bordan oon" gren pedeoolóci y eoa
fetrioadas en,Espalla,:Por ouP11 lao-

tavo ee vandtm a preoloe barttlfshitos
y se entregert oca oertlfloado de. ga-
raatte pare'dies anos y se , eneells a
isordar gratultaaienba. , •

Pass toda olase .de Infornaz
dirse ei propegandista de la Compa-
61a ea, esta zona luarr Juan Ilbóles,
Plaza de k OcargItuelda o de kaa
terkte aúniero 27, VINAROZ. .

—

TRASLADO •	 •	 •
Nueatro querldo amlgo el capItán

don Jullo .Comendador, ha sIdo tresla-
dado a la zona de reclutas de Jace, •
marchando un dia de eatos a au nuevo
de.stino..

.Lementamos mup sinceramente la
marcha de tan buen amlgo deseándole
lè sea muy benefIclosa au estancla en
la nueve, residencia.

- ."

EL MERCADO
• La almendre se cottztt en esta plaza •
a 10 pesetes decálltro, le
ca, a 11 •50, la conn3n, a 8; el mafz,
a 450; habones •a 6. la ceba da
a 350, el trigo a 650 y los harbejo-'
nes a 6.

OTRA.MEJORA	 0C
•En breve será instaladi el agua po•

table en eI bonftaklosco, de bebidas y
refrescos, que 'don BautIsta Fero po- •
see en'el paseo marflintO del • Mirquél
de Benicar16.	 •

MORTUORIAS	 .
En Buenos Afres (RepúblIce Argen-

tIna). falleció el dta 17 del próximo
•pasado jtólo nuestro palseno el patrdn
de caboteje don Salvador Roso MIre-
Iles, a la edad de 67 aflos. A, aus des-
consolados hijos y demás landllares
les envfamos desde estas columnas
nuestro más sentldo pésame.

• '

ANIVERSARIO . •
.

•

En la Igfeste Arclor estal se celebró
el pasado'jueves un solemne funeral
con motivo del primer aniversarfo del
sensIble falledmIento de la encalitedoe
ra ullia, Lofite Glner Puciml, el cual se
v16 sumemente concurrldo. TeatImo-.
niamos une Vez más las muchas lim- .
pettarque contaba la floada.

A su desconsolada madre, herman o •
abuelas y tfos, y demás famillares, les

•rettetemos nuestre sentlda condolen- •
cla.

• LA EXPOSICIÓN DE BARCÉLONA
Segdn leemos, cIrcula rumor de

prolongar le• duración de la ExposIcIón
de Barcelone, sels mesea más.

De confirnierse, ,e1 certamen estarfp
ablerto hasta el 301e Junfo de 1930. •

Dícese que el oportuno decreto sent
redactado en breve y que el Eatedo
•miortarta doce, mIllones de pesetaa o
•seen dos MIllones por nies de prórroge,t
con obleto de cooperer a loa gaatos de
ot ndinta.	 •

•
MÁNUEL .FOCYCIST

• Ilmoolones partkm lares •
• y a domkollior

n1:
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AGRICOLAS
En ' lérmlno de Amposta tion cadtt dla

más co nsIderables las extenslones de
terteno que s dedlca a los cultivos
hortIcolas.

La cosecha de las almendras en Al-
conar, ha resultado titedlana; pero la
esperanza de los agrIcultaes está en
las acellunas, que por su abtindanda.y
liallarse limplas de toda eefennedad
prometen ana coseche plena, que
crimpensará la ciisls del año anterlor...

•MILITARES ••

Se ha dIspuesto cpie loa IndIvIduos
del ejérdto declarados lnútlles tempo-
rales o aptos exclusivamerite para los
tervIcles auxillares por, padecerherk,
das, enfermedades o defectos ffelcos»
de los Camprendldos en el grupo se-
gundo y tercero dél ctiadro de Inutill-
dades y que se compruebe han sIdo
adquIrldas durante la •ermanencla en
filas; en actos de servIdo, sean lIcen-.>
dados dellnItIvaniente s in sufrIr nueVa
revIsIón.	 • • 	 •

SANITARIOS
Con motivo de habeise presentado

ht peste porcfna en el MunIddo de
Cállg, se dedara ofIcIalmente la exis-
tenda de la referfda eplzoolla en el
expresada tármlno munIcIpal.

'
ESCOLARES .	 •

La última dIsposIcIón dada señalan-
: do 1os dras 18, 117 y.18 de Septlembre

para la ejecucIón de los tres ejerdclos
áltImos que quedan 'por hacer de las
oposlclones libres. IndIca que se per-
áiteen el propdato de que unas coml-

, slones centrales callfiquen • aquellos
eferddos; no aabemos sl •se habrá
camblado de criterlo 'o st se contInuará
en el de nombrar uns ComIsIón para
calfficar todos los ejerciclos de Geo-
grafla e. HIstorle, otra para los de

•Lengua y Llteratura y otra tercera
'para los de Matemáticas. De seguir
este procedlmlento, como ae cuentan
por mlles los oposItores y tenlendo
presente que la conceptuacIón y pun-
tuadón se ha de hacer con todo culda-
do, ya que se trata del porvenlr de ml-
les de asplrantes, pueden éstos butear-
se otros medlos de vIda para poder es-
perar por tlempo no IlmItado, coniels-
thm tranquilldad, la callfIcaelón

•

OPRECIMIENTO DE CASA .

Beltrdn ydoña Lola .9Iñana han teado
.• LOtt nuevos esposos don • Matzuel

ta amabfildad de ofrecemos sta casfr:en.
calle de Castelar, 25.

• • • Quedambs agradecIdos	 aten-
• t	 • dón.'

NOMBRAMIENTO
Ha aldo desIgnado para proveer el

cargo de jefe load del servIclo nacto-
nal de Educacithi fIslca,. dudadana y.
prernIlltar en Montalbán el comandao-
ta de Infanterfa, don Constanclo • Ger-
inán • Lapefla, auxIllar de somatenes
que fué de esta localldad.

• •

A.LOS CA2ADORES •• •	 •

•El SIndlcato'de PolIcla Raral, pone
en codocfmlento de los sehores caza- -
dores que queda .proh blda la caza • en
los campns drade no ha sIdo levantada
todavla la.cosecha.

ESCUELA MUNICIPAL DE DIBUJO.
APLICADO A LAS ARTES

Ablextas las clases; por •Ia maltana,
de once y medla a una, y bor la tarde,
de alete y medla a nueve, se prorroga
el plazo de matrfada hasta el dfa 51

' de octubre, exIglandose para InsaibIr-
.se ser mayor de catorce años. 	 •

FULBOL
Esta tarde deben jugar en Alcalá

de Chlvert, con motIvo de • las fiestas
patronales, los Clubs Levante y C.as-
tellón.

•

TURNOS
Cerrado pertimnecerá hoy el estanco

de la seitora vluda de Marfn, plaza de
Guadalhorce.

—Abierta la farmacia de doa Matlas
Santos,-calle Alfonso XIII. • •

^—CamIcerfa para entermoi la de
don Ramttia Putg, plaza de 'Salmerón.

• —Conffterla la de don Lufs Bover,
calle Mayor.	 • 	 • •

MUNICIPALES	 •
Deede el dfa 29 'del actual hasta el

dlit 10 del próxImo septlembre, se co-
brarán las Contribudones nlstica,ar-
bana, IndustrIal y demás Impuestos
del Estadden sis sitloy horas de cos-
tumbre.,	 •	 •

—

CÉDULAS
•• En los bajos de Ia Casa . Ayunta-

miento, se expenden las C.édulas per-
sonales correspondientes al• presente
allo 1929. •

LA RECOLECCION D.E Lik UVA
•Ha•etimezado -en nuestro térmlno

operadón de la vendfmla, pagándose
la atva a un preclo rulnow para el co-
seclient, o sea a una peseta arroba

..de dlete kflos. • " -

•

-	 •	 ._

Revisado vor la
• Censura Gulietitativd • •

HEMOS RECIBIDO
El número extraordlnarlo que la re-;

vlsta colega «VIda •ortosina dedlcit
a sus lectores en conmemoracIón de
su segtindo año de vIds.

El 'extriordhaarlo Mn bonitos e In-
tesesantes grabadás; avalado por pres-
tIglosas fIrmas' del perlodismo tortoal-
no, ha Ilenado lasasplracionen de los
.mds exIgentee. • 	 .

• NOS011011 saludamos a nhestros
cathpañeros. de eVIda Tortosina • y les
deseamos larga y pidspera . contInua-

11111111111111MMIIIIIM1111111111ffil
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• .
Hoy Inangura la temporada • este.

herrnoso clne-teatro, bajo la dIreccIón
del nueVo empresarlo, seffor' Ullde-
molIns, con • la filthación de estupen-
da pellcula de la U. P. AL•EVARIETÉ,
magnffica creadón de Lya de Puttl y
Emil JannIngs.	 ••

NO deje el lector desperdIclar • Ia
ocasión de ver a esos •dos astros del
clnema que, eri una realizacIón de la
mitrca U.	 baten el record de la
belleat en el dne	 •

. —
CINE MODERNO

Tainblén eate salón empleza hdy la
temporada con la pelfciala tren
expresoi, predosa produccIón nado-
ual, Interpretada por la bellfalma Cella
Escudero yJavier Ribera. • • •

Suponemos a los dos . clnes un ro•
tundo éxlio.
11111BEIMMIIIIMMIME11111111011111

•

Feadvidad de Nuestra
•Seflora del Consnelo

La Archicofraella de la Correa,
establecida m Ia Wesia de San
Agusfin, celebra soleranemente hoy

• Int fiesta prIncipaL • ' • -
Por la mafiana, halná misa mati-

nal a las sehr y media. A las ocho y
media, irdea de comunión generaL
con acompafiamiento de armonlum
Y nintatea, Y seguidennente, exposi-
d6n de Su Divina Malestad, Ptl

-maneciendo ccpuesta todo el dla.
A las once, coronilla de la Sanfisl-
ma Vtrgen y visita de altares.

Por Ia tarde, a las enatro, rezo del
santo Itodario y estación del Santt-
sbno Sacramento. A laa aeis, solem-
ne trisaglo cantulot sermón vor

elocinente orador sagrado reverendo
aelior cura arcipreste cla Aldra, don .
José Maria Vinan benclición papal;•.
reserva y procesión general con
acompafiámiento de la bancia de
indsica «La Alianza»• por las plexas
de San Agusttn, San Antonio y
avenidi de Colön t salve, gozás•
y sorteO de correas.	 •
Jublleo de la Correa	 •

Continúa hoY m la iglesiafie San
Agusfin, hastit lft media 'noche,
jubileo «Toties quoties» de NtleStra.
Sefiom del Consuelo.
Novenarlo de la Santlafma
Virgm del Consuelo
•Mafituaa, lunes, a las sels de• la

tarde, empezará en la igleala de San
Agusfin eI devoto novenario dedi-
cadO a la Sanfisima Viráen de la
Correa. •
Cuárenta Horas •

Aye.r terminaron las Cuarenta
Horaa que en honor deJesfia Saaa -
mentadó ae celebran'anualmente
la iglesia de San Atiusfin a inter -
ción del alma de. dofia Isabel ,1 •
Mondéjar de Anuals • de Izco. -
(Q.	 P. D.). • •
XV e entenarki
de San 'AgustIn

Después, de los • soleranes eulte‘i
celebmdos el pasado miércoles
gran Padre San Agustm en la iglc•.
aia de su nombre, fueron nombradt,”
mayorales, o sea. Junta organiz,-
dora de las liestas que con azoáv..
del XV centenario de la glorio. n
muene del Padze San Agustín t
habrán de celelnaz en su
próximo afio de 1930, el revereto •
don Lino Red6 y las eefioras dor.»
Dolores Sanz de Delmas, dofia Jo-
•efa Banasco Zapater; dofia Teodora
Fernández de Guardia, dofia Terna
Mariano, dofia •Natatia Piquer ne
Ribera, dofia Coruruelo Costa de
Salvador, dofia Elvira Red6 de Me.
aider, dofia Pura Hernández t; r:
Plbera dofia Vicenta L6pez (viud
de Cirb, dotta Rosa Fontanet cl.:
Guarch, dofia Lola Balaguer de Mo •
rales dofia Teresa Ronchera
Chillida, dofta flosa Mufioz Gar '
dofia Agustina Ratto (viuda de Tr •
lavera, dofia Herminia Jaques dd
Aniau, dofia Dolores Ribera (viu•t
ae Querol) dofitt Aguatina ROVir"
de Roure, dofia Manuela Comes
Ibáfiez y dorta Amparo Besaldud,
de Cano.

El nombramiento de tan distir
guidas damas, bajo la égida de 1.1
experta mano del virtuoso
don Idno Red6, Mpellán enstodia
dela susodicha ha produr,-
do. inmejorable impresion m rolt
la barriada, esperando de su pieda,1
y altzufirmo unas fiestas centenartaze
que serán reconladas cuando pasen
loatiempos, por el gran esplendoi

:de que piensan revestirlas.

AGRICULTORES •
• AMINASA

ANGEL BOSCH
Plaza Jovellar, 5	 VINAR02

•

TEATRO ATENE0

111~EHHIEMMUMMORI

AGRICULTORES AMINASA
pepositarlo -Angel • •osch Plaza Jovellar,.. 5

• VINAROZ 	

Contra el poll serpeta de lOs naranjos•

es el insecticida



e—	 tcPri'. UERALDO Dll VINAROZ	 1 de septiendire de 1929:

l ‘BANCIDE TORTOSA DepósIto de • materlates para construccIón

RO C A L
FUNDADO EN 1881 Pizarra tintlflold para toohar

• canalones, depdsitoa de• 60 a 1.000

••

• thros, depósktos de egua para waters.
•CA,SA . C.ENTRAL: TORTOSA

Portlant, «I—anfOrto • y «ValLcarca»

Planobas atanaladas y' lisas; tuboa,

• • •áutuRgALES Y ACkENCIAS •	 •
AIcaiur.=áthposta.= Be .nicar16.=Cerda.=Hanta maba ta._—_Ean Ea tios de papl-

• .	 ta.a Morella.=Ulldecena.aVloaroz 	 •	 •••

REALIZA TODA CLASE DE -OPERACIONES

RANCARIAS
Intereses que abona:

• ". En cuenta corriente a disponer a la vista, s y via 1,anual.
a .	 atresmtaesptazo,. 3 y 12 »	 »

• » •	 » '•»	 4.1 30111	 plato,	 -	 » • • »

	

»	 »	 ».. . auoafioplarø,	 4yl »	 »	 .
En Ilbretas de Catja de Ahorros,,sin IhnItacidn y pudIendo hacer ImposicIones y

reIntegros todesi los dIas, cein Interés del 3 y tia •L, anual

SUCURSAL EN viNAROz

• Vda. de Sebastlán Atbalat
Plaza Casifinelk, 29 	 Telélono 29	 VINA 11 -8

Fortunato Aledc5n

CIEUMI • venta de sidas de landere Ilara enranla

Serneta mesinIca dara laila dase de envases

HOMS de Despaabo: de g a i y de .4 • 6aLos olbados de 9. 1. / solamente—Teléf. ya • 1,8011180, 8 Demuniso : dazalá Illmirm&	 cthiLuiN

Instataclones •y ReparacIones etectrIcas

Colocación y reparación de aparatos de 'alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

. demás trabajos pertenecientes al ramo

Clínica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército 	 .

He practican toda Olase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapiaEmitio Redó

San J uan, 16	 VINAFt0Z
DorniciLlo en R osell

Ateale	 en finaroz :

F o r cr Juan Verdera
Agencla y Carage •

•Et auto unlyersal •
- • VENTA de Cocbes 'odesqs y usados, al conudo

a plazds. Gran.stoh de piezas leiptImas FORD.
Representante de Ia•acreditada atsa de neumitico

MICHELIN y aceite VACUM

lintudes Talleres de Earruserla IliCatte

l 'inúmiuffilliilinpummoeilailunummllmummiumuiffiliumuli~~8.81liummumpuutuummuumiumnthimiumaünniminum •

CITROEN
Coches y Camlonetas para entrega inmedlata. Ventas a 6, 12T

y 16 meses de plazo. Stock • de plezas de recamblo
	  REPREsENTAcic5N 	  IDÍTE 01118}1 PAIld 11 COMAlla DE VINARDI t

./nrciam ISII133Tetans

Fábrica de Gaseosas y Sifones

	  D E	 	

Juan Talavera Gili
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Y como calda del Cido apexe-
.d6 en el despacho de Miguel, m
plácida tarde otofial, la enlutada
Engrada, mgestiva viudita de exu-
berantee formas, delicioso palraito
y coqueteda sin igual, capaces de
trastornar el caletre a varones Imás
equilibrados • que el del pasional

•lertos entes • que la expoliaban, y,'

Mgardo.
ruf en busca de ŝpoyo contra •

,en verdad, que lo obtuvo 'con creces,
dada la reafia •rue . parn lograrlo se

• Avalada la aúplica con laz llqui
-das. .perlas desprendidas • de zrus

bellos oios, Iaa dulces . palaras Y
esperandstas mfradas de Engracia
pudieron catztivar el ánitno de
guel para conseguir aus interesados
propósitos.

Venei6 al fin; consiáuld intento
ntiestra encemtadora herofna, y a la
par riubyugó. a su protector, envol-
viéndole en las tupidas redes de
Cupido- •	•

Narieron, pues, tmos nutvos amo-
res en el corázón dd veleidoso

mgendredos al calor del más
puro ambiente de la compasión por
k desgracia; mas, ese altrtdsta een-
tiseiento fué transformándose lu.ego
paulatinamente en un carifío inten-

y sensitivo hada la viudita, que
se apoderg por completo del edma
del galgn.

•

El eontumaz calavera dejó de serlo
pam convertirse m d Mlie rendido
adorador; y los amores fáciles que
sostenla fueron rdegados al•olvido
para dedicar su corazón entero al
ddicioso culto de la avispeula viu-
dita, fdolo predilecto de su naciente
pasión.

Saludable inetamddods prodd-
jose en las viciosas costumbres de
Miguel. El ŝmor eincero arrojaba

•por la borda a los amores de ba-
ratillo-•

. * •

Engradi, en cambio, no petrtid-
Pabs de loi amantes sentimiettos
del galán; pero la interesaba aparen-
tar que su liviano comxón latla al
unfsono del de aqt1EL. Supo
sembrar esperanzas de recompensa
al carifio que se la frdnelaba, y sagaz
y coquetons: dej6 querex..., otor-
gando favores aMlguel e aca

	

qu	 ba
ron por iedudrle completamente y

i irttjetarle a su enervante
• Nido de amor fué .durante aletón

tiempo • el despacho - de
Apasionados arrullos, raspiros ar-
dientes y enloquecedores ee cernfin
a diario en el ambiente de aquel tha-
concito fdiz.	 • -	 •

Volando en allas de su laalsáfieras
•ilusidn, remonnthsee el sfeente a las
eropfreas regiones dd amor y colo-

,caba m su trono a stz diosa faVori-
ta, a la dulce fémina que renclida-

" mente idolatraba.
• ITriste ceguera la dd amor no co-
rrespondidol	 • •

Eaa ceguera impedlede observar al
galán que, a medida dd aereceztta-
miento de	 posición econdndca

de su amada, iba disminuyendo
'Este sui condemenelencias hacia
no vela el despego que poco a poco
dejaba traalucir la ingrata, no rePa-
raba m que éste, a Pretexto de eer
amigos de la infancia, coquettara
con otxos znajetos-

Afortunadamente, mblesmdo, sin
•duda, el niiio Cupido de la conduc-
ta llviana de Engrada, se apiad6 de

y tocándole • con su varita
mógica, le hizo dtspertar de au triste
suefio de mentida ventura4.

gusanillo de los cdos Comenz6
a nier el corazdh del arnante; co-
menzaron para él las honts de
amargurat zzu cerebro iba retornan-
do a ja normalidad y acab6 por
.comprender las tramasde ett adora-
da- Entonces geta deJ6 el fingl;
miento, cesaron znas complacencias

•"para con él, fueron siendo más es-
caseur siza visitas, hasta que •iaor
ee apart6 por completo de eu lado...•

gSentirfa nostalgia de antiguos
•amores no tan platónicos como el
de Mláud? •	. . •

a,gSerfa, por ventur' la afioranza.
ele caridas • más calidas, prodigadas
por amantes de pasadoe tiempos?

Misterios de la mujerl • .
pudo hacer vibrar la ater;

da sensible de esas ardientes cari-
cias que haldan de enloquecerla, y-
por su eztremado carifio ltacia ellit,
no quiso oulsarla- Pué un iluso.

Hoy, la aprovethada viudita, rica
ya por obra y gracia de MIguel, se
regodea con los halagos del tritualo,
y quizá con más ecálidos. amores-.,

• permsnece indiferente a la vista de
su protector y corre un velo al

pasado, mientras que Miguel, lla-
gido'agua por su loca pasión, Inutca
inutilmente en otros • amores, el
olvido de aquel • otro riite traidora-
mente le infiltr6 en su corazón
aquella falaz sirena-.

• Savio POMPEYO. •

Eitaeoia Balatier Iilioésez
MÉDICO =

Afecclones de estdmagu
e inteatinos crdolcas -

• Curacido por proce-
dirdentos flaicos — •

Cruera, 15, pral. - TORTOSA

Lu. ts Calatayed del Castillo

PROCDRADOR DE LOS TRIEUWAEKS.

Deboyambey aceser,r VINALIZOIS

•Salvador thralles Fileno
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•AY(INTAMIENTO PLENO

Seatent del 27 de agosto

Bajo la presidencia del alcalde,
don Hisinto Roca, se re(men los
concejales sefiores Sendra, Espar-
ducer, Carsi. Bosel, Giner, Monllau
y Mixalles.
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laieros
• • u •

A B;rcelnna int marchado el culto
abogado don Danid D. Delmás.

—De aqueliå capital lleg6 dOn
Vicente Bentat.	 .

- A VaIencia, don José Red6,
acompafiado de sus hijos, los sefio-
res Mafias-Red6.

— De Berticarló, la sefioni •dolia
.Sesalaelábregues, Vittcla de

•
— k Barcelona, la sefiota dorta

Amparo Torres de Rabasa.
— Ala misma catriud. don /21‘11

Camós, con su bellfsima lalla Con-
.

—De Benasal, .don Amable Se-
•Šeere y sefiora.

. — A Castellón, el que .fuloficitd
de esta estafeta de Coneos, don
Vicente Sanz y familia.

—A Madrid, d joven don Carlos
Esparducer Valanzuela. •.. 	 •

— Para pasar las fieruns de la
Cinta enTortos, sali6 a dipátadd
provincial ar , presidente de aquella
Cámararle Comerció, nuertro com-
patricio dOn Manuel C.amás, acom-
pafiado de su familia.

—De Barcelotta llegó don Sebas-
tián Bover y su hermana polftica
dofia Agnstina Lluch.

—También ha menclutdo a Tor-
tosa, a fn de pasar las fiestás de la
Cinta, don Juan Cortas Venlit, se-
fiora e hija. •

— De Masnou, la sefiora doik
Marlana Bas, viuda de Verdera.

—De Castellón, I. sefiora dofia
Luisa Codorniu, después de haber
acompafiado hasta alll a • su hijo
Antonio, que marcha a ptoseguir
IBUS estudios en la Escuela Superior
de Carabineros; de El Escodal
(Madrid).

— De Barcelona, don laamón
Monroig, después de haber asisticlo
• la Asamblea nacional de Tinto-
reros, ha regresado acompatiado de
su esposa e laijos.

, —A Ulldecona, don Manuel . Chi-
llida y distinguida familia, desPués
de permanecer aquf larga temp.orada
de veraneo.

A Roquetas; don Juan Bantis-•
m Jardi y distinguida seftora e hijos,
trai larga permanencia en ésta. • • •

—A Barcdona, el contable del
Banco de Tortosa, don Rafael Juan,
con su sefiena esposa, hija y herma-
na polltica sefiorita Agueda Bosch.

— De Albalate del Arzobispo
(Zaragoza), la sefiora madre de
nuestro buen amigo don Migtiel
Herranz y hennana Josefina.

— De Barcelona, acompafiada de
su sefiora tfa, lleg6 la sefiorita Con-
tmelo Polo.	 •	 •

— De la misma capital, las sel.o-
ritas Carmen Sell6 y Mariana Ca-
Ilati.

— De Pratiip, la familla de don
Adolfo Cabadés.

—A Barcelona marchan hoy don
Federico Callau y sefiora.

Rettes6 a Roquetas, terminado
su veraneo, el médico de• aquella
ciudad don Antonio Segura, con rát•
sefiora e lallos.	 . •	 •

— A Vaiencla, el joven don Art-
tonio Robles. . •

— De Tortosa, el reverendo ope-
rado diocesano' don Juan Bautittui
CalataYud, presMtero.

—A Barcelona, la sefiora esposa.
del pintor don Sebastián Juan e
hija.	 .

—De Cuevas de Vinromá, las
simpadcas sefforitas Consuelito y -
Teresita Vatiner.

Para. pasar una temporada m
Parfs,han salido con stis padres fas
bellas artistits Racmd y Fina .For-

.	 •
—Para Barcelona, ' d joven Mi-

ittel Giner.	 . „ •

—De la masma capnal lut llegado.
a ésta d jovm Sebastifua Ripoll.

- Don Lufs Revest y seaom y
don Antonio Mira • y sefkra laan.
salido pará pasar tma teraporada
con sus hermanos residentes, en Be-
nifato (Alicante).

— Hacia Valenda, em toda su
familia, el cabo de Carabineros de
aquel puerto sefior Puig.

Hacia Barcelona, con su selio-
ra, el primer oficid de aquel Ayttn-
tamiento don Hipólito GiL

—Después de paser una tempo-
rada en ésta, ha regresado a Vich la
bella hija mayOr de nuestm querido
amigo don Itamón Yalc6. 	 ••

—Hacia Madrid, con su sefiora,
el coronel de raliallerfa tion Anto-
nio

—Para pasar tuaa corta tempom-
da en esta ciudad, llegó el oficial
segundo de laSecretaria dela Dipu-
tación don Juan Vidal, con tru es-
posa e hijo Juanito.	 .

— Para Barcelona, acompafiada
de tus hijos Mantiel y Josefa, aar-
chó la sefiora dofia Teresa Graicta.

—De dicha capital llegaron la
seffora dofia Rosa Forner Morent
con la seitorita Aurora Camós.

De Tortosa tuvimosel msto
de saludar, unos momentds gue es-
tavieron en ésta, a los reverendos
don Yrancisco Valla y .don José
Querol y al operario diocesano re-
verendo don laidoro Bover.

•Ablerta. la sesión, se procede a
lectura del acta de la anterior,, que
eis aprobadi. 	 •	 ••

•Se presentan las crientas
pales cld afío 3928, que son aproba.-

•
El sefior eladde presenta, para ea

artudio. y resoltición, un certificado
del acuerdo recatdo en la sesión de
kjuntet local de 1.• Ensefianza, del

del acttial, ctié se apruebo..
• El sefior Espardticer pregunta

eicerm de los trabajos que se hayetn
realizado sobre la propttesta presen-
tade a la Permanente para k am-
pliación de la Escuela de Dibujo, a
fin de darle orientacIdn de .Escuela .
mtuticipal del Trabajo, contestando
la presidencia cfne tiene inchas ges-
tiona y que erpera poderdaidatos
concretos dentio unos dias. ,

Se dn lectura• Integra a tut óficlo
•de la • Juntsr. provincial de Simidad
m reladón con d abastecitaiento
hbitico, manifestando que con todit.
urgencia, y previo amerdo dej .Ple- •
no, se reduiera,a la compafila 'abas-
tecedora de aguas potables para que
se pronuncie sobre • ato bases que m
el mismo se transcriben y que, eri su
dfa, sertan motivo de contmto;

Se acuerda dar, para ello, traslado
del referido oficio a la dicim compa-
fifa, para que m plazo de veinte
dfas lo efectde, pudiendo afiadir
cuantas cláturdas estime conducen-
tes a la soludán de este aeunto.'

•El sefior Sendra pide que la co-
misión que .asistirá maiiana • al
homenaje •qne se hará al sdior mar-
qués de Benicar16 en la ciudad de
su dtalo, hagit inesente a dicho pró-
cer el reconodmiento de esta Ciudad
por los beneficimi que de. él ha al-
canzado.	 ' •

El sefior Girter interesa la más
formal observancia de jornada
mexcantiL

La presidencia da cuenta de las
gestiones hechas para la adquisición
del huerto lindante con la parte pos-
taior del Mercado, dando lectura a
la tasación de peritos, en la gue no
existe ecuanimidad de criterio.
•El eefior Esparducer lamenta que

sobre dicho asunto no se haya dicho
ya la Illtima 'palabra • para llegar a
una solución.	 ,

La presidencia clice que ert la sen
sión de mafiana dará cuenta de la
entrevista con lae proPietattas Y de
la resolución que ee acuerde.

Se cierra la sesidn a. las 5r4.5
hortur.

— •
•$e.aldn del 28 de agosto

Bajo la persidencia del sefior al-
cable, se abre la sesión a las 22

E. leicla y aprobada d acta de la
sesión anterior.

El sefior Sendra manifiesta que
maa de las' últimas sesiones de la
Pennanente se aconió IÁ adquisi-
ción de tma báscula para el peso
máblico, habiéndose entablado ne-
gociaciones para adquirirla.

El sdior 'Emparducer indica la
conveniencia de dicha adquisición.

•Se delega m el cOncejal geffen,
Carsi para gestionar la .compra d'e7
una eicistente 'en MOrella.	 •

La presideriela indica las .geado;
nes que se han • realizado para
adquisición de un iren • de, stmea-
miento, habiéndose redbido algu-
nos catálogos: 	 '•

• Se. ricaerda pedir infMmes 'al
Aytunamiento de Grano..ers, CSte
tiene uno de análogo.
•Se . lavanta la seitión a lae 2230

• cómistON mtthriakm.

•

PERMANENTE •

• Sestda de.. I 2 de agosto

• Presthe el alcalde • don Higinio
Roca y asiate 'eneniente alcalde
•setior Seridra.

•Es lefda'y aprobada el acta de la
sesithi .anterior.	 .
• ,Se lee y itprueba la declaración
presentada , por la socledad « ons - .

•trucciones Eléctricas., del imintesto
municipal sobre alumbrado corres-
pondienteal raes de junio, que as-
ciende a id5167 pesetas.	 •

• Son. aprobaclas las facturas de
BautistaMiralles, de 1.4•So pesetas,

•de Antonio Donienech. de 5695.
La presidencia explica una ada-

ración sobre el homenaje nacional
al excelentlsimo sefior don Severia-
no Martfnetanido. que be habfa
creldo que la cuota de Cinco pesetas

• em la tnica, c-uando es la mfnima
lutrfk los Ayuntaniientos, quedando
para resolver la cantidad en la pri-
mera sesión. .

Igualmente queda sobre la mesa,
para Ia primera eesión, el estudio de
lapropuesta de seguro del .neevo
Grupo Eacolar y sus enseres.
• La presidencia manifiesta mie ha
ordenttdo •la reposición de la placa
rottdadere de la plaza de Salmerón,
que se quitó al derribar los edificios
de carnicerfaa y pescaderfas.

.EI sefior Sendra Ilama la atención
sobre una enferma de la calle de la
Virgen, acordándose pase a visitarla
el sefior inspector de Sanitlad para
resolver en consecuencia.

,BFIRCE,LONETR
San Nfigue4

COLEGIO AIERCANTIL
Clases para nidos y aduRos.

• Clases especlales pnra seflorites.
Francés, Mecanogrof fo, Dibulo.

DIRECTOR

Isldoro Doix •Chaler

YENTAS AL POR MAYOR

• • Y DETALL

CALLE MAYOR, N. 2

SANCHIS Y BOWRA
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lillar ocellsos 
Acontecimientos recientes, •que Ilevan el sellci de la indigni-

dad y de la bájeza, y que• son , mucho tnás .1amentables por .
haberse fraguacto; alguno ellos, en aquel ambiente en el que
hábfan de encontrar imogimietito paternal todas nuestras
miserias y del ctial sólo habfan de salir efusiones • de caridad
cristiana para el prójitno, me obligan a presentartfie ante
opinión para decir, sencillamente, la verdad. 	 •

' Rebusé el halago 'ae .vuestra proyeetadá manirestadifm.•, .
•pública de simpatfa para que no .se alterara, ni por un moMen- •
toi el rittno de la vida cludadána. Este gesto de prudenda

• ba sido interpretado como cobardla; viestra generosa sensatez, .
• como un fraeaso:

• No me animan ahora deseos de venganza. Sólo quieró
, hacer .uso del derecho que tenqo de poner a salvo mi honor.

• Yo no podfa quedar bajo el peso de una antsación; pero lie
querido aguardar a que se tranquilizaran los espfritus para
sincerarme .ante el Comité Provincial . de Unión Pátriófica,

• • presidido por sa jefe, el Exmo. Sr. Marqués de Benicarló; ante
todos los afillados, en Vinaroz, a esta agrupación cludadana,
y ante la opinión pública:de los ataques y de las censuras que
contra mi actuación, contra mi personá y contra la gestión
-administrativa de esie • Ayuntamiento, se han hecho en las
denundas que, recientemente, han sido presentadas al eXcelen-
fisimo sefior Gobernador civil de la provincla. .

Yo os invito a todos, y os ruego encarecidamente que
asistáis, ,a la eonferencia que. daré (Dios medlante) en el Teatro
•Atene .o, el martes. próxiMo, dfa . 10 del corriente mes; a las thez
'cle la noche, para que podáis recoger mis descargos y oir la
•exposición que he de hacer de hechos de afirmaclones relá-

. donados con la materia de las denuncias y con otros asuntos
•- --fie palpitante actualidad. Y después, la opinión, con verdadero

eonódmiento de las cosas, que me fuzgue a mf y que juzgue e
los oiros.

Vinaroz, 5 de septiembre de 1929.

Juan Ribera
Jele local de UnIdn Palrldfica

ffgftS 	 4J' Wilk9

MORALEJA •

Lo mismo en el campo que en el templo,
más valor que la palabra tiene el ejemplo.

SIRIO. .

Era un apóstol agrario
de entusiasmos tan vehementes
que infundfa a sus oyentes
un fervor extraordinario.
En uticulto semanario,
bonra y prez de esta cludad,
la ensefianza prodigaba,
y las bases afirmaba	 •
de nuestra prosperidad.

tPORREMOR DZIPM4218
T PRESTAX05 •

Oaata y nerry 55 1718. IILROZ

Salvador Miralles lideno

-

Y del campo su riqueza
con tal ardor ponderaba w •

que al misero sefialaba
un tértnino a su pobreza.
Al cuitado, fortaleza
le Infundfa apaslonado,
y del trabajo, aplicado
a la tierra bienhechora,
hada brotar la aurorá
de un porvenir sonrosado.

Permitió el Cielo que un dfa
el Destino le ofreciera
un campo donde pudiera
abrir amj:dia y fértil vfa
a su gran sabidurfa.
Y cuando el pueblo, anhelante,
buscó ejemplo palpitante
de aquel serio apostolado...,
halló el campo abandonado
y al apóstol Itan campantel

•

LidsCalatayuddelCastillo

PROCUPADOR DE LOS TRMUNALE3

Deepaolsos Atayar, 7 VDMAZIOSS
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L. entidad «Pozo de los dos Vi-
Ituts es ane sodedad constitufda con
inaV buen £111, con un ful muy In-
crativo y remunerador, pero que la
falta de cabeza direetora, la falta de
una mano experta que la gulase, ha
hecho que sea un fracaso tan gran-
de, tan ruidoso, que actualmente la
frurtensa mayoda de los terratenien-
tee, si pudieran volverse atrás, des-
heeer lo hecho y romper contratoi, •
lo harfan casi todos a ojos cerrados
y encantados de sallr de un proble-
ma que para ellos es stieterna pesa-
clilla.
. En todo terreno qtte se aiensa

explotar agricolamente, antes de
comenzar ningfin trabajo, lo que
incuinbe hacer es llamar a un técni-
co, a tin perito, a urt ingeniero agr6-
nomb, es dedr, a un sefior compe-
tentaen la materia, para que estu-
die y dixija toda dase de obras que
en él ee van a hacer, dicho sefior
hace los planos, dirige las constrac-
ciones y tesponde de la bondad de
las miennas con sus muchos afios
de experiencia y de estudios. En • el
«Pozo de los dos Vilás. no se ha
hecho nada absolutamente de todo
esto; se han constraido los regueros
a olo de Imen cabero, la mayor par-

• te de ellos coMpletamente desttioe-
lados, de tal modo, que fué preciso
'volver a construir algttnos y retocar
otros Para poder regar. La falta de
persona competente qtte lo haya di-
rigido salta a la vista, pues actual-
mente todo el término de «los dos
Viláss es un intrineado laberinto de
regueros, nada prádieo, y m los que
hay depOsitadas inutilmente mu-
chas pesetas. De haber existido,
como decimos, un técnico, hubiesen
ido por dond •• deben de ir y se
hubiesen constrafdo y emplazado
eln mirat personalidades, haciendo
easo otniso de las indicaciones de
los termtenientes y buscando fini-
camente el beneficio de la colecti-
vidad.

Preside,.corno vemos *en todo • lo
que vamos comenttuado, la felta de
.ana sóIid,a cabeza direetore, y dicha
falta de direccián es la que ha doT
minado en la tin cacareada obra y
la que le lta conducido al laraenta-
ble fracaso en que se encuentra.

«Los dos Vilán coinprende ac-
tualmente 88 jornales de terreno
•regante, y para regar dichos 88 jor-
nales se emplaza tan motor nada
menos que de 7o caballos de itterza,
motor, que, además de su excesivo
coste, trae sparejado consigo un
gasto tan grande, que hace que
coste .del riego por fornal ascienda a
siete pesetas por hora, precio tan

exhorbitante, que no hity ninguña
explotadán a,gricola por los alrede-
dores de Vinaroz en que se Pague el
riego tan caro. Han habido otros
terratenientes que • ete han abierto
pozos, se laan puesto un motor para
regar y les cuesta el riego solamente
cuatro pesetes todo eldfa. Claro es
que la faérza del motor cone para-
lela a la cantidad de tierra que ha
de regar y no existe la desproporthán
enorme que haai m el «Pozo de los
dos Vilás.

El eceeso de fuerza del motor sal-
ta a la vista, más aCm, si se conipara
con otros que existen en nuestra
ciudad. Aqttf tenemos una empresa
de aguas potables que suministra
agua a casi todas las casas iabas-
tece sobradamente a toda la cluded
empleando para dicho • suministro
un motor de z4 caballos; y tenemos
una finca, de don Felipe Estella,
que con un motor de 20 raballos
riega una extensign de too jomales.
Comparando estos datos, salta tam-
bién a la vista que se ha invertido
en la compra de dicho motor tuaa
setie de miles depesetas ingtllnaen
te, pues con uno de un tercio de la
fuerza del mismo, se regarfa holga-
damente, sobrando induso fuerza
motriz. Toclo esto, como lo anterior,
es debido, y no nos cansarenMe de
repetirlo, a la falta de tma experta
direccién.

Falta imperdonable, como decfa
un queridn amigo nuestro, es el .de
haber presidido, en Ia direcci gn de
«los dos Viláss el criterio de aquel
sefior que querfa construir la casa
empezando por el tejado. Se han
construldo los regueros,se ha empht-
rado el motor y se ba queclado sin
hacei lo más necesario: un ettabalse
donde altaacenar el agua y alidar
el trabajo dd motor.

Acmdmente ocurre dchuaco ezuto
de que Fulanito odere regar medio
jornal: motor entnarcha y a regar.
Que más tarde Menganito quiere-
regaz otro mediojomal:otra vez mo-
tor en marcha y vaelta • a regai. De
existlr lo más izapreseindible, lo más
necesario en toda explotación •agrf-
cola, se ahorrarfan muchas • pesetas,
se evitarfa mucho trabajo y el motor
funcionada solamente las horas y el
tiempo necesarici para tmer siemiire
llena la balsa. Como decia nttestro‘•
amigo, empezaron a constrair la casa
por el tejado yve toean las conse-
cuencias.

Aquello dei . «Zapatero, a tas za-
patoss, reza para todos. Habfa un
pastor en los riscos de una montafia,
dedicado toda su vida al patriarcal y
tranquilo oficio del pastoreo. Mien-

tras apacent6 su rebafio como Dios
manda ocupandorse exclusivamente
de él y distrayéndOse en los ratos de
odo tocatado la flatita y la siringa,
todo fué bien • el ganado creda y
se multiplicaba numeroso, y el con-•
tento y la eatierfacchfn eran compa-
fieros inseparables del pastor. Mas
un dfa empeztá a dedicar sus ener-
gas en otros quehaceres (alumbrar
pozoit, pescar truchas, jugar al tute
etcétem, etc.) y el rebafio, • que tenfa
que ser el ' objeto principal de sus
afanes, fué desPerdigándose por los
montes, perdiéndose la mayor parte
y quedando solamente unas cuantas
ovejas • lavadas en el redil por la
fuerza rutinaria de la costumbre. L,o
del cuento'clel pastot suele suceder
a otros pastores.

Caminos
•Hace poco .:tietnpb; el ilustrfsimo

sefior Directoigenetal de 1. Ense-
fianza, coan acierto insupdable, dis-
paso m tma eiecular, sallarriente
orientada, qtie los maestroa itado-
nales diéramos una Iección ocasio-
aal par • explicar a los alumnos los
nobles y .elevadoi fines que están
eneomendados a la Sociedad de las
Naciones,*titte a la saz6n, su Con-
sejo; Celebraba sesiones en Ma-
drid.. •

Y como los edadadores no pode-
mos tmstiaernos al ineludible deber
de proeurai earainos que conduzean
a la armonfa univereal, sustitayen-
do d virus del• odio y del rencor,
engendradores de la maldlción de la
guerra, por el benéfico imán del
amor, que conduce a las dulzuras y
alegrfas de la paz, no sélo . por obe-
diencia, sino por ser tema de 6pimos
fratos, los maestros pusimos «el
corazgn a flor de los labioss, y tras
una breve rememoracién eobre la
Hiatoria de la * Humanided, que
principiaba • con la pristina hicha
frandebia. de Cafn y Abel y
•terminaba con el recuerdo de la
Gnui Guerra (191.4 -19t8), se les
habl6 a los alumnos, aunque some-
mmente, de Derecho, de Sociologla
y del anhelo de los hombres todos
para que tuviera efectividad aquella
sublime doctrMa de Cristo: «Amaos
los urtos albs otrow..

Se habl6 de pactos, nretados, pla-
nes; de lo que podfa ser el mando si
se estructuraba un Dereclio inter-
nacional, al .que, sometidos todos
los Estados, hiciera cristalizar el
bello idealde amar la paz y .hacer
imposible la guerra entre los hom-
bres, redutiendo lbs ejértitos y ar-
mamentos, facilitando los arbitra-
Jes, etc., etc.; es declr, acatando los
Estatatim del super-Estado Ihtraado
Sociedad de las Naciones, que tira-
cias al plan Dawes y al convenio de
Locarno, después del tratado de Ver-
salles, han suprimido muchas can,
stts de rozamiento y abierto un más
amplio camino a la pacificacidn
reaL •

La loable iniciativa del flustrfsi.;
mo sefior Director general de 1.*En-
sefianza, era un cimaino bello que
conduce aI ideal de la.par, y se
lant6 a lo que hace contadfsimol“
dfas se discutfa en el Congreso" que
en Ginebra celebr6 la «WOrld
Federation • of •Edneation Associa
tions. (Asociacion Unfversal de
AMciationes Pedagfigicas).

También hay libros de ayer y de
hoy — «Cpadros *de la guerras, pot
Concepcién Arenal; •Abajo • las
armasl », por Berta Luttner; *AtSirt
novedad en el frentes, por
marque — que son eamirios deVis,
al describir los horrores .y . 'funeites
consecuencias de la guerra. ' ''

En este último libro, sertalado * en
Espafie como el mejor lfbrn dej pa-
sado mes, euyas notas bibliográficas
30/1 de gran actualided, hay descrip-
eiOnes que criepan, que conratieven
hondamente,* que Ilevan a • hacer
proPias la tipini gn que • sustenta
ICatainski y la Opinitin de Kroop,

* les compefieroa de Pablo, el perso-
naje eje de la obra.

Caminos de paz, elembra • de in-
quietudes esPirituales, lecciones oca-
sionales, congresos, libros que hagaia
vituperable la guerra, podrán situat-
nos en plart de que no sea utopfa la
prevencián de la guerra, limitacién
armamentos; garantfa mutua, entze
los miembros de I. Sociedad, dei
territorio e independencia de cada
ano; adopcián de ciertos procedi-
mientos para el arreglo padfico de
los confiictos que surjam es-. basei
que figuran en los Estatuidide le
Sociedad de las Nacionee, que ate-
poco tiempo el ilustrfsimo sefior
Director general de Enseffanza,
con acieito instmerable, dispuso que
los maestros diéramos a conocer
los alumnos de las escuelas nacio-
nales.

• J051 SANCHIZ ASENSI
Casinos (Valcncia), agosto 1929.

Revisatio por la
Consura ilaberuativa

Mirando al cartnpo
• 111

ConetIteeldo de la soctedad. Falta de tétalcos. Constrouldn de los
regueres y mala dIreceldn de los mIsmoa. Metor qua sa eMplea,
joroales que se rlepao y coste del rtego. Falta Imperdooable de usa

balsa doilde aeumular el agua. Zapatero, a tut zapatos



Caja de Ahorros; por too antud	 •

SliCŬRSAL EN VINAROZ	 CASTELAR •

•.3.Y 112
14 1111

4 Y 112

•a tres meses
a seis	 ••
a un atio

VInarozSanto Tomas, 12

Banco de Castellóll
Capital: 2P.000.000 . ptás.
AGENCIA.DE VI NAROZ
En este Banco se reiiizan toda clase de operaciones de banca, descirentos y cobro

de letras sobre esta plaza - NegocIaciones de letras sobre todas las plazas de Enta.

Extranjero, etc., etc. - InformacIón amplla y directa do Ias princIpales Bolses

Nacloriales y . Extranjeras	 •

INTERESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes
a • la vista	 2 y 1[2 por too anual •

a un mes	 10	 oi

Caja deAhorros 4 41, anual

TELEFONO 27

de Hojalatena y Lamplstena
Joaquín dombau Taus

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterfa
y Hojalaterfa - Vidrios finos
Etaldosas y baldosillas para

cla raboyas

Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADR1D
ISOCIECOAD ANONIMA FUNDA0A It1.1 1000

• Capital: 6o.000.000 de pesetas •

•Fondo de reserva: 35.988.067.51
•2oo Suourealee en Eepaña y Marrueooe

CONSFJO DE ADMINISTRACIuN
• Presidente.	 •	 Excmo. Sr. Marqués de Cortina • 	 .

• • Vice-Presidente	 •	 AdmInIstrador Delegado
.11mo. Sr. D. Luls Alvarez	 Facmo. Sr. D. Pablo de Carnica

.	 AdmInistradores •

Exanos. Sres. Marques de Albucamas, Marqués de ValdelgIeslas, D. César de la
• Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Franclsco Aritio, D. Antonlo Sdez, Dzcmos

Sres. Marqués de Vlesca de la SIerra y D. Manuel de Argttellas,

A la vlsta	 . .	 2 y 112 por loo anual
A 1.10	 .	 . .	 3	 •	 «	 •
A tres meses g y • « •
A sers meses	 . •	 4 • « •
A un afio	 •• . .	 4 Y 11t • • •

eor tagoaes comelelos

MOLNA SANT
Adenia de iraneestes * Salvados * Pola de teselmel •

Alieen* Onenes comonnos * Primern ffinerlas *Plensos *Pidoes da remoindi al Pasei Norella, 17. Telelono 173. Caslellúa

I VICENTE
LANDETIE

o

SALAZONES
	 VINAROZ 	

CI

INTERESES QUE ABONA
• Cuentas corrientes.

1•MMII~	

CICLISTAS •
Si deseaisposeeruna buena bicicleta . en calidad y ga-

rantla , adquirid las incompatibles yacreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, htlm. 123

V en t is a I contado y a plazos
Hay otras marcas, asi como también, cublerus carnaras y demás

• utensthos a preclos módicos

.TALLER • DE REPARACIONES

Yealas direclas de lábrica
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borador, el culto abogado don Danlei
D. Delmás.	 •

INSULTOS Y . AMEN ZAS •
Lufs Alonso Fibla y Mfguel Reverte

Martf, han eldo denundados al juzga-
do munIcIpal por tener sus tincas
dentes en la partIclei egoveraM y por
sus desavenenclas promover, entre•
dIos y sus famillares . frecuentei atter-
cados, InmItánclose :y maltratándose
mútuamente, nzanifestando primera

ig guaidla clvil que fué amenazacto
de muerte por el Reverte. •

La• s CcilcrtayuddelCasttlio

•ROCURiD01.1 Dt LOS TRIBUILLLE3

Despeenailaseni venaaosi

4 —
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Todes las mallanes, cuando el ro-
•Sfcler del elba extlende sns luces de
alegrfe por le natureleza dormfda, el
girasol enipieza a recobrar su perdi-
de gallardfa y prepárase orgulloso,
para seguir durante toda la fernada,
.Impertérrito, rnfrando de hlto a bito
al astno-rey eñ toda sa ruta; ore en
Orfente,- ora en Medfotfle, ora en
Occfclente..., hasta que el creptIsculo

•vespertfno, con sus .sombres, hace
doblerlasta -la flecIder el erguldo
tallo de la orgullosa flor.i.

•

• •
'Los hombres consectientes, los que

obretn en todo efustándose a les re-
gles de sa Meal y a los dfctados de
su conclencle,en todes les ocesiones,
favorebles y no favorebles; slempre
firmes, • con la mano en el timárt,
.rtonbo al puerto que su fdeal les fife;
famertért ftos como el gfrasol, pero

' exentos de Ia volabflidad del mfsmo;
estos hombres son los que ptieden
Bevar al plirtfculo de la glorfe y del
progreso a los paeblos y a la hume-
alded entera.

• •
• •

Pero en la campaña que tode
opfnMe popular he emprendido, en
protesta de unas denunclas de . cfer-
tos malos vInerocenses, hemos en
contrado glresoles humanos. Los que

• Megan a dos manos, los que van a•
medles tfutes, los que colaboran
.dfrecta o Indfrectemettle en una pu-
blicacIón que se hece cómplke, por
lo vlsto, • de las cftedes maMs e Inca-
liffcables couductes de los delatorest
y después 'protesten de esas tasmas
conductas, pero stn defar su colebo-
recidn en la prensa que, a le viste,
se hece córuplke.

Creemó s que esos glrasoles necesf-
terfan an crepasculo que, con sus
sombres, cOnvIrttere en flácklo

• erguldo tallo que ahora sostienen
todavla. Se necesltal, para salvar los
ptteblos, hornbres consecuentes, hom-
bres Impertérritos, eferrados a st•
tnodo de ser y de obrar, y rto hom-
bres glrasoles.

oticlas
EL ACTO DEL MARTES

A todos los vInerocenses ven dIrIgIdas
las ' frases de le alocucién que publica-

. mos en 1. prImera págIne. A todos
ellos nos dIrIglmos famblén nosotros
para decIdes que ealstan al acto que
se celebrará pasitdo meflana, a las dlez

DISCO DE LA SEMANA

Los girasoles
dé la nothe; acto aolemne en laa pre-
sentes drcunstanclas, y del que se
verán en clam muchas cosas y mu-'
chos casos.' 	 •.	 •	 •	 •

SIn titubeos de nInguria clase Ilama-
mas a la opinlówporque creemos que
VIneroz entero debe acudIr al tteneo
para escucher al hombre eiforzado
que • derrocht5 entutuumos por nuestro
progreso y a qulen • han querldo men:
char, eln eonseguIrlo.	 •

COMISIONADO

Le DIputecIón ProvInelal se he ins-
alto corno congresIsta corporatIvo al
II COngreso Nacional de SanIdad Mu-
nIcIpal, que se ha de celebrar en Zera-
goza; • y pare su totstencia el mismo,
ha desIgnado como representante•
al dIputedo de clIcha ,corporacIón 'y
médIco don Sebestlan Roca Ribera..

DEL BANCO DE CASTELLON
El •MercentIl Valenclan'os cree

saber que este cltado Banco ha aldo
comprado por el de V alende, del que
en adelente será fillal; y lo mlamo dIce
nuestro colega aLa ProvIncis Nueva.,
eln que hasta el presente haya aldo

•rectIfIcade dIche notIcle.

•
ENLACE MATRIMONIAL

El préxImo sábado confreerán
trImcinlo ante el alter de Nuestra Se.
nora delni Angustlas,de la parroqule,
la bellfslme seflorlta Pllar Glner Roce
y el joven tenlente de ArtIllerfa Jnan

•Garde Soler. Serán apadrInados , por
don Angel Glner y la madre del novlo.

La loven perele he reclbldo vallosos
regalos de boda.

Descamos e los futuros ésposos
una eterna tuna de miel, y feilcItamos
a sus respectIvas dlatInguidas famIllas.

•

	

SE VENDE	 •
un pl • o y unos muelnes en • excelen-
tes condlciones; dos ritostradorea y
unes puertes de calle. Informerán eñ
nuestra, admInIstradén.

EiWURSIÓN A PEISISCOLA
Un • grupo de aficlonados el turfsmo

saldrán esta terde, en una embarc.acIón
a motzr, haela la hIstérIce cludad,
para presenclar lax solemnes flestas
que alll se celebren.

taa intigninai "Álfa" cosen at.
bordan con gren perleoclén y son
fabrtoadas en Espedia, por auyo mo.
tfvo tre venden a preeloa barallstimas
y se entregan oon oerillfloadó dé ga:
rantla para dies aftos y se ensedia a
bordar gratultamente.

Pera toda olase de Intorenae dIri-
prse al propagandista de ta Compa-
flla en eata cona Juaa Juan Ilbálles,
Plaza de la Oanitttutalón o de bts
terIae adniazo 27, VINAROZ.

VISITAS AL GOBERNADOR
gata semana han vlsItadó alExcelen-

tfelmo Sellor Gobernador Civll de
ProvIncla, el alcalde'don HIgInlo RoCa,
y el comandante de ensefianza preml-
liter don Tomás Alverez 'Arenas. •

• —

SOLEMNE BAUTIZO 	 •
•

El vlernes, ea le Basflice de Tortosa,
y oficlando el IldstrIslmo . seflor Obth-
po, fué bauttzada la nfita Cinta Lavega
de Leeega, que nadd el dla de lafesd-
vIdad de • Nuestra Seflora de la CInte.

REGRESO
De su vtoje de bodas han regresado

los nuevos esposos don Joaqufn Ramf-
rez y dofia tdarfe Pezrás Sacanelles.
Al saluderles, reiteranweles nue stras
fellchadones y enhorabuenas.

PANADERIA
*UE se VP.NDE

El horno y le panadede que tenla la
seflore Muda de don BantIste Gombau,
han eldo vendldos a don Lufs
que pasa a aer nuevo propleterio. •

DON DEMETRIO GARCIA
Este bueii amlgo nuestro, ex-fIsca

de este Juzgado municlual, ha marcha
do a Alcácer (Valencla), en donde, ei
te calle Traaldad, ofrece su casa
sue numerosas amIstades 'de ésta,
quIenes nos ruega le despIdamos.

Deseamos al amlgo seffor Garde
fellz estancla en aquelle pottsción.

TRASPASO
•La peluquerla que posefa don Se

bastian Brau en la plaza de • Jobeltai
ha eldo trespaseda a don Lufs
rlea, de Ulldecona. El señor Brau h
filado su 'domIcillo en la calle d
Sen Sebastlán, número 2, de la call
Refele Garcfa. 	 •

—

PRÓXIM4 BODA
Para el dfa 14 cl/ los corrlentes

aldo fIlada la boda en Allcante de
Mvenes Srta. Josefa Pascual Devesa
D. Juan Pascual Leons, ella una bel
seflorIte de le buetut Sodeded Allea
fina, él nuestro palseno, el culto mét
cri,de la ClInIca MunIcIpal de Valend

A lox futurox esposos y respectiv
famIltat, •uestra sIncere enhoralmet

Egieolo Balaguer

e intestleos crdnicas
Curacién por proce-

-

e

BriRCELONETFI
San Miguel, 29 - I."

cOLEGIO MERCANTIL
Clases pare name • y adultos.
Clases especlales pare sefioritas.
Prancés, • Mecanogralla, DIbulo.

• Dteatioat •

Istdoro BoIx Chaler

	 	 ADMONICIONES	 •	 •

Hoy seré amonestedo en le arclpres-
tal la sertorlta Guadalupe Gombati y el
loven Tomás Muffoi, euya boda se
celebrará eri breee.

• .

TURNOS

•Hoy estairl ablerte la farmacla de
don Pablán Rette, plaza de la Cons-
tItudón.

—C-mflretfe: I t de • don Joaqufn
imater, calié Mayor.-	 • • •

•—CarnIceila, la de Terese Julbe,
callé Sento Tomás.	 • 	 .
• *—Estanco cerredo, el de la seflora
vlude de don Sebasilán Dauff, calle de.	 •

PI y Margall.•

PALLECIMIENTO	 • •

En Barcelona, dunde.realdfa, fallecló
el clia 31 del prÓxImo pasado agosto
nuestra palsana 14 seflora doea Sebes-
tlan, Gauseche Vid • , a los 57 aflos de
edad. •

A su desconsolado esposo don Me-
nuel Rebasa e hilos y demés famIlieres
les mandamos deade estás columne3 la
expresión de nuestre condolenda.

—
PROYECTADA
ASAMBLEA

Leemos ye'varlos dfas, unos articu-
los ptiblIcados en afa ProvIncla Nueva>
de Castelldn, y fIrmados Mer un tal
Nomdedeu, que están plétoalcos 'de fo-
gosIded y entuslasmo, ensalzando la
Idea de la celebracIón de la IV Asam-
blée de Congregaclones Marlanas en
nuestra cludad, de forma rldfcula.
Y declmos rldfcula, porque sabemos
por conducto fldedIgno, que por Shotz
la tal proyettada Asamblea no lleva
ningune traza de ceiábraree ennuestra
cludad. Que lo s• pa el colege, para

•hacéreelo saber a su espollado rápor-
ter de Alcora. 	 •

Actueron de paddnos, nueitni buen ll

AfeccIones de est6mago

eéamlgo don Juan O'Callaghan, prImer
mayordonto de equelle Archleafradfa, 	 tta MÉDICO =

y dofla Adela Descatl'ar, presIdenta de
la Corte de Honor.	

•

•DON DANIEL D. DELMÁS	 ' • dimientos fletcos

Despu	 Crure, 15, pral. - TORTOSAés de permanecer varlos dfas
en la caplial barcelonesa, ha regmado
a ésta nuestro dIstIguldo amlgo y cole-



SPIONE es la tormidabie pellcula de
le U. P. A. que verá Vd. hoy en el
Ateneo.

lil
FERIA DE GANADOS

En Moreila se celebrará una ferla de

—
J 

' ganados en los dIas 2, 22 y a del

ii,	 cordente, que ya se ha hecho tradldo-
nal en equelle hIstórIca ciudad. ConI tal motIvo se preparan algunos feate-
tos como charlotada con los auténtl-
cos, fuegos de artIfIcio, traces, con-
dertos, etc., etc.
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• •
VERANEANTES
	 •a E: D REGRESOI	 •:.j	 ..

21 Han regreeado a sus casas, dendo
por termlnado el vereneo, las seflorttes
done Carlota y Amella Meseguer.

i2.: 	—Dolla Ana Zanon y aus hljas.
'; •—Don Frandsco Oblol y sellora
 dona Carmen Serralte.

—ÉI ofictal de este Ayuntamiento,

j

• don Peltpe Ferrer y aeflora e htja. 	 •
—EI Procurador de los TrIbunales

don Ramón •Comes y senors.
—Don Juan -Palml 'con 511 senora,

sus hflos y sus heitnanos polfticos,
••4 	 Pepe, Pllar y Lollta.

ir
1• 1,

	

	 —Y don José Llop •a y farnilia.
..	 —

AGRICULTORES	 .
• AM1NASA

if
.1 • ANGEL BOSCH

:,:l • •Plaza Jovellar, 5 • 	 VINAROZ
—

MERCADO
lif • •ContInuen los pieclos de laš nuevas

.ij . cesechas Como la sentana anterlor,
attblo los haboneaque se han colocado

• a 8150 pesetas decálltro.
•

, • DESAPARECIDO	 . •
• El forestero José Climent,que Mabe

una eahlle que constaba de 74 pients,

i

1	 y pare cuyo sorteo tenfa vendldos yenj	 muchos bIlletes, ha • desaperecIdo de
• usta cluded, Ilevándose conalgo la

anercanda y... el dinero, sin dejar
..,	 rastro alguno.

ir
Hey que dgIler a esos espontáneok-:	 —	 •	 .
Sr ds buen•	patdons comparr "AL:

fr.

LA nFILARMÓNICA VALLENSE,
Nos enterarnos por la prensa dIarle,

de loa éxItos obtenldos en Tortose,
por aquelle agnipacIón musIcal que
dirlge nuestro amIgo donJoaquin Ram-
bla.	 •

Hublere estado más dfas en Torto-
se, pero tlene que tomer parte en el
Certanien muslcal que hoy se celebra
en Barcelone y no ha aldo Posible pro-
longer au permenencia en la vleja
dad dertosense.

Temblén tlene que ealstIr a , la Se-
m•ana Valenclana el dfa 12.

Que teugan fellz vlaJe todos, y has-
ta otra.

Aal es como ae hace arte; y se ven-
ce en bueneld, amtgos vallenseal 	 •

HANURL POOUST
Leoolones partioularea

y dcrmbllio •

IUDICIALES
Se conoce ya un avance de la refor-

mi judIcIal que ha eldo ultImade.

clell las dictarán las Audlenclas, y ios
jueces se linntarán a tramItar Icis
Loa secre• tarbe no cobrarán mda de
los c uatro quIntos del aueldo del juez.

REGIONALES •
El alcalde de Valencla, senor mar-

qués de Sotelo, ha dtcho que hoy, do- •
mingo,' Ilegarán a Yalencla el Infente •
don Jelme y el prestdente delConsej0.
general marqués de Estella, qulenes •
•permanecerán • en equella cludad todo •
el dia.

Anadló el senor marmiés de Sotelo
que el auguato vlajero y el geneml •

• PrImo de Rivera almorzerán en el pa- •
leclo de los marqueses' de BenIcarló, y.
en las ptimerni hores de la noche les
obsequlará el Ayuntamlento con un
beequete; marchando seguldamente al
puerto, en donde embarcarán con
nimbo a Palma de Mallorca.

il	 vetera" stla a tmos 50 metros de la
del ater, amy ventáhula y ro-

•
Bezdn m esta AdmInistreción.. •.;

AVISO •
Se hace públIco que el pago de la

contribución rdidlca, urbana e Indus-
trial se podril efectuer hasta pasado
mañana, martes, dle 10 de los corden-
tes, en el domIdllo de dori MIguel Ba-
ladert, de la calle de Rafels Garde,

•• 1.1> homs de 9 a 14 de la maña

QUWAS • DEL VECINDARIO
.Rogamos al señor alcalde que pro-

cure se •eelte el Insoportable • hedo
antlhIglelcó que sale de una de las

• casas de la calle de la Ptufterha, altua
-5 entre los ndmeros 17 y 19

I

1

SS ALQUILA
Una eadta en la partkla de la "Lle-

ENFERMOS
Por hallarse algo enferrno marchó

a Cállg a casa de sus padres, cabo
de esta CaJa de Rectutandento D.José
Serret	 •

—Completamente rettablecida se
halla la montsima nIne Terealta Ve-
lansuela Porner. •
" —Muy mejorado se halla don Se-
beedán Bordes. . •

—También se encuentra • ya resta-
blecIde la. hIlItti del regtatrador de la
Propleded de Vlver, nuestro buen aml-
go d.on Eduardo Ballester.

—Ha guardado cama unos dfas el
joven LuIsIto Ratto Soto.

•
—

AGRICULTORES
• AM1NASA

ANGEL BOSCH •
Piza Jovellar, 5 •	 VINAROZ

CONCURSO LECHE •EL
Dos nuevos premba de 25 pesetas

• hay que anadIr a los ye anunclados
de este concurao, los cuales han co.
rrespondldo a don Jalme Chaler Redd-
go, Costa y Borrás,54, y don Santlago
Palcó Cases, Santo Tomás, 7, hablen-

tableclmtentos de don José M."Serres
y PósIto de Pescadores.

Dr. ORIVE
Profesor del INSTITUTO RUBIO

• de MADRID. Expedalista en en-
f ennedades de

RIZ y OIDOS.
Permanecerá en TORTOSA, en el
Hotel Parls, calle de Reus, dtzrante
todo el mes de Septlembre cordente.

Consulte de10 a 1 de la ntaflana
— y de 4 a 7 de la tarde

. RE:PLIERPOS • PORD Y (IIIEI)/IROLEP
GABA lijERREan

ESCOLARES
En la •Claceta de MadrIch, he eldo

anunclada le provislón de las escuelas '
sigulentes, por los cuatro primems tur-
nos del articulo 75 del dgente Estatu-
to del Maglaterlo.

VIllatorcas (Segorbe), mIxte, para
maestro, con 67 habltentes, yVIllareal,
desdoblede párvulos, con 18.850 habi-
teutes, para maestra:
• Zodte, nInas, para maestra del prl-
mer eacalafón. 	 •

Y rectificadón de Puebla de Areno-
• so,	 para maestra, del prImer es-
calefón.	 •	 .

•
LILM, LA MEIOR LEOHE OONDEN- •
9A111A A l'40 PESE(PAB POIS, 0A.

RÁ IIEBRERA
••

SANITAR1AS •
A los efectos establecIdos en el Reel

decreto-ley de restrIccIón de comercto
vente de estupefacientes, en au basa

26, se hace pbllco en el aBoletfn
Ofidal que el talonarlo oficlal senalado
con los nameros 133.701 al 133.800,
embos InclusIve, que fué entregado por
el Colegto OfIclal de MédIcos al
doctor don J. Peña, de Castellón he
ddo extravlado; quedando anulado y
sln valor al efecto elguno.

Por los settores alcaldei se comunl-
cará eata circular, ofidalinente,a cado

.de lee sehores Permacéuticos de
térmlno muuldpal, exIglendo acuse de
redbo que conservantn archivado.

—
BENZOL, PABA ADDOS, CIADA 11E-

; ;	 Rang	 ' • •
. —

AGRICOLAS
Aumentan las salldas a loa huertos

de los compradores de naranja, hadén-
dose algunos contratos.

la mandadna eatá alendo soltdtadf-
alma, pagándose entre tres y cuatmpe

; setas.	 .
Le blance alcanza un buen Catedo

•• tamallo, osdlando aus predos entre
• 115 y Z50 emnba.

• —EI preclo de la cebolla ha sufrldo
un aumento consIdemble y deade ties
reales la arroba,. ae han hecho ayer
gran número de operadonea 1,20

Espectáculos

Por esa reforma 	 las sentenclas en lo

TEAT1.0 ATENE0

EI domingo se inaugur g la tem-
porada con la magnifica producchn
de h caaa editora alemana Ufa, pti-
raera vex que se presentaba en nua-
tnia panudlas, aarietés, pelicula
que nos gust6 extraordinariamente
por su bien cuidado argumento,
maravillosa técnica e irumverables
momentos de fotograffa, tal cual
aaben hacerlo, en todas 5118 produc-
ciones, los cineastas alemanes.

/E1 trabajo de los artistas fué m
todos discretbdmo, excepcián hecha
del que realix6 Emil Jannings, que
fué formiclable; quirá el mejor que
hayamos visto en Vinarox, con ser
muy Imenos los que aqui heras
presenciado. Y eal Cirle no en balde
el famoso JanninlitSo koy hrodara

-do a la Paramount United, de Hoo-
llyvmod, es considerado COMO d
más formidable actor de la actuall-
dad.

•El jueves se film6 con éxito la
hermosa realizachn de la linda Flo-
rence Vidor y Gary Cooper, «Escla-
va de amom.

Bien ha empexado el sefior Ullde-
molins la presente t.mporada, m
que, en prento a sus sacrificios, le
deseamos muchos écdtos.

Hoy se filmará en esta cine-teatio
la gran realizadón del director Frits
Lans, «Spione», dnta pertenedente
tamlnén a la marca Ula.

CINE MODERNO

Con éxito se film6 el pasado do-
raingo m este clne, uen expre.
sos, produccith nacional, que nott
depar6 la ocasign de poder admirar

.a nuestra belllaima compatriota Ce-
lia Licudero y el discreto trabajo de
Javier Rivcart. Una Pelicula de muy
buen cordtuato que gustá al nume-
roso pdblico que acudig a laa sesio-
nes.

LA XI VUELTA A CAtALUÑA
Hoy se corre la prImera eteps, de

ests popular e Impodente prueba cl-
clIsta, Bercelona Reus. 	 .

Manane lunes, a loa alrededores de
la 1 de la tarde, son eeperados en: La

•Centa los brivos routlers que en la cl-
teda carrera toman parle, para destfla
car a los vencedores de li 2. • etapa
Reut-La Ceada.

Parttdpan este aflo, en la referlda
pruebe cldIste;J Psé Raventós, de San-
ta Colome, que fué el ganador de la
carrera tle 165 kllometroe organIzada
por HERALDO DR VIÑARÚZ en las pasa-
das ferlee, y los conocldos de nues-
tros efleionados: Pons, AII6 y Arrufat,
de Ampoata; VIcente Salom, de La
Cents; Prescpiet de Alcatá; y Pla
Valls, de Roquetes •

HANU.SL POGURT
Leoelones pedlcularee

• y a domieillo	 . •
•

EL CUERPO DE CARABINEROS
Hoy ce lebre esta benemérlta intltu-

ción, su fiesta patronal de Nuestre Se-
nora de Covadonù y el prImer cente-
nado de su fundacIón.

. —

•
'lloy 'se proyectará m este. eine,

arroba•	 •	 aLa muJer de.1 leopardo..• •
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BANCO DE TORTOSA

11.

FUNDADO•EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
• SUCURSALES Y AGENCIAS
meanar.=Amposta.t. Benicarld.=Cenla.=Santa Bárbara.=San Carlos de la Rápi-

Morella.=Ulidecona.=Vinaroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

• BANCARIAS
• Intereses que abona:

En cuenta corrlente • disponer • la vista, • y ip •r; anual.
• •	 a tru mesu plazo, y y

a sels meses
• •	 • un affo plazo,	 y Ip » • »

F.n libretas de Caja de Aliorros, aln hinftación y pudiendo hacer linposIciones y

reintegros todos loš dlu, con Interés del y y ja anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Hora, de Despaeho: de p• z y de a 6=Los tábadoa de g • iolamente•sTeléf. ya

.	 •

•Depesito "cle matenales para construcclen

R 0 C L . IL A
d'harra • antilDoird para leohar

canalonee, dendeltee de 60 a 1.000
litros, depdaftos de agua para watere.
Pfanohas acanaladas y 	 thbos,

Portlant «Lareforty y «Valicarca»
• Vda. de SebastIán Albalat

Playa Boutitudn, 29	 Teldlouo 29	 VINA1101

Fortunato Aledc5n Llopis

Camora • unla de cidaz de madera para naralla

derrerla•mesdalta para - Iaáa•dare de enrues

Lenadle, 8	 -	 Ilecadoe: Homillex Clieroa 172	 CASTELL8M,

Instataclones - y Reparaclones electrIcas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eláctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo .

•.Emillio Redó
San Juan, 16	 VINAROZ
	  D o

ileale	 Itaares :

Clínica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks),y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

mIciLlo • en R os e..1

- F o r d Juan . Verdera Fábrica de-Gaseosas
Agencla y. Carage 	  E

airtounlversal • fit FnaSsa 1311133.1111the 8 • 	. 	 •

VENT.A. de coehes nuevos y usados, al contado Ju.an Talav.era Gili.-.
y a . plazos. , Gran stok de plezas legItimu FORD. ."41/4
Repretentinte de acrediteda casa de flUmitleo	 ••	 • •

••	 yaceite VACUM	 • Pálirtra: Calém, 8 	 Depdallo	 HOSPACIRP. Cail I ar, 32 . y 34

ltrandeiTallera. 	 TELEFO.NO 47 . VISAROZ
• luounalmilinhomuilflulimicumuunmionowilmmatzummuummmumnummimmuummuumuumummummonummulum

CITROEN
4 y 6 Cll_iNDROS

Coches y Camlonetas para entr-ega inmediata. Ventas a 6, 12
y 18 nneses	 plazo. Stock de plezas de recambIo

OFICIAL dAllk LA COMAZI OiVfflAUOI

OSiddll y Vola: PLAZA 1011111», NUM. 5

y Sifones

ÍJ

	  FtEPRESENTACIC5N 	

de CAND NERMANOS, S. L., de Valencia ieun SOROLLA. 111
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NUESTRA FIESTA

El domingo próximo pasado ae
eelebrd en la iglesia de San Agustfn,
de ésta, la fiesta de Nuestra Sefiora
del Consuelo. La Areldeofradia de
eete nombre, establecida extla eitada
iglesiX, echó el reato, como magar-
mente se dice. No rairó sacrificios,
trabajos, almegaciones, desprendi-
mientos, para poder hottraz a su
Patrona, la Virgen del Consado,
con unos cultos soleatnisimos como
no recordamos otros en el udsmo

La misa de comunión, de la ma-
fiana, concurridfsima, nos did el
cortsuelo de ver acerearse a la sagra-
cla mesa a más de cuarenta jóvenes
y sefiores que, ell prueba de su fe,
acudieron a hortrar de este tan pia-
doso modo a su Virgen de la Co-
rrea. El acto resultó sencillamente
admizable y enternecedor, y fueron
tantos los que comulgaron, que se
acabaron todas las formas de loa
doe eopones del Sagrario. 1Qué ale-
grfa sentfamos los que gustamos de
las funciones religlosas que reepiren
piedad y fe, y no hoquedades intrua-
tancialesl

Y llegó la tarde. La tarde en que
contemplamoa aquel solemnftrimo
trisagio, cruatado adrairablemente
por el coro de distinguidas sefioritas
que clizige la profesora sefiorita Es-

lnf; que vimos aquella iglesla rebo-
aante de ftelein que othwe
euente y apostólica palabza da ae-
fior exclpreste de Aleira (Valencia),
don José Marfa Vinat, quien m cá-
lida oratoria cantó admtrablemeri-
te, apotrollicamente, las glorlas de
Nueetza Sefiora del Commelo y las
prerrogativas siú euento que posee
la Archicofradfa de la Correa: La
tarde de aquella procesión solemne,
grave, pfradosa, de interralnables
hileras de achas, presidida por la
bdlisima imagen .de Ia Sefiora, y
por la revestida integrada por los•
reverendos sefiores. don Juan Bau-
tista Juan Zapater, -don José Do-
tningo Faxec y don Enzique Dar-
den cerrada por la banda de mdsica
dat Alianzas y enorme multItud de
fieles devotos... Voelos de campa-
nae, cánticos •piaddeos, Colgaduras
en la igleaia, piedad, piedad,

Eato fué la solemne•función reli-
giosa, la solemne función con que
la Archicofradfa de Nuestra Sefióra
del Consuelo, de la iglesia de San

•Agustfn;bajo la celoia dirección de
su virtaosti director, reverendo don•
Lino Red6, nreabltero, obeequid a
au excelsa Patrona, .en Ia jornada
de piedad del pasado domingo. •

Muy bien por todos. El corazón
y el alziaa castianosque tenemos se
sienten orgullorma de haber contem-
placto dicha fiesta, eirenta de plati-
llos y bombo• exterior, peM repleta
de fe, de piedad, de devoción.'únicos
frutos prácticoe que la haaria, nues-
Ixa Madre amanttelma, desea en to-

•dos loa cultos religiosos. IPro fabo-
rator pro. animaram salvetionel

•1Aai, est se trabaja por le aelyeeidn

Un Cornane
+1, ir «or

La NettIvIdad de Ia
Santfelma Virgen

Hoy edebra la lidesta d Naci-
nnento de la Sangefina Virgen Ma-
rfa, teniendo lugar en San .ktustin,
donde continda el devoto noveaario
de Nuestra Sefiora del Consuelo,
un solemne trisagio mariano, que
se cantará deepués de las vfsperas
de la iglesia arelpreetal.

En el convento de la Divina Pto-
videnels, Siervas de Ies6, y Asilo
de Ancianos Desamparados, tam-
bién tendrán lugar hoy ejercicloa
dedicados a la Santfaima Virgen
Marfa.

FIreta de San Nicolás
de Tolentine •

El yróxinto Inartel ec celebrará,
en la iglesia de San Aflustas. la
fiesta de este santo Taumaturgo de
la Orden agustinfana, que el pueblo
le aclama por Abogadd de la fiebre.
Por la mafiana

i
 a las ocho y media,

habrá mies rezada eon aeompafia-
miento de armonitun, gozos, adora-
dón de la sagrada reliquia y reparto
de panecillos benditos entre los
fieles.

•Et jubileo de San Nieolda	 •

Deede el•medio dia del próximo
sábado hasta las doce de la noche
del domingo infra-octava de San
NieoLis, todos loa cofrades de la
Correa que, contritos y confesadoe
y orando por d Sumo Pontifice,
visiten en la iglesia de San itaustfn
d altar de San NicoUte de Tolenti-
no, rezando cinco veces. el .Padre
Nuestros y axe Marfas, pueden
luerar la indulgencia de la Porción-
cula del 2 de agosto.

Coinunidn general
Las alumnas del Colegio de 1,a

D
la fiesta dd reingreso al monasterio
dei 	PrIlésta, de vie derr:elia cden hr:dOseaeoltraPie
•y eor Mexcedes, con una misa de
comunión generaL

SALVE T. SUS ORIS
TODOS preelaantts la eleta y

bemos vigiiaz para tenerta sana. SI
tenele mosoas vabankes delenbe
ojos, al lacriman, et tos parpadoa son
rojde, hinehados, legalloeos, si ta vis-
ta se cansa, si sois mtope o nnásbIta,
es Inefispeneatde reourrir an seguldit
al IRIDAL, ailirio dentlfloamente
prepanado, que as prceporolonará un

ULTABB
an todos los casos grawee, y mge, os
permitint de dejar loe lenteis.

112 IRIDAL es al MISMO tiempo an-
lleéptico, deatóaloo, oongestionante
del ojo y aus anenos.

El IRIDAL neatiza una aocIdn cu.•
ratlew y prevoneina on lees oonhmtI-
vltis, oftalmtas, blataritie, gheamo-
mas„ trsootnes, oomo para eardna-
rreatar la catanata.

Un frasoo en toda Espaila, 8pe-
eetee. Si no /o eneuentra en eu
mecia, reralta 6250 a thstomborIo
1119PANO ITALIANO, Itamble de
Catalulla, 122, Baroolona, y to reol-
bInt fmneo. Pida taaublen el Intere-
sente folleto gratie VULOVvRIZA-
OION CIENTIPIOA".

Nifill11111111111111111111111111111111ffiliffilM1111111Ciment Portland Sanson liT EEUSWEL MILLOR

• Cifiderlas y Cemaras TALLERES EL R 	 deAPIn Compra y Vento
1.1	 Nesullicos

Reparacida de

rantelsco .Curto
Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 100 • TORTOSA

VENTAS AL POR MAYOR
•• DETALL

CALLE MAYOR, N.••

g.,:s7 r.i lati:



COMISiÓN MUNICTPAL
PERMAI,TENTE

Seeldon dd 5 de eeptlembee

Se abre le sesida Vido la presiden-
- eia del alealde sefior Roca Y cort

esistencia del concejalsefior Sendra
y del secretario accidental, .siendo
aprobada el acta de la sesién ante-
rior.

Son aprobadas las euentas
gatenteet	 •

Suministro hospital mes de agos-
to, 22934 pesetas; riego de calles y•

• jornales,139; Protectora del Traba- •
jo, 14170; Guillermo Llatser, 72; Se- •
bastián Miralles, 5875. y farmada
Santos; 21 180. •

Se lee la cuenta del apodenado m
Castell6n, seflor Sanjuán, corres:.
pondiente al me.s de agosto, con un
saldo a favor del Ayuntamiento de
15.87121 pesetas.

Se da cuenta de tum comurtica-
idn del seflor juez de 1.• Instanda
del Parddo, comunicando que por
Real decreto nOritero 1:850, corres-
pondiente al • to de agosto pasado,
ha sido agregado a este distrito ju-
dicial, por gegregadán del de San
Mateo, el puelak de San Rafael del
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En .oficio, que ie lee, d seffor
Argemf partidpa que, con fecha
det actual, han eiapezado las clases
en la Academia municipal de Dibu-
jo, bajo su direcchk.

El seilor presidente diee que en la
mendonada Academia se har: de
poner luces m Ia escalera y cn las
mesas de trabajo, .acordtbidose 'ae
haga lo que seit- zieceserio, Procu-
rando la mayor economfa.

Tarnbién nalernia presidencia da
menta del iegalo . hecho por clofia
Josefa Cortina, de dos mesas para
la Academia de Dibujo, acordán-
dose .se le den las más expresivas
gradas.

Se acuerda, • propuesta de la pre-
sidencia, que con el'fin de corteervar
la balmetrada del paseo del Mar-
qués de Benicarld, cada quince dias
se repase por el maestro de obras y
se hatta lo necesario, est como que
eemanalmente la brigada municipal
lirapie la playa . m todo lo largo del
eitado paseo.

El eefior Sendra pregunta por las
•gestiones que se hacen para adquirir
un tren de saneamiento, contestan
do la presidencia que adn no laa
aintestado la Alcaldfa de Grano-
llers, a la que se consultd, pero que
eiene ofertas de varitta cesaa.

La presidencia manifiesta qué,
acereándosé la. fecha de la apertura
de las eecuelae, habla telegrafiado a
Medijd en consignacidn del mat6

rial que el Ministerio de Instruccidn
Pdblica destina al nuevo Grapo
Escolar, y que serfa conveniente re-
parar las ancsas existentes. Asf se

Se da lectura de la recaudaddn cn
el Mexcado durante el pasado agos-
to, que asciende a 3.61785 pentas,
y ee acuerda •felicitar al sefior Sen-
dra como eoncejal ddegado m dicho
mes.	 •

•
•De Yelencia Ilatado. Para P-

ear unos dfits en farta; • don Jeads
lueui Ferrer, sobrestante de Ingenie;
rfa del Anntamiento de Valencia
y jefe de la brigada de bomberos,
cen sa settora esposa dofia COncha
Botella Calmdes, roaestra de Állafar
e hija de Vinaroz.

—Paza Barcelona, las sefioritas
Agastina y . Carmen Gombau.

—Pana la misam dudad, I. sefio-
ra e Idjas de nuestro anaigo el tred»
oficial de esta zona don Daniel Sítez

—Para Valenria, el loven enu-
diante Simdn Sim6.

—Para Madrid, el joven Earique
Landete.

—A Valenda, el joven José Mada
GiL

—A Barcdona, el jaez de Instruc-
cidn Pdblica don José PorceL

—De Madrid, el sastre de dsta se-
fior CaLluch, después de un magnf-
fico viaje en su auto elleugeou, lle-
vando de mecánico al sirapático y
experto joven Joaqufa Cam6s.

—De Torrehlanca, la bella sefiori..
te Consuelito Alloza aconapalada
de ena da Carolina. • .

—De Palamds, Rusita Amaro.
Valladolid march6 el viernes

pasado, acompafiando a ett herma-
na Celia, k sefiorita Purita Frezes.
yara permeMecer todo el mea de sep-
dembre al lado de sus herman y
sobrino.

Modvado por -ati Into redent . ,e
no han podiclo visitax a sus nume-
rosas amistades, -y nos runian les
despidamos .de todas ellas desde es-
tes columnas.

—A Idosa de Ranes, d maestro
nadonal don Alfredo Marco.

De Badalona. Parit domiciliarse
en Sati. Juan dd Pas (Ulidecona),
don Juan Castella y su sefiem es-
posa.

—De Valencia, don José Mafias
con sit sefiora esposa Shijos.

—A Barcelona, la bella y trimpá
tica seftorita I,olita Ribera Hernán-
dez..

—De Columbretes, la familia del
farero sefior Garda.

—A. Valencia, la turfierita dofia
Conchila Miralles Ramén.

—De Barcelona, Filomena liever-
ter.

. .
—Lte la misma ciudad, don Vi-

cente Valls•ObioL 	 •
—A Semta Bárbara, con su sefio-

ra medre y herramo Ram6n, nues-
tro distinguido coloborador el secre-
tario de este Ayuntamiento don Joe6
Cid Lapez.

—A Barcelona, el joven Ricardo
Santos.

—De aquella misma .capital, don
Franeisco Gasiet, don Mateo roguet
y don Toznás Escaler.

—De Castell6n, reIntegrándoeda
las oficinas del Banco Esimfiol de
Crédito, de ésta, don Joaqufn San-
clis, completammte curado.

—A Pefifscola, para pasar unoa
dfas han marchado la esposa y mo- •
ntrimo hijo del acreditado agente de
Negocios don Vicente Batalla. 	 •

—Se encuentra, acompafiada 'de su
sobrina hermana, dofia Josefa Ami-
go, maestra nacional de Santa Bár-
bara.

—Después de laaber asistido al
Concarso National de Tiro, cele-
bredo en San Sebanián y Santan-
der, y haber permannido unos dfas
en Bandona, há regresado a ésta el
sargento don Antonio Fabragat, con

sefiora e
—A Mirambel, la sefiorita Jose-

fina Hernum, con su sobrinito

•—Dd eantuado de Falgás, dea.
pués de haber permanecido allf todo
el vemno, el reverendo don Ram6n
Ferret

—A Salsadella, la sefiora esposa
del oficial de este Ayantamiento
don Jttan Morales y su hija . Marfa
TeTta

—-De Parfs, don Joaqufn Juan
Sanz.

—De Barcelona, don Eduardo
Torres y familia, je don Vicente
Obiol Galán.

—De regreso a la ciudadcondal,
march6 1a simpática sefiorita Anto-
nieta Cervelld.

—A Catl Carmencita Barceld
Bueso.

—De Villareal, el Sr. arciPreste
don José Pasetral Bono.

—A Ludo, el maestro de Capilla
de aquella catedral, Reverendo don
Vicente Garda Julbe, preslaftero,
con su hermana Providencia.•
• —De Barcelena, clon Manud
Martina, hijo polltico de don Tadeo
Banasco.	 -

—De Valeida, defia Rosa Bort
de Marco, icompafiada de su herma-
na Celia.

Barcelona, el joven José
Llatser.	 •

.—A San Mateo, dan AgustIn
Castell, con tru*. sefiorta esposa, hija
Lolita y I. sefiorita Carmen Climent

—De Cálig, la bella sefiorita
Anita Comes.

—A Bareelona, dofia Rom Fita
de Sáez, con au prima Isabel y las

' sefioritas Mada, Manuela y Con-
suelo Blanchadell.
• —De Barceloni, regres6 nuesno
buen amigo el conoddo industrial
de esta plaza don Severino Guimerd.

—De Cherta, dofia Francisca
Vidal, viada de Giner, y sus niete-
dllas.

Se hallan en Benasal el
ihurtre sdior don Juaa Btá. Re
preelaftero y el Rdo. • don To
Caballer.	 •

—De Barcelona,-doza Jo.é Cast
acompailado de .tru eefiera..espris
hija Teresita.

—De la minna ciudad, don G'
ralo Guerrero y su bella
dofia GenovenTones.

—De Pratdiael méclico D. A
fo Cahades.

—De Madrid,con un mes de
• d marino donGespar Red6

—Se encuentra m ésta, D..
Balenzá viuda áe Bilanzá. •

—Ra regresado a • Pefifscola el
eargento don Frandsco Roca.. • /

—Después .de habeetecorrido a
nos santuarios catalanes llegdt a
ésta la sefiorita Paquita •Morales.

—De los Pirineott, don Fedeitco
Membrillera. '	 .

—A Barcelona rancharon las
bondadosas sefioritas liljes de nuu-
tro compatricio don jaan Ribera,
Lolita y Maria Agustirá kibere.

—A la misma eiudad, k aedore
Cinta Moreso y su hija Rosiia..

—De la eiudad condal, elapodera-
do del Banco de . Tortosa en ésta
don Rafttel Juen.

—Mafiana sale:n para Barcelone,
después de laaber permaneddo tmos
dfas m case sas amigas Serret
Adell, don Enrique.Cases y su sedo-
ra esposa.	 •

—De Barcelona Iletid ayer cloCut
Emilia Adell de Guimerá.

—De Barcelona, Jaime Bas
Escard6.

De futbol
• El pasado domingo, en Alcalá de
Chivert, se celebrd el anunciado
partido de futhol entre el C. D. Cas-
telldn y el Levante F. C., de Valen-
efe, tanando el primero por tees
goal, a dos.

En la segunda mitad del partido,
defendid la puena del Castelldn el
iugador de esta localiclad Juan Es-
teller («Maleno.), siendo au actua-
ción aceptable.

No sabemos lutsta ahora los re-
staltados de esta prtteba, que nos-
otros quisieframos fueran satisfacto-
rios pare el mentado guardanzeta.

En nuestra dudad jugaron" los
equipos infantiles Numancia F. C.
y Univertud F. C, ganando el pri-
mero por el copioso rasultado da
siete goals a cuatro.

Los chicos del Nttmancia jugaron
como los bravos.

Lea asted todos los domiodos

IIIIALDQ Ilit VINAROZ

el melor semmuuto de
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El anuncio De, colaboreciée..
•

intalculable ei Mirttero de mi-
llones que . una gran . ciudad gasta
anualmente en .energia eléctrica lara
eue anuncios, y más incalculable
aún la cifra supuesta por la publici-
dad de prensa.

: Ningtraa manifestación dela vida
cleja de nagar su tributotr esta hada
moderna. Quien desea .verider, el
que exiere comprar; los hoteles, los
teatros, las diversiones de todas cla-
ses; el ptitrono que busea un ent
pleado'y el empleado que busea una
coloración; el fabricante, el consu-

el médico, .el abogado, el
ingeniero, el 'arquitecto: todos, en
una pìlabra, dependemoi de la pu-
blicidad ei mialquiera de sutt for-
mas. Y puede muy bien decirse que
•el lorabre que pretendiera desen-
tenderse de . ellai trabalaria en vano,
como la mosca que se debate en
romper la tela de arafia. quele en-
vatilve. Tela de aratia que en este
caso es tan invisiblc y tan impalpa-
ble, clue ni nos damos cuenta de

' hasta qué punto nos -anriaiona
encaidena.

Después de estos eementeries,
cOmprendlmos lo de la insignia y
lo dela frase: .«La publicidpd es la

la nrosperidad del
Muchos • ailos antes de celebrarse
congresos, un Sancho • Panza
espafiol dijo otra frase tan digna
de grabarse como la anteriOn •El
que no antmcia, no vende». • Y
eso . que ei anuncio no es muchas

. veces más.due un falso pregón.

Al volver la
vista atrás....

, .• Hace unos-dfas pas6 sobre nues-
• • ' tra ciudad un avián anunciando la

,. -... -	 tinta •Pelican». -Después de evoiu-
, . • iridenar vario rato, sublenclo, bajan.
... •..i.89, ziragueando, a los . ojos del

1 .1 • ' eaucho público que lo miraba, em-
. : preúdig la ruta haeia el Sur,Ilevan-

. . •.. • . do su antmcio a las demás pobla-
' .. - '.;137•3 del litoral. In mente;aplee-f,

	lil,	 - .dimos ein teservas esta manera de

	

1.	 publicidad estilo americano. Hace
poom dfas, en Barcelona, hubo un

• Congreso internacional de Publici-
•clad, tomando .el acuerdo de Ilevar
.tome .. distintivo b insignia, una
lleve, y como nrincipal conclueri6n,
'Io de . que •la pablicidad es la Ilave
de la prosperidad del mtutdo»..EI
principio-y la insignia, conio se ve,

•.tienen una intiraa conexiÓn.
'••••••

•
• . A priniera vista, la frase parece$ ,	 .i; • •.... .-un poco pretenciosa; pero a poco

lir. if • ••• . que prOfundicemos nt ella, atabare-
1 :: • • inos por reconooer la verdad, la in-

: .9. -.,contestable verclad que eneierra. La
I. -i:.».-...... vida Moderna es apenas concebible
.. ': • sin Publicidad, yauprimir ésta, harfa11

• '= • : • retroceder al mundo is. un estado de
priraitivismo vezdaderamente ate-

'::. nador..
t-.: .:. 1 , • Poirque la publicidad es tOdo,. o

lir
 • ..easi . todo. Desde la rama de laurel

J• .. •• que anuncia la adstencia de una
•• . -• . .. sidreria, hasta el laimici rátulo es-

..ç...:: ,	 maltado que nos dice que allf vive..	 .	 .
•!• --,..;	 un doctor famoso, .o tur letrado de1 ... • nota. Desde la tabla mal pintada

de tur zapatero de portal, a los esca-
1,.. : • parates de luz que ae abren sobre•
i	 las arterias más aristomáticas; desde

• • el hurailde pregonero de nn pueble-
rillo, & las caravanas anunciadoms

Lea inted todollos domineos
1111114LDO DE-VINAROZ
. • 01 iiiefor seffianatio de-

talormittidu comarcal

que incorren bUI ealles de lai•gran
'ciudadi deade d programa de mano,
al perildico, al folleto, al 	 •

Laintensidad del anuncio se halla
f -Cllreleelln • clirecta con la tiqueza de •
ten ptieblo: El villorrio ostentará
como rinica sefial de publicidad la
bacta barberil mOviándose a compás

•del viento sobre una puerta mezqui-
na; la eabeza de partido ostentará
ya algunos rémlos hábilmente tra- •
.gados, y la capital de tercer orden
.se mostlará orgullata de sue,esc•-
paratee, de sus carteleras, de stui pe-
rildicos.,.

Paria, Viena, y más aCm Londres,
y mucho más Nt eva Yark, Chica-
go, las grandes ciudades americanas,
no son más que untande mostrua-
rio de publicielad. Los .carteles, los
rótulos, invaden. las calles, llenan
los camiones y toches, coronan lns

tranvfas, se agarmn a los muros,
trepan por ellos hasta ocultarlos por.
completo, se-ensefiorean de las vaL
llas, se -aaefian le las obras. en
conanueeign.- No hay un metro
cuadrado de pared que no esté nor
ellos cubierto. Y oe aprovecha el
suelo, en el que se spintan carteles,,
•3. las nubes, en las que aeroplanone
.ello especialmente dedicado. trazan
.en columnas de .humo el reclamo
.del autom6vil X y lel producto Z.

Por la noches la pnblicidad lumi-
mosa evoca en lai cialades tm ver-
eladeto cuento de hadas. Millares y
anillares de luces por millones ytni.
llones de bullas, se apagam se
nienden, eisteasexean sulaiendo hasta
tos riltimos pisos de los eascadelos,
parpadean en mil formas y dealuan-
bran los ojos con el concierto dee-
eoncertante de aus ndl .00lores, ra-
biosos y detonantes.

En nuestra peregrinacién por este
mundo, una fuerza irresistible nos
hace mirar atrás de vez en cuando,• pese a nuestra volurttad, refrectaria

ello muchas Vecelt. Cuando se con-
juga el verbo ausentarse; mayot-
mente entonces.

Te dejas el calor de la familia, los •
amigos de francachelas, los que no
te abandonan nunea, ni en las con-
trariedades; te dejas algo que tu
mismo no sabes lo que es...; te dejas
el plublo donde se meció tu onm,
donde tu inocencia puso jirones de
sticandidez en ttis iuegos infantiles,
donde sin querer quizá dejaste hue-
llas de algo qué puede perdurar toda
la vida... Y a medida que el convoy
va .devorando kilómetros, van apa-
reciendo en la pantalla de la memo-
ria • y de .1a imaginación todos los
actos, todos los seree, todas las cosas
del pueblo querido...

Yo también tuve que alejarme.
Yo también me vi obligado a dejar-
lo todo para cumplir mis obligacio-
nes. Pero yo dejé a mi pueblo, no
con tristes sentimientos de azioran-
za, sf qtte con sernimientos de quien
deja algo que, por arte de magia•—
cuVo arte no me incumbe averiguar

de tmos buenos vinarocenses, se
transforma, se pone en condidones
para poder acoger el trabajo y al
mismo eiempo el bienestar de los
que por el pueblo se sacrifican. Y...
lo dejé. Pero al volver la vista atrás,
lcuán diferente se me antoj6 todo lo
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los sendermi del bien jr .de la eiencia
a los hombres del mafianat un
eado en condiciones de abastecer a
toda una poblacián rica y trabajtt: ••
dore, y... unos pocos sefiores que se
oponen a tedo lo cirte eea • bienestar

riqueia, con fuies poeo	 ^consci-
nancia con sncarga. Este ee, a mi
meneni„ el Vinaroz actual.

•Dios haga que la constancia y la
lmena fe de los que han puesto has-: • .
ta sra salud, • triunfe, y lon que al
niarchamos volvamos la .vista atrás,
quetlemos satisfechos de ver que
todo aquello que nos parecia suefio •
se ha convertido en realidad.

•••
Madrid, septiembre 1929.

Lutš Calatayud Castillo

PROCURÁDOR DE LOS•TYIBUYALE3

Desysehee Itayor, 7 VIIYA11011

MA.NUEL . POOrlyT.
Leeelones partjeulans

y a deraleillo	 •

ELINIR •

ESTORIACAL
dtSAIZ De CARLOS

• . arrOMALI*3
Lo reraten los medloos de les

cbco parbes del mundo porque
qulta dolor de estómeee,
acedlessla dkoepela,los vemitos,
111/3 dhliteba (IT n111013 y OrkE013

•que.aveoes,eltemaneonestreek
mlenta la elllateseón y Obsere del
sabbnagre tonItters afeldel • las
dlusstIones y abre el apetItes
alendo utlItalmo ki uelo Pire te>

daslasmote.tldS

ESTÓTAAGO
6 INITESTMOS

velltseeSeenee.se bendetemeoell3

• Euúento Bakilluer filménez
mÉDico

Afecclono de estómego
• e Intestinos crónicas -

Cureeldn por proce-
dimientos fisicos

Cruere, 15, pral.	 TORTOSA

TEMA V..I-A NOCI-IE ETERNA
ál sua ejos se debilltan, el 1a lus

• les otuna, el une neblina ee extlende
• 'délante de étIoe epresdnese a atrudir
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quh he dejado en mi amado Vina-
roz1 Citando estaba allf, quizá abs-
ftallo en la conteraplacián misma
dtiodó lo que se me presentaba a la
vista con tanta Profusión, no send
nada. Las mismas mejoiai, esplen-
dorosa realidad, me hacfan olvidar
todo sentimiento-. • Y ahora, lejos

U't

de todo aquellO, lo miro con enorme
apasionaraiento, con todo un afán

• de quallegase a lo que podrfa ser,
a lo que seguramente será si, con la
ayuda de toclos, se trabaja con de-
nuedo por nuestro Pueblo, Y no ne
interponen en los canainos de su
progreso quienes tienen otras obli-
gaciones.,.

Unos hombres Ilenca de fe y vo-
bantad, dispuestos a irabajar sin
reservas y con esfuerzos, para que
un dfa, qua será sefudado en la his-
toria de Vinaroz, llegue lo tan de-
seado• por todos, aunque algunos
ditan lo eonirario; lo que pondrá
en actbridad nuestro precioso puer-
to; lo que tal vez clé vida a algunos
que trataron de poner obstáculos a
la realizacián del proyecto. Un
puerto esperando dicha reitlización;
an paseo dispuesto a dar buena im-
presián a los Viajeroto un hermoso
Grapo Escolar para encauzar por

Ciment Portland S	 GASTEULOanson QUE ES EL MILLOR 

•giblertaS GálliarilS TafflEs EL RAPID •gun"lleoaración de

de Necoollicos

Franoisco Curto
i

i.
li

URALITA

•Plaza Alfonso XII, 9 Teléfono 1.00 TOltITOSA
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del . Cav. Dr. PlecizsinO, de , Tutin,
que ha curndo a utás de 40.000 .en-
fernme de lon ojes, y que detleaia el

•mdt, tortifloa la viste.y devutdve a
les ojoe el vigot
RESULTADO8 INMEDIATOS

Ño dutte V. ni un metnento en en-
stiyarlo.. •

Un •trosoo, én toda Zepaila, 6 pe-
eettes:

.Oura eompleta, 8 tresees.•
De v'ettla en todas las laromolas.

Plda el Intentéante follete gratulte
" VULOARIZACION CIENPIFICA

• Al Asente exelateivo de venta.
LABORATORIO

'HIPANO FIVILIANO
Ramittlit Cataluffa, 122

• BANCIDLONA •	 -

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

S8 ALQUILA
Una eastta en la partIcla de la "Lle.

vetera", sita a unos 50 metnn de la
ortIla del mar, tnuty ventilada y ro-
deada de árboles trutales.

Razdn en esta Adthinistraokm.

IL
CHAPA. ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SA NT I A

	  .v	 N. A R ..0 Z	 .	
111111•MEIMIIIMMill atilill0101111•1111151MMEHUMIIMMIIIIIMMINIII

werlencla adeffiridO
eli tðntós ados ðe labricashlti.
Iffice, a los 	 •	

CliOCOLA1TS 00111BAII
I NSU PE-RAS LES

CASA FUNDADA EINI 1786

FABIRICA Y DESPACH6::

Plaza del tode de liaddherce, 6 Wiet WltalL8345

TEE114 LL DETALL	 viNAllozflasaa 13

Cathdar, D3
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deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga-
rantla, adquirid las incompatibles yacreditadas marcas

•- FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, núm. 123

Nentas	 contado y a plazos
Hay otras marcas, asl coino también, cubiertas camaras y demis

utensilios a precios mddicos

•TALLER•DE REPARACIONES

Banco de Castellóil
Capitat:- c::•.000.000 ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Banco se realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro

de letras sobre esta plaza - Negociaciones de letras sobre todas las plazas de Espa.

tla y Extraniero, etc., etc. - IntormacIón amplIa y drects de las prInélpales Bolsaa

Nacionales y Extranjeras

CICLISTAS

Vealas direclas de lábrica
p or vadooes complelos

J MOLIA SAN'AMADAIA1r	 •

VICENTE
• LANDETE

SALAZONES
VINAROZ

rü

• INTERESES QU1E ABONA

Cuentas Corrientes
a la vista	 2 y iia por too anual
a un mes	 3
a ires meses	 3 Y 112

seis	 ••••	 4
	 ••

a un aflo	 •	 4 Y
	 1Š

• Caja de . Ahorros 4 °k, anual

TELEFONO 27

Taller de Hojalaterfa y Lampleterla
Joaqufn Gonnbau Taus

Santo Tomas

Banco Español
de Crédito

Dotnicillo •social: Alcalá, 14, MADRID
BOCIEDAD ANONIMA FUNOADA EH 1009

• . Adeade de treaseerlei * Salvades * Paile de . endund
Ibelles * Coades sempuego * Preneres lluderlea *Pleeles * Puleas e remelethe

11 Paseo Morelia; 17. Telélolio 173. Castellúa

42

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterta - Vidrios finos
Baldosas y IDaldosillas para

•claraboyas

VInaroz

Capital: 6o.000.000 de pesetás

C2	 Fondo de reserva: 35.988.067.51
• 2oo Suoureales en Espatia y Marruecos

CONSEJO DE ADMINISTRACION 	 •

Presidente	 •ri	 Excmo. Sr. Marqués de Cortinavice.presidente 
AdmInistrador Delegado

•.. Ilrno. Sr. D. Luls Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica
.•	 Administradoreu
• Excmos. Sres. Marqués deAlhucamas, Marques de Valdeiglesias, D. César de la

Mora, Coude de In Mottera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonio Sáez, atcmos .
Sres. Marqués de Vicsat dc la t; icrrt. y I). Alaoutl dc Arp,nclint

rrjí

	IBITERESES QUE ABONA	 •
Cuentas corticutcs	 .

A Ia vista .	 2 y itz por too anual
A un mes .	 . 3	 « •	 «
Ak tsteci :mmeessee:	 43 y 112 « «• « •

• « «	 «
A un 11110	 . 4 Yilt « «	 «

Caja de Aborros; 4 por 100 anual

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR

.



Bicicletas marca Z
Modelo 1929

gRAN NOVEDÁD , a 150 ráteh

CASA HEBRERA= y. venta:
Exposición
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DISCO DE LA SEMANA

Santo Evangelio
En aquel tiemptr decta Jesŭe a

• los feriscos: eTo soy el buen Pastor.
El buen pastor sacrifica ru vida por

-11 sus ovejtun pero el mercenario y el
que no es el proplo pastor, de.quien
no son propias las ovejas, m vUndo
venir al lobo, desampara las ovejas

huye, y el lebo las arrebeta y dis-
persa el rebafio; el mercenario huye,
porque es asalarlido y no tiene in-
terés aláuño en stur ovelas. Yo soy
el buen Pastor, y conozco mis ove-
jas, y mis ovejas me ronocen a Mt,
ast como el Padre me conoce, yo

•conozco al y cloY mf vida Per
mis oyejas. Tenito • también otras
ovejas que no son de. este aprisco,.
Ise cuales clebo Yo recorer, y oirán
mi voz, y se hará un solo rebafio.y
tus solo Pastor.» San Juan, capt-

•

ttdo X.

CONSIDERACON
• éTe escanclalizas de que hay mal-

dad en el orden de los pastores?
Habfala ya en tiempo de Pablo.

• Entre los asalariados sterrda el pas-
tor, y a los de Filipo decia, querién-

' doles enviara Finoteo, que no tenta
a mano rti tuto solo que con since-
ridad amase el rebafio cle Cristo.
Escándelos y pastores malos, siem-
pre los I. habido en la Igesia; pero
esto, Len que dafia a la Iglesia? Los

.medos; si no se enmiendan, son eas-
ciáadoe, y los buenos, probadoer pero
•ia lálesta penhanece inmoble, como
•columna que es de la verdad y de la
santidad.

1 d ente automovillsta

El miércoles, m Palma de Ma-
llorca, cuando se dirisian en auto-
ra6vi1 para embarcar en la moto-
nave eInfente Don Jaime. el mar-
qués de Sotelo y el de Benicarld, el
autom6vil choctS con tut camidn del
servicio de riestos, saliendo antbos
.despecliclos y resultando los dos con
`diversas lesiortes de importancia y

ocián cetebral.
Después de curados en la Casa de
oeorro, fueron traslaclaclos al hotel

de se hospedan.
Miles l.an visitado el infante

Jaime y el marqués de Estella
pronto tavieron noficias del

t&
escrilrimos estas marti-

él marlo de los ilustres práce-
dos es satisfactorio.

trinceramente lo ocu-
os un pronto y total
to a tan distUnituldoa

CalatayuddelCasttlio

tent 61 LOS TRIBUNALES
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El acto . pAhlico deloy •

Hoy, a las tres y media . de la
tarde, en el local del ,Teatro
Ateneo, se celebrará ŭn actO
pŭblico de afianzamiento al
ginien actual y conmemorátivo
del 13 de septiembre.

Hablará, con la:elocuencia
en él siempre acostambrada, el.
Culto abogado castelionense
don Federico Garcla, versando
acerca de la nueva Coastitu-
ción.	 • • •

Simpatizantes con'el régimen
de la Unión Patriótica, augŭra-.•
mos . un ésito para acto tan
simpático y un llenazo para•oir
la autorilada palabrá del amigo
don Federico Garcia.

Rudspedos dIstinguldos
El lunes pasado estuvleron eñ éssta,

elJefede Obrde Públiëas de Castellón
don Luls Marfa Velitsce. acOm?efiado
de nuestro queridci amigo dett •Lule,
Colomlna .	 •

El objeto . de su .vIsItalté el Inepec-
donar la mércria de las tbins delpuer-
fo, sallendo •sumamente compleddos.
de las mIsmai. •	 .-	 •	 '	 .

Celebrareinoe Infinito que IS. éstan-.
de en este a tan dIstInguldoe sellores
•les haya Sláo agradable. 	 • • • ••.

. —	 .	
•

•

El DIrostor Beneral deleduitrlas
.	 .

Ayer eábádo llegó a C.astellännues-
tro diefinguldo afnlgò el . DIredot Ge-
neral de Industrfas don Vicente.:Gay.'
Será hulsped duradó su breve esten-
cla én ia capltal de la provIncia, del
asamblefsta don Lufs Colomlna,. esth •
mado anfigo nuestro, •	 ,

El sefior Gay, matiene • lunee • con
otras dletinguldaseutoddades y perso-
nalldades de Caltellán venta a nues-
tra dudad para aslefir :a la • Ineugura-
ción de la fábdca del •seflot Poret.

De luterds	 •

Como anunclaba el •Boletfn Ofb
ciai», hoy dará comlenzo en el parfido •
judiclal de Vinaroz la , aomprobación.
pertédIce anual de • las peeas, medIdas
yeparatos de p.esar métrIco-declmalets,.
sln cuyn requIsIto no podrári luego
usarse por las personas o entidades
sujetas a estes regles.. 	 ••
• . La comprobacIón correspondlente a
este Ayuntamiento se Vetificará hoy-
mIsmo. Después se procederá a efee-
tuarla en todos los pueblos del parfido

Inceedlo
En . el puerto de Castellón, el lunes

pasado se cicclaró un Incendlo e bordo.
del pallebot «Elfas», que Ilevalm 180
toneledas d: cemento, 20 de madera y

. 50 bidones de carburo.
fuego pudo más que los Inauddos

•esfuerzos que se hIcieron pare extlre
guirlo, y destruy6 por completo la emr
liarcacle,

Formando parte de la trIpu. lacIdn,
vIejnba f n entE lftts. el marinero Se-
bastián Givirdlno S . Bspedra, natural de
esta Cludad, quien, šomo todos
compaheros, -afortuñadamente, pudo
selvarsa .	 •

•
Por leiprodeesia
•. • En ta plapa de Levante de nuestra
ctudad,e1 domingo pasado, un grupo
de jóvenes disparó un petardo con • el, -
nropósito de poder recoger pescado, y
hablendo tfido vlstos, fueron detenidos
por su Imprudencia, por el c,arablnéro
VIcente Monfort Rufz. •

•

• •
. No dele de admiter hciy
•dón UFA •

• EL ÚLTIMO VALS en •el
TEATRO ATENE0

A Toledo	
• •

Coti el fln de asIstIr a la Semana de
Condllarlos;Dlocesanos, convocados
por el Emmo. Sr. Cardenal Prlmado,
marcharOli .a Toledo, envIados.en re-
?resentaclón de nuestre dIdceels, los
reverendos don Juan Plquer, cura e •có-
nomo de Sen Blas, de Toriosa; idon
Federlai DomInqp, dIrector dioceseno
de. ies obras de los Elerciclos erpirl-
tuales.

En dAteneo , vca	 • 	 •
EL ' iáLTIVIO ;1ÁLS:.

• Pellculá UFAt; •

Una. necesIdad	 •	 •. •

En eifoidfas el barrlzal
exIstente delante mismo • del Grupo
Escolar , »Sen Sebastián» hacfa Impo-
sIble el ecceso al nfismo. .; •

Esio o •CurrIrá 'cada vez que litteve;
y cuando, este InálernO, nuestros nifibs
sPayen à la escuéla i véremos por donde
pasan eln ensuelerse de barrro. 	 •

Creemos convenlente le consiruc-
cIón de des pasfiles, tino a cade ,eátre-
mo del Grupe• que vayan desde
a la acera.'

Veremos sl cuaja • le Idee.

Taurlaas . •

Con buena entrade se celebró en
BenIcarló la anundada becerrada que
orgenizabe Franclsco Miralles (Me-
nago).
•Jugaron las terneras de Furnadó, de

Amposta, tos dlestros Etas de la Cht-
ce; Lulsito • Perona, de. Castelien;
Ernesto: Girona, de VIllarreal, ' y'Mo-
nago ChIco, qulenes hIcieron las dell-
das del público nnmeroso que ee habfa
congregado en le plaze.

—
DeportIvas	 •

El lunes pasedo fueron muchos los
que en bIcIcletas y auromthi/les se
trasladaron el punto de• la carretera
denominado «El Angulo»; •por donde
teafen que . pasar .los corredores • e le
XI Vuelta a Catalufia..
• Delante de todos pasó el comarcal

Pons, de .Azeposta. • ' •	 '	 •
• •

•
Comarcaeos.

•
Se están tIltimando las gestIones

para sollcItai la construccIón de una
cerretera desde Cálig a Ufidecona,
pesando por Tralguera, con lo cual se
facIlltará en gran menera las comunl-
cadories con el Alto Maestrazgo. •	 •

'	 •	 . —

AGRICULTORES
AMINASA

ANGEL BOSCH
Pjaza Jciveller, 5	 VINAROZ

1 I 

otIclas,

•
y se avleará oportunamente a los se-

itscleente
•• ...tl • lueves.. mlentres jugabe en

•calle, frentee su casa; fué CogIdo por
un eutocamión el nene pequetlo de
nuesire buen emlgo don José Farga,
iesultando con ieves contusiones .en
ambas plernás.

Afortunamentáno hube •más, de lo
que nos congratulamos, y deseemos el
pronto restableclmlento . del pequetto„

• .	 —

Turnes
.Estarán ablertos los estancos de

sehoras viuda de Daufl y viuda dé
Martn. 'Cerrado el de don DomIngo
Bel.

•-Farrnacla ablerte la de don Rafael .•
Roca, calle Rafels Garche	 • • •

.—ConfiteHa abierta la de clOn Sen-
tlago Matip, calle Mayor.

CamIcerfa •para enfermos, la de dorla
-Carmen.Galán, calle San • Juan, 22. •

. •

Ávlso • •
•

Para evitar que el pablico puedti ser
engatlado en le calldad de la carne que
compre, se Ie reeuerde que se marca
con tInte roje toda Ia carne de prImera
y con finta azul la de oveja y cabra.

Boda
•

Maflane lunes contraerán matrimonlo
en la arclprestel, los jóvenes Carmen

..Oblol Cot y Pedro Blasco, .empren-
dlendo seguldemente vlate de bodas.

-Al felicItar a la felfz pareje y desear-
•les Intermlnable luna de mlel, hacemos
•extensIvee las fellcItactones a sus res-.
pectlyee famillas.

flores alcaldes respettivos la fecha y 	 l'ANCIÉL Rociusr
plar.o para que lo hagan eaber al ve-	 • Lecolonea paraoulane
cIndirlo de sit judsdlcción.	 y a donthillb• •
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..
-	 De Interds para los artosanos

En in 'Escuela municfpal cie DIbulo
aplicado a las Artes ha sido necesario

.	 aumentar el ya abundente materIal

ir
lito, Incluso la Instalacien del elumbra-
do. ante la cr. ecIda matrkula de lóve-
nes obreros que asIsten a las clases de
-dlcho centro. 	 •	 • .	 • •

II . Mucho noa congratulamos de que.la
'	 Juventud vInarocense se muestre blen
.-	 dispueita al estudio, tan MIL y prove-

choso . del arte ckncla del clibttlo apil-
cado, y de tan positIvos restétados en: •r

. toda Indole de profeslones.
••

inestra erntlta •	 .

La peregrInacIón a Lourdes	 hasta las diez de la noche, hora en que

.; A verdaderes tOrr. entee ha cahle la
Iluvia en loá dfas de esta semana.

•Alguñas veces ha ido ' acompahada dé
ttn hoirible conclerte de truenos. El
lueves por la mafiarm cayó unis Ohispa
elédrica en la playe del Portfn. Las
callee de nuestre chtdad se Ime vlsto -

. .• , converhdas repetides veces en cauda- •
• bsos rfos. Nuestros campos. tlenen

• ' Imena sazón pari iato	 .
• A este paso • vamos a VolVernes,

.	 • .	 ..	 •

n n Dr. ORIVE ...

	

11

." . 	 Profesor del INSTITUTO RUBIO •
1 • • de MADRID, Especklista en en-
•• - fermedadés de OARGANTA,NA-

--=— roz.y.átmos. ---•
Permaneceritt en TORTOSA, eit el
Hotel Parfs, calle de Reus, duranté
todo el mes de Septlembre corrtente..

Consulta de 10 a I de la maftana
y • de 4 a 7 de la tarde • —

—

	

. •	 llosos eleteentos del sublime arte, trr
tán de reorgánlzar le banda «La Alian-

	

11

	 ia., pare mejorarla 'y ponerla a la
fi

	

pl	 alture de sus mejores tIempos.
•Nosotros insitamos a tales nulsicos

• que realicen obra tan meritoria y

r

, plausible, y tengan la seguridad com-
pleta de que todo Vinarez he de alabar
su interés en pro de una entldad por

	

-	 aemás dIgna de todo eloglo.•

	

11
	 aerá por las itevlas?

• En la calle de las Almas rifieron dos
gatos, .acomelléndose con tal furia,
que quederon . rnuertos los dos a los

ir	 pocos minutos.
• .Enhoralmena a los ratones. •

_
Cosed con nidmana "41jra".	 .•

• •	 —.	 .

Dlas de Iluvlas	 .	 •

celdas, etc.

l." - •	 • •IF

	

	
Bueno seria que filareli itu atención

en culdar y melorer en lo,- posIble
• ,nuestra predilecta érmita, quieries -de-

ben hacerlo y tal mIsión les inctimbe,ii • • ya que por muchos motivos es • digna
I • de los mayores culdados so conserva-

olón y metoramiento. -
— ...

f

lerltorlo enilefto . 	 •

I	 •-- Nos consta que varios másicos, va-

•
ii • Tenemos noticla de que el ermitodo

de nuestros santos Patronos deja- bas-
tánte que desear respecto a limpleza y
aseo, ast del temdo como de las salas,.	 .

Podemos adelardar que la Compa-
ffla del Norte, ha dado ya el horario.
del tren especial que, D. m., saldrá de
Cadeildn-el dfa 25, a las 1730 para
Ilegar. a Zaragoza a las 6 de lá mallana
del dfa 28.	 •
. Ayer quedé definItivamente rerrada
la inscrIpción de la PeregrinacIón.

•'	 — •	 - •
• Poti Jullo Comendador'. 	 •

Este querido amigo . nuestao salió
dfas pasados hacla su bulevo destine,
el reghtilento de Infenterfe de Gallcia
en Jece • donde .se ofrecé a tedes los
amlgos para lo que gusten.. , •
• Debido a la premura del lilemPo, no
pudo despedirse de sus numerosas
amlatades encargándonos lo hagamos
en su- nombre.

Lementamos la ausencla de tan fiel
amigo, deseándele muchas prospert-
dades en su nueva residencla.

• —
Traslado	 •• •

Ha sido trasiadado a Cogolludo,
(Guadalelera) el registrador de terce-
re categoria como el de auestra cIudad,
el que lo era de VIser nuestro querldo
itmigo don Eduardo Ballester.

Con tan grato motivo lé envlainos
nuestra enhorabuene masoordial. -

—
Notarlales	 .	 .•	 • ••••	 •	 .•

• Con arreglo a la nueva demercáción
noterial publkada reclentemente en lo
«Gaceta.a nuestia cludad le conti-
nuará perteneciendo como antes un
solo noterio.

•
Concurso Leche "ElSIIM" •

Ha sido foorecklo,con •premlo de
25 pesetes, dott Antonlo Pefla de Sol-
derrlos, liablende adquiÓdo el bote
premIeduen La Cooperailva Le Eco-
nómica de esta plaza.	 • . • .	 •

Ovrmate loi . idida kfloa prtmencta
Áltan earabia toda piera dijectuo.

sa St1 cobrar ni dquism . la pisse
• ••.	 •	 .	 ••.•

fueron vlstos por el laud de la matii-
cuia de•Palme tde Mallorca «Larello»
que le« recogió a bordo, salvándolos
del inminente pellgro de perder sus
vIdes. El «Larello»loš conduto sanos
y salvos a nuestro puerto, donde los
desembarcó a las 5 de la mallana del

osainentede otra menera no
puedá concebirse kipulantes
todos pudléron salvarse. •

Lamentamos vIvamente las pérdIdes
que el sinlestro ocasloná is los amIgoi
señores juan y Aragones.

—
tas Mácitinas "Alta." emen.

borden • eon grraa •erfecolda y eon
fabrioadas en España, por otryo mo-
tivo ee venden a preathe baratistralos

se entregen oom , oentifielido de át-
rultia para dias aftos y še ensafta•border gratultainembt. 	 • • • -

Para toda elass de Infornten dIeL
jtrae Mpropacandista de la flomps.-
81a flII esta • sana •luale Juan ibtlIlez,'
itaza de la Clonstituoión o . de tee.
feriaa siósnere 27, viváRce. •

Desgraela	
.

EnSan Caries de la .itástIta,
tras se hallaban.ocupados en la pesca
del SsImonetedos marineroa liamados
Frandsco y Cándldo, en la tarde del
jueves, a consecueticia del f uerte . tem-
poral reinente volokeles • la embarre-
cidn, peredendo ahogado él COndido
y pudiéndose aalvar, . tras inauditos
esFuerzos que le delaron extenuado,
su compahero Prancisco.

—	 .
Profesora de Pilano

Dá lecdones en su casa y a •
• • 1:	 •::	 -domicilIo

Andellta liatleam6
Callé 'de San Isldro, 8. — VINAR02

•
-•

.MIlltares • ; •	 •	 .•
Pera Ios ruatas.—Se recuerda a los

Indlvicluos acogidos a reducción del
tlempo de SerVICIO en fIles, la oblIga-
ción que tlenee dt luiter efectivo' el
segundo piazo de cuota militar hasta

•

el 31. del próximo •mes de
pues de lo contrarin pordesen los bene-

•ficlos adquirldos. .	 • •

	

.	 .
MOnIcIpales	 •

• Hállase vacerite.ol cargo de .secre-
larie del AYuidemlento de Morella,
dotade con el haber anual de seis mil
pesetas y etros emolumentos enuales.

•

• •Ågrleolas
•

.
El - Director general dè AgÓcultura

ha enviade al seitor Gobernador civil
el siguiente telegrama:	 • •

• exIstendas de las de Castilla• número
uno y Senatore Capelli». • •

—Se he liecho el resumen del err'oz •
Vendldo de la últIma cosecha, y resul-
ta un total de kllos 33585,.517. Sólo
en el . mes de Agoato últImo flieron
vendldos 884.450 kflos, • habiendo mer-
rnado en Más de un mIlión de kilos el
arroz de cosechas anteriores.

• ' —
Escolares

El próxIdelunes . se reanuderán los
.ejérdcios de bisoiticldn en la Escuela

N
ormal.. • '	 .

'ffiarltImas	 •
Leémos en un perledlcó de Barce-

lona que'por el comandante de Marina
..fia sIde 'autorlzado el camblo de pa-
trózi del . pallebot , «Trinfdad Concep-.
chtn«, a favor de Antonto Fibla, de la
InscripcIón de Nrineroz. •

—
RE:FluMsrom. PORD Y. omnRoaa

OASA IlDBROSIS

Enfermos •
Completamente restablecIdo de su

rápIda y gmbe ,edmmedad se encuen•
: tra el.monislmo nIfio de don Vicente

C°1°mellaeblecidos:
	 •

R	 de- .sus .dolencies,
loa hilos de don RodrIgo Gueich. , •

—Cominde de gravedad, dofla Con- .
cepcIón thonds.	 ••

—Caal restablecIde de su grave do-
lencla, la madre .de nuestry amigo don
Juan Seutlata • Miralles.., ••

La MSPOR LEOFFE OONDÉti:
BADIA A 140 PESETAS IPOTE. 0A-

ÉIA IIFAIRERN

Ooda.
• :Áyêr seálebnleti Alicante la boda
de los Mveneiseflorlta Josefe • Pascnal
Devesa	 Juen Pascual .: LéOni,
ella belle seflorlta de la buene sociedad
allcantina y él nuestro paiseno, el
to médfce de la Cifnica MunIcIpal de
•alencia.
• Los recién casades han salido de
vlale de noVies por algunas capitaleS

Espaita-. Nuestra enhorabuena a los
recién , calaidos y famillas re-spectIvas

dI'ANU • EL POORIIT,
• PeocloneS partioulares

y a daandlio
• Li
-Baneo da • Castellén
• El jueVes se • firmó en Valencla la
eaMture • de eonipra por parte del
Banco de Valencia, del Banco de Cas-

"
Al dla sigolente. se trasladeron a

Cristellón algunos conseleroidel Pan-
co de Valencht, pare hacerse ca. rgo
del Banco y Iléver a cabo la adquisi-
ción y page dé las Acclones de la en-
tIded adquerlda.

AMINASA

ReWsado dor • la
CeoSura fiabernativa •

SInlestro marlthno
yAntesiyer nos enterathos del sinles-

tro merftlme ocurrido a • unes,  dIez
tnillas de la playa de Tarragonai • en el
golfo de San JOrge. •-•	 ' -	 • .•

Ei hecho ocurrifial-pallehot «Gor-
gonio 4.°» de la matricula • de .este
puerto y prepledad de Fos settoreá. don
Tomás Juan y don JoaquIn Aragonés.
• Segán las noticles que se nes racIll-
taron en esta Comandancia de Marfna
y por lo One se desprende de le con-•
.versácIón con los . hipolantes .4é la
inendonada embarcaden, cuando, en
la terde del jneveti a las 15, •horait, se

•hallaban frente a las costaa de Tarrr
gona, á Consecuencla del fuérte tetr:
poral reinante, las olas banieron
cublerta y en un contraste de vlentos
volcóse el pailebot hudléndole precipl-
tamente con todojel magamento. Los
tripulantés, casl sin tlernpo pudlermi
arrlar el Lbotecillo de cublerta • y dea,
pués de algunos «ballose, sublr en
desde donde estuvieron luchando con,
la furia del oleate, la llnli y el dento,

•• .«Ruego .a V. E. partIcIpe a loi agri- . • • —
'cultores esa provincla por dedlo pren- AGRICULTORES •
sia local que las nueves petldortes de
trigo para simiente del que • proporcio-  .lma Joye

A
11
N
ar
G
,

É
5- 	 .VIIVARbi

L .BOSCH

•• ••	
,	 ,— •	 -. - ,

dases Catalán de Monte o Huerta,
.na el Gobienio. deben hacerla de lai • P. 	 . 	 .

redos delmialloz y Baza y enano. de • •
Lorca por estar cublerto el cupo de las 	 .,	 . .
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•BANCO	 TORTOSA
	 RQCA L. L. A

• SUCURSALES Y AGENCIAS •
Alcanar.=Amposta.= BenIcarldls=Cenle.=Santa Blrbera.=Sen Carlosdela FtŠpi-

ta.= Morella.;sUlldecone.e.NIneros

_REALIZA TODA . .CLASE DE OPERACIONES

' BANCARIAS •
Intereses que abona:

En cuenta eorrlente • disponer. Vista, y	 innal..1 •
a tres znesei plazo, 3 y I /2-» • 10 •	 •

•

Depealto	 materlates para constráccien

• Pizarra artitioid para teohar

	

canalonee, depésitee de 60 a i.000 	 •

• Ittros, depésitos de agua .ylaant waters. 	 •

	

Planehas aeandadas y lisas, tuhos,	 •

Portlant stanforto y «Valtcarca»

Vda. de Sebastlán Albalat
18110 C0118ffilidõk 29	Teleloao 29	 V 1 N'I R

Forturiato:Aledc5n Llopis

FUNDADO EN•1881
CASA CENTRAL: TORTOSA

En Ilbretas de Caja de Ahorros, sin Iladtación y pudlendo hecer Impialelones y
veintegroa todos los dles, con loterés del 3 y 1[2 eL anual

SUCURSAL Ehr VINÁROZ ,
Horas de Despecho: de get y de a 6=Los aibados de a solamente=Teléf.72 Leliffill 8

temura-mija de telas de medere Dare nermila

lerrerle medelte oara lede dere de emaies

Demaita : Recilles Citens. 	 sisrelia

i.

• Instalaciones 'y Reparaclones electrIcas

Colocación y• reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

• demás trabajoi pertenecie 	 111ntes aI ra 0

Emill0 Reció.
San Juarb:16	 VI NAROZ

eienle oficial en Yfiaroz:
Juan Verdera

•For•cl Agencla y Carage
lizinplue 191 133 Teltdas

Clinica Veterinaria
Arturo Canals Baeta

Ex-Veterinario aUxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de tOda clase de espundias (fiks) y
lin operación. Sueroterapia e hidroterapia

DornicItio en R ose1.1.

Fábrica de Gaseosas y Sifones
	  D E

Juan Talavera Gili
faritit 8018111, 8 - Beyásito y Despaslio: Castelar, 32 y 34

Et auto unlversat
.	 •

VENTA dé coches nuevos y Usados,, al contado
y a plares. Gran atok de'plezes legltimas FORD.
Representante de la acredltada casade netinuttko

.MICHELIN y	 VACUM

571111481Tallerade rarretila liettne01 :. :T E L.É F ONO 47	 •V I N A R . 0 Z
'ffillliMIE111111111111111S11111111111ffilál1111111111111111i11111111111111111MMEIffilifillfflifillE11111110111110111111111111111101111111111ffinffilliffilliMMIREMIffillifilálliffilffillin.	 ..„..

CIT R 0 EN

de ghlID EIERMAI 'IOS S. L	 blencia AESTM SO110111. RIÐThshišll V Yeliih:	 WEŠMili.	 5-	 = 

y 6 CILIN DRO S
sy:Carrolonetas para: entrega inmedlata. Ventas a 6, 1

rnesees cié plazo. Stoåk de plazas d recarnbid,,
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ALBUM POŠTICO

DO 11113 horas gO
Importa que un aol de estfo

brIlle en el zafIr del delo, 	 •
el hey un alme aln consuelo
porque,se muere de Mo?...

mundo bello, launque ImplOI,
ni el cielo cori su esplendor, •
nl de la glorla el fulgor,

•: 	
• curen al alma aterlde...
IY es que la VIda no es Vlda,

en elle falta el emorl

Álamer, tert
FINA Mas
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Contra el pOlifserpeta de ios naranjos

es el insectickl;ideal. 	
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Cant matinal
Ma casa ddna al mar, I cada dla,,

qinm m'algo de dormIr I obro els balcOns
•pera que entrl Ia Ilum, la PrImer cosa
• •	 'que veig es VInaroo.•
•. La porta per on entra Catalunya
a Valtmcla Tarraco a Castelld;
el poble•que II ddna al nostre poble.

l'abrac de germanor.
• La dutat més alegre I més lestlya
I la més agradosa poblic16 	 •
nuebese el mar I II somrlu el cel

I racarlcla el sol.
•Com dasseta de plata. el port deCedlg

ha pogut Asser per a altres bonacantors,
el eort de VInaro • és, per a ml,.

una etasseta d'ors. •
• E.1 la clutat de VInerog, ainb totes

• tes seves belles manIfestaclons,
unialtnet model, icurullada

• ••• • de Ilum I de color..•
dutat isplendorosa I riallera, • .•

dutat-jardt crla• er d'aucells I hors
qne ilieu sl atrau, com pOderós Iman,

	

. eis polles del contorn. • 	 '	 • '
• Aill las fIres linlmades festea •••••
alltets alegree bullIcloses bous.	 •
alll les socletats, allf els teatres, •
• • • alll afalaga tot.

Allb és el cel, la glbrIa; per a ml,
després del prible d'Alcanar, allb.
(EI poble d'Alcanar és el meu poble,

I sempre és el
per hu; el seu poble, alth és molt natúral,
Ja s •en fa carrec, VInarag, d'abib;
més Alcanar I VInarop al ésser,

com son • germans tots dos).
Tan ,gravada ha quedat la seva Imatge,

velent-la tots els d/es, al meu cor,
que, Oom el VInaroOfdra el meu poble,'

• I • tinc estImac16. ; •
Ten IdentlfIcat esUc amb ell;

que, seguInt ses , costums) tradIclons, •
quan ploNt Vinaroc, je tambe ploro;

quan r/u, també no Jo.
Jo, sent Pellt, a veure	 iney$.	pirents

a VInaroç. anava pl de . gOlg;	 •
Ja major, valg a veure ala ineus anfice,

ple'de satIsfaccId.
El fet d'anar a VInirog, ' Oer rel,

sempr • ha conitituft festa maJon
hl valg ple trItluslons l tresperanees;
• vine ple de bons lecOrts.
Poble magnifIc, Poble erogresslu,

enéair quesla a • sur; és el meu nord, •
lldeal meu, el poble de/s meus somnls,

dela meus cints; VInaing. ••
• • A.•M. SANCNO

Alcanar,1929. • 	 • •:•. • • • ••• •	 • • .
•

BliRCELONEM
San hfignel, .29 - 1.°

• cOLEGIO MERCINTIL
Clases pera l' n1pcia •Pf1adullos.
clases espedeleiParttseftontes.
Francée, .Mecanograffe, .1)Ibujo.

.	 .	 DiriE.ZTOR:.

Isidero BoIx Chitler

• VENTAS 'AL POR 1MAYOR
• Y DETALL

CALLE • MAYOR, N. • '.2 •

iCiudadanosl
•

Por aanerdo del Comité Eje-
cutivo Nacional de . Unlón Pa-

•trióttca, se celebra este año la
ccirimemoración .del 13 de sep‘
tiembre con actoi públicoá, que
iendrán lugar,: en las cápitales

• le provincia y en las cabezas
de .partido jŭdidal el próxinio
dcaningo, illa 15, para dar a co-

noeér 'ptiehlo las nuevas le.-
yes polfticas que. han de• regir
la vida nacional española. • 	 •
•La necesidad. nos impane que

•en estos . momentos nuestra Pa-::
tria. 'aeometa •• trascendental
obra de su aneva organizach5n,

*no sólo . por áus males 'y defee-
•tos señalados en la pasada,
sitio porque, después de la•gue;
rra, el viejo sistema politico se
ha derrannbado, 'y los • pueblos.
•todos han adoptado reformas.
radicales,' o •han ido transfor-.

: mando po .co a poeo su estructura
•• polftida. Asf lo exigen la mayor

complejidad de los intereses co-
lectivos, la mayor iiitensidad de

• la. rida sorial y la ntieva antitád
de las .riases proletarian, y aun.

•media, que son las más necesita-
das. No se contentan unal • y.::
otras con • aquellas declaracio-
nes de derecho, con aquellá •
proclamación de la tualdad de •

' los derechos políticos con que
antes pretendieron aquietarlas.

En estos monientos. tan tras-
cendentales para el porvenir de
la • Nación, debe . emplearse ..la

•fuerza .• las . organizá riones •
pollticas pnra .colaborar en la• •

formación de las nuevas leyes,
•• debe haterSe un llámamiento
• a todos los españOles, sin 'dis-
. finción de n .thice,1; .pant • qtre tó- •
..dos se anocien	 obra
constiturión • de la • Patria. •

El• Comité lóeal de Uniéni
•:Patriética invitaa todoS 1ns . áfit•

llados a estiAgru. pación ciuda-

na, y a todoslás ylnarocenses,'

para que asistan al acto públi-
co que se celebrará el dfa 15,
a las tres y media •de la tarde,
en el Teatro Ateneo, a•oir lp
autorizada palabra • del • culto
abogado de Castellón y elo-
cuente omdor don Federico

•Garria Pérez, en su discurso de
vulgarización y propaganda de
la nueva• Constitución. •

• Vinaroz, 13 septiembre 1929.
•• El Comlité Local

••	 DE LA

Unlán Patrlática

..ESpeötáculos..

TEArizo • kruto • •

El domingo últitno vimoe m ate
cino-teatro lit . produccién de la Ufa
que lleira ..por eftulo'«Spionee, pelf-
cula de intrineado argumento lleno
de momentoe interesandsiraos,
sobre todo, de una ilitenretación•

fid racabadtsima por los artietaa •
todos cpiaen ella toman parte.	 •

«Spionaa interesantc y trorpren-
dente, per bi novedad impresa en la
vereidn einemátopreftea. Novedad
que basta ahora no• nos fué dable
preseneiar en pelicula..abtuna. La
Ufa eigue tritinfitado en Vinaros.

Para boy ee anuncia en la carte.
lem del 21.tenect otra .producción de
la Ufa, titulada 41E1 Último vals».•

CTNE MODER_NO
EI	

tt.;	 •
.doinined se

:
 film6 con éxito la

•producciÓn de la .Meúo Goldwin
Mayer eLiniujer del leopardoe, que
aust6. enorniemente al numeroso
.públieo que llenaha el ealón.

, Para loy òe annncia el emoeio-
nante drama' • francée eCuando los
holibres aman»,.hermosa pelkula
que ha deepertado en todoi loe
bliCos . •la admiración	 el•

Selvador ttralles fileue
• irmata

PansTenoa

4,02 ininADOZ

RUM PatrIara c10SnPrr "AL
ta".	 : •

•A un vanitós
No pretengues pedastal

ni ralces xens de polseres,
que es munta de mll manerea

• tota l'escala Sodal;	 .
I , desde balx fIns a dalt, •

•eseal6 Per escal6,	 •.
l'adorna el grap fanfarr6 •
ja, des.se temps molt antla

	

: .•	 la vanItat du .al mellc
• un fals Idol, que és el • eJos. •	 .

uietimemmineeiemeedieneminum

.1nootonas iareoutarel •
. a.00001114 . • ,

RENZOL, PARA AUTOS, CIAGA	 ,

.AGRICULTOInS. INASA

• 

Depositazio AngelBaisch  • Plaza• Jovellar, 5

----VINAROZ 	
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.	 •	 '
De Barteloyet hå regítsidee e4 dig-

no huze de 1.• Ineitancia .don José
Porcel, con su seifiora y hermane
polftica.

De Parfs, después de Pasar tota
teMporada, la sefiora dofia Conchl-
ta ObioL

De ' Barceloni,lies alinyáticas
sefioritaa Atuatina y Lola. Ribera..

—Para C.alahárra, despuée de
terminado ei vemneo en ésta..ha
saliclo don Atilano. Arisittentli . Y

— Para Fabset, el reglatrador de
Propiedad dertquella Poblacián, don
Elaclio Balleater y sefiora.

—Para • Cuevaa de Vinromá,
culto maestio don • Ramon Remiá
y sa sefiora e hijos.•

Para Barcelona, el muy ilustre
sefior don ban Bautista• Re46,
prealthero.	 ••,
• — De la cindad condal regresaron
la sefiora esposa del contable dd
Banco daTortOsa, don RitfaelJuan,
acompafiada dé au hermana edio-
rita Aguedit. •	 ''••••• •

—,.A•San Mateo ha mierchado la
selioret .eariOsa . del saatre . don Mated
Cano.

Barcelonet; el pintor .don,
Carlos. Garda, acompafiado de au
sefiom e hijos. •

— A la misma capital, d'on joaé
Mafias, con su• distingulk

— A Badalona, después • de breve
enancia en ésta con .los suyes, la
edlora Manolita Domenech e hijo.

A Santa' Bárbara,..ta maestra
neterional dofia JolefaAndelo.

—tuvimor el gusto de saludar en
éna al queridd aptitio culto redac-
tor de ttLa idbertadv, de Madrid,
.don Alardo Prats.,	

:.•
•

--:Pam C.astr.116ii
sargento don Antonlo Yabregat, cOn
ent eefiora e hijos. •

—De Salsadellähñ regrelado la
seliora espoaa del oficial . de'• este
.Ayuntandenta don • Jcian Morales.

— Para Barcelona baar.chado
nuestro •administrador don Manuel

•-•	 ,
—De la misma capItal llegaron a

nuartra ciudad la sefioradofia CiO-
ta Fograet de Brau, acompafiada dé
su inonfahna nena Mercedinta.

—También haregresado de.
cdona la aefiora ésposa del zapatero
don Lufs Castells;con su monfsima

• —A Pratdip march6..el médico.
donAdollo Cabadés.	 • • • .
-A; Bareelona, ' ellaven don

Frandsco Lázaro.	 .
— De aqaella el jovea•

Emilfo Limorte, mfisico de segunda
de.la bamda dela •Cruz Roje.

De paso Sara La Ccnla, salu-
damos m ésta al famoso ciclista de
Vllbantal. ban Bautista

De Ber.celona, Itn seflora Josefa
Bernelte.

— De. la misma atpitd, d joven
Manpel Mir y • sia hermana Lolitet.

—También de la capital catalaria
han llegado a esta ciudad las sefio-
ritas Earicateta y Rosita Lapez.

De San Lurenzo del Escorial
regres6 a' kita, itcomYafiado de.
sefiora madre'dofia Juana Sánchez,
el tarairiaero Pedro Saletadd.

Ceuriellán, darpués de breve
estancla en ésta, regree6 la sefiora
espoaa del conocido aristente de Ca-
rabineros sefior Beltrán. •

- Valencia march6 el iimpátl-
co y estudioso joven Joité Aiensi
IYudtali

—.A Castellán regres6 d soldado
Obdullo Balanzá Asensi.

— A Barcdona, el raarino Ange/
GaimenL

— De Tossa de Mar, el reVerendo
don: Jaime Bagué Ferrá, presbftern
benéfitiado.

- De Benifato; tIon J osé Mira
Ordufia y au simpática hermana
Conchita.

De Valencia, el culto notario
don Frandsco Mirs.

— Partirán• maltana hada Barce;
lona, don Domingo Obiol, su eefio-
ra yint dinpático hijO. •

• — Para Cuevas • de Vitaromá, la
maestra nadonal de aquella pobla-
dán, dofía Joaquina Decap, acora-
paiiade de em hermana.

Prtia Barcelona, la sefiora es-
posa derlon Peiscual Ibáflez, con em
bella hija Roeita: 	 •

Para la misma capital, ,dofta
Elvira Mirallea.

—También hacia Barcelona, mar-
ch6 don Federico Bas.

— Para Valenda, el jeiVen esta-
diante Julián Brau: 	 •

—De. San Mateo regres6 don
Aguatin Castell. 	 • •

—De Valendi; don Vicente Es- •

la miema • Mpiral, dofia
Rosa tiort y su hermanita.

—De su residencia veranletla ha
regresado dofia Nottila Juan. .•

La •electrificatión .

• .dë • los • ferrocarrIlesi
Del • queiido eoreia :dleraldr, da

Cestell6n, coplimos Ite siguiatta • '

	

eSe noe hece• observar	 carioso
contntste. entre la creciente .confian- •
za, de que la Ifnea Almanaa-Valen-
cia Valencia;Terragona llegne a
enirar en el plan de lor
bles recientemente aludiclaa por no-
tas . oftdošas • del Ministerio
mento y •el que diventas estaciones:
de la Ilnett eitiezcan : 'al Presente.de
altUnbrado' por incendercends.
....En: algunos puebloi ea ello • tan
incomprensible, que Itace pensetr m
poco menos que un deliberado prol.
pasito m mantener. el alumbrado de.
petrelleo En Vinitroz, por ejemplo •
el alumbrado plablics eléctrica Ilega-
al miarno,. borde dõia vfa, y,

obstante, la estacián dormite en la
penumbra de un alurabrado ocho-
centistaa

LCuando saldremos de ello?

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE •

Seslózt del 12 de septlembre

Preside d alcalde don Higinio
Roca y alisten los sefiorei Sendra y
Esparducer.

Apruébase el acta antedor.
$e da Merita de la recaudación en

las barracas del pescado duranie el
mesde ajosto, que'asciende a pese-
tas 121.795185 m la del P6sito Pes-
cador y a 47.6500 m la de don Fa-
cuitdo Fora, correspondiendo al
Ayuntamiento 1.09615 y 428 .69 pe-
setas, respectivamente.
•Es aprobada una factura de Da-

ael Delmas, • de 5 pesetas. •
Las instancias de Sebastián Red6

y Francisco Gil, sollcitando efectuar
obrasm edifidos de au propiedad,
pasana informe de las comisiones
correspondientes.

A la invitadán de la Diputacián
provincial para concurrIr a la fns-

• tslación de la Viticultura nacional
en la Exposición Internacional
de Barcelona, ee ,contesta que es

• conforme y que el Ayuntamiento
está dispuesto a reraitir loa ejempla-
res de cepas necesarlos, si la Dipu-
tación decide que es Vinaroz el de-•

facción que se• hace juaticia a la,
buena voluntad de los sefiores con-
cejales.

A petición de la Presidencia, y
autorizando a la misma, ee .atherda
el arreglo de las calles de . Lerroux y-
Febrer de la Torre; asf como blan-
quear el cuartel de la Guardia civil,.
y que por el maestro de .obras del
Aytuttamieato se vea IO que hay
•que bacer en las puertae del Mata-
dero público.'

El sefior Esparducer, como concei
jal delegado del Mercado, Ilama la
atencidn sobre la cubierta 'de dicho.
edificio, asf 'como de la fuente, para
que se llame la atencián del contra.
tista. Abunda m lo mismael sefior
Sendra, y sobre las casillas núme-
ros 15 y 14, en las que entra el agua,
por el desnivel del piso.

La presidencia da cuenta del fa-
Ilecimiento del arquitecto municipal
don Manuel Montesinos, acordán-
dose dar el más sentido pésame a.nt
seffora vinda.

•El sefior Esparducer da detalles.
sobie la Academia de Mfisica y la
banda, que todos saben las diferen-:
cias que existen y ve una diffeil so-
Incidn.	 •

El sefior Sendza recuerda lo de la
báscula para pesar carros y la enfer-
raa de la calle de la Virgen. •

El sorten de Navidad

El sorteo de Navidad de 1929 oe
celebrará el dia 21 de diciembre, un,
dfa antes que el acostumbrado, por
ser domingo el 22.

Constará de 65.000 billetes, afidoet
mil pesetas cada uno, divididos en
vigésimos a cien pesetas.

En el anterior sorteo figuraban
salo 62,000 billetes.

Los premios mayoree son los si-
guientes:

Uno de quince millones, uno de
diez millones, uno de cinco millo-
nes, uno de tres millones, uno de
dos millones, uno de millán y me- •
dio, uno de un millán y uno de
750.000 pesstas.

Habrá también dos premios de
Soo.000, dos de 250.000, cinco de
150.000, siete de ton000, siete de
80.000, siete de 60.000, 25 de 50.000 y
2.777 de 10.000, con los correspon-
dientes reintegros, aproximaciones
y centenas, figurando un total de
premios de 9.844, que auman
tas 89.908.000.

Epígrama
Desde q'tee el mm Tofelet

anuaia peiabogat.
- tots dfuen que estudfa• dret
•i sempre el veig aisentat

Se acuenla adherine al homenaje
•al • excelentisimo sefior don Severia-
no Martinez Anido, contribtiyendo

•con too pesetas.
Pasa a la Comisián de Hacienda

nna comurŭcacián del sefior coronel
del 5.0 Tercio de la Guarditi civil
pidiendo local adecuado y en • bue-
nas coeulicionas Para a ..puesto cle
dIcho Insfituto*m: ests población.

La presidencia da •cuenta • de laa
gestioner que Ita realizado sobre el
material para escuelets y que . ha pe-

• :dido al aeflor inspector procure ve-
,nir cuanto antes: . para organizar
todo lo necesario para la apertura

, del curso eseolar en el nuevo Gruno.
Selee nna comunicacián del exce-

lentfetima,seilor Gobernador civil,
'dandri el cese de: cOncejal de este

•.•.AYarttamiente a 'don R.uperto Giral
..Roca, y otrá de la enisma autoridad
.,'Inaitifenando que ha desestimado,
por no resultar aimprob. ada, la de-
nunas fornulada por el mentuona-
do sefior Giral, siendo digna de
eneomio la labordel Aytustamtento

• de Vinaroz.
Se acuercla pann a conocimiento

dd Pleno, habiendnyiato con satis- •
• • •
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Aslo

•La visna del Director General de Industrias
a la fahrica "Foret, S r de esta ciudad

Como estaba anunciado, el lunes
Préximo:pasado visit6 la importan-
dsima fábrica de lildrosulfitos de
•Foret, S. À. de ésta el excelentísi-
mo sefior Director General de In-
dturrias don Vicente Gay, acompa-
fiado de las máe destacadas autori-
dades y personalidades de Castell6n.

El objeto principal de la fiesta
fué la inauguracián'oficial de la fa-
bricación de hidrosulfito y sulfoxi-
lato, cine es extremadamente delica-
da por tratarse de productos que re-
orteren una manipulacién escrupu-

•losa y cientificamente controlada,
eomo lo prueba que solamente las
grandes y eseneas firmas extranjeras

•han logrado fabricar satisfactoria-
nxente estos productos.

ij Actualmenteas la ŭnica fábrica•
•i en Espafia que obtiene estos pro-

ductos y de calidad impeeable, igua-

i

, . lando • las más acreditadas marcas

	

'I ' extranjeras que deede tiempo vienen

•
3 	labricándolos, y de las cualee, otras

• Indristrias espafiolas estaban tribu-

	

111
:: 	 • '.. tavimos elgusto de oir al sefior.
• I • Foret hacer tuia detallada y amena.

. descripcién del presente" y del por-
'.. venit de estas industrfas, ta-nto en lo

lr•
.

que se relaciona con las caracterfsti-
. cas actuales de la fábrica como • con
• • las derivaciones que pueda tener, y
• reindrá forzosamente, cuando se

I

1

. 

• amplien los medios de comunica-

	

1	 einéende leeos?1ige:int onstnie i Ym pPluaendata7o trdIagettre 
induatrfas derivadas. En la actuali-
dad se da trabajo en la fábrica a

i

cerca de doscientas familias, lo que
, v trupone una solución • para la crisis

que angustiart y . afligen a otros
•pueblos.

Deepuée de una detenida visita a
la fábrica se sirvi6 el vermut a las

) autoridades e invitados; en el jardin
de entrada de la misma, formándose
numerosoe corros m los que se co-
mentaba el perfeeto funcionamiento
de eata indastria y su importacién
para los intereses generales del pafs
y particularmente de Vinaroz....	 •

El banquete fué servido por d
acreditado maitre de laotel de Tor-
tosa, don José Garda, duefio del
restaurant Royal, en un tfpico
senVelat, catalán, fonnando las me-
sas una V, en cuaa presidencia
tom6 asiento .el Direetor Gmeral de
Industrias don Vicente Gay, tenien-
do a su derecha al Gobernador
Civil de la provincia, don Jorge
Foret, don Lufs Zapater, presidente
de la Audiencia y don Lufs Boxli
presidente del Fomento del Trabajo.
Nacional de Barcelona. A la
izquierda del sefior Gay se sentriron
el General Gobernador militar de
Castellán don Manuel Llanos, el
socio de la casa «Forets ^don Emilio
Ditunes, el Alealde de esta ciudad
don Higinio Roca y el •Presidente
de la Cámara Nacional de Indus-
triara quimicas don Anionio L6pez.

A uno yntro lado de la mesa pre-
sidencial se extendfart otras dos
largas • mesas, m las cuales tomaron
asiento todos los invitadoe, las auto-
ridadee clviles y militares de la pro-
vincia y de la localidad, presidentes
de Corporaciones y diertiaguidai
personalidadea de Catalufia, que no
resefiamos por temor de intturir m
lamentables oraisiones.

A la hora de los brindis el sefior
Foret ley6 unas hermotias cuartillas
saludadis y dando Iti bienvertiria a
todos.
• Exc-usd la ausencia de eu hemaano

Marcelo, presidente del Consejo de
la soeiedad, que una drctuaritancia
imprevista habfa retenido en Parfe.

Hizo historia de la casa •Foreta
y de las diversas fabricacione,. ert‘
que emplean su actividaá haciendo
resaltar la importancia de las .mis-
mas, que se destacan no por eu
volumen ni por AU ruido, • ino por
el estudio y por la escrupulosidad y
por la perseVerancia fantástica clue
es necesario emplear para llegar a
fijar el método de fabricacién:

Pondera su satisfaccián y. tru or-
gullo por haber nacionalizado eate
trabajo en Espafia, que itpresenta
una industria dificil, necesaria • y

complementaria de • otras grandes
industrias espafiolas. Dedica un
elogio al General Primo de Rivera
a quien ee debe la tranquilidad so-
cial que ha permitido el desenvol-
vimiento de tantae enerffies nacio-
nales.

Agradece nt presencia al Director
General de Industrfas at . a todos los
invitidos; saluda al Alcalde de Vi-
naroz expresándole su • recon'oci-
ndento por lasfacilidadcs ebcontra•
das m este pueblo trabajador y•
tennina levantando . su copa por
S. M. el Rey, por el general Primo
de Rivera y por todas las autorida-
des que honraban con eu presencia
arMel acto. • (Grandes aplausos).

Seguidamente hizo uso de la pa-
labra dort Juan Ribera por delega-
ción del Alcalde de Vinaroz, salu-
dando en nombre de ésta y d la
ciudad a la casa .«Foret, S. A.; Y
haciendo deetacar la importaneia
que esta fuente de trabajo y de ri-
queza habfa tenido siempre m el
indice econámico de Vinaroz.
. Dirige un saludo al Director Ge-
neral de Industrfas,'a laa autorida-.
de.s provinciales y las personalida-
des catabmas que asisten al acto y
tiere un recuerdo carifiosodeimo
para el Mantués de Benicarld, la-
mentanáo que uzt doloroso accidmte
le haya • privado del placer de en
grata comparda y togando al eefior
Colomina, como representante suyo,
qtte se haga intérprete de estas ma-
nifestaciones. •	 •

•Hago votos, dice, para que . la vi-.
bración . de . esta industria, no des-
ttarre jamás nuestros ofdos con aires
doloridos de glebri, atormentada
per la más dttra y refinada forma
cle la esclavituch para que oigamoe
entonar siempre la cancidn optimls-
ta del buen trabajo; alegre y conso-.
ladora cancién; pues curindo • se en-
tona gozosamente es nrueba mani-
fiesta de.que en los pechos laten los
corazones con dunos de amor y de
•tlegda.

Tettnina con tuaa Invocación para
que las •ladtutrias Forets sean

eiempre nno de los znás fuertes esla-
bones de la prosperidad de Vinaroz
y de la futura grandeza de la madre
Espafia.

Fué también muy aplaudido. •

DO./4 VICENTE GAÝ •

Comienza rru brindie dedicando
un saludo efusivo a todas las auto-
ridades civiles y militares y a cuan-
tòs se han sumado a este acto rle
e-xaltacién de uno de nuestros valo-
res industriales. Afiade que se balla
conmovido ante el espectáculo que
en aquellos momentos se ofrece a su
vista, viendo reunidos a tari destaca-
dos elementos en torno de unos
hombres que saben crear riqueza y
ofrecer generosos pan al obrero.

Lavisita a esta fábrica que lleva
un nombre prestigiodsimo, es, pam
nosotros, que eentimos con
á

profun-
a raigambre las sacudidas excelsae

dd sentimentalismo, un motivo de
satisfacción infinita, acrecentada
por la Intima comunidad de arthelos
que m este lugar ee respira. Esta
visita es algo difidl de expresar con
palabran serlo dirá que del libro
cumbre de la Sabidurfa, aquel que
abri6 las 'eataratas de luz para que
en ellas bebiera la humanidad se-
dienta, que es la Santa Biblia, pre•
fiere entre todoe los que la conati-
tuyen, d Libro de Ruth, porqtte si
es libro de sabidurfa es más aŭn de
lealtad, de elevacionern el libro de
amor. Cuando Ituth regresa de le-
janas tierras y saluda a su iuegro,
las primeras palabras que de su boca
fluyen son: •Tu tierra es la mfae.
Es el sentimiento hondfsimo del
amor grabado en unas palabras, en
la grandeza del amor condensado
en ona expresi6n.

• El nombre Foret tiene también la
misma vibracién, significa amor,
porque eirve para labrar la felicided
de un pueblo, ya que Esta estriba en
realizar obra humana como es la
altlaima de trabajar m prestigio de
la Patrirs.



alecto como compensación • a laa
amarguras que ha recibido, pero que
éstas tto eir van de desmayo, pues es
ley humana que quien hace bien re-
coge ingratitudes. Benditos sean los
pueblos que denen hombres que
siembran, cuando piensan que los
hijos o los nietos serán los que re-
cojan. • .

liace referencia a las palabraa
pronunciadas por el sefior Foret en
las que declara que la fábrica no re-
aliza obra polftica, sino que úni-
co empefio es producir valores al
pais, lucluMdo para alcanzar a la
exportación (para lo cual ofrece
apoyo

De•esta manera se Oroducirá una
corriente de oro' hacia Estrafia. Esta
se logra por la trartquilidad que go-
za nuestra Patria t lo cual se .debe a
la obra de utt hombre inmOrtal:
Primo de Rivera. Y no sólo él, eino
a quien por encima ,de él está y supo
ampararle encontra 'de les acechaX-
res de loe taimados y . arteros, que
210 en vano sobre el trono espafiol
se proyeeta la sombra gloriotut del
Rey Fernando. .

Termina su maravilloso discurso
el .sefior Gay brindando por el Rey,
p.or Espefia, otra vez por Espafia
por el general Primo de Rivera.

Una enorme ovación acoge sue
últimas palabias.

OBSEQUI0 Y REGR_ESO

Al terminar sta discurso el Direc-
tor General, el seitor Foret le hizo
entrega de un lujoso álbum en el
cual. se coleccionan interesantisiraas
informacionee gráficas de la fábrica.

Seguidamente todos los invitados
abandonaron aquel delicioso paraie,
dirigiéndose don Vicente Gay,

De folk-lore
En pasados ndmeros d nuestro pe-

rlódlco IniciamoS Ialdea d fundar un
museo arqueoldglco- folk-I rldo vInaro-
canse, y hoy volvernos a re ovar la
ma InIclatIva para no darounto de repo-
to a nuestra activiclad y a n estia pluma
hasta ver reallzado 'euestr propdslto,

•convencldos de que con ell se trata de•
.una . empresa, de una obr verdadera-
mente Interesante para nu atro puebla
y para todos los amantes del pasado,
afIclonados al estudlo, admIradores del
arte retrospectIve en todos sus aspectos
y fleles conservadores del tesoro hIstdrl-
co, artistico y folk-16rIco que nós . han
legado pasadas generaclones, y, por
ende, que estamos obllgados a prodlgar-
le ntiestro mayor Interés en su adquIsl-
clen y conservacIdn, enrIquecIandole de

• contlnuo con el mayor y melor número
• de • elemplares dIgnos de ten noble em•

presa.
Un grupo- de buenos afIclonados

Jdvenes, actIvos y emprendadores, y ne
menos estudloaos y dllectos de la belleze
y del Ingenlo de nuestro antepasaThIca
han emeezado ya sus gestIones en prc
de tan laudable y trascendental prop6s1
to, hablendo conseguldo sorprendebted
adquIsIclones que, en no leJana fecha
serán motIvo de ,adm/racIdn y aplausc
do proplos y extraRos.

Vinaroz, y en .particular el VInaroi
• culto y progresIvo, está, pues, de enho

rabuena, ya que pronto contari con un:•
manifestacIdn de la actIvIdad human:
que ha d honrarle sohremanera, porqui
ata vei que gran rectamo para ia atrao
clán de forasteros, es brIllante nota di
cIvIlizacIón y Mérlto cludadano.

• •	 PACO ARGE M I
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Revisodo eor to

INSUPERABLES
• CASA FUNDADA EN 1786

FABFECA Y DESPACHO:
Plna del Coade ite linadalhane, 6 lanles P1 y Haraaa, $345

•La eneriencla adMda
ea tantos ados tte fahricasiée,

•Itace a los 	

wins Bena lianet, 13 uniimil
Canalar, 20 V
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Siempre tmafábrica es algo más
trescendental que ottes obras
2211111111.

Reettlifl unai *palabras de Gal-
dée y desentrafitt el eignificarlo
que encierran afirreando que para •
hacer grande a un pueblo es preciso
la acción industried. Con el trabajo:

•eon la lucha, enfrertandose con lo
inerte y arrancado a 'la materb; los
elementos de que se • compone o
transformándola por medio de la
indastria es cuando el hombre se
esemeja más a Dies, porque crea.

La fábrica tiene sobre las otras
obras ventajas .dignas de tenerse en
cruenta. La agricultura, una de las
mayores riquezas de nuestro suelo,
tiene que luchar contra las incle-
mencias del cielo y de la tierra y
los hombres. La fábrica solo tiene
que • enfrentarse con los hombres,
pero nosotros procuraremol . que los
hombree no ie ittraviesen en el ca-
mino del ltriunfo de nueetra insins;
tria nacional.

La fábrica me significa un paeo
raás en la economfa de nuestro pafs;
es algo superior; porque es el avan-
ce gigante que se le imprime ya que
la riqueza qufnaica eà la riqueza
cambre de los pueblos. •

Renterda las freses de un sabio
catedrático, maestro suyo, en defen-
sa de la industria. El orador, con la
galanura de frase con que bordetaus
magistrale.s discursos, compara la
industria quImica con la agricola y
hace resaltar las ventajas que aque-
lla solne ésta tiene, calificando a la
fetbrica de posibilidad de
dades.

Recuerda el caso de un periódico
londinense en uno de cuyos núme-
ros, al ocuparse de la industria espa-
fiola, sélo citaba uita de 'Bartelona
y otra de Oviedo:	 •

Afiade que el P. Mariana se equi-
voc6 al cedificar de fértil el suek

español.No es mucho lo que el ex-
tranjero nos tiene que envidia. r cOn
resSecto a la naturalera.

Ahf están aara demostrado los
páramos enormes de Casfille. Y
cuando la expansión agrIcola no se

estiencle más allá de nuestros 0i082

llega la indusnia a raegar horizon-
tes más amplios y fecandos. Nos-
otros todo lo tenemol, nada tenemos -
gue envidiar. Nos falta sólo . -el pe-
tróleo. El dia que Espafia llegue a
tener petróleo podrá conquistar la
forfisima personalidad económica
que le corresponde. Porque poco,
muy poco sletnifica nttestra sobem-
nfa en el extrankro, ei para mover
nuestrith fábricas o servir nuestras
industrias él tenemosque acadir,
o• a que Argentina y Australia noe
sirvan el pan.

Por eso debemos saludar a estas
induatrias cual si viéramos ondear
la btunlera espafiola en las cambres
más altas, retadora, desafiando los
embatei de todos los vientos.

En estos momentos creo interpre-
tar los deseos del núnistro de Eco-
nomfa y asf como al ammalarle las
industrias establecidas en el Maes-
trazgo no oculté su vivisima satis-
faccién, de la misMa manera, estoy
seguro, la fábrica Foret le proPor-
cionará alegrfa.

Dedica un cabiroso elogio al con-
de de los Andes, hombre dotado de
extraordinaria • nrepararión y entu-
Masmo para la cartera que desem-
pefia.

Se congratula de encontraree m
Vinaroz, ciudad que deseaba cono-
cer y más ampliamente espera satis-
facer sus deseos, cuando nueda con:
vivir unos dfas con los vinarocensee.

Expresa su gratituct a don Juan
Ribera, porque ya en Madrid he re-
cibido—dice—la impresión de su

•mir ción y dem	 u	 Censura Quhereadvagran laborz 
ad

atriéticae: acepte la exi y donacomparfs 
o om

do	 Grilz arnac\lra
orienca.

civil
presión ae 
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SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR1,

22 de septiembre de 1929 • FIERALDO DIŠ.YINÁR.

2 y 112 por lob anual .
••3

3 Y I /2
4
4 Y 112

lt

ilt

Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes
a tres meses
a seis	 '•
a un afio

Ballco • de Castelhill
Capital: 2o.000.boo ptas.
AGENCIA DE VINAROZ
En este Bancose realizati toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro

de letras tobre esta plaza Negociaciones de letras sobre todas lu plaus de Espa-

fla y Extranjero, etd, etc. - InforducIón amp/la'y directa de las prIncIpalea Rolsas

Nacionales y Extranjeras•

INTERESES QUE ABONA

Caja de Ahorros 4	 anual

TELEFON. 0 27

Taller de Hojalatería y Lamplsterla
Joaqufn Gombau Táus

Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
1900111DAD ANÓN I MA FUNDADA ECH 1909

• Mende de trenwertes * Sehades * Paida de Caratent • .
Idieftes * lineeta compaule: * Prbeeru malerlu * Plealos * Poloas de remeleska

gj• • Pitseo Norella, 17. Telélollo 173. Caslellén

eVICENTIE
LANDETE

.11
SALAZONES
	 VINAROZ 	

Capital: 6o.000.000 de pesetas
• Fondo de reservn: 35.988.067.51
• 2oo • Sucuroales en España y Marruecos

CONSEIO DE ADMINISTRACIUN
Presidente

Excmo. Sr. Marqués de CortIna
Vice•Presidente	 •	 AdmInIstrador Delegado•

Sr. D. Luls.Alvarez	 '	 •	 Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca
AdmInIstradore

Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, alarqués de 	 D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres., don Francisco ArItio, D. AntonIo Sdez, Dumos

Sres. Margués de Viesca de la Sierra y D.' Man uel de Argnellas
• INTERESES QUE

Cuznus currientes
A la vista	 .	 2 y i a por too anual
A un mes .	 . g	 « •	 «
A tres meses . . 3 y ia • •	 «
A seis meses	 .4	 « «	 «
A un aflo	 .	 y	 • «	 •

Caja de Ahorros; 4 por loo anual

CIGLISTAS
Si deseais poseer un • buena bicicleta en calidad y.ga-

, rantla, adquirid las incompatibles y aCreditadas marcas

FEMINA Y. AUTOMOTO •
Exposicién y venta en Vinaroz

Calle Dozal, nam. i 23

Ven-tas al coniado y a plazos
Hay otras marcas, tisl como también, cubiertas camarasy demas

.utensilios a precios módicos

TALLER DE REPARACtONES

Yeffias directas de ldbrico
por vadones complelos

MOLINA SAWÎ

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalateria - Vidrios finos
Baldosa • y baldosillas para

claraboyas

VInarozSanto Tomas, 12.
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DISCO DE LA SEMANA -D	 	 Danco de Tottosa

El flantante_i
Grupo Escolar-

Suenreal da Vinatoz

Deblendo procederse en breve el
canje, por los tftulos definithros, de' las
Carpetss provisinnales de las Deudas
emordzables al 5 y al 4 por 100, rie la
etnislón de 192«, se previene a las
personas qae las tengen en depósIto
en garantfa de operaclunes en la Caja
de Valores de este Bsnco, qn• si de-

•seen que este canje quede p r ahore
en suspenso, para reallzarle eilas más
adelante por sf, lo comunlquen, por
escrIto a este estab'eclmlento, entes
del 25 del actual, pues pasado este
plazo, se derá comienzo a los trabajos
de presentadón, no pudiendo, por tan-
to, aer devueltos los depósitos o ga-
rantfas haite después de que haya
tenldo luger dicho canje.

PartIcipamos a nuestra clientele y
'público en general, que nos culdare-
mos del canje de all has Cerpetas que
obren en su poder en condlciones
Inmejorables. •

VInaroz, 16 de septlembre de 1929.
EL ADMINISTRADOR,
ELfAS PERRÁS

convertIr nuestras calles en verdaderos
rfos 'de agua, que. efortudedamente,
no otaslond pérdIdas de Importancla.

Nuestros umpos, debldo ó la Iluvia
cafda, exresIvamente sazonadoe, por

• • cuyo motivo han quedado suspendfdas
Caude de has earpetas pro- las recolecciones de almendrets, acel-
visinnsies de las Doodoo . tunas y regarrobos.
amortizables al 3 y al 4
por 100. Emisión de 19i8

oficlas

Para prImeros .del próxmo mes de
octubre quederá instalado, 1n la case
de la calle • Castelar número 44, un
establedmIento de sombreros para ca-
ballero.	 .

En el Mercado público, en ie casi-
lia rnarnero 15, la seftora vluda de Cel-
ma instalará una tiende de comes0-
bles.

—
HANORL POOCIST

Leoeionea parthaularee
y

•

El seflor regIstrader
• de la Propledad

• • Ha tenldo le atencIón de ofrecernos
su cooiseración para cuánto pueda re-
dimdar en beneficlo del servIclo
blIco.

Al agradeceicordialmente su ofre-
chniento a don Paylino Huertas, le
damos nuestra efushre blenvenIda y
hacemos fervientes votos pare que le
sea grate su estande entre • notiotros

Sellor a'clide	 •
é,Por min hee clertos establecimlen-

tos de .comeatibles que InfrIngen el
descanso domInical. vendlendo al pú-
bilco, o sea a .los concurrentes al de-
partamento de bebidas, los domingos
por la t«rde?	 .

esIn terd-In separreso: •rno del otro,
y asi se eV carf ese abusu con parjui-
cio a los demás comerciantes?.

•

Epertera de estableclmleatos

	

Ya se nbrld la boca de	 nueva
escuele. El flatnank Grnpo
Escolar, ntdo grande construldo so-
bre Ia madre Pleya por el padre Tra-
balo, ba sfdo antorkado pera tomer
el Orlmer biberdn. Y el primer bthe-
rdn, formado por compacto p burbu-
feante grupo de cblquIllos, be entre-
do, limplo de clencle, por une boce
de la . escuela. Ya veretnos cuando
salge sl Ia dlgestffin cientlfica ba
sido laboriosa. Confiamos en que sl.
Los fugos gástrkos que laboran en
el seno de la escuela, son buenos.

A nosotros el Grupo Escolar aos
parece un 1lifio. Apenes nacido, ya
bentlzamos con el nombre de «Satz
Sebestldn., y mds terrle, con gesto
maternal, le colgetnos de una de sus
paredes tin tnagniffico tnedallekt con
la eflgle de un maestro.

Lo vestknos después, y cotno no
anddbamos sobrados de dinero,
tuvItnos que meter los bencos y me-
ses de las escuelas antlguas. Es decir,
le tavItnos que poner la camIsete de
su entepasedo.

Y,por fln,le hemin decdo. el pritner
blberdn. Un biberdn de leche marce
•El Niffolt.

Por clerto, que el estdmago de
tmestra cr •ature ba resultado mds
pequedo de lo que crektmos. La ml-
ted del allmento qne babla prepare-
do se quedd en la calle por falte de
espada Han sido los rezegadOs que
no supleron a tieumo defarse chnpar
del bote.

Festival taurino

Neevo
De li egencla Citroen de esta plaza

he adquIrido el médIco don Refeel de
Pino de la Vega un magnIfico coche
de cuatro asientos, tIpo berlIne, de
10 HP..

PelIcit smos al sellor Pino y el actl-
vo agente de itutos Cltroen, nuestro
buen amlgo don AgristIn Sorolla.

Tarnos
Coiresponden estar hoy ablertas:
Permacle.—La deSon Rafael Roce.

calle Refets Garcfe.
. Confiterhs—Le de don Joaqufn Za-
pater, Zalle Mayor.

Carnicerfa oara enferinos:—Le de
don Minuel Sancho, calle . Ayguals de
Izco.

Estanco cerrado.—E1 de' la sefthre
duda de Merfn, plaza del Conde de
Guadalhorce.

—
Mercado •

Loa preclos en plaza de la algarroba
nueva son a 1 460 pesetas la arroba de
10 Ichor, y la a' 195; la almendra
fuerte a 8 pesetas' el decalltro, moiler
a 11 y marcona a 10; el mafz, a 4 1.50 el
decalitro; habones, a 650; tago, a
675; cebada, a 350; arVelonea,a 6125;
huevos, a260 la docena, y cl aceite
corrlente, a 16 pesetas eI decálltro.

1
PR/MUS nŭ mero 100.

HORNILLOS
para guisar n petrdleo
Los más económIcos

PRECIO: 21 pesetes

Casa Herrera

El sedor marques	 •

de Benicarld
El dfa 18 del actual Ilegó a

su•finca. de «Torre Olvidos el
excelentfsimo señor marqués de
Benicarló, después del grave
accidente automovilis. ta sufrido
en la ciudad de Palma, cuando
acompañaba en su vfaje al
Infante don•Jaime •y al Presi-
dente del Consejo, excelentlsi-
mo señor marqués de Estella.

Las lesiones, más graves de
lo que enin principlo se crefa,
contingan, según noticias últi-
mamente recibidas, en franca
mejorf a, y hacemos tervientes
votos para que no se Interrum-
pa su curación y pueda remte-..

Al termlner la novele, le case edlto-grarse, dentro de breve tiempo, • ni	 .
obsequhut a sue susaiptores con

a sus habituales ocupaciones. un valloso regalo.
Para las suscdpclones y demás de-

Temporal de apeas	 talles, dIrIgIrse al corresponsal repar-
tidor en esta plaza,

Al aterdeeer del pasado jueVea ern-
pezó a encepotarse el firmamento, • PATRICIO COR1VELLES
culmlnando con una Iluvla torrendal	 calle Sante dfdalca,

•que duré toda la noche, Ilegando. a 	 ' V1NAROZ

Por los empleados de la estacIón de
los Perrocarriles del Norte, de éstaise
ha orgenIzado un festIval taurIno-
benéfIco pare el próxImo domIngo, dla
6 de octubre, en la plaza de toros de
esta localfdad, rt -beneficlo del Asilo
de Anclanos Desamparados y del Co-
medor de Carlded.

Se 11dIárán, banderillearán • y aerán
muertos a estoque cuatro bravos bece-
rros de una acreditada gadaderfe, y
prealdirán la Ildla belles seflorltas de
le dudad.	 •

En el próximo número deremos a
conocer detalledemente a nuestros
lectores el programe ofIcIal.

Esperamos que, dado el fln benéfIco
que persIguensus organiadores, será
blen ecogldo este festival, por lo que
auguramos un éxIto monetarlo y artle
tico a los fóVenes empleados de nues-
tre estecIón de ferrocardl.

Salvador Mlralles ileao
OORREDOR DE FINCLIS

PREETAMOO

o..e. y Benty1121 ITIXAR021

• .1A. LEER1..

Isilectuni es la base prIndpil . de la
Instrucción y la culture..

Nade mejor para ayudar a paser las
largasnoches de invlemo, que leyendo
las Insuperables, emodonantes y su-
gestIvas noVelas altemente morales e
InstructIvas, de ésito rotundo en Espa-
fla y AmérIca, que la EdItorial de
Miguel Albero, de Madrld, pone a dfs-
poslelón del públIco de la ,ctudad de
VInaroz: •El soldado desconocIdom,
•El huérfano det men, «El htjo de la
calin, «La lifje del puebloa, •El cal-
varlo de una obrertn, «El seducton,
•Sor MIlagron, «El prIslonero«, •Ple-
Vrots y otres muchas, todas de afame-
dot autores.

DIchas • nanielas se sirVen poyentre- ,
.:gas semanales y a domicallo, a 15 cén-
tImos cada citedemo.

Nuevoe' maestros
En los exámenes celebradós úllIme-

mente en Valencla para el Ingreso en
el Magisterio, han obtenldo el tItelo
don Prenchco Bal ia, don VIcente Sanz
y don Elfas Ortlz.

.Reclban tan buenos amlgos nnestre
más sincera enhorabuena.

Apertura y clerre
der Mercado

Desde el pasedo hanec, se abre a la • .
vente públIca el Mercado alns 7150,
cernindose por la nbche a las 8 1n
punto.

—
La "Artletica Musicar	 •

Está en tratos paris adquIrfr un es-
pecloso lecal y dedlaplo como punto
de rettnlón y Cle estudlo, la naclente y
entusiasta banda de mdslca que enca-
beze estas Ifneas.

Siempre adelente.

apertura	 •

El jueVea préximo pasado tuVo lugar
la aperture de las escueles nadonales.
y, por lo tanto, del Grupo Escolar.••
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•

Como el número de alumnoe en
cada seccIdn es reducIdo, fueron mu-
chos los que se quedaron en le calle.

• e desear serfa se subsanase esta
-deficlencia.

•

Eafermos
Se halla algo delicada de salud la

dletIngulda esposa del digno lefe de
-esta estacIón ferrovlarla.

—Se halla ya restablecIdo el loven
don Luls Querol. 	 •	 •

—Se encuentra muy mejorada la se-
• flora de dOn Sebastlán

—Completemente restableddi se
halla la nlft Paqulta Roao Mengual.

—Muy mejorada se halla la maestra
nacional de San Jorge, dolla Concep-
cldn C.smds.
• —En Castellón se balla algo indle-

puesta la señora de nuestro amlgo y
auscrIptor don Juan VIdal, aid como
su hilo Juando.

El .vlenres dItImo fué vlaficada la
señora doña Manuela Garda. •

Se halla enferma ta seflorfte Te-
. resa Bover.	 ••

• Les deseamos a todos un pronto y
total restablecIndento.

n11.

•Veraneantes que ireprosan
De su chalet de la partida de San

Roque regresó e su casa de ia aille
Mayor el juez municipal de ésta, don
Lufs del CastIllo, con su dIstIngulda
famIlla.

—De au tOrre •La Sultana», lasse-
ñoritas dofta Toata y Rogella Esteller.

—De la •Vlila Emiquetai, don VI-
cente Landete y su apreciable famIlla.

—De su chelet regresd don Anto-
nio Pranco y los anyos.

Don Santlago Palcd, su seltore e
hijos, regresaron a su casa de I a calle
de Santo Tomás, hace unos dres. •

—Tamblén han regresado, con aus
respectIvas rieñoras e bijos, los maes-
tros naclonales don José Sanchlz •y
don José VIlaplana.	 •

la •VIda Adoración. regresó, •
con su señora e hijos, el mecánlco
don Alfredo Caudet.

—
Doa Tomás 011ver

El Vlernes tuvlmos el gusto de salu-
dar a don Tomás 011ÿer, foven perlo-
dIsta de Castellón; que nos ofrecld su
espontánea colaboradem, pare ayu-
demos con sus artfculos y gran cultu-
ra, a la bnena marcha de. nuestro 'se-
manarlo.

Agradedéndole sumamente el grato
ofreamlento, le deseamos que la
tanda en estole haya sIdo muy agra-

•dable.
IlY

Conearso lashe "El Ritto"
Don Salvador Fibrega Cotnea..

habltante en la calle de San José, ha
• ldo favorecIdo con rus prendo de.
25 pesetas de los correspondlentes a
este concurso, hablendo eldo adquIrldo
el bote efortunado en el Pdalto de
Pescadores de esta dudad.

—
Obsequto	 •

Por no haberse hatlado el ndmero
IA19 de la mufieca sorteada eotre la
dlentela de la paqueterta de dtgla M1-

aericordia Obiol, se regalari de nuevo
a todas aquellas personas que pOsean •
un ndmero-obsequio de dIcha •casa,
otro número, para proceder de nuevo
al sorteo..

•

Escolares •

	 —	

••
Nos menlfiesta don Franclsco Balls,

mentio de prImIre enseflanza, el
• abdr la matdcula para los nIflos .due
deseen aalstir a dase de 9 a 12 de
melfana y de 5 a 5 de la tarde.

Las dases pare htivenes las dará de.
12 a 1 y de 7 a 9 y medla de la noche.

•— .

Al maaleozdo do Reas 	 •
La pasade semani fueron Ilevados

al menlcomlo rPedro Mata y, de' Rens,
por acueirdo de la DIputadón provIn-
clal, los prestintos dementes Jaan Fe-
rrá y Pascuala Roso, de ésta.

VI Peregrinación
a Lciurdes

El BANCO DE TOÚTOS.A.
tiene dispoeición de los seiloses Pe-
rerldnos, tlene MIlerea francesea que
cede al recio inalterable sinienter

Después de pasar una larga tempo-
rada en •Salamanca, he regresedo a
ésta reIntegnIndose a sus ocupeclones
el admInletrador de Aduanaa de esta
dudad, don Juan Navarro, y distingul-
da famIlla. •

— Ha regresado e Barcelone, nuea-
tro querIdo amlgo don Sebastlán Sar
bater, seftora y monfahno hfict.

•— Para Valencla, ha salido el stra-
pállco fogen y estudlante Juanito

"Gombau.
De Bercebne ha Ilegado eLco-

brador del Benco de Tortosa, don
Dortdngo Obloly famIlls

Termlnado el largo veraneo m
ésta, regresaron a Valencla don Jttan
Roca ysus bellas hijas PIlar y Jose-
fina.
• — De SevIlle, con up mes de per-
mlso, el joven capItán de AVIacIón
don Ensesto Gdmez de Arce.

— Para Tarragons, el dIrector dé
Saaldad de aquel puerto, don Gerardo
Defauls.

— Para la mlaroa dudad• el Intér-
prete don juan Bautista Paro.	 •
• — Para Castellón; a examinarse del
prImer curso de bachIller, la bella
almpática foven Pllar Ripoll.

— De Barcelona, • dofte Mannelzi
Comes de lbafiez y bellfslma hIja
Rosfia.

— Pasaron unas horas en ésta, don
Pablo y don Angel G. Menbrfilera,
hernianos del Ingenfero don Ferlerlco.

"— Marchó a Madrid, después de
una remporada .en ésta, don lacardo
Guerrero.

— Pare 13arcelona, don Clonzalo
Guerrero y eeflOnt.

— De Benasel, el tenlente coronel
de esta .zona, don blicolái Pelujo y
distIngulda señora.

— De Peftfecole, dolta Prandsca
.•Ferrer y gamfita.	 •

— Para Castellón, termlnando el
veraneo en ésta, don José Marfa Ca-
latayud y 'settora:.

— Para Valencla, don Antonlo Ro-
bles y au hilo Pepe.

— De regreso de varlas capttales
(Barcelone, Huesca, Pamplona, San-
tander, Burgos, San. Sebastlán, Hen-
daya, BlarrIlz y otroa, han nega-
do, acompañados de sn dIstInguldo
tfo don luae Bautlata Torres, director
del Coleg'o Avellanada, de Buenos
Alres, las bellas y dIstinguldas seflo•
rItas Terealta y Antonita Torres y Pe-
plta Landete.
• De Valencle, el maestro don
Frandsco Balle.

—Para Madrld y otras capItales, sa-
Ild el sefior jefe de Telégrafos, nues-
tro buen anlgo don Mlguel Soto.

—A Barcelone marcharon don Eml-
llo Llmorte y don VIcente Valls Cas-
tIllo.

—De regreso de le cluded Condal,
después de lusber dejado Instalados en
una hennoms torre a an seflore e hIjos,
Ilegó a ésta el secretarlo del Juzgado,
don Rodrigo Guarch.
• —De Peñfacola, el sargento de esta
Caja de Reclutamlento, nuestro aml-
go y colaborador don Prandsco Roca,
con su seltora e hljos.

—De las islas Columbretae, el to-
rrero don Lufs Calban.

—A Valende marchd • on Vicente
Escofn, con aua

—A la mIsma caphal, dofla Dolores
Ramón.	 •

_Se encuentra en ésta,• hace unos
dfas, dofia Concha Larné, .VIuda de
Mengual.

—De Barcelona, para Incorporarse
a la VI Peregdnadón a Louides, Ilegó
dolla Tereszt MIrd, vluda de Juan.

—A Murclzi marcharon los 16venes
don Rafiet y José Gll..

—De Bercelona, dofla Teresa ROUret
—Despoés de pasar una • latga tem-

porade en ésta en au klosco «EI Cast-
nos, marcher con su sefiora e hfio po-
lf tico y sa nletedto dorr Tedeo Barias-
CO.

:—A Rognetas marchd, con an
el reverendo don Juan Bautista

1411—file. Penfscola regreseren la seño-
re Marfe Sánchez y su hlja Marla.

—A San Mateo marchd el conocl-
do zapatero drin Agusdn'Castell.

—Después de pasar nna temporadi
al lado de sta famIlla, regresaron a la

capItal de Catalufta las señoras doila
Joaquina VIdal y dolla ProvIdencia
Juan de Puchal.

—En vieje de novlos salleron los
jóvenes esposos don Juan BautIste So-
lé y doña Pllar Glner.

—Después de haber vIsItado la Ex-
posIcIón Internaclonal de Bercelona,

' regresó, con sn señore e hIjo, el co-
brador de la sucuraal del Banco de
Tortosa en ésta, don DomIngo Oblol.

—A Monrolg marchd el maestro
naclonal don José Marlano, con au ae-
ñora e hijos.

—Entre nosotros, con su famIlla,.
ha estado unos dfas el dIgno dIpurado
provInclal de Tarragona y presIdente
de la Cámara de Comerdo de Torlo-
sa, don Manuel Camós.

—A Castellón el reVerendo don
José Antolf, presbftero, benefidado de
San Frandsco.

—De Barcelona ha Ilegado don Da-
nlel Láez, subefidal de este zona de
ReclutarnIento, acompañado de su dli-
tIngulda señore dofte RosIta Flte.

—De la mIsma ciudad, nuestro re-
dactor don Menuel Poguet.

—Han salldo para Castellón, pase
someterse a exámenes de BachIlle-
rato, don J. •Albtol,. don Pascual Ibá-
llez Comes y don Lula Ratto Soto,
eate últhao acompañado de su pedre
don Pablán Ratto.

—Llegó de Buenos Alrea el joven
Francisco Ramos.

—De Castellón regreseron con au
magnalco Citrodn, don Ramón de Sal-
vador su seflore e biias. Peplte y Ce-
Ifn, que fueron la examberse del prl-
mer aflo de bachIllerato.

—De la mIsma capItel. deshués de
haber sIdo aprobado en los exámenes
de Ingreso en el bachIllerabs, regreed
el joven Juan Gulment.

Espectáculos
TEATRO ATENE0

Con un Ileno formIdable, se flImd el
dItimo domIngo la magnffica pacula
•El último vals>, de la Ula.

Como todas las de esta marce,•
aplaudimos sln reserva la depurada
técnIca de la misma y magnthco argu-
mento, que ha hecho que se hayan
Impuesto tan buenas clmas y sean las
preferldas por todo el mundo.

Hoy se flImará rConfesIdav, por
Pola Negrl.

CINE MODERNO

C.on un Ilenazo, se proyectó el emo-
clonante drame francés •Cuando los
hombres aman r, hermosa pellcula que
despertó en el públIco honda admfra-
ción y sentlmlento.

Hoy se proyectará la joya •Pildo de
bultren, por Rod la Rocque, y próxl-
mamente •EI Denublo azub, •Corazo-
nes sln nimbori, n C,osmópoller, etc.

Luis Ca1aiayude1 Castillo

PROCURSOOR DE LOS TIUSUNSLES

Deninetn intrech vrosaos
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BANco IDE 
•
ToRTosA Depósito materlates para construcclen

	 ROCALLA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcanar.=Amposta.= Benicarld.=Cenia.=Santa Bárbara.=San Carlosde la Rápl-

ta.= Morella.=Ulldecona..--Vinaroz •

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCAMAS

Pizarra antlfloial pera teohar
canalonea, depósitots de 60 a 1.000

• litroa, depésites de agua para waters.
• Planohas acanatadas y lisas, tuboe,

•Portlant «Lanforly y «VallCarca»
• .Vda. de Sebastlán Albalat

Plaut Costitusitio, 29	 Teléleno 29	 VINIROI

•Fortunato Aledón
Intereses que abona:

• En cuenta corrlente a disponer e la vista, ay 112 t. anual.	 •

» »	 »	 • treS MaSU plazo, 3 y lp » »

» »	 »	 a Sala altUal plazo, 4	 » »
» »»	 11/1 afto plazo,. 	 y sza »	 »

En lIbretas de Caja de PAhorros, eln Ilmiucidn y podiendo hacer Imposiclones y	 •

reintegros todos los dlas, con Interés del 3 yvta r. anual

SUCURSAL EN V2íAROZ
Norat de Despacho: de ga z y de 4 a 6=Los sábados de g a z solamente=Teléi. ya •12888101 8

Compra • reala de salas de maden Dera Derafila
Serrerla mestm1ta para lada dan de enramm

-	 • Ileapado: Ommilez ChereM, 172	 •	 • CASTÚLLIM

Instalaciones y Reparaclones electricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

znasem

Emilio Redó
San Juan, 16	 VINAROZ

Ideole ofi glal ei

Clinica Veterinaria
Arturo Canals•Baeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

DomIcIllo en R osett

F r d Juan Verciera Fábrica de Gaseosas y Sif oneso Agencia y Carage 	  D E

Et auto unlyersal
talkandree 1313133 Telékee 3

VENTA de coches nuevos y usados, al contado
y a plazos. Gran stok de piezas legllimas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumátIco

MICHELIN y aceite VACUM

Juan Talavera Gili
filbritt Colom, 8 - Depil ylto y Despacho: Castelar, 32 y 34

011111103 TOItim esterrueria.Ne3dola 	 TELÉFONO 47 	 VINARQZ
aumfflutouthiutzummurnalumniummituifimmiummunniumminsummthinzmummimmumumumwommimmummontiniumminummummu

CITROEN
4 y 6 CILINDROS

Coches y Camionetas para entrega Inmediata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de ptazo. Stock de piezas de recambio

•REPRESENTACI6N 	 —  Jfl OFIGIAL PlIM LA CMllA BJl MNARIM

de CANO EMINANOS, S. L. de Valencia AESTN Sellaa iiosiSn y Yenta: PLIZA 10fflin, IIUN. 5



ESTOMACIII
de SAIZ DE CARLOS

(SrOMALIX)
Lo reostan los médicos de ies

dneto pertea dal mundo porque
quite dolor de estamego les
aoodisala dispepslas I oe vómitoet
lea dlarraes en rdnos y adultos
outseveoneltemenconestrenS
mtento. le esameronyucers drA

estamain tonifica riuda
dlosationee y mare ei apetIto,
siendo utatedrno tas uao pare to•
des les moleatlas del

ESTISMAGO
INTESTINOS

YENTAIS/Anno.30. iarmacla MADRID
Y Minelpalm mundm
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Con gran afluencia de fotasteros
•de BenicarI6, Pefilscola, Cálig. Ro-
-eell, Santa Magdalena y San Jorge,
se celebr6 el pasado domingo, a bts
•tres y media de la tarde, en el teatro
Ateneo de esta ciudad, la conferen-

. cla de divulgacidn 'del antenroyecto
de Constitacidn, por el eminente y
rulto letrado de Castelldn don Fe-
derieO Garefa Pére.z.	 •

El sábado se eita6 una hoja,
firmada • por el Coinité local de
Unidn Patridtica; invitando al acto
it todo el vecindado.

El teatro estaba rebosante de pg
-blico,.ávido de escuchar al elocuente

conferenclante.	 '.	 .
• La presidentia del acto la ocup6
el alcalde de esta cludad, don Higi-

• nlo Roca, teniendo a su .derecha al
vicepresidente .de bi Diputacidn y
vocal del Comité loeal, don Sebas-
illat Roca, y a su izquierda al .vocal
del Comité provincial y Jele local
de Unian Patridtica, don Juan
Ribera.	 .

• Dado principio al acto por la pre-
sidencia, hace uso cle la palabra don

• Juan Ribera, que en elocuentes fra-
ses explica la celebración de esta so-
lemniclanl, por acuerdo del Comité

. Nacional, para conmeraorar la glo-
riosa gesta del 13 de septiembre
histarico y para dar a conocer y di-
vulgar las leyes poluicas y antepro-
yecto de la Constitución. Dice que
bay que desvanecer la atradsfera
capciosa formada en torno de la re-
forma . polfrica elaborada por .1a
Asamblea Nacionaten cuyo trabajo
han intervenido ilustres horabres

• del derecho y otros representativos

i

de la cultum nacional, que se han
inspirado en el ejereplo de las leyes
de otros pueblos, libres, préesperos y
bien administrados; Y Dile les =le-
vets leyes polfticas tienden a emanci-
par al pueblo de la tutela cle los vie-
jos partidos que le arrancarort sus
,libertades y la seguridad de su vicla
•y de stt prosperidad.

. Pondera la obra realizada y la
emprendida por el . General Primo
de Riberti, quese ha de ver roronada
con la aprobacidn de estas nueVai
leyes; y para ello se hace un llama-
miento a todos los espafioles,' sin
distinción de matices, para que to-
dos colaboret m la obm de reccins-
titucidn de la Patria. 	 • •

Hace resaltar el beeho de qtte La
igualdad politica ha puesto de raa-
nifiesto 1m desigualdades econdmiz:

. cas, y rine hoy iodos los pueblos;

i

1 •' .1 -incluso • el • pueblo. espafiol, piden
t	 ventalas • econdericas, reclaman su

partielpacidn ,en los bienes materia-
., . les, ansfan una más eqedtativa dia-

,	 iiibucidn de las riquens; Y 11080/10D
II A sintilliwti, además, mejoras sanita-

i	 d	 inas, • edios de instraccidn . y de
educacién; m una . pedabra, esos

.	 Menes espirituales qtae son tan ne,

l

r•esarios como los bienes materldes.

Elogia la actitted gallarda de la
• dietadura Ilamando al pueblo para

que .sea él thiSMO el que .establezca
las bases de tma sdlida organizacidn
'politicit inspirándose m las glorio-
eas tradiciones dd pasadoi en
ensefianzas del presente y teniendo
'el espfritu abierto a todo progrrao.
Dice que cuando esto ocurre deben
callar los doctrinarismos y leis pa-
siones y dejar que hablen e6Io • 11
seridad y la raz6n. 	 •

• Reconoee eu ineompetencbt pain
hablar de estas materias, peeo acep-
te con gusto el eneargo - dd Comité

• provincial de Unidn Patriética de
didr unas palabras m este treto
tanto por deferencia a dicho Comid
cómo poi los lazos de afecto que le
uneti al eulto abogado y entrafiable
etinigo don Federico Garda, a guien
yresente como conferenciante. Hom-
bre de foro y de gabinete, con gran
cultura: dentIfica y arrebatadora
elocuencia,,. ha logrado destacar su
personalidad y hacerse uzza resiuta-
cides. Cotsidera que cuantos elogias
se hagan no han de estar a lá altu-
ra• del placer que ha de causar a to-
dos el oirle, y termitta • cediendo la
palabra • a don • Federico, Garcla
(Grandes aplamos).

DON FEDERICO GARC/A

El joven abogado, • en bellfsimos
párrafos que mantienen constanm,
mette la atencidn del numeroso y
distinguido audItorio, dice tuf:

Después de su breve • exordio so-
bre el momento politico presente y

• sobre el deseo del jefe del Gobierno
de decender • suavementela nor-
malidad constitucional, c 'omienza el
análisis del anteproYecto de Coneti-
Mcidn comparfurdola con todas las
habidas en Espafia y espedalmente
con la del alio 1.876, sisternatizaiado:

•tru trabajo en tres capftulos, a los
que tittala aParte dogmática o COD27—,

tittecián de la libertads, .Constitu-
cidn de los Poderes> y aderma de

•la Constitucithuz. •
Demuestra que m el antepro-

yecto se reconocen a los• ciudadanits
los mismos derechos que m la
Cotstitucidn del 76, y a este prop&
erito hace una digresiátt sobre las
Cortes C.astellanas, Aragonesas,
Constittecidn frturcesa,Habeas Coe-
pus, Home Iitzle • de Ingleterra, de;
racistretnclo que es Espafia la eima
de los derechos individuedes, que ee
adelantd en tredentos afios a lii-
glaterra m d reconocimiento de los
derechos inherentes a la persondi-
dad del ciudadano.

Dice que m esta del anteproyecto
se sefiala un progreso efectivo• y
mtiy libeml sobre la Comtitudán
del 76 ysobre todas lai Constitudo.
nes modernas, pueesi el derecho so-
clal anda en las demás naciones

•perso m leyes de carácter

trativo, m el antzproyeeto ee potona-
da el valoi de estas disposiciones
dándoles carácter constitudonal, y

lo sucesivo es fundamental para
los espafioles el jomal mlnimo, la
Jornada rafurima de. trabajo, d Pac-
to de eadavitud, se ddiende a la fa-
milia, se garantiza que todo hombre
dene derecho a lo indispensable pa-
ra vivir y pam formarse un patri-
monio familiar, demostlando en•
brillantes párrafos el progreso .que
actua la nueva Constitucidn.

Detalla que ésta reconoce el dere-
•cho de propiedad, pero con las lInd-
taciones queimpiden tra uso indebi-
do, lo Cual ea tunbién una ventaja;
defiende también los erticulos que
Ilmltan el dereeho de ,huelga, si con
ello se producen grandes perturba-
clones o se suprimen indiepensables
medios de vida a una gran masa de
ciudadanos; a este propdsito cita
ejemplos m lee que hombres tan ra-
dicales como Millerand y Catale-
jas solucionaron Intelgas m el sen-
tido que hoy se propone.

Pasa despezés a • eratainar la
Constitución del pOder ejecutivo y
de las Co.rtes, rechaza la teorfa de
los diversos poderes, dicimdo que
no son más que funciones todo lo
independientes que se quierk Perte
que m fin de cuentaa al obrar son.
poder ejecativo.

Analiza la teorfa bicameral y la
composición del antiguo Senado, al
que califica de vestigio orgánico his-
tdrico sin eficacia; defiende la teorfa
unicameral apoyándose en citas de
•Steyler, recordando que cuando go-
bern6 Espatia la Reptiblica, se
convocaron a elecciones para una
.C.funera dnica ane se denomin6 pre-
dsamente como ahora se propone:
aaamblea . Nacional.. Ettounera
varias constituciones europeas de la
post-guerra, donde se ha adoptado
el régirnen de C.ámara Cmica, asegu-
rando que también la tienen la zna-
yorfa de loa Estados de la Repdbli-
ca federal estado-unidense.	 •

Habla del . progreso. que también
supone el proyecto al conceder el
yoto a la mujer y a todos los orga-•
nIsinos nacionales, y a e.ste respecto
cenzmra la atordzacida de los orga-
rdsmos nacionaleit, que produjo la
revolucidn francesa y sus imitado-
ras colocando al indivfcluo solo y
débil frente a un Estado poderoso.
Demostrd 'que el hombre forzosa-
mentedebe vivir adaptado a un or-
getnismo social o familiar gracias al
que cubre sas necesidadee coticlia- •
nes. Habld ád eminente Pérez Pn-
jol y de sta maravilloso estudio so-
bre los gremios valencianos, can-
tando sus ventajas.

Pas6 después a emlicar lo que es
d Consejo del Reino integrado por.
todos los elementos nacionales con
eu derecho a ser consultados en Lts ,
misis polfticas, a sustaticiar y juz-
gar denuncias contra diputados y
minietroe evitando los votos de cen-
sura m las crials parlamentarias;
prohibiciones de delegar la, fundo-
nes legielativas y derecho ti suspen-
der toda Ley y todo acto que 'no sea
constitudonaliDefendid el plebisd-

to como la forma más deMocrática
para aprobar o desaprobar ttna ley .
que se propone directemente, sier di-
putados intermediários, que se agru-
paban'eeglin sus conveniencia. y vo-
taban con arreglo al criterio del sech
tor de que forman parte; esto cuan-'
do no se les•olvicla asistir a las se..
eiones.

Refiere que la Constitucidn da 76
concede medios legalee para ser re-
formada, calificándolo de absurdo,
pues el progreso de los tiempos exi-
ge que he leyea sean tempomles y
sólo vivan • mientras respondan a
una necesidad, demandando las
nuevas ideas nuevas ,formas a que
adaptar los hechos a que responden.

Termina cantando un hirano a la
vitalidad de la raza espafiola, a sit
intervención en todoe los progresos
mundiales en defensa de la civiliza-
cidn y del honor humano; cita como
fechas histdricae de progreso y bien-
andanza, gracias a la paz que les
proporciond los reinados de Fer-
nando VI, Carlos 111 y el actual po.
rfodo de dictadura.

Dice que si en tedes perfodos la
sensación de progreso en riqueza"
nacional fué extreordinarta, en ma-
yores interregnos serfa maravilloso
lo que podrian hacer los espafiolea
para poner a Espaßa rápidamente
a la cabeza del mundo civilizado.

Unnlarga y prolongada salva de
aplatuos ahogan las últimas pala-
bras del conferendante.

Termina el acto dirigiendo unas
palabras el alcalde de la localidad
don Higinio Roca, felicitando pri-
meramente al conferenciante yagra-
deciendo al numeroac público la
atend6n que han demostrado e in-
terés por la conferencia, ad como a
las comisiones Ilegadas de los pue-
blos del distrito.

Con un viva Espafia, al Rey y al
general Primo de Rivera, da fin la
conferencia de divulgación del an-
teproyecto de nueva Constituci6n,
organizada en esta chiclad.
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Depositario Angel Bosch Plaza Jovellar, 5

--VINAROZ-

II.Ill
es el insecticida ideal. 	

Contra el poll serpeta de los naranjos

lr

COMISIÓN MUNICIPAL •
• • PERMANENTE

Sesidn dd 19 de septiembre

Preride el alcalde den Higinlo Roca
y adsten los señores Sendra y Espar-
ducer.

Se eprueba el acta de la sesidn an-
terlor.	 •
• Le instancla de Sebestlán Mas, so-

lIcItando une parcela de terreno 1ln-
dante con su casa de la calle de Sen
Sebastlán, ndmero 29, se acuerda pase
a Informe de ta ComIsidn correspon-
diente.

•Son aprobadailes facturas de Pren-
elsco Vaquer, de 37 pesetas; J. Torres,
de 135; Baudsta Parnds, de 21 `50
y de 6150, y Socledad Española de
Construcclonea EléctrIcas, de 714103,
• ie 115, de 2462, de 21 1 46 y de 220

pesetas.	 •

En VIrtud de la drcular Inserta•en el
(Bolefin Oficlale del 14 del actual, se
acuerde adquIrlr el aparato denomIna-
do •Marce para tellar.

Se conceden quInce dtas de permlso
al Inspector munIcIpal de SanIdad,
gile durante su ausencla le sustItuya
el tItular seflor Salvador.
• Se acuerda adquirIr un rodIllo para
marcar la carne de cabra, asf como
sIllas pequeñas para el Mercado.

La presklende da cuenta de que
ordenado el derrlbo de les paredes de
una de la calle de San Pedro, por

amenazar Inmlnente pellgro, descono-
déndose los propletarlos. Se acuerda
hacer las averIguacfones necesarms.

En vlsta th que les Impreslones de
la Alcsidla de Granollers no son satls-
factorlas sobre el funclonamento del•
aparato extractor de letrinas, marca
•Neptuns, se acuerda hacer las ges-
fiones necesarles para adquitir otra
clase de sanearniento.

Por la presIdenda se manlfiesta que
ayer quedaron ablertas las clases es-
colares en el nueVo (3rupo, y que está
en habla con la empresa de eguas y
les señores maestros para ver de qué
forma se arregla dicho servIdo. Desde
luego, se actierde se pOnge un conta-
dor de agua, por cuenta del Ayunte-
mlento, y después ya se verá la eantl-
dad que corresponde pagar a los maes-
tros y a la corporacIdn. Igualmente se
acuerde la instalacIdn de la luz eléc-
trica.

Dada atente de las ofertes de mate-
rIal escolar, y como aen faltan las
notas de otrá casa, se queda en espe-
rar dIchas notas y después obrer en•
consecuenda.

Se acuerda que se estudle para la•
próxIme SesIón el nombramlento de
un auxIllar interino pare que, belo la
dIrecrldn de los sefiores meestros,
tenga a los nikos que éstos tlenen en
exceso.

EI señor alcalde dIce que el señor
notarlo ya tiene adelantedo elborrador
de la escrltura contrato con las seño-
rItas de Meseguer por la compra del
huerto de 4Los Prafies., y que tan•
pronto la posea, dard cuenta a la Co-
mIsIdn.

Aflade que ya Ilamd al contrafista
del Mercado para que haga las repa-
reclones que se seftalaron en la sesión
anterlor.	 ••

Se conceden ocho dfas de permlso
al tenfente alcalde señor Sendra.

Este setlor concejal Ilama la aten-
cIón sobre el mal otor de una casa de
la calle de la Purfslma, y la preelden-
cfa le manIffesta que precisamente hoy
se ha ocupado de este asunto.

Se acuerda que sln. pérdIda de tlem-
po se construyan los pasIllos para Ir al
Grupo Escolar,

LAS ESCLAVAS DE LA
.SANTISIMA V1RGEN •

El pasado domIngo celebraron las se-
florltas Esclavas lallesta de los Doloras
glorlosos de Nuestra Señora.

Por la maflana, tuvo lugar en el altar
mayor la misa rezada de comunldn ge-
neral, con acompaliamlento de Órgano y•
motetes,

Per Ia tarde, en lá capIlla de la Santl-
slma Virgen de tas Angustlas, se cantó
un solemne Septenado Doloroso, con
exposIcIdn de Su DIvIna MaJested,

El alter lucla radlante de luces eléc-
trIcas rardsticos ramos de flores.
• lellcitamos a las sellorltas EscAavas .
que tan pomposamente saben honrar a
la SantIsima VIrgen. • 	 •

EN SAN AGUSTIN •

Hoy tendá ' Ingrar esta Iglesla la
DomlnIca cuarta de Nuestra Seflora del
Consuelo.

• 22 de septiembre dé 1929
•

• A las ocho y medIa será la mlsa de •

comunlón general, ante el eltar de la
ArchlcofradIa.

Por le tarde, a las cIncb y medla, exe•
posIcIón de Su DIvIna MaJestad, rezo,
del santo Rosarlo, efercIclo de la Doml-
nIca, proceslän claustral, Selve, gozos y•.
aorteo de Correas.

Dr. OR Iyia
Profesor del INSTITUTO RUBIO
de • MADRID. Especialista en en-
f ermedades de GARGANTA, NA-
-- RIZ y OIDOS.

Permanecerá en TORTOSA, en ei
Hotel París, calle de Reus, durente,
todo el mes de Septlembre corriente.

Consulta de 10 a 1 de la mañana •
•
— y de 4 a 7 da le tarde —

AGRICULTORES
• AMINASA
• ANGEL BOSCH
Plaza Jovellar, 5	 VINAROZ.•
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ORRALDO.DE VINAROZ

•NOVENARIO A
SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Ayer empezó, en la Iglesla del conven-
to de Rellglosas Clarlsas de la DIvIna

• ProvIdencla, el solemne novenarlo que•
anualmente dedlcan dIchas Rellgloses al
Arcángel San Miguel.	 •

Todos los clias, a las ocho de la ma-
flana, mIsa rezada, y por la tarde, elerd-
clo proplo de la novena.

AGRICULTORES • Rft m
istivnin rea S A
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Resthat la bloglaffa de don Juan
..Ribera Goner ert el reducido 'espacio
que me ofrece esta revista • reoulta-
ifa un trabajo inhábil y desalifiado,
ya que la descripcián detallada y
minuciosa de su vida 'ejemplar re-
quiere un estudio condenzudo y
amptio de pormenores que desco-
norco por no haberme sido factible

• seguir de ceréa la obtiervacién perso-
nal de tan eXiMi0 patricio vinaro-

•cense; pero es tan grande la influen-
cia que ejerce en raf su benemérita
y fecanda labor en beneficio de Vi-
naroz, que no ifuede austraerme
deseo veheménte de ezteriorizar nai
ealmiracién hacia su obra magna,
que representa la evolucién progre-

' siva . de la hermosa cludad que le
nacer y la vanagloria de todos

los vinaronces..

A pesar de los muchoto afioa trans-
curridos desde que me ausenté de
mi ciudad nativa, recuerdo perfee-
tamente a don Juan Ribem cuando
era un estadlante elfsdnguldo y
eplicado que, por su peroeverancia y
amor al estudio, termino brillante-
mente la carrera de sobrestante de
Obras Públicas. P. or aquel entonces
enlaz6 su prestIgloso apellido con el
la0 menoe virtuoso de la familia
Piquer, constituyendo au•enlace
matrimonial eon dofia Natalia la
alianza primorosa de dos abolengos
aureolados por la dignificachin de
grandes virtudes cristianas que
afianzaron el más adido.prestigio
de honradez.

Don Juan Ribera, admirador en-
tastasta de las magnificencias de la
madre Espsfia, siente circular por

cormán todo d vigor de m acen-
drado patriodsmo, hermanado con
los más paros sentimientos de citt-
dadatala. Enamorado de su patria
chica, trabaja- .infatigablemente por
el engrandecimiento de su querido
Vinaroz, rehuyendo con su modes-
tia toda OStentaCión que pueda gran-
jearle meritorios elogios, y sulalor
asidua por el bienester ciudadino
la va desenvolviendo en el silencio
de tra auderidad, sin manifestacio-
nes pedantescas •ni engreirniento;
anteponiendo la gloria de Vinaroz

toda ideal, trabaja con fe y carifio
por el patrimotdo esPiritual que la
ciudad materna otorga indistinta-
mente a todoe sna hijos; por la bon-
dad de iu earácter, por la afabilidad
de su trato y las altas dotes de sa
talento ineuestionable, he sabido
circundarse de • valiosa influencia
burocrática que pone al seivieio de
VillitrOZ con pecaliar deointeres
rayano en la filantrOpfa, como si el
espfritu de nuestras pretéritas .gene-
raciones,por extraila metempsicosis,

hubiese encarnado en su ser para
confiarle el porvenle de Inuebe mo-
derna; y dominando de un vigor
dvico que compendia toda una vida
de almegadán, y lleno de una fe
inquebrantable en el destino glorio-
so de la cludad amada, no repara
en contrariedades ni teme la crftica
picaide y modaz, de la rjue nadie
está ezento, y que, aplicada a toda
empresa noble es siempre fruto co-
rrompido de la malicia, de la envi-
dia o de la ignorancia, para condu-
cir a felis térditto los planes que en
otro tleinpo y en otres manos hulde-
sen consfitufdo una quimárica uto-
pfa.

Atenio selo a ra deber, ensimier..
mado m au tarea innovadora, va
moldeandoly dando forma a con-

•

cepciones y proyectos que toman
paulatinamente aspeeto de verosi-
militud a medida que los envueive.
en un ambiente de franca simpatfa
Y iastilicaado la imperiosa necesi-
dad de mejoras indispensables para
que Vinaroz puedi desenvolverse
con perfecta coniodidad en let dila-
tada eafera de •sus actividades vita-
les, despliega toda su influencia
bienhechora, imprima en su empresa
el sello caracterfstico de ou probidad
y con voluntad indemita de titán
allana de obstáculor laa vfas anchu-
rosas por las que la nueva urbe
camina a pasos agigantados hacia
su progresiva transformación. IBen-
dita sea au obra regeneradoral Ben-
ditos también los esfuerzos de los
que con él laboran en tan mitgnffica
commiért de ideales y sentimien-
tool

El nombre de don Jaan Ribera
Gonel delerá un aurco perenne de
estelas luminosas entre laa páginas
de la Historia de Vinaroz. La pos-
teridad agradecida aabrá apreciar
tal vez mejor que nosotros la actua-
eián merl :toria en todos los sectores
de la vida vinarinense de ese ilustre
coterráneo cuyo celo patriético cons-
tituyeitt. yoema ‘Tisaado a la virtud
y untimno entonado al trabdo Y
al progreso. .

Aunque por un deber de justicia
me limito a esbozar de tina manera
sucinta las caracterfsticas yersonaleS
de don jUalk Ribera, sin apartarme
de los limites de lo justo, temo que
mi sinceridad tropiece con I. delica-
dera de su modestia y ses él el único
lector que concepttle mis considera-
cionea de enfáticas. Nade 'máa re-
inoto de la ithención que eufa a Mi
plumaila palabra énfasis debe eli-
minarse de toda opittien cuando la
veracidad de las aserciones es cauea

Otra vez honra nuestras páginas un artkulo del galano
cu 11 o escritor vinarocense don Francisco Botella. Entresaca-

do del cBoletfa del Centro C. Vinarocenses, de Barcelona, nos
parece su publicación, en estos momentos, mny oportuna, para
que se vea cómo es juzgada la abnegada y meritfsima labor de
glon luan Ribera Gonel por un vinarocense de'aquella •ciudad.
Desde iejos, como el que asciende •gran altura para mejor
dominarun paisaje, la obra de este gran vinarocense adquiere
nn relieve considerable y se ven con claridad meridiana todos
los afanes, desvelos. amarguras y sinsabores que ha tenfdo
que soportar hasta los'momentos actuales. La grandeza de.itz
obra será 'Itzzgada por las generactones venfderas, libres de
polftiquerías y mezquindades, en todo lo que vale, y su nombre
será catalogado como uno de los más glorfosos que han
do en nuestra citzdad. En estos athmentos sirvem estas Ilneas
de homenafe cariñoso y de leat y sincera adhesfón a su
persona.

Vinarocensef ilustref
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Lo recetan lc. mddlcos de
dnco partes del mundo palue
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kts dlarreee en ninos y edultos
quaeveces.dternanconestrenl-
mtento. la tffletadOn yOlcere del
estameod tordfica. ayuda a tes
dlgestIones y ebre d apsden,
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directa de la razón y de la equidad,
y, por contriguiente, no puede por
ntruhrut concepto inlluir en sentido
de adulación ante la ingenuliad de
una vida pura y sendlla que encie-
rra m tOdas eas manifestaciones la
suplimidad de un espfritu bonda-
doso. Jamás intenté valerme de fra-
ses de relumbrón para tergiversar
argumentos ni clesviar Mnicept00. Ya
que tal sistema, reprobado siempre
por los escrúpulos de mi conciencia,
no cabe dentrO ni fuera de cete re-
flejo pálido pero fidedigno de las

excelentes cualidades peicofisiolági-
cas de un vinarocentse predaro, ni
muclao menos en mi condicIón mo-
desta de expresar los sentimientos
que me inspiran un noble deber de
justicia, creyendo con ello dar satis-
facción a mie anerias de reconoci-
ndento.	 •

El recuerdo imborrable de la da-
dad nativa ha despertado siempre
en sni mente un tivo interés de apa-
sionardento por el bienestar de mis

•coterráneos. Cnanto más lejos me
he encontrado de Virutroz, truito

' más ha influtdo en Int la evolucién
progreelva de su vida ciudadana,
impulandome a mirar con carifio
el cdo ejemplar de algunos vinaro-

. censes ilustres que CO21 inneitados
arrestos de gallardfa van
miendo en 'el corazón de la cindad

• moderna nuevas orientaciones para
, que pueda abriree paao con soberana

majestad por loa derroteros del pro-
greso humano, hasta constituirse
en emporio ardstico, intelectual,
comerdal e industrial, que es el ga-
lador supremo a que deben aepirar

, los pueblos cultos y laboriosos.
• Somos incontables los hllos de

Vinarox que deede apartadas tierras
vamos observando con gran interés
laa admirables metamorféds que cle
tura manera constanste va experi.

• mentando an aspedo; urbano, Y

801:1100 11111 tEt / g	 les fltie ad-
miramos el ahrufsmo de don Juan
Ribera y la generoeidad de ens be-
neméritos secuacea. Yo, por.mi riar-
te, al fdicitarlea con efusión por d
animoso sacrificio querepresenta srt
arclua y consecuente labor de inno-.
vación ciudadana les envfo m alas
del pensatiento un abrazo fraterno,
mensajero fiel de afectos y respeios
que al llegar • lo fitás profundo de
sns dmas lutga vibar las fibras cle
eas c.orazones; traYéndoles a la me-
moda el reCuerdo piadoso de arta.
hermanos ausentee;que allá m lon-
tananza, diseminados por arabos
hendeferios para Poder sattsfacer
las necesidadee primordiales de la
vida que las lryes de la Naturaleza
imponen como precepto inexontble
a los desheredados de la fortuna,
saben oetentar con dignidad el hon;
reso dtulo de vinarocense. •

Fassasco BOTELLA.

•
• • SALVE V. SUS OJOS

TODOS. preciamda la vista y de-
bemos vIgtler para tenerta sitna.. SI
teneIs moseas vdlenaes delante los
ojoe, td lacrimen, sl •lo pál:pados son
rojets, hInchados, legailotros, Bi hs vis-
ta se cense, el *sols raiope o prIfsbita,
ee IndisPensable twurrir en seguide
al 1RIDAL, SIirlo clentlficamente
preparado,.gue as proporclonartS
.*

BESOITADO UNIOLITO

m tpdos loe cesos .gruies:y	 os
permItIrtt de dejar loe lentes.. 	 • •

Ed IRIDAL es al mlenttl tiempe an-
thseplico, • destánloo, oongestionante
del ojo y aus anexos.

El 1RIDAL reatiza una acelón Ou-
ratIva y preventiva en las oonjtmtI-
v1t1e, oftelmlee, bleferitis, skuuto-
mas„ trammee, oomo poia contra-
rrestar ia caterata.	 •

Un fresco en toda Espálla, 8 pe-

aetes. Si no to eneuentra en eu fer-
macta, remita 8180 al LelsoratorIo
HL9PANO 1TALLANO, namrbla de
Catalufht, 122, BarceimM, y o recIL
hint franco. PIda lorphlen el •httere-
earite fcrIleto gratla "VUWARLZA-
CION CIENTEEPIOA".
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• Salvader Miralles fileile
Coruumon DE PtelguS

PREEŠTA11013

cioiea y Berrás,1511 VI1SBI03

itURLALITA •
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante:•SANTIA00 FALCÓ
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La elperieda adadrida
ea lantos allos de fabricadöm
hacea ts 	

CROCOLATES GOMBAII
INSUPERABLES

CASA FUNDADA EN 1785

FABRICA V DESPACHO:
Plau deI • e de liaadalluse, 6 (aalu PI j N1la0,83-85
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CICLISTAS •
Si deseaisposecr‘ una buena bicicleta en calidad y ga-

rantla adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y venta en Vinaroz

Calle Dozal, núm: 123 	
•

Nr_entas a I contado y á piazos
• Hay otras marcas, asl corrio también, cithiertas eamaris y demás

utenstlios a precios módicos 	 •

TALLER DE REPARACIONES:

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

claraboyas

, Santo Tomas, 12	 Vinaroz
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-Veltas direcias de líbrica
toor volotes Comolelos •

L. MOLINA SANTAMARIA
Atioula tle Innallortes * laivada * Paaa 	teraluiel •

1.1	 anumulas * PrIseras malerlis * Pleasei * Putu ile remolatha

Paseo Morella, 17. Telélolio 173. CostellOo

1VICENTE
IILANDETE

SALAZONES
	 VINARbZ 	

Ballco de Castellijii
2o.000.000 ptaŝ:

AGENCIÁ" DE VINARtIïÏ4
Ea ate Bancose realIzan toda clase de operaciones de battca, descuentoa y cobr.pit;
de fetras sobre esta 	 Negoclaclones de letras sobre todu las platas de

• fia y Extraajero, ete., etc. - Informacida amplla y directa de las prinCIPOlm-BaitiO•
• Nacionales y Ertraajeras

• • INTERESES QUE ABONA

• • Cuentas CorrienteS
a la vista	 2 ST 112 por roo anual

,1a un mes

is	 ga

Caja de AhOrros	 anual

TELEFO.NO 27

Tatter cle Hojalaterfa y Lampletena

Joaquin Gömbatj Táús

Banco Espariolv
de Crédito

Domicilio • social: Alcalá, 14, MADR1D

a tres meses
a seis	 •
a un ano

3
3 Y 112

4
4 Y 112

110011WAD ANONIMA PUNDADA E1-1 IQOO

Capital: 6o.000.000 de pesetas.
Fondo de reserva: 35.988.067.51

'2oo fltioursalee , en . España •y Marrithoos

CONSE10 DE ADMINISTRACIoN •
PresIdente

• Excmo. Sr. Marqués de Cortina
Vice-Preadente	 Admintstrador Delegado

Ilmo. Sr. D. Lui3 Alvaret.	 Excino. Sr. D. Pablo de GarnIcs
• • Administradoreo

Excmos..Sres. Alempiés de Alhummas, Marqués de Voldeiglesias, D. César de /a
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GRAN NOVEDAD a 150 Ptas.

"1"3"4" CASA HEBRERA— y Venta:

—
1A114 LA mmort LEGIIE OONTORN

Radlo-gramola
El rico concejal de nuestro Ayunta-

miento don Juan Carsl Giner he mon-
tado en su seftorial ca. sa de•le calle de
Alfenso XIII us magnIfIca redlo-gra-•

' mole pare str solez y esparclmtento.

Nueva sucursaL	 • ••
El Banco de.Torto.sn ' tlene el honor

de partIcipara distlugulde cllenteld
y,ptibilco en general la solemne Inau-
guracIót: de la sucursal de su asocla-
do, Banco de Catalulta, en . la• Impér-
tante e industrial plaza de Igualada,
sobre cuya localldad y zone se ofrece
por tal	 pare ctiantas gestIones
bericarlati te pueden Intereser. •
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• La mendictdad callelera	 •	 ChoqueDISCO DE LA EMANA

IU

S 
La Escuela

de Artef y Oficior
Desde hace nnos dlas qve funclo-

. 118 eri nuestra ciudad, con todos los
hO nores, la Escriela de Artes y Off-
clos, fundada recfentemente por el

•Aynntarisfento.. Aftmca como en esta
oca. stOn debernos de regatear aplan-
sos á unis mefora que nos parece
magnffka p mre vlene a lletrar tin
vacto antforo y muy arraigado en
todos los ptieblos,cual es el abando•

..no en que se. tiene al obrero Impost-
bilftado por falta de amblente y de
lugar aproptado,de perfeccionar sas
d onocimlentos arástkos y culturales.
Con esta mejora, nuestra cludad •
puede codearse cori las canftalei de
provincia, y esta nueva academfa
gratulta de ensedama Indicará elo-

amor a la callnra tmestro carldo al
cuentethente a todo el mundo nnestro •

proletarto.
Ef hermosa, plausible y acertada

ha sIdo le klea de sb fundacf6n, no
menos acertada ha sido la desIgna-
ckin de profesor de la misma. Ha
recatdo ésta en la persoua de ,don•
Prancfscri Argeml, hömbre inteligen-
te, activo, laborioso, emprendedor,
hombre de arrafganos sentimlentos
artlstfcol y de amplfa cultura, que

.'dfrike con máno maestra los cfncuen-
ta y plco de Shrumos que.actualmente
•están friscrflos.Obreros dé dfferentes

PRIMUS nfunero 100
IIIORNILLOS

para guIsar a petróleo •

Los más económIcos

PRECIO: 211 pasetas

Casa lierrera

•Cenferenclas
Hernos recibido un atento B. L. M.

del seftor comendante de Educeción
Pfslca, Ciudsd ine y Premiliter, Invl-

tándonos a las conferencies cludada-
das oue tendrán lugnr el dfa de hoy y
los dortangos dlas 15 y 27 del més de
octubre, e el salón • de seslones del•
Ayuntamlento y a las 1130 de la ma-
ftana

El tema a desarroller en la confe-
rscia de hoy es el sigulente:	 .•
• « El hombre.—Su razón de exIstlr.—
Su fin tifiloto y prInclpal.—Su fln, as-
plración temporel y subordIdacIón de
éste al prImero. -EI bienesten—Per-
fectibilidad y pedecclonainlento de la
naturaleza humana.—Pactores de qire
depende.—CultIve del entenclimiento:
la instruslón.—VIclus, aberreclones:
el erron—CultIvo de la voluntad: la
educacIón, el blen, los sentimleritos.—
Vicios de la Volunted: las paslones, la
abetlia.—CultiVO del cuerr.—Necest-
ded de los factores para el blenester. —
Consecuencies.

-

Don RIghtIO Roce

Ha selldo para Oerona nuestro
go don HIgInto Roca, Con objeto
OlsIter a su hermano don .Entique,
culto maestro nacional de Olost . •

• *--5	 •

Maelcipales
1.01 fttle tengan solldtatlit la placadel
CIrcult0 Nadonal de Pirtnes Especla-
les, pueden pasar por ia Secretarfa del
Ayuntamlénto e recogerla.

	

Bertsta de libros	 ••

Hemo ci reCibldo un ejemplar de la
últhfie obrn de au astro genlal colabo-
rador .don TOmás 011ver, tItulada

Sis I mo de Inveniud•.
loant ,Sn romiliete de cuentos de

que conste, están escrttod de una ma-
nera pulcra y vlgorocetfellatancln a
dilecto ernigo y deseándole muchus•
frutos conto el que camenntemos.

_• •	 •	 —	 • •

. 1413 antutuinis "Atda" cosen y
bordan aon grest • paideoeida . ,y son
fabricadas en Esparta, por cuyo 'mo-
tIvo se vcmden • preelos baratIslmos
y se entregan con oertlfloado da ge-
rasitta 'para dies años 'y se ezuselta a
bardar grattiltamente.

' Para toda elase de Informea •dIrl-
firse •l propagandista de COmpa-
fila en esta zera Juan Juart tbáliez,
Enaza de la ConstitucIón o de las

	

terias admero VINAROZ. 	 •

	

"Les Camaraes"	 -
En esta époce de la recoleccIón de•

•la atgarroba se va notando, de afio en
afto, la desaparición de las • caracteris-
tIcas acemerew, con sus clástcos
cantares y aproplados Instrumentos,
en que se dejaben olr el pandero y el
caracol, entre el conjunio de elemen-
tos que Imprimlen sabor folk-16rIco a
tan pIntoresces y • populares escenas
vInarocenses.

fer,	 uyo resu	 o - eron con,

En el trayecto.de BenIcarló a ante
Megdalene de Pulpfs . chocaron n en
tarde del pasado keves el camlón de
don Vicente Bover, de ésto, con un•
coche de turIstim • de matrfale fren-
cese.	 .

Este áltlmo volcó sobre la cuneta,.
deblde ana Impradencla de 	 cho-

de	 Ita d • :I

dquIenes ueron e damente atendldos
y curadoe ' en el pueblo de Sente Mag-

delene.
Lainentamos el percance.

Profescira de Plance
Dá lecclones en su case y e

domIcIllo
•Angellta •Sa.LomeS
Calle de Sen Isldro, 8. — VINAROZ

Regalo
	 •

Nuestro querldo amlgo don Juan
Costas VerdIá, ex-notarlo de nuestra
cluded, ha regalado a la Iglesla de San
PrancIséo, de ésta, unes hermosos
candelebros, que serán estrenadoS

And encia	 •
Dfas pahados enerchó a Madrld el

• ramos todos eflos, después de su tra- gobemador clvIl sefior Rufilanchas,
.	 • bajo coddlarro, dan reposo a sus sleado recibldo en audlencia particu-

i

mdsculos, caltIvaudo su futelfgencla ter por el ministro de la Gobernachin,
1. y adquIrfendo la cultnra y C0170Ci- señor Martfnez Anido, y tratando lar-

mientos • necesarios eis estos dempos gemente sobre asuntos de Interés para
• en que tan dspera es la lacha por la la provIncle.

vkla.	 ' • 	 .	 —

I
1

..- Pero no solamente debe de apren•

	 • .	 .• der dibuto esta numerosa coldnia de Ofrenda
jdvenes, bajo la rnfrada experta 	 La dIstinguida sefiora dalla Teresa
de clon Frarthlsos Argensl. No; parece GuarCh .de Parrás he ofrecIdo regaler •

ii'
gue debe de ampltarse dlcha escuela a le SantfsIme VIrgen de las Angusties

,	 y Ilevarse a la prdclka con la mayor de le iglesie arciprestal de • ésta, un
brevedad posible la . fdea que hace megnffico sudarlo bordado en oro, que

• ttempo lanth el culto concelal don se estrenará en le próxIme festIVIded
• Carlos Espanincer: la de anmentar de la Virgen de los Dolores.

I el vdmero de materfas a ensedar, 	 PelIcItamos por tan espléndldo pde-
.	 inclurendo erf el • Plan Ae enethenee ficada obsequlo a tan dIstIngulda dama,

, • de M eueee Eseeele cle Artex Y 01"1- haclendo extensIva la telkItecIón a las
'ctoi ona serle de asfgnaturas cuyos. , sefloritas Esclavas.	 .	 .

ii.t,
"	 conocfmfentos tan dtfles han de ser

para el obrerq.	 •	 811 ALQUILA• El doncejal sedor Esparducer, con •
	

,

Una easita eti Ia partIdride la dLle-una clartvidencla que le honra, brin• adera„ eita a imos 60. me tros de la
ded esta magntfka klea a nuestro orina .ciei mar ainn ..antuada ,,, ..a

j	 Ayuntarnleuto, pensando que el que deada de arbeiee rrutai—el 	 'T .a.".-
stembra'alltnra, a la larga recoge Razón en esta AdminIstración. •hombres ferregros.

BADA A	 PESETAB P(YPE, 0A-
BA HERREM

Llamamos la atenclón a nuestras
dIgnes autoridedes acerca de la forma
desconsIderade y abusIve en que se
rnuestra la mendlcided cafirdera.

Parece comn sien nuestra cfndad
	  no funclonaran diversas pladosas aso-

O'tIC I aS cleclones encemlnadas a la supresión
• de le mendicidad, amparando al men-•

dlcinto.
algunes contwiones US ocupantes,,

Marcado
En esta p/sza contIntlen loopmeies

del mercado como la semana enterler.
Únicamente la algerrobe nueVa ha su-
trido une baja de P60nt 1`53 pesetas
la arrobe. •

Lestransacciones son tnuivescasas.
•—

El setior Insoecter de Corroos

Le pasada ,semana giró su vIsltu re-
glamenterla a la estufeta de Correos
de nueitre cluded el.inspector de dl-
cho ramo, lqiiten .quedó altamente sa- •
fisfecho del 'celo y buen servicio de
estas oficlnas.	 •

Escolares
El próxImo martes,.prImero de Octu-

bre, el culto Maestro de prImere ense-
nenza don Emilto Sanz enspezerá a -
der clases diurnes en su Sse, de 9
ñl2 y de3 • a6, y rlocturnasde8a 11.

—
Etalta	 .	 •

El pasado vlernes Visitó la Escuela
munIcIpal de Dibujo . aplIcado a las
Artes el disfinguido e tlustredo mees-
tro necional don José Senchls, qulen
aproVeclió la oporturdded para dIrIgIr
au autorkada pelabre a • os alumnee

:de dIcha escuela, 4Wines quederon
•stirnamente sallsfechos y reconocIdos
de sus atinedes enseitanzas.

••
ReparacIóft urgente

Llamemos la atencIón a qulen co-
rresponde sobre el estado rulnoso en
que se encuentra el puente Vlefo, co-
nocIdo vulgarmente por' eel pdnt vells,

•sobre el do Cervol, pues se trate de
una obra. de utIlIdad ptiblIca, que ha
prestado •titienos servIclos al tráfIco
por la carretera del Estado, slempla
que las caudelosas rladas ,del CerVol
han destruldo el ptiente nueve, haclén-
dolo deaparecer, en las grandes Inun•
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la funcidn solemne que se celebrará el
próximo dla 4.

Turnos •

Hoy estará cerrado el estanco de la
seflora vluda de dori Sebastlán Dauff,
calle de Sen Cristóbal, y ablertas, la
farmacia de don .Mattas Santos, calle
de AItonso )(111, y la carnicerfa de don
Bautista Nente, calle de San Crls-
bibet.

El dfa 12 del próximo mes de octu-
bre na sido declarado fiesta naclonal.

Ezemenes en el
InstItato • de Casteltda •

• En los ceiebrados en este mes de
septlembre, los • alumnos de • on J. VI-
laplana han obtenldo las siguientes
caltficadones:	 •

Ingreso. — Señorlta 'Misericordla
•Juan Gineé, seftorlta Josefa Pranco y
Sebastián Juan Giner, aprobados, •

AsIgnaturas. --Sehodte Thaefa de
Salvador Costa, 5 apiobados; sefto-
dta Marfa del Consuelo de Salvador
Costa, 1 sobresaltente y 2 aprobidos;
seflorito Nemesto Ripollés, 1 •apro-
bado.

Reyátlda.—Manuel VlIaplana Flers1-
1,1 1, aprobado..

Suspenso, ninguno.
• —

Eehorabuena

Don andlio VIlaplana Persiva, ofidal
de Telégrafos. se ha examlnado en la
UnlversIdad de Valencla, hablendo
merecido la calificaddn de Notable en
la asIgnatura de Derecho CandnIco..

Enhorabuena.	 •
• —

Ratermos
Se encuentra algo dellcado de

salud el señor don Vicente Monrolg.
Sigue adelantando en . mejorta la

aeflora madre de don Bauttata Mtralles.
• — Completamente reatableddo de

catcla sufrlda en el puerto bace dfas,.•
se halla el encargado de las obras del

•MIS020, nues.tro buen amigo don Juan
Do.sdá.	 ••
• —Slgue bastante meforada la.seflora

esposa del jefe de nuestra estackm de
ferrocarll.	 ••

—Guarda csina hace nnos dtas el
senor don SebastMn Amaro.	 • •

•

ACIRICU.LTORES • 	 •	 •
:	 •• AMINASA:

ANGEL BOSCH •
plaza Jovellar, 5 • 	 VINAtiOZ

LEERI
La lectura es la base prInclpal de la

instruccidij y la dultura.
• Nada rneloi para ayadar a pasar las
largas noches de Invlemo, que leyendo
las Insuperablea, emoclonantes -y au-
gestives novelas altamente mo • ales e
Instructleas, de5xIto rotundo en Espa-
ña • y Amértca, que la • Editortal . de
Miguel Albero, de Madrid, pone a dis-
posicide del pdblIco de la dudad de
Vinaroz: •RI aoldado desconocIdoe,
•Él huértanO del mars, ellf bijo de la

•celle.. <1.4 lilJa del Pueblo.; «El cal-
earlo de une obrera., •El seductor»,
«Sor Milegross, misioneros, •Ple-
note y otres. muchas, tod . s de efama-

•: dos autores.	 •
Dichas novelas se sirijen por entie-

gas semanales y a domIctio, a 15 cén-
llmos cuaderno.

terminar la noeela, la easa edito-
: ra obaequlará a sus suscriptores con

un valloso regalo. •
Para las suacripclories y demás de-

taller, clidgInse al 'correaponsal repar-
tldor en esta plaza,

•PATRICIO CORNELLES
Catle Santo Mánica, 23

• VINAROZ

•

En la Audiencia
SENTENCIA

La aala de estaudiencia provin-
cial ha dictado y hecho pública la
sentencia m la Canii initruitti por.
el Justado de Morella contra
Sinaeán Millán pcir -el aupuesto de-
liio de . asesinato y para el que el
Eiscal solidta la pena de 28 afios de
reelusión y 5o la ecuseción ptiva-

La Sala ha deneáado la aprecla-
ción de la cizeonstaneie aáravante
de ensana- nilento mantenida por las
acusaciones, estimando en cambio
lit exidencle • de la atenuantede vin-
dlcáción proadina de .una ofensa
ámve aducida por la deferisa . del
procesado. Y ceadena a
MIlián a la pena de 1.4 aflos de 're-.
clusián y.12.000 pesetas de indem-
nización a la familia de lit victima.

los cascaijeles al oalo
En vista de que m Deauville los

homhres no hacencaso de las panto-
ctillas de las elmjantes y las miran
con tanta indiferencia conto la cara
y Irts manos, handecidido las muje;
nrs poner cascabeles a eas tobIllos,
atándolos con tuta cinta visiosa.
. Con eate moderno esquilo las

•damas obligan al transeunte a que
baie la vista haria aquellas regiones
tail olvidades, y la que time panto-
rrillas bien formarlas las puede ludz
inoveehoaamente. 	 •

Eatá visto que el pepel hombre
rabe más cada dia, a pesar del femi-
nismO, y Ene ya ao saben las ratkie-
res qué dase de reclamo denen que
emplear para nuestra casa definl-
tiva.

HERNIA
NziariutD0a: Pueden poner térmluo a sut

paderimlentos con la aplIcatlen dt loa rt-
nombrados aperatos ivropteata poc sen
permeabla at agtut y al audor ierablee, ther-
• duraderes. • daptados por mIllarta de
hennadds desesperadcm, realoan cada dle
prodtglos, y procuren e todos los que los
adoptan la aegurlited, te salud, le pertectray
ebsoluta eontenallma la cli•minaman peogris
•oa de tedas las Henzles, hemos teuldo 4alto
eu casos qut otros hen tellado, prneden
nutatro método que les dard entera satta-
tacciOn.

Aparatos Ortopédicos
• Pare corregb; todes les Deaylectones de
Pie3 y Lqtrnast Turnores Blencos en las Arll
culadonts Parállsts Inlent11; Coxelpte; De-
formados, Ibrobados, Corsts OrtopIdlcos re-
formadorer de' la Escolloals; Mel de Pont
Deavlaciones de la Columna Vertebral; Amptz-
tedos, Bnnos y Plernas ArtEldales eltImaa
creadonesz Calzados OrtopédIcoa y Aparetos
Espedelts Pera Plemes Cortss; Falas Anattz-
mtcas pere seeorea y Cebellenn beches rl-
purosamentt a ta medIde, pare Optrados
de Aptedldtb, Htrates, RItiOn MOYII, E yert-
traciono, Emberezos,Matria, Obtalded,Apa-
ratea eapetiales para Herufaa.

SORDOS

lifiifilM11111111111111111111111111111111111111111111M0

Lea usted lodos los domMaos
1111111L 11 0 1011 VINI110:

el melor semanario de
lolormadde somarsal

• Cond con mdquinst
'Thrants lor IdIttp • tzflos prInuntoil

• "Alfa" cconbia toda ntesa delectutt-
ea efn cobrar ni siquisra ra pitua
cambiada,

Iteiaraclea
En el arttculo tItulado «De folk-lore«

• de nuestra editorlel antedoe, donde
dice «ele la belleza y del Ingenio de
nuestros antepasados«, deberta deck
«de la . belleza - del arte retrospectivo

• y del ingenlo de nuestros antepasa•
• dos..

Lá Flasta de la Raza	 •

MOTORES
• Son ten numerosas •las ventas de
niaquinaria que don Manuel Ramán
Boix, residente en ésta y representante
de los talleres de construccián d• mee
quinarlas electromeathicas y electro-
bombos e ..hicijaulicas «La gléctri-

S..A.), de Satjdcll,. que durante
• este aflo de 1929 ha ,realIzado las

•ventas qUe a cOntinuacidn sé detallan:
• Al -señor inarqués de Alcanar, un

minõr eléctriaixte 120 caballos, con
. eus eceesories,3 un tendido de Itnea
. de 900Metros, con todos aus speratos.

A la Czmpaflia de Perrocarriles del
Norte (eitación dd Benicarld). un gra-

• po • electro-borrilla centrItuga vertical
• .de 20 cabállosil

. A don Joagidn Casteltd, de Crtrte-
IIón, una bomba centrItuga de eje ver-

. tIc.sl , de grandes- dImenalones. que
•funelona a 70 metros de protundtdad.

Al exceiendslmo Ayuntamlento de
Almazora, toda la electrIficaddn del
pozo que éste frosee, valorada la ma-
qatnarla en 15.200 pesetas.
• Y como dori Manuel Ramón tamblén

• Sep resenta los motores de ace1tes pe-
sados, tnendO la mefor marca mundial,

•
.	 ,

ha vendldo:
•A la Socledad de Rlegos •Pozes de

• San Pascualsyde Nules, un motor de
aceitee pesados, de grandes dImensto-
nes.	 • .	 •

• A • don Pabto Riftera, de VInaroz, un
• motor con su bomba centrtfuga.

A • don Carlos Porner, de Vinaroz,
• an motor coit su bomba centrtfuga..

•• Se dará InformacIdn en los '	 ••
TaIleres-AIANDEL RAMÓN

• caUe Allbaso-RIII, odzec 45
• VINAROZ	

••
. „	 — •

Trasláda• •	 •

• Ntle.11M buen amlgo el cartero de
esta estafeta ele Correos y ex-dIrector
de la banda aLa Allanza., ha traslada-
do szi donddlio en el degundo piso de

• la casa tiOnero 5 de la travesfa Saftm.

PrTUEBY051 tORD Y CMINROILT,

Veranantes de regreso	 •

Han dado" por termlnado stt veraneo,
el digno consejal • de nnestrn Aynnta-
mlento . don Sebastbin Juan y familie.

—De au hermoso chalet, regread a
au caaa dolla CrlatIna LIllo. 	 •

• — Temblén ha dado per termlnado
su veraneo„nuestre amtgo don Agus-
tfn GII.

Coplamos de "Correo de Tortola"
Vinaroe obtnvo redentemente una

sobreparada en los correos nata fadll•
tar la carga y. facturadbn de pescado
con destIno ajlarcelona, abore trans:
portado easl por completo medlante
camionetas ligeras a dlcbo centro de
consumo.	 ••

No obstante, aquella concesidn nO
se ha deavlado el tráfica hada el terro-

quizás pOT• no Imbente lográdo.
tma pettclón de la .ctitdad Vecina, de
Importancla dedslva para el tráfic.O.;
nocturno: la de que se proVea a la es-
taclOn de VInaros ete alumbrado eléo«
trIco . qije por contraate - sIgnifIcatIvo.
llefl bastaelmtmOCOzifhi de la vía
sln entrar en la estaddn. • 	 •

• Fuera todas molesttes pere otr, que produ-
cen ruldos, aumbldos, etc. Allvto Inmedlato y
reeducaddn de loa ohlos por los famotas
aparatos espectales de Mr. Aree que gradea
y adopta a ceda raso de sordera el perato
adecuado que hace otr en el acto e todoa los
sordos.

ADVERTENCIA1 VIsta la anuenda de
chentes, e, prudente no taperar a állinza hora.

Vean con toda CONFIANZA al reputado
Mr. ARCIS qut redblre en las sigulentes po-
bledones

Léalde- HOTEL ESPAÑA (Rembla Setz Per-
nando, 16) Vlernes I Noylembre.

Reas- HOTILL PARIS, -Stlbade 2 Notlembre
Tarragens. HOTEL CHNTRO (Rambla Sart

luen, 453) DernInge 3 noviembre.
Yleares- HOTEL VIIIDA APARICI• Lonas 4.

Nodembre. •

Alcali de OhlaYerbHOTEL MIRALLES Mao
tes 5 Nerlembre.

cuteussa- HOTEL swzo- felfreoles 6 No
derabre.

Valtncla HOttit. ESPAÑA- lnevet T No-
ytembn.

ARCER A. el Sablo, 7, ALICAINITZ
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BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcánaror•Amposta.= BenIcarld.=CenIS.Ranta Bárbara.=SanCarlosdelaRtpl-
ta.= Morella.•=thldecona.=VInaros

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCARIAS
Intereses que abona:

En euenta cordente ,a dIsponer a la vlsta, 2 y ;is	 anual.
• ».	 • a tres meses plazo, 3 y 112	 >

a aels meses plazo, 4	 »
• »	 »	 »	 a un telo plazo,y 112 »

Ea Ilbretas de Caja de Ahorros, aln lImItación y . pudiendo hacer imposlciones y
relntegros todos los dlas, con Interés del 3 y 112	 anual•

• SUCURSAL EN VINAROZ 
•

Heras de Despacho: de a zy de a 6=Los sábados de y a t solamente=Teléf. ys

Depc5sIto de materlates para construcch5n

ROCALLA
elzarra artitIolal para teobar

cartalonee, depósitoe de 60 a 1.000
litros, depósItos de agua para wateta.
Planohas acanaladas y lisaa, baboe,

Portlant «l_anfort» y «Vattcarca»

• Vcia. de Sebastlán Albalat

Plauf Edstitusión, 29 	 Telélono 29 • V I N Ã R 0 Z

Fortunato A1.edc5n Llopis

Compra•rInda de calin de madera pere nerania

Serrene mecladca pant latla thie de anued

Lepaalo, 8	 -	 Otapasho litandles Rtenad, 172	 tA1TE1I,Ri

InÉstalaCIOnes y Reparaclones eteetriCaS Ò ii nica Veterinaria
Arturo Canals BaetaColocación y reparación de aparatos de alumbrado

eléctrico - Instalaciones de motore.s, timbres y
demás trabajos pertenecientes al ramo

Emilio Redó

Ex4eterinario auxil iar del ejército

Se practican toda eMse de operaeiones.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

• San Juan, 46
	

V1NAROZ

-1
5

	 D o	 Icillo en R oseit
liente elidel en IMarez :

Fora• Juan Verdera Fábrica de Gaseosas y Sifones

Juan Talavera Gili
'fahrla-Colom, 8 - Deviivito y Despasho: Citstelar, $2 v ,34

arandes Taderes de famwerla Nesdalias	 TELÉFOSIO 47 • VI.NAROZ
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Agencla y agrage
InfrEdza 131 f 133 Teleue

VENTAde coches nuevos y usados, • al contado
y • plazos. Gran stok de piezas leghlmas FORD.
Representante de la acreditada cata de neunuttIce

MICHÉLIN yacebe VACUM

D E

C/TIROE
4 y 6 CILINDROS

Coches y • Carnionetas para entrega inmedlata. Ventas a 6, 12
y 18 meses da plazo. Stbck de plezas de recamblo

	  REMESENTACIÓN -	 	 ovinai vos CO1111£1 oll viriánoi

de GLINfi HERNANCS. S. L	 Anijuri SEDLIA. reosintill y venia: 11371 JOUML N1L. 5
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CIIENTOS RÁPIDOS

it
,

Aletargad (podrfamos decir) tras
la copiosa y tmculenta comida, la
oronda ycincuentoña Arcadia repo-
saba muellemente en cámoda mece-
dora y en el zagttán de su casa una
,cdlida tarde estlyal. .

Pozo a poco fué inyachéndola tuz
dulce stiefio hasta quedar rentlida
brazos de Morfeo... Los exitantes
manlares ingeridos, ampliamente
bafiados con generoso vinillo, y la
devada temperatura reinante, el
imbiente de la hora, la obligada.
abstinencia tras largos afioe de viu-
dez, remozaron 'momentáneamente
su sangre veterana e hicieron enar-

,decer su loca fantada, que seguida-
mente .comenz6 a funcionar, prodi-
Šándole un delidoso truefio picares-
co y asaz real, reminiscencia de
tiempos pasados.

Sofiaba...	 -
Veinticinco afios pretéritos des-

11
 aparecieron como por ensalmo de

,i sobre su vettuna personas vidse de
momenio transportada a su radian-
te y bullIciosa haventud, y aparec16

I

ante su mente el recuerdo de otra
tarde m que, como aquella, ae en-
contraba sola en casa, también lán-

. Iddatnente sentada junto al portal
y en distinta calle de la poblacién-.

I

l Un suspiro profundo y eentimen-
, tal eacandee del abultado seno de la

ja13102111... Y es que en 'aquellos ine-

Y digardos solamente tlue Cupido
bati6 tdunlante sus amorosas

- étadn duenneal—dijo m
este instante maa preciosa joyen de
ttnos vdnticinco afios y de esbelta
figura, que, apareciendo ftuato a au
lado, la toefi cariliosamente m un
hombro.

—1Ay,Itlia de mi alma—dijo des-
pertándose adbitamente--. clué eue-
fio mie encantador he tenido. Esta-
ba sofiando m cle cuando ve-
nLste al mundol

lano POMPEY0

VÉNTAS .AL POR MAYOR
-Y DETALL •

• =

CALLE MAYOR, N .• z

Espectáculos
CINE MODERNO .

• NOS comunica su propietario don
Eduardo Torres, la inauguracién de
la tempontda actual para elprétchno
domingo dta 6 de octubre. Esta será
con el estreno de la aubliute joya el-
rtematográfica «Corazones tfin rum-
bos, según la novela de Pedro Mata,
del miamo tItulo.

Ert tma produccién—nos 11/1411/11
nuestro simpánco empresario—que
ha de gustar en gran manera, pues
el carácter finamente observador y
sutil del director Perojo se nos
muettra desde las primeras escenas
de este film en toda tru plenitud, kut
yertIdo en los refinamlentos más
ezquialtos de tru senio y ha logrado
una produccién • que será recordada
como una verdadera manifestaclén
de arte. •

Benito Perolo Y los notagotaietaa
de este film. ImPerlo Arstenfina,
Betty Blrd, Valentin Parera y «Pi-
Meloa, Patrocinan con esta produc-
ción tut nuevo y rotundo éxito para
la cinematograffa nacional.

Ifay otros EISUID1 MISS que 1102/1-
rán el carteL entre ellos, «Cosmépo-
liss, «Mariscals, «El Lobol. «Dori-
na», «Oriente Exprése, «La Prince-
sita del Cirtne, «L.a áltima nc;che.

Y sFellz entre daman, que han de
ser del agrado del Pallco.

Felidtamos al sefior Torres y le
auguramos un mereddo y caluroso
éxito yor los desyelos en favor de en
pdblico.

Hoy, tarde y noche, se proyectará
la estupenda producción «El Danu-
bio Azule, que llamará poderosa-
mente la atencidn por su interesan-
te argnmento.

TEAmo ATENE0

El pasado domingo se proyecté
en este coliseo la liermosa Produc-
rién de la Paramount titulada
«Confesiény, m la qtte la eximia
artista Pola Negri corrobord la ca-
rrera de bitos continuados que al-
canza en cuantas CilltES ectdtt.

Nuestro público, que parece está
sayugado por el arte de Pola Ne-
gri, Ilen6 por completo el loced.

Hoy se filmará la mejor creacián
del formidable Ernil JCIDDLES, eEl
desfino de la came. Ea un film Pa-
ramount•y esto, unido a la fama
meredda de Janniss, ya conocido
de nuestro público, nos estittlaa 1111
éxito.

eide Balaiffer
MÉDICO

AfeccIonesde eatdreago
e IntestInce crdnicas
Curacién por proce-
dirnlentos fisicos,

Cruera, :5, pral. - TORTOSA

Liz. 1s Calatayuddel Castillo

PROCURADOR DE 1.0S 7SUBUNALES

Deepaahee IlEayst, 7 IPINADOE

CrIRCELONETTI
San 11lignal, 29 - 1.°

COLEGIO MERCANTIL
Clases para offlos y adultos.
Clases espechiles para seflorltas.
'Prancés, Mecanograffa, DIbtalo:

DIRECTORt.

Isldoro Bolx.Chaler

AGRICULTORES •
• • AMINASA

ANGEL BOSCH •
Plaza Jovellar, 5 	 VINAROZ ••

Festival taurino
El domIngo dfa 6 de octubre, e as

cuatro y medla de la tarde (hora
se celebrará un gren festIVal tatt-

fino, a benefIclo del Asilo y Comedor
de los Pobrea, de esta cludad.

Se Ildlarán, banderIllearán y serán
muertos a estoque cualro bravos bece-
rros de una acredllada ganaderfa de
Amposta, por los slgulentes vallentes
aficlonados ferrovlarios:

Matadores. — Rafeel Dandfa •El
Calvo,, Pranclsco MIralles eMonago
Chico», Juen Ponellosa n El Moreno•
y Nicolás San Mlguel .EI Asturlanoe.

Sobreseliente. — José Gárnez eVa-
lenclanIto,.

Benderilleroa—eGallegulto de Va-
lenclae,Juan Esteller e Malenos,Agus-
tfn framás eFaradn», Silverlo Forner,
Juan Cenamol, Antonlo Olalla y Mi-
guel Moya Cacahueros.

Un puntIllero.
Director de lidie.—EI vallente ex-

banderillero de VInaroz, Pranclsco
MIralles eMonago>.

La corrlda será presidlda por bellas
y simpáticas seflorltas de la localfdad,
asesoradas por el Intellgente afIclona-
do don Pranclsco Puchol.

AmenIzará el espectáculo une banda
de rmIslca.

Dr. OR1VE -
Profesor del INSTiTUtO RUBIO
de MADRID. EspecIallsta en en-
fermedades de GARGANTA, NA-
-.=— RIZ y OIDOS.	 '

Permanecera en TORTOSA, en• el
Hotel Parfs, calle de Reus, durante
todo el mes de Septlembre cordente.

Consulta de 10 a I de le mallana
— y de 4 a 7 do la tarde —

Flors silvestres
Cada vegada que passo

chafan les flors del camf,
penso al el mal que puc ferles
és com el que em fan a ml.

1351NZOL, PARA AUTOS, LIASA 1TE-

Lals Calatayuddel átatillo

PROCURADOR DE LOS TRIZUNALES

Doompaelase Eflyory 7 17711EHOE

Suerio
y... realidad

,
tantes pasaba por su iinaginacidn itt

,	 llegada ante ella de aquel joven

il
1 diado de otro tiempti, a quien lla-
1 maremos Remisio y al que tanto

distinguiti, que fué el héroe de la
.:: fornada en aquella plfwida tarde de

inolvidables recuerdos para nuestra
-,, simpárica protagordata...
2 ' --4Te han ganado el dinero y vie-
' nes a buscar más? Pues, mira, ao te

. lo dor. (Ella era la stuardadora del
.:7 dinero del criado).
-- —Dessradado m el juego, afor-

tunado m amor.
—IPresumidol

; Y m picaresca y sugastlya ehada
,eidiascároruse ama y crlado donoso

..,-, raio, hasta que, por fin, la prfinera
i ttnedii6 a entregarle al segundo d

.712YdInero pretendido.
ge... Para dárselo trubitS a su cuarto, m
gliatle..),	lo guardaba, y, socrarona-

'- - :,:famte, RemIgio eigtd6 detrás...
léQué pas6 alll? Corramos m dis-
tcreto vdo solne d suefio de Arcadla

'1 1 11111:/111111111'11111111 I :111111111ifilill	 11111I 111111111iffiw.111111111111111f1111111W1119 1111/11111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ill:111:111:11111111111111111111 111,11111	 11 /111111111111:1

LAGRICULTORES AMINASA
Contra el poll serpeta de los naranjos

Depositario • A ngel Bosch Plaza Jovellart 5
es el Insecticida ideal. 	
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COMISIÓN • MIJNICIPAL •
PERMANENTE

Sesión dd 26 de septiembre
Se abre la sesIón, bajo la presIden-

cle del alcalde accldental sehor Espart•
ducer y con asistencla de los seflores
ben y Arnau, • •	 .

La instancla de AguslIn Esteller,
sollcItando permlso para Instalar un
motoi de 3 en •th-domIcIllo, calle
de San Cayetano, númeto 6, se acuer-
da perse a Ia Condsión y que se haga
el • COrrespondlente jalcio contradlc-
lor10.

Se aprueba une factura de 39'25 pe-
setas y otra del señor Delmas, de 9
pesetas.

El Impuesto . munIcIpal sobre alum-
brado, coreespondiente el mes de jullo,
Importa 23497 pesetas, y 2.548'15 la
bonfficadón de la Socledad Española
de Construcciones Eléctric.ss en el
prlmer semestre del afio acutal.

ellglosas

En el ccmveuto de la
DIvina Providencia

, Tendrá Ingar hoy la fiesta del Arcán-
gel Sen Miguel. Por la maflana, a las
ocho, misa tentada de comunión ge-
neral, y po• la tarde, últImo día del
novenarlo, sermón y letrIllas cantadas
por la reverenda Comunidad.

Mes del SantIsido Rosario

El próxIrno martes priticIpla el ines
del Santfsimo Rotarlo. -

En la igiesia arclprestal, todos los
dfas, n las ocho de la maitana, durente
la mIsa, se rezará el santo Rosailo,
tenlendo lugar le comunión general.
Por la tarde, exposicIón de Sti DIvina
Mejestal, rezo de1 santo ROsarlo y
oracIón de San José..

En el convento de la DIVIna Provl-
dencla y en la capIlla del Adlo de
AncIanos Desampsrados- se rezará
tamblén todos los dirs el sento ROSLI'

rio por la mañana y por la tarde.-

Primei. viemes de mes
El próx rn e) vierner, prImero del mes,

tendn1 luzar en tolas las Ispesiat el

i

I .

	

	 ejerciclo del Sacredsimo Corazón de
. Jesús.	 •

Fiesta de Sao Francisca de Asts

La Venen:b: .*Ordco Tercera de Sen
Prancisco de eisis ubsequlará el pró-

xlmo dfa 4 de oclubre a su Palre y
Pundador, en la iglesta de su nombre,
con los slgutentes cultos:

Por la maftana, a las ocho, misa de
comunlón general, con acompaflamlen-
to de armonium y motetei, y a las
diez, misa solemne con sermón, que-
dando el Seflor expuesto a la venera-
clón de los fieles.

Por la terde, a las sels, ejetddo de
la novena, procesIón, gozoa y adora-
chin de la reliquía del Santo.

—En el tonventh de la DIvIna Pro-
videncla, las Rellilosas Clarlses, de
ésta, obseqularán a su santo Pundador
con mIsa solemne, y por la tarde, últl-
mo dfa de nosena y tránsIto de San
Frandsco.

De Barcdona ha regressrle el ar-
mador de ésta don Tomás Sanz, con
su sefiora y simpáticos hijos.

—Pare, Rens, Velencia y Barcelo-
na han salido de compras. los due-
fios del comerdo de tejiclos «Casa
tot pa les dones».

Tenemos entendiclo que para la
pródma teraporada harán muchtte
y bonitas ezposiciones con las nue-
vas y altas novedades de Invierno.

—De Palma de Mallorca Ileg6
dofte Tetese Paantal Burriel, con
su htio Juan.

A Barcelona, la seitora dofia
Manuela Mirallea eon snhfja Te-

resita, dofta Marfa Bagué y d joven
mecánico Sebastián Miialles e hijo.

—De Mallorce, el joven Jaime
Alloza, para pasar en ésras unos
dtes.

—De Madrid, el sefior jefe cle To.
légrefos don Miguel Soto,

—De Barcelone, la sefiom defie
Teresitei Serralta y d nifio Domingo
Romen.

— Paret Valenda, don Vederico
Membrillem.

—Para paser unes dlas con sue
padres, llegó a ésta el joven don
José Sorolla. 	 •

—De Castellón, la bella sefiorita
Pilar Ripoll.

—De la misma capital, Peac:ualin
Iláfiez Comes.

— De Torreblanca, la setiorita
Virginia Samsot.

—A Brecelorta, el reverendo don
Tomás Caballer, con su sefiom he-
mana Josefa.

—Marcheiron a Valencia, despuée
de haber permanecido unos días en
éste, dofia R.osa Bort y su eefiorita
hermana Cdia.

A Barcelotta. dofia Teresita
Guaiclt de Earrás.

— De San Juan del Pas llegaion
dofia Rosa Nabon Escardó y la
simpática sefiorita Remedion Lla-

— A Barcelona yara admirar la
Exposición,marcharon el joveri. don
Joaquin Giner y las sefioritas Mi-
sericordia Fábregues Mirellet y
Pauliha Fraile.

—A Stus.Jtiaa (11Ildecona), don
Miguel Vidal.	 • •
• —A Barcelona, el joven dePen-
diente don José Miralles Fontanet.

—De dicha capital llegaron el co-
noddo induatrial don José Belfila y
au sefiora esposa.

—A Lourdes marcharonloa .pere-
grinoide ésta, para incorporame a
la gran Peregrinación diocesana que
partier de Tortosa el miércoles pa-
aado. • ,	 •

.—De Barcelona, la ediora de don
1086 Casaboach y tru hiJo Miguel.

—De Castellón; • el ingeniere de •

Puertoe, CaniDOS y Canales don
Aguattzt Redd. •

— De Barcelona, el joven Juan
Salemó.	 • •

— De la misma capitd, las sefio-
ritas Agustina y GUIDett Gombau
Mindles, atompefiedes de ra her-
mano Jost • .

—De visitar la ExPosición Inter-
nacional, d joven Juan Rabasa.

—De Barcelona, la sefiora dofia
Vicenta Mateu.	 •

— De Pefitacola, la sefiorita Car-
men Miralles.

— A Salsadella, Agnstin Castell.
—A Barcelona, la sellorita Joae-

fint Eateller. •
— A Barcelana, con su distm-

guida espose, el selior Jefe de Co-
rreos de eata estafeta, don Juan
Durfm.	 •	 .•

- Ha estado breves mc;mentos al
lado de tru hijo José Serret, cabo de
esta zotut de Reclutamiento, la se-
fiora dofia Isabel Lépez de Serret y
tru bella hija Carmen.

— De Barcelona, la seliort madre
de nuesizo amigo cloo AllustIn Egert-

-A Madrid, dofia Enailia Calbé.
de Segrtra. con 811 lkijO	 ../116ŠiC0
odontólogo don Antonio.	 •
• —Para Barcelona, jas sefioras
RamcMa Miralles de Seassa Y
Alustina Ballés de Llonart.

—Crin su magnifico anto, mercha-
ron a Barcdona Zaragoza y Ma-
drid, el reputado odontólogo de la.
Ccirte, don Bernandino Lemdete, con
eus hijos.	 ••

—-Y ha permanécido unos dfa,
entre nosotros, el dilecto andgo y

•t colabortidor, al que hemos terddo el
•ŠD310 de estrecher sn mano, D. José
López Cid, que se halla unos dtaa
en Santa Bárbara.

Pa-tron.ato para la
Vejei del Marino

Sr. Director de Hranno D1 Vtxt-
ISOZ.

Reconocida la actttaCión .ciel pe-
riódico que tan dignamente dirige,
me tomo la liberuld de suplicarle
encarecidamente inaerte en 511.9 co-
laurina, la siguiente notificación a
aus auscriptotes, tratrindose de obra

taacarltativa y enaliecedora para lai
humanidad.

•Habiéndose constituldo en esta
duded el Patrotutto para la Vejez
del Marino y eiendo la finalidad de
él el recoger donativos para instituir
pensiones en el Instituto Nacional
de Previsión a los viejos mayores
de 65 aflos, con objeto de que pue-
dan las personas caritativas y parti-
daries de tan loablea ideas coneurrir
con su 6bolo a tan necesitada •obra,
se les hace saber que en la Secretada
del InetItuto Nacional de Previsión'
podrán coacarrir a aportar sus do.
nativos, previo conodmiento de la
presidencia del Patronato, de la cual
oatento moclertarnente la represen-
tación.»

Dios guarde a V. muchos afios.
• Vinaroz z4 de septiembre de 1929.

• Ed. PEUESIDLNTZ,

José Felia

Necrolágicas
En.Pefitscola fallecló, a le une de la

madrugada del 25 del corrIente y a la
edad de 75 eflos, el practfunte tItular
don FrancIsco Rom Martln, padre del
sargento de la Caja de Reclutemiento
de esta cluded y del cu to maestro
nadonal de San Mortin de Humada
(Burgos)don Ismael Roca.

Su muerte fut senthMshno, dedes las
bondades que atesomba el finado.

EI pueblo patennzó su pesar des1I-
. lando en mem pur te citsa mortuurla,

converfida en ceplfta ardiente.
Durante los iargos ' aftos que ejerck5

su terrera, tieló alta reputacIón, tanto
por au Moneldad como por su celo y
dillgencla.	 -

A au Inconsolable famIlla les testl-
monfamos nuestra dondolencla.

EI pasado mertee fallecló, a la tern•
'prana edad de 22 años, la joVen Tere-
sa Bover, sumlendo en la mayor ftena
y desconsuelo a toda su iamllia.-

Las numerosas sImpstfas de que
gozaba /a fInada y su I amille, te deron
en lo concurrIdo que estuvo el acto
del entlerro.

A sus desconso'ados padres les
acompaIntmos, en estos momentos tan
amargos, eu todo su Inmenso dolor.

El mlércoles pasado fué conductho
a su dItIma morada, vfctIma derápIda
entermedad, el comerclante de esta
plaza don José MIrelles, de 56 afios de
eded.	 •

El acto del entlerro . constItuyó uns
Imponente manIfestacIón de duelo. '•

A au señora 'esposa, bfjos y demás
famIlla presentamos nuestro testlmonlo
de sentldo pésame.

	

us.	 •
A los 87 aftos de edad, faIlecló el

jueves el anclano don Juan BautIsta
Pascual, comerdante d. aceites.

Transailtimos nuiestro sIncero pasar
a sus hijos, nIetos y demás familla.

•Hemos recibIdo el recordawno del
fallecimlentn, recicsfemeht? Octurldo •
en la • Corte, óvl seftor don C.• f•mlno
RIves. tenleate caronel retIrsdo del
Cueipo de teadad maltar y padre; de
kire-spefablki siefloro viuda del IngenIe-
ro don Lufs Chveros, iz cuya slistingul-
da -dama y oemás familIa del Mado •
relteramos nuestro pésame.
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La tradicióit y lof destinof
delaPatriá

No es la tradicién urta rellquia histórica digna solamente de ser
guardada .en las vitrinas de un museo, rui materla fosilizada que deba
apreciarse solamente como .sfrabolo arqueológico de cosatique fuerOn para

• no volver, como pretenden los ntlevos innovadores que forman la escuela
•iconoclaata. La tradición es un sentimimito colectivique sè apoya en el
respeto lo palado j,, m un sentidO objetivo, es la transmisién constante

•• Y Progresiva de ereencias, sentimientos, costumbres, instituciones, leyes y
Joaspiraciones de un pueblo.	 •

Cada individuo dene sn fisonorala especial que le distizuMe de los
.demás, y cada pudalo también. Borrad de la cara del hombre los ratigos de
t.su fisonomfa, y aniquilaréis al hombres quitadle a.un pueldo los raagos
dde su tradición, y destruiréis aquel puello. Por r.so la tradicién es esencial
:Para los pueblos, como lo es el carácter para los individum 	 .

• La traclidén es progreso cuando tlene por iundamento Una leY raOrab
•Ì1 ésta le falta a rus árbol ein rakes, no es ya verdadma tradicién. Por mo
tl hombre es tradicionalista por esencia, y el irracional es antitradidoria-
•lista. El hombre abstrae, genemliza, forma conceptos universales, loa,
cOmPara, refiesciona, raciocina, inventa. Por eao también fransforma y
entroga (tradet) a la posteridad su concepcidn individual de filésofo,

• poem, de.artista, de ' ffsico y de naturalista, y andquece los siglos futuros
ton el tesoro de eu invento. En este sentldo se'verifica el progreed social
por la tradición, que transmite a las generacionés las manifestaciones del
genio..Destruid la tradición, pasad la esponja sobre la historia, y Plat6n,
y Homero, y Leibnitz, y Descartes, y todos los hombres eminentes dd
pasado, que condujeron la sociedad al progreso del preeente, desaparecerán.
•Habréis destruldo la historia, habréis apagado para siempre las antorchas
de los siglos.

.Ast es como el más brillante apologista de la tradicién ha porlido
aftrmar cque los hombres más grandes de la historia son los más tradicio-
iálistaqoporque ellos forman la Ilama que addea e flumina el hogar • de
los puébloi, trartsmitiendo la vida de siglo m siglo, cotio un rfo de hietza
y de luzzme impulsa el genio, qtte dura más que los hombres, y ésta es la

• • vida de la Patria.
•

Peco. la patria nO es solamente la ciudad o la aldea, ni la • montafia .ni • el,.'
valle; la patria es mucho más, es todo esto vivo, palpitante,luminoso',i
fecundo, animado Por la Madicién, por el conjunto de leye.s, coltuMbrei,'
instituciones, fiestas, recuertici y tantos esporiales que den 'a nuestre tierral
Una fisonomfa y un carátter, esto es, un alma, el alma que •percItira.aY;
.teaYés de los siglos y ea la vida y el movindento del cuerpo nocial.

Los pueblos que destruyen su iradición, deatruyen la pt;tria.
la Rusia atttial ya no es la .Patda de los rusos, sino una 'extentrión de;
derra, wobre ta caed las teorfas hibridas del comunismo hart caldo como;
un corrosivo, matando'todo germea de progreso moral. Porque .para •a
consernacién de los pueblos es necesario d aglutinante de la tradición que
hennana los hombres m un nobilfaimo sentimiento de solidaridad y amor
al pasado,que es la leccién del futuro, formando con la memoria del.
que fueron aquella comunidad espiritual tan necesaria para conservar la
propia personalidad a través de . ros tiempos. La tradición es oonel seco
lleno de loe restos de sus antepasedos que las tribus del Illinois, cantadas
por,Chateaubriand en su «Atalas, llevaban sobre la espalda, lanzadas de
dius looperes por el conquietador. Con ettnellos restos setrados y gloriosoa
se llevaan corerigo la patria.

visitar el certamen internacionaf
una de aquellas noches.

Desde la plaza de Catalufia, don-
de subimos al *Metros., nos trasla-
damos a la plaza de Espafia. Quien
haya conocido ésta antiguamente,
verá la distancia que media entre
la misma y la de ahora, urbanizada,
cercada por suntuosos hoteles, cen-
tro de tres grandes avenidas de la
capital.

Al penetrar en el recinto de la
Exposicién,quedamos atánitos. Allf
todo es agua y luz durante la noche.
La luz catabiándose, jugando con
los colores; mostrando su opales-
cencia unas veces, deslumbrando
con los esplendores de escarlata
otras. El agua brotando de la tietra,
om m sjos que, iugueteando con
la luz, se elevan a renehos metros
de distaneia; ora eayendo en easca-

, beleras cataratas nacaradas, emu-
lando las incomparables bellezas de
un edénico parafso donde les hadae,
con 511 virtud mágica, hubiesen

11. or

El concepto de patria radica m la condencia y el sentimiento de una
comunielad anoral e histórica. de la cual no • sentimos parte integrante,
y en eete eentido escribié el eminente sodélogo llamado Let5n XIII estas
palabram aPor ley de naturaleza estaraos obli gados a estimar especial-
mente y defender la sociedad en la cual hemos nacido, de tal manera, que
-todo buen ciudadano debe estax dispuesto a ofrecer m vida por la patrias.

Dez colaboracién.

Cuento
de hadas?

El tema obligado de las conversa-
eitmett, de las tertulias, de la prensa
toda, es ahora la Exposicién Inter-
nacional que dene instalada Barce-
lona m la. histérica montafia de
Montluich. Los que no han visto
aquel magno certamen, prueba in-
contrastable del progreso de nuestra
Patria y de la tenacidad y trabajo
del pueblo barcelonés, y oyen los
comentarios que doquiera prodigan
los que tuderon la suerte de poder
admirarlo, quedtua aténitos al solo
pensamiento de lo que verdadera-
mente puetle ser Exposicién.

Estábamos en Barcelone, la ciu-
dad del trabajo y de la laboriósidad,
el Parfs mediterráneo, y decidimos
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ALBUM POÉT1O

El vell ocellaire

Cosed . con mdquina

EI vell ocellalre, que eitt der.andIll
No té corripanyla nl troba consot
Al vell ocelialre II falta dallt
es troba tan sol I
Amb dolces postures no arnota als

(ocells,
n1 rlu com solla fruInt Ilurs canoons. •
SI alguna vegada contempla els més vells
I sent que no canten Igual que eis novells,
que en moren, que en ülÕreñ en• ell

•

Els anys com II pesen al pobre vailatI
No poden ses ales estendra son vol...
Son cor. els mustlga, tremoLs de fred, -
1 'el veng tanyoranga, l'amarg deseonsol.
Es troba tant sol I
El vell ocellalre, que está decandlt1 •
L'hIvern tadapara. No es rrion, arraullt,
d'aprop dels ocells,
mirant als més vells,
que Megres refilen . 1 fan saldrons,
perquê, dolgament 	 -•
el sol, resplandent
a tots ells escalfa I envla petons.
EI vell ocallaire, que está decandIll
Ela ulls se II entelen: no bat el seu cor.
El fred I tangdnia ja el tenen rendlt
Ea glaga, I es mor1.-
Refentse s'ateca tot ell tremolós.
SentInt les passedes qué lan els ocells,
II sembla que ploren amb caat IlastImda
I corre a les gábIes dels joves 1 els Vella
ObrInt Ies portenes els diu, dellrant:
—Fuglu a la vIda, veleu amb dailt,
centeu resperanca,quees cant
I cau mort a terra. I, alegrea voiant, •
com fugen,com fugen brunzInt ensocens1
Amb quin batre d'ales, arreu, els mês
alequen el vol I ,(vells
El pobre ocellalre es queda tot sol I

Ignasi IOLESIES

ptieitõa eontdbOch5n tòdo suanis
ieSioint intder pare: Wonyarlo én •

•.1Magro :de hermoriuMs incompata;
blee— . 1,a; r aguii que se funtait
t'llerjuijiMa qUe cOitin d espacio
con stastidsadones y Wora sts .saltos
Ituidiaicost‘ bellos entrueficie, realt- •
Jades de in cuento de hadas. Lus y

éonfundidast música por todos
•los amliltos, portada por 'potentes
alia;toces instalados a lo alto de los
pabellones, que dan la sensación de•
enccintrarse en • tm bello conciato;
bellewasuldhnided inenattable, Ver

-4460 Mento de hadas. Esto es la
ExposIdén Liternational de Barce-
lona,.a nuestro modesto .parecet, en

.las hotas privadas de la Itas solary
cuando dnegco manto del cielo se ve
taehonado por •miles de eattellas que
titilan en bdlo y dulce lagrimeo de
satisfaccidn al coniemplar el fan-
tílitiC0 aspecto del magno certannen,
que tan alto ha puesto el nombre de
nuestra Patria y de Barcelona.

• ARCADI

••• • D r 0,R IVE

Prefesor del INSTITUTORUBIO
de MADR1D. Especlalista en en-
f ermedades de GARGANTA, NA-
-=— R1Z y OIDOS: —=—

Permanecerá en TORTOSA, en el
Hotel Parls, calle de Re113, dtarente
tOdo el mes de Septlembre corrtente.

Consulta de 10 a 1 de la magena
y de 4 a 7 de la terde —

SS ALQUILA
' Una eaaita en la parlIda de la "Lle-
vellera", stta a unne 150 metros de la
orilla del inar, muy ventllada y to-
deada detárboles frutales.

Razdn en esta AdmLnlatreolón.

•
•• M ti . 91-12.E S

Son , ten inimenisat . lat .ventai de .
maquInarla. que 'dOn Manuel Ramdn.
Bolx, resIdente en étita ý representente
de los lageres de constr ŭcchtnide nia-
quinarlat electromecánIcas e hldráull-
cas y elettro:bombas •Le Eléculd.-.
dad, S. A.1, de Sabadell, que durante
este eflo de 1929 ha reallzado las
ventas que a Cont1nued6n eadetallen:

Al seflor marqués de Alcanar,• un
motor eléchico de 120 caballos, con
sus accesonos, y un tendidO
de 900 metros, con todoi sus aparatos.

A la Czmpaltle de Perroca' rfiles del•
None (estachin de BenIcarld); un gru-
po electrobomba .centrffuga. vertIcal
de 20 eaballos.

A don joaquIn Caste11:5, de Catte-
116n, una bomba centalfuga de ele ver-
tleal, de grandis dlnienslones, que
funclona a 70 metros cie profundIdad.
• Al excelentIsfmo AyumemlentO de
Almazora, toda la electrIfIcadón del
poio que éste posee, Valorada la ma-
gulnerla en 15200 pesetas. • 	 •

Y como don Manuei Ramón temblén
representa los rnototes de aceltes
sados, alendo la rnelor dierce Mundlel,
ha vendldo:.	 ••

A la Socledad de Rlegos ePozos de
San Paicual», de Nules, un motor de
aceltes pesados, de grandes dImenslo-
nea.

don Peblo Ribere, de VInaroz, un •
motor con šu bomba centrlfuga.

A don Carlos Pomer, de VIneroz,
un motbr con su.bombe centrlfuga. •

Se dará Informadán en . el despacho
de los
Talleres MANUEL ,RAMÓN

odm. 45
• • .	 'VINAROZ ' •

•Lea todos los doodndos
«11E111110 DE VINAROD>

TEM A V. LA NOCHE ETERNA
61 ens ojce ee debititan, ei la 1112

ke cansa, si una webtina ee extlende
delmite de edlos apresilnese a eaudit
al

11RiDAL
del Cav. Dr. Plecbilno,. de Turfn,
que .ha ourado è mtia de 40.000 en-
fermoe de 1ss ojos, y que dettene el
ineá, loitlace la vIstzt y dentuelve a
los ojos el vlgor verdltlo.
RESULTADOS INMEDIATOE.

No dade V. ni un momento en en-
swyarlo.
• Un drasco, en . Loda Espafta, 6ge-

Oura oampleta, 8 tremcos.
• De venta en todas las larmaclas.

91da el Interesante folleto gmtullo
" •WADABIZACTON CIENTIFIIDA ".

Al Agente exohasivo de Tente.
' • LABORATORIO

ElEPANO PEALIANO
Ranittla Cadalulla, 122 •

• BARODLONA

Salvader Miralles flleno
OORIREDOR DEI PENCAB

Prumvatoa

Cata y Here4"52
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CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SANTIAI30 FALCÓ
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CICLISTAS
Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga;•

• rantla, adquirid las incompatibles y acredítádas marCas

• FEMINA Nr: AUTOMOTO

Exposición. venta en

.•
	 • •Calle Dozal, 	 I 2j

Venta.s.alcóntadoyaplazo s
• Hai ótreiinarcis, asl cOmo tanibién, cubiertes eameres y demes

.•	 •	 Altensilios a precios médicoe .

IJ

TALLER DE REPARACIONES

• .Ileolas.treclos Uè ábrira :-
por valoues coffiplelos

 •S . ihn * "ada 11111,212.* .."111 tim."11.uanoz

ir Paseo Morella, 17. Telékmo 173. Castelléll

VICENTE
LANDETE

SALAZONES

Cuentas Corrientes

• a la vista .1
a un mes
a tres meses
a seis	 • •
a un ano

2 y 112 por •Ioo anual

3
3 Y 112

4
4 Y.112

'• .111

14

41

41

lostalaciones y reparaciones
en electricidad Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Vinaroz.Santo Tomas, 12

•111•11•~~	
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i• MOIJIA SANTAMARIA

Ballco de Castellón
.	 ."

Capital: 2o.00O:opo ptas.
•AGE.NCIA - DE VINIARD.Z

Ezt este Bancose reallzan toda clase de qperaclones de banca, descuentoe ienbro
de letres sobre esta plaza - Negociaclones de letres sobre todas les plazas de Espa-
fla y Extranjero, etc., ete. - Informecidn amplla y dIrecta de las princlpeles Boisas

Necionales y Ertranjeras

INTERESES QUE .ABONA

Caja de Ahorros	 anual

•TELEFONO 27

Taller cie Hojalaterfa . y Lamplstena
Joaquín Gombau Taus

	 VINAROZ 	 Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, • 14, MADRID
SOCIELDAD ANONIMA PUNDADA ll igor•

• Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo. de reserva: 35.988.067.51•

2o6 Suoursales en España . y Alarrueeos
• CONSEJO D1 ADMINISTRACRM •

Presidente
• Excmo. Sr. Marqués de•CortIne
VIce•Presidente	 AdmInrstrador Deleando

Ilmo. Sr. D. Luls Alvarez	 Excnto. Sr.. D. Pdblo da GarnIce
Admlnistradoreu

Excmos. Sres. Marqués de Alhucemas, Marqués de Vaidelglesian, D. César de la
•311ore, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco ArItio; D. Antonio Saez, Dientos •

Srti. Marqués de Viesca de la Sierrt..y D. hlanuel de ArgOellas
• INTERESES QUE ARONA

• Cuentas currientes
Ata vista .	 a y tta por too anual
A un Ines	 .•. 3	 « «	 «
A tres rneses .	 3 y 112 « «
A seis rneses . . 4	 «. «	 «
A Ull 100	 • 4 y,jv « « • «

' C.aja de Ahorros; 4 por roo anual

SUCURSAL EN VINAROZ •' CASTELAR
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111 EPITIDAS veces . hemos tenido
que insistir m este asunto
que desearlamos ver ya cora-

pletamente arretdado.	 •
En auestro último nemero dedi-

cábamos una gacetilla al objeto de
llamar la atencidn de nuestras auto-
ritlades acerca de la forme desdonsi-
derada y abusiia m que se.rartestra
la mendicidad callejera. Y hoy in-
sistimos porque ereemos neeesario
que se preoeupen quienes tengan
obligaeidn de ello y se arregle ese
asurtto en.dorroici ya.

Pero tengamos en cuenta que no
basta para la represión de la men-
dicidad. callejera una severa deter-
minación de la antoridad. Bien,
muy bien rtrte ésta llegue; será un
efiertz medio para que se consisa el.
objetivo deseado. Mas, uno delos
factores, quizá el más podirobo, terá
la actitud del núblico absteniéndose
de haeer limosnit cuando los polnes
acuden, a . pedirsela. No se confunda
esta proposicidn con el consejo de
que no se han la limosna. Ésta
debe hacerse; todos debm dalla
según las medidas de sus fuerzas.
áHay cosa más hermoSa, más subli-
me que la caridad? No; no preten-
dernos alejar I. prodigalidad de la
linumna dettinada a socorrer a los
necesitados. Lo que deseamos ineul-
car ea la-forma más provechosa de
practfear tan sublime virtud.

En nueetta ciudad existe un Asi-
lo de Ancianos Desamparados y
Comedor de los Pobres. Insfitucio-
nes que, lon la ayuda de otras pia-
dosas isociaciones, eetán encamina-
das a la supresidn de la mendicidad
callejera, amparando al mendicante.
Pues blen; la limosna gue todos los
dfas tenemos costombre de hacer m
la calle, en la puerta de nuestm
casa, en el café, en cualquler otro
dtlo, no la hagamos, y destineraos
att imoorte, trande o pequello, a esss
instituciones que ofreeen a los neee-
'sitetdos lo más esencial para su ms-
tento. Corivenzámonos de que si
todos negásemos en nuestras casas
la limosna y la entre,gatsemos al Co-

.medor de los Pobres, al Asilo de
Ancianos, • ias otms asociaelones
pfadosas de caridad que funcionan
en ésta, lograrfamos acabar con
tiempo. la mendicidad callejera, y
aquellas itudituciones ttidas podrfan
funcionar con . más normalidad y
amplitud en beneftelo de ernienes
neeesitan, desstraciadamente, la . ayn-

•da . de sos semejantes.. Al nagar
rectamente mesteas limosnas a los
menclicantes, no os verfais importu- .
nados por éstos; no .se • darfan los
tristes especticulos que repetirlas
veces hemos visto.porestas calles y
hemos lameniarlo.

Pem hagamos limosna. Lo que
tenemos costumbie de destinar a los

.	 .

polres (piadosa costumbre musca
lrien alabada), diaria, semarual o
mensualmente, continuemos dfue-
dolo. Entreguemos esa limosna al
Comedor de los Pobrea, al Asilo de
Ancianos... Haremos la misma bue-
na acciéru continuaremos practican-
do la hermosa teeua ae la caridad,
pno con más provecho y efectividad
que antes.

Meditémoslo todos. Porque el
asunto se lo merece, prometemos
ocupamos de él otras veces.

FIETINIA
NitRNIADOSt Pneden poner téntdao a sts

padedmlentos con la eplIcacl6p ,de los re-
nombrados aparatos aropted. que son
permeables al ague y al sudor lavables, fuee-
tody chtradOPOS, adaptados por mIllares de
bemlados desuperados, realMen cada dla
prodlatos, y procuran a todos los rpte los
ado-ten le segotided, le salud, la Perfacia Y
absoluta oontanolón y la dismInuoiOn progre-
sha de todas las Hendas, hemos tuldo éxIto
en cascs • que otros han tallado, prneden
nuestro método one les dath entera satle-
facchtm.

Aparatos Or. opédicos

Para corregIr todas las beivIdclones de.
Ples y Plernes; Tomores Blancos en las Ard-
tttladones; PardllsIs Infantil; Coxelgle; De-
f onnados, Jorobados, Corses Ortopfdlecis te-
formadores de la Escollosts, Mal de Pott..
.Derdadones de la Columne Vertebral; Ampu-
tados, Brazos .y Pleinas ArtIlidales altbarm
creadones; Calzados OttopédIcos y Aparatos
Especteles para Piernas Cortam Pafas Anat6-
mIces para Sedoras y Caballeros hechas rt-
garosameate a la medIda, para Operados
de ApendlcIds, Herdas, RIllem Mddl, Even-
tractones, Emberazne,Matrm, Obestdad, A
ratos espedeles pare Hernles. 	

..

SORDOS
Puere todas Molestles pare olr, que proda-

cen ruidos, sumbldos. etc. Advlo lemedtato y
reeduceeldn de los oldos por los . faM0303

aparatos espedeles de Mr. Arct que gradaa
y adopte a cada raso de sordent el e p arato
adecttedo qee hace dr en d acto a todos los
iordos.

ADVERTENCIA: Viste • la efInencle de
cllentes, es predente no esperar a Mdtue bora.
• Vean con toda CONPIANZA el reputado
Mr. ARCE one rechdra en las slidentes po;
bladones: •

Lirlde- HOTEL ESPAÑAkRambla Satt Feit
uando:16) Ylernes I Nevlembre.

Reas- HOTEL PARIS, •Sibethe Z Nefiembre
Tarragottat HOTEL CENTRO (Rambla San•

Juen. 63) DemInge 3 Novlembre.
Ylnarem HOTEL VIUDA APARICI- Uutas 4

Novlembre.
Alcalat de Chlsverl-HOTEL MIRAI ÎPS fisr.

tes Nodembre.
Castell6a. HOTEL SIEZO-Mléreoles 6 No

dembre.
Ydeuda - HOTEL ESPAÑA- Jaues 7 No-

dembre.
ARCM A. el Sablo, 7, ALICANT6

BriRCELONETti
San ivlignel, 29 -

COLEGIO MERCANTIL
Clases para ninos y adultos.
Clases especlales para seflorltas.
Prancéa, • Mecanograffa, DIbujo.

DIREZTOR:

IsIdora Belx Chaler

ottclas

Nombramlentes
He sldn nombrado Adente para VI-

naroz y su Comards, de la Importantf-
alma Compahfa Esoaflols de Seguros
ntsrcelona., onestrO buen amlgo el
apoderad • de I Benco de Tortose de
ésta. don Ralael Junn Caballer.

Peolcirantos al arnigo Juan nor su
nuevo cargo, premlo a• sua reconoci-
dos méritos, y le • deseamos muchos
éxitos en au actunclen.'	 •

De elimenes
En loa exámenei celebrados recien-

temente en el Inititutd de Tarragotia,
ha aprobado brIllentemente el dlemo
grupo de Bachillerato UnlVersItarlo,
seccIdn de Letras, el estudierso foven
Tomás Ramos, obtenlendo con ello el
preciado de,recho a doa puntos para la
callficacIdn del exá•en de final o

Enhorabuena.

Les Previteres del Porgeolr
Se suplica etoldos sus asoclados o

representantes legales de los mIsmos,
la asiatencla a la reunión que tendrá
lugar el domIngo dfa 13 del corrIente,
a . las 3 de le tarde en el sáeneo Mer-
cantil, para la renovación de a Comi•
sión Locai. • •

Ei Prealdeute.	 Ei Repeesentattte,
•Agustfn RIbera.	 José Roso.

Raiso oe honradsz 	
•. •

Sebastlán Arnau Banasco, yendo el
Jueves nasadei en in carro se encontr6
un bolso que codteula 125 pesetaa, y •
lo enfregd -a su Ilegada a la cludad, a
las autorldades munIcIpales.

Lo hallado result6 ser del chdler de
la camioneta de arreglos de Teléfo-
nos, y el Amau fué felleltado por éste
y por las antorldades, que alabaron
el razgo de honrradez de que fué
actor.	 .' •

..••	 .	 •

Taurémacas
Eata tarde, como • ha venldo anun-

clándose, se celebrará el festIVal tauri-
no que los empleados ferrovlarlos tle-
nen organizado a benefIcio del Aello
y Comedor de loa Pobresde ésia, . .y

•
cuyo detallado programa ya conocen
miestros lectoree

Es de esperar qué, dado fln al-
trulsta y benéfico de dIcha flesta,
nuestro cIrco taurino, albergará esta

..tarde a un gentfo inmenso.
Ast lo esperamos.

—
Coilasoness sln rumbo•

CINE MODERNO •

REPUBSYMB Freal- Y annvaccor
ClAkkA

Impoesto nehrar•
El PateOnato del CIrculto NacIona I

de Firmes eapeclales, publIca en el
• .Boletfn Oficials últImo, el Ifinerarlo
parcial de cobranza Cel Impueslo de
taza de rodaje, .carréspendlente al afto
1928, 'sobre vehlculoa ee troccidn da
sangre, a que reflere el Real decreto-
ley del rAlnisterio . .de Pomento de 26
de Julio de 1928.	 .• •

La .fecha en que se cobrará en VI . 1
naroz, es el 15 de nOvlembre prdximo.. .

—	 •	 . •	 •

De loterés .
bela dItIma reunlón celebrada

•la Cámara de Comercio de Castellón •
entresitcamos los sIgulentes acuerdoe.
que creemos de Interés para nuestra
cludad.
• Dar a conocer fi varlin sertorei co-

merclantes e Indusiriales de BenIcer16.
'de qUe se Interesan en.faVor del estar,
blecimlento de una Ifeea de autohnses
Cállg, Benlcarld y 1 Vinoroz, los Infor-.1.
mes facIlitados. a.la Cdmara por au re.•
presentarite en la Junta de Transpor-.
tes'y a propuesto del seflor Presidente.
se acord6 -tamblén ' sollcItur déi seflor
Minlatro de Gobernacidn que se con...
'fildere a loa carteros . funcionatios . pd;
cos y se suprlitia el pago de cinco.
céntlmos por cada earta. •

ALAS en el TEATRO ATENEO)

Aceldente autemovIDsta
El pasado lunes, en el . kftometro.

de la carretera de Mbrello, tármino de•
nuestra cludad, el automóvll matricuIrs
B. 18.448, propledad de Marcos
rrocha Dolz y conducldo yor él mIsmo,,
perold una tuerca de la direccIdn y fué

parar a la cuneta, chocando
tamente con el desmonte de la.mIsma.
• Del accldente resulteron herldos aus
ocupantes Crist6bal . Pasfas Ferrer,
Enrique Bemal Cardoza j Concepclen
Royo Agullar, • veclnos de Poreall y
Olalla Fons Izar, de Barcelona. 	 .• •

Los herldoa fueron condueldos•
hospltal de nuestra. cludad, donda
fueron eurados de plimera Inteneldn.

Según dIctámenes .facultatIvos el
prImero tlene fractura eompleta del
terclo Inferior del antebrazo Izqulerdo;
el segundo, fractura del húmero lz-
qulerdo terclo medlo y fractura com-.
pleta del terclo Inferlor ,clel antebrazo
izaulerde; Concepclen Royo, fractura
del hŭmeio izquierdo tercio superlor,

Olalla, de 12 aflos, una herlda en la
ceja y p6mulo lzqulerdo..

Los tres .prinieros, . de pronetatIco •
gravé, y resersedo la dItIma.

Los herldos, que sigiteti hespltallza-
dos en ésiarsegde nuestros Infermes,
slguen en estado satisfacterlo.

— .

LuLs CalatayuddeiCastfflo

PROCUTUDOR DE	 MALILS

Deapaarael
	 VINAa031

Disco deda semana

hil mmdkild

I.



•
'El $ lior marquds de Banlearló
• • Mejora notutnernente de las herldas
sulridas en el accidente automovIllsta
de Palma de Madorca, el Ilustrado Jefe
provInclal de la Unlán Panit5tica, ez;
celentisimo sedur marqués de Benl-
carló..	 •

,

• —

•• 1ms eadtgalnas "Alda" casen y
hordan con gran perfecciée y son
fahrtoadas m Eapaña, por ouyo mo.
11195 ee veztden a preclos bandIelmos
y se entregan cm eertlfleade de ga-

. nontIa para dies aflos y.se enseffa a
border gratuttamente.

Para toda olase de iniformee dIrl-
jlree al propagandtsta de la Compa-
tIla en esta zona Juan Juan Iblaffes,
Plaz.a de la ConstRueldn e de las
terlas nalmtero 27, V1NAROZ.

—	 •

Comarcanos	 •
Aprobado por. Real orden de 23 de

agosto dItImo el proyecto de obras de
conduceldn de aguas potelnes con des-
Bno al abastecImlento de Ulldecorin
San Rafael del Rfo, hace pdblico a fin
de que durante • un plazo de quInce
dfas naturales puedan presentarse
mantas reclamaciones e creati pertl-
nentes en los Goblemos chales de
rrigonno Caltelldo de la Plaina o ante
las Alealdfas de Ufidecona y San Ra-•

VENTAS AL POR MAVOR
• , Y DETALL
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Don Luls Colomloa

•En Mngente h ido satlefactorta-
mente orredo de unas segilles que
sufrle. nuesuo buen emigo el asam-
biefsh neclow 1 drin ''LuIs Colómina,
siendu su estado actual aliamenie • ita-
tlafacterio.

Tainb.én I ts onticias que ttnemos
nos dIcen que su hijo Lidslto, temblén
enferim, niejora outhbieMente; loque
celebrom is, desearmo que el pronto
Vestableclimemn de ambos rio sé Iniga
esperar oludv .

PR IM US eaŭ mero • 100

HÓRNILLOS
pare golser a peträleo

• Lon más ecnniSiolcos

121.peSetais

Casa Herrera

.	 •

•• CALLE MAY.0R,.3.4.° „ival

AGRICULTORES

ANGEL .BOSCH--••
Piaza Jovellar, 5 ' • •	 V1NAROZ

Mereados
Con Indan hadeudose les opereclo-

nes a los mIsrims Preclos de la semerm
anterlor.	 •

El eomerele
A partlr de hoy, hasta el 1.° de

Abril del pño preadmo, el comerclo.de
la cindad abrIni sus puertas a les 7 y
medla de la mañana 'y las eerrará a las

'7 de la nothe.	 • .	 •
Veremos al se contindan los abulos

que a este respeeto se cometen, e des-
pecho de Idautorlded y de los buenos
cumplIdorea del horarto de • apertura y
derre convenIclos• 	 •

Ue raege •

Inalatimon en. ellO porqué lo que
odure es Incellfitable. lu casa de la
calle de la Purfslma que desplde malos
olores, continda como al tal cosa, a
pesar de todos los pesáres.	 •

Es que no puede corregIrse un abu-
so que es peijudlcial para la salud . de
aquellos. vecinos, señor Alcálde?

AGRICULTORES	 •• •
AMINASA

•ANGEL BOSCH •.•
Plaza Jovellar, 5	 VINAROZ•

-

.Boda	 .	 .	
•

Matte,.en el altar de NuestrO Seflo-
re de les Angustlae, de la Parroqulal,
contreerile mátrlinonlad enlace tos dis-
tInguldos 16venes Rositalbállez y Ca-
almIro Caballer.

La boda, "que se celebranl con gran
boato y brIllantez y en la que la novla
lucirá un espléndldo vestIdo, será ben-
decIdat por el reverendo seflor .cure
párroco de Sen Carlos de la RdpIte,
don Tomás CabaIler, "	 •	 " • "

Los vallosoa regalos que con tan
fausto motIvo se han cruzado.entre los
futuros c6nyugileat, hait causado la ad-
mlriddn de cuantos los han visto.

Al fellcItar deade estas columoas a
la fellz parele que, una vez celebrada
su:boda, •emprenderá lárgo vlaje de
novios, y desearles eteme luna de mlel,
bacemos.extenslea la. enhorabuena a
sue respettiVas MatInguldes tamillas. •

•

Doe Rigtelo Roea 	 •	 •

• Después devlsiter la ExpOsidán de
Barcelona y de su vieje a Gerona; lia
regresado a esta el altalde don H1gI-
nIo Roce, acompaltado de su Mio.

Enfermot •

•ContInde mejorando en su enferme-
dad, don Ifiguel Pola, .	 • • •

Reevo mddleo	 •

Hemos tenldo s1 gusto de .saluder al
onevo médico, tedért itrubida brillati-
temente sn carrent, don Arturo Me-
yer,s qufen felidtamos efualvemente,

—
1411A,IAAM7O11 IEEHE domoni..
HADA A t'40 PESPIPAB efrns. fht-

EIA 1115RIBERN

Tarees
Estanco cerrado, el de don Domln-

go BeJ. Parmacla ablerta, la de don
Refael Rom. CamIce-ne ablerta, la de
don ArgImIro Sancho.

•—

	 •

El eamblo de horilepal
Esta madrugada, a la una, según lo

dispuesto en la Real orden de la Pre-
aldencla del Conselo de MinIstros, del
16 de abrIl dItImo, se he retrasedo la
hora legal en sesenta mlnutos, por lo-
que hemos vueto el hotarlo solar. •
heante que se aoMmta •

El •Dlario Ofclal del MInIsterlo de
la Guerra• anuncla pare su provIsh5n
la vecante del Comandante o capltán
euxIllar de Somatenes, de esta plaza.

MIlltares
Deade el 1 ° del corrlente vlene prec-

tlandose la revlata anual en esta Zo-
na, de loa reclutas excelentes de cupo.

el •Dlarlo OfIcIal del Minia-
terlo del EJéreito, se Inseita una Real
orden drcular en la que se dIspone se
Incorporen a flias loa reclutas de ser-
vIclo ordlnarlo del reamPlazo de 1929
que hayan naeldo antes del prImero de
Junlo de 1908, eaf como los egregados
al mIsmo, ctialqulera que sea la fecha
de su neelmtento, que procedan deve.
emplazos antertores slempre que unos
y otros no se hayan acogldo al decre-
to ley de 26 de áctubre de 1927.
• El sorteo para determinar el orden

en que los reelutas han de rier destIna-'
dos a loa curpos de le guamIcidn per-
matiente de Africa, cáinpaNaidIscipll-
norlas y destacameritol del Sahara a
1ns cuerpos de la peninsula, Balaares
y Canarlas se celebraM PublIcamente
en todas laa Cajes de recluta el dfa

del actual.
— •	 •

lostalaelda
E, tos dIaa hemos tenIdo ocealdn

admIrar el estupendo torno mecánlco
de predskin que nuestro.buen amIgo
Antonto Glner, ha reclbido dItIma-
mente con destino a eu talle•gerage.

Le fellthamos, puea blen lo merece
la dtada adqutaldán, ya que es tin
modelo acabadfalmo.

Eafermo
•

En Castelldn, se encuentra indis-
puesto, nfiestro buen anilgo el huido-

•nano de aquella DIputación don Juan
VIdal, cuyó pronto restableclinlento

•*deteamos.
:•	 .• •

De examenes • .	 • • .
,Ueg6, procedente de BircelOna,

despuésde aprober con Inillantee no-
•-tal el primer curso de Permacta, ' el
estudlinte Ram6n • Cld, liermano 'del
cultó secretano de este Ayuntamlento,•don José.

• Raisado por

Ceasora ilubernaliva

• pasado dornináo dejó de existir
m •Esta, • •la temprana edad de 34
afto, Joatjuina Panisello, • dejando
sumidos m profundo dolor a stia
desconiolados esposo, padres, hija y
demás familia, a quienes enviamos
nuestro senticlo pésame.	 •

El viernes falleció, en dsta ciudad,
Sebristián Juan.	 •

•A tra sefiora esposa, hijos y hn-
naano politico, nuestra más sincera
condolencia.	 •

•• E1 dorainso falleció en Arbuciai
(Gárona) don Juan Ferrás.

A scis desconsolados hijos los se-
fiores Ferrás-Goarch y•deraás fami-
lia enviamos nuestra sincein condo-
lenzia, roganclo • a nuestros lectores
una oracidn por el alma del ftna-
do	 P. a).

Espectáculos
CINE MODERNO

• jueves se fdlmó con éxito la
hermosa cinta eiVia libreis.

Hoy se inausura la temporada m
este salán con la proyeeción de la
hermosa pelictda nacimutl, basada
m la novela de Pedro Mata,

Corasones sln rumbo
en siete partes, maravillosamente
interpretada por Imperio Argentina,
Valentin Parera y Betty Bird.

En la sesión inautural debutará
la orquestina del setior Frfas, con el
nuevo y extenso repertorio seleccio-
nado para esta temporada. 	 •

TEATRO ATENE0
«Reclutas sobre los airess, pro-

yeetada el jueves, hizo las deliciaa
del pftblico numeroso que acudi6 al
Ateneo.

Hoy, la Paramount • Preseuta
este salón a los afamados artistas
Clara Bow y Charles Rosers en sta
masnifica producción

Alas
emodonante cinta de escenas reales
de aviación, a cuyo alrededor se teje
un hermoso idilio.

Diálec al vol
—Ché, Sastiá, tpoit que tens als

ulls?	 •
—1,03 potto tapats perque'm

enlluemar.
—Es capás?— Gos i ahon?
--Ché, eres tu sol qui no ho sap.

Pos, a restació, home a restacid.
Eti aquells focos que hI Ian de llum
eléctrica, tan potents-.
fa~~ausaoseres.	

tNecrolágicas
• •

-ar-



.
de materlates par • cOnstrudclOnBANCO DE TORTOSA De"Rósit°0 C A L.

• Plittirtt artirieisi . para teohar
coalonee, depósktae de 60 a 1.000

• lib;03,..depdsítos dé agua .para waiers. •

Planobas aoatialadas y llsas, ttrboe,

Pordant «Lanfort» y aValicarca»

Vda."de Sebastián Álbatát
Plata tenytttuthin, 29	 Telt4olio 29	 • V I tL.1 11:

Fortunato A1.edc5n Llopis

Ford
EL auto unlversal
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FUNDADO -EN: 1881 ' 	.
- • CA. SA • CENTRAL: .T.ORTOSA

. SUCURSALES Y AGENCIAS .
Alcanar.=Amposta.= Benlauld.=Cenla.=áenta . áirbara.San Cario;

ta.= Morelle.=LIIIdecona.=VIn'aroz

'REALIZA TODA ÇLAŠEDE, OPERACIONES

BANCARIAS
Iniereses que abona:	 •

En cuenta corrIente a dIsponer • la vIsta, s j tjét sonal. •

	.• àtresmesesplazo, . 3 y tis	 •
• ..	 • • t SCIS mesa plazo,

ts	 • un afio plazo,	 4y l2

En lIbretas de Caja de Ahorros, aIn liMiteC160 y pudIendo hacer ImposIclones y
reIntegros todos los dles,t011 Interés del y y lif •L anual

•temare-esin de cala; de madere Dare nmenie

lerrerle inedelm omi hala clue de eimun

SUCURSAL EN VINAROZH
140t113 de Despacho: de 9a y•de 4 • 6=Los sábados de dai soiaminte=Telál ya

InstaLaClones y Reparaclones etectricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes aI ramo

Leardo. 8	 -	 Beepoto: tiouseles Clierna in	 SAITElikt

Clinica Veterinaria
Arturo Canals Baeta-

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de oprracioneS.
Especialista en cojeras. Curación garan-
tizada de toda clase de espundias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapiaErnilio Redó

San Juan, 16	 VINAROZ
	  Domicitio en	 oset1•

Ateille	 ee
Juan. Verdera Fábrica de Gase osas y Sif ones

	 D E

Juan Talavera Gili
AbI1Et Co1ola.8 • Deyósito y Des p acho: Castelar, 32 y 34

Agencla y Carage

felkaan 1311 1M Nana

VENTA de coches nuevoa y ulados, al contado
y a p/asos. Grad stok de piezas legldmas FORD.
Representante de la acreditada casa de neumático

MICHELIN y acelte VACUM

drande Tellere de rincerla Plediden TELÉFONO 47	 VINAROZ•
AIIIIIIIIIIIIIMMIIIMEMMIIIIIMIMISSIMMIMEMIBIElliffildlialifillifillifillliddiMilidffigliffiffililillfliffinifirnifillifiliniUM111188881111

COTROEN
4 y 6 CILINDROS

CoChes y Camionstas para entrega Inmecliata. Ventas a 6, 12
y 18 meses de plazo. Stock cle piezaa de recambio

•REPREsENTAciem :	 Atall GRAGL PARA LA C	 Dil

111119 EITHANIS. S. 	 Valeacia AGUilfi SHOU RiDositláll v Ve1111 PLIZA lOrflat 151. 5
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•	 HEll tfrO Da •TI.N4.110Z

Asf, pues, este afio bas ton	 ifi	 nado	 nani on ihninnn
•no—venta corridas, yel efie que viene	 (IL Ull • UUI

n
 LISIUSS •

torearás otres tantas-. •	 •	 •••
Hablando con..

Marcial•Lalanda.
	Un pàldlstalaa	 d

el fren, a su regreso -de Sevilla, de•
tro Marcial Lalanda, torero triun-
fadOr de las corrida, de feria de eita
reMporada.	 •

Pr,eguntado por d reporter cuán-
tas corridaa le quedoban •aárt por
torear, ofraitestót
•HIQué •e yol Ttido el mtuado

quiere que toree en todas 'partest me
ofrecen unos confratos faitásticos.
Ha habido una • empresa qtie
ofreció el doble 'de lo acostumbrado
af nie avenla .a terear .dos corridas
en. un dfa y en lamisma plaza, una
poila nafiada y otra por la tarde.
Quieren 'Oue toree seis toroa sole ai
Barcelona: en Valencia, en Madrid
y eix Sevilla. Mis amittoe loi empre-'
nrios de •Madrid no pasan por me:-
nos de que les toree aún • dos etirri‘
das niás en su plaza ydentrO de este
mei, las Corridati'viano a matio con
Manoliio Bienvenida, dímdole en
Pdmera la altemativaen Madrid:

A continuación aáregóel esPada
—Estoy destrozado t -he .perdidd

más de ciuttro Itilos, de aáostei am,
y desde cnie empecé la: temptinda.
no'Sé cutintos; y rienoh mal Oue
cansando selo lo noto fuera de la
plaza; en cuanto •e abre el toril,
pareee que rne renacen les fuerzas.

—Entonees—le diee el periodista
—se acerearán a noventa las corri;
das de eate afio.	 •

• —Si no pasan—contesta—es por-
que mateiialmente no tentie derePo
Para más. He toreado en septiembre
veinficles coradis de toros.

—Ganarás mitcho dinero.-
—En realidad, nadie me reálttea•

nadi Además; yo creo que los •que
estamos por suerte colocadoa, debe-
moa de eobmr mur.ho, inclum pen-
sando en que si toreamos bando,
perjudicemos a OtE08 "compafieros

clos en estos casos para que desistan
de llevarme a mf y lleven a otro.••

- -Was a ir a América?
• —Voy a demansar m manto
Puerik que him lo aecesito.

dirá — tennina • diciendo
Marclalm Por lo•pronto, apo-
dgrado le • a.sedian pidiéndole eon- •
tratos para la próxima temporada. '•
Yo le poriáo usa poquito de frenot
hay que pensar Mucho antes que
•comproineterse. 	 •

•

LEER/
,
La lectura es /a bese prIndpal de la.

instrucd6n yla alltura.
• • • Nada mejor para ayudar a pasar las
larges noches de InvIerrio,que leyendo
las Insuperebles; emocIónantes y'

• gestIves noveles altemente morates e
• InstructiVas, de IxIto rotundo en Espa-
•fla t AmérIca, que. la Edltorlal de
•Allguel Albero, de Madrld; pone a
•posIclán del públIco de la cludad de•
•VInaros: • •El soldado desconoddo»,
..EI huérfano del 	 «EI
callee, eLe hfla del pueblo s , «El cal-

• varlo de une obrera • , «El • seducton,
esur mgagrqs›, «Et prIsloneros, «Ple-
rrot), y otres muchsa, todaa de afama•
dos autores.	 •••

DIchas novelas se streen por entre- •
gss aemallale s Y a dondello, a 15 cén-
tImos cuaderno. •	 •

Al terminar la novela, la casa edito-:.
ra obsequlará a sus susaiptores crin
un valloso regalo.

• Para las suscdpciones y demás de-
•talles, dIrIglrse al corresponsal repar-
•tidor en esta plaza,

PATRICIO CORNELLES

• • balle kants MóDiCa 23 •

V1NAROZ

Ditras4 ros itugg ems prtmem?'
"Aitan combia roda Pind	 or
sa sln eabrcr ni dquitra la pfsza

•cambfada.•I

El «Centro C. Vinarosseric C»
ha maido d honor de ser visitado
yor don Ittan Pabera, esposa e hijo
•José Madat por don Carlos Espar-
ducer y StA0Za, aaf corno por d fo-
ven doctor don AguatIn Ribera
Hernindez, con ats belles y distin-
átildas hermanas Lolita y Purita y
la slnapática joven Antonieta

-
También vilitiron el .C.mtro»,

don Joié Belilla y sefiora.
• • .	 —	 .
Han veniclo a Barcelona, a pasar

unoa. dfrus y admirar la Exposicián,
don A4ustIn Caballer, nfiora e hijo
Vicente, aconipafiando a au simpá-
tico nfeto AáustIn Esparducer y a
la.sefiorita•Tenm Toaca.

El •CentrO C...Vinarossene C.
sefialado el dfa 20 del couriente para
dar domienzo a la temporada teatral
en su espaelaso salón de espectácu-

•los, habiendo indicado el conocido
drama en tres actos, de don Anád
Grdrecrá, clue llen nor dtalo «Ma..
rfa Itosae..	 .

Han• comenzado •eon carifloso
afán los ensayoa, paes todoe
ardstas tlerien puesto el mayor in-
terés para que su ejecuden sesulte
impecable.

La Direetin del dentro lla
festado que quiere dar mareado In-
cranertto esta seccián tecieadva • y
dene 'ya m eartera diVersas 'obras
de los taás destacados comedidgm-
fos y diamettaráM: 	 •

H. querido mtre améllati
el conocido drama itDon Pero de
Alndrez», de nuestros simpáticos
paisanos don AgusttnRibera y don
Jot té Mira.

— •
Nuestro amláo djonn meeinico

Miánel Critier ha ingresado en los

•
importantes talleres merdnicos «El
Vulcano,.

EnhOrabuena.
—

Desde hoy en adelante habrá
le .de sodedad en el . Centro . por las
nothes.

Don Juan RIbera, presidente lao-
nornrio del eCentro C Vinaxos-
senc Cor, ha regalado a esta mtidad
un precioso allntm en perainino,
contadendo las principales fotoára-
ffas vistas de las dilerentes ohrna
realizadas en nuestro querido y
afiorado Vinaroz durante el dempo
que pennanece tomo jefe local de
Unión Patriática de aquella ciudad.

La obra en al es usa verdadero va-
lor, porque, además de aer de ezqui-
sita presentación, tiene importancia
para todos en ámeral Y EES todos loa
tlempos, puea ahora, por curiosidad,
se debe de hojear admirar con ca- •
rifio, y mando pase a la posteridad, •
será de un valor histórico inmenso.

•Counassonsu •

Itgenio naladuer filménz•
MÉDICO

Afecciones de estOmago
•e iotestinos crénicas -
Curación por proce-

• dimlectos • fialcoŠ

Cruera, t5, pral. - TORTOSA

asummaffiummoimmum

Luis Calatayuddel Casttlio

PROCUREDOR DE LOS TRIBUNELES

.1Es;opaoho. llanoS I VINAR0115

DEDIZOL, PARA AU 11108, CIABA	 .

• '	 •que, por no estar de trunte, no están
tan solleitados por los públi 	 11cos y	 Ciment 'Portland Sanson GASTEULO 	

QUE ES • EL MILLOR
empresas. Hay. qtre oensar en todo 	
y m todos, y, más este nunca, hay

,	 lie
que pensar en los de abajo mando
ee este rariba. Yo muchas veces me	

ni
ar -a- cida de

quedo vacilante ante contratos que red.' :•. j	 en
se me ofrecen para • plazas pequefina, iwnellos y allidrua	 . 	
y hasta en ocasiones fuerzo los pre-

ranciseo • Curto

n Comyre y Venta

• de Neumdfices

•PLaza Alfonso kli,	 Teléfono 100 TO RTOSA
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Contra el poll serpeta de los naranjos

es el Insecticida ideal. 	
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ORAN NOVED e D a 150 Ptas.
ExposIddn CASA, PERRERAy vents:

Intormactdo somarsal
•

Profesora de Plano
Dá lecclones en su Casa y a

domicilio
Anuellta Soliam6

Calle de San Isichn 8. 	 VINAROZ

Ell11111
ESTORCAL

de SAIZ DE CARLOS
(EIVIVINALIX)

Lo reemn to. meeme de lae
cinco Parbe dal mundo porque
quile el dolor de estemego. Ime

asemelk dIsPePelliwn4mn°1
laa diarreae •n ninoe y eduboa
quaa recers Memanconestreh4,
mlanto la dlistacke y Picere del
eaMmapm loneke. efode *
elomeonas y ebre ei spanto,
elendo urnialmo v: uso pere to-
das las moleseas dal

ESTÒÉIAGO
6 EATITESTROS
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_.1 
lajeros

De Barcelona ha Ilegado nuestro
cmerido aralgo y compafiero de re-
daceign don Agustin RIbera.

gresado Tarragona la fathallia de
nnestro reeperable tunigo el doctor
don Geratdo Delmés.

— De Valencia ha regresado a
Castellen don Sebastián Pla Roca,
acompafiedo de tu distIngrilda' fa-

—Para Barcelona salleron, termi-
nado su nuane0 en ésta, dolla An

-tonfet Roca e hijos Paco, vinda de.
Claverol y Pilar, rogándonoa les
despidamos de sas numerosas
tades, tior no imberlo podIdo hacer.
pessonalmente.	 .

—De Madrid ha llegado cion Se-
bastián Obiol.. 	 .

—A Tortose, para prosegtdr ints
•eertudios, han maichado los semina-
ristas reverendo Tosee y sefiores
Roca, Red6, Cofiné y Boix. • 	 .

—A Valencia, con el mbriao olde-
to, el virtuoso joven Juanito Mese-

-De • Barcelona ha regresado d
sastre don Venanclo Sanz.

—Hada aquella caPitel ha mildo
don José C.ardone.

—De Castellen ha llegado dofia
Crletina Lillo de Delmás.

—De Barcelone, la selimita Ade-
•la Costa Sanz; nuestro compediero
de redacción . don . Manuel Foauet;
don Pedro Lépez, con tandllat
don Antonio Serret y sefiora esposa;
don Sebastián Bover y tru hermana
polfticat el akalde don Higinio Roca
y su hijot la sefiorita Dolores Juan
Cafiada, con su sobrinita.

—De Valencla, don Vicente lz-
qtaiercio.

—A Bareelona ha marchado dofia
Luda Palact.. •	 .
•—A Valencia, la clistinguida fa-
mllia de los sellorei Membrillera,
terminado sn veraneo en ésta.

—A Barcelona, don Mateo C.ano
sefiora etrposa t clofia Ametina

Burieb el factor de•esta estación, se-
fior

—De Valencia ha Ilegado djoven
• Simen Sion5. .

- Huelva, el jefe de Cárceles
de e,eo	 n donde ftté
•con tiihto 1.1 teeoger a su familia.

—De p-so parn Cnetellen, estum
m 6 tr. l médico de Sanided de
aquol i .rerro, don Antonio Gimé-
nez.

—De Valencia, el fermacéutleo
don V.,1,16n Ratto, neompafindo de
su hijn.
. —De •arrelone, defin Aguetina
iral I y dmlin Ramona Miralles.

A	 misma eanital regres6
dofi C: arn Fogoet do Brau, acom-
poan dr.	 an montsimut hija Mer-

• ceditne.

—A Valenda.dofiet' Jodefa Cortb:•
Gn; édn úus

flarceloña don Irrancisca

15e Orihrtela ha Regedo. el ce-
tudioso joveneito Manolito-MarL

—De Senta Bárbana, nnestro ette-
rido amigo y colaborador don losé
Cid L6pez, seeretatio de este Ayun-
taraiento, acompafttido de sn sefiora
madre y hermanos Ramen y VI-

. cente.	 • •	 •
—De Madrld, don ..S.ebaettán

Ea la arcfpreatal

Hoy tendroft Ittgar, m nuestro pri-
mer templo, la fieste de la Sandsiina
•Virgen del Roaado.

Por la maftana, a las siete, habrá
misa de comunien general, con
acompafiainiento de armonium.
A lis nueve, tertizt y relsa solemne

con sennón.	 • -
Durextte todo el dfa, expeeidán

de Su Divina Majestad. •

Por la.tarde, vispents, rezo solem-
ne del santo Rosario, reserra de Sn
Divina Magestad y proceslen gene-
ral.	 •

Se gaaa d jul,ileo ad -Samisirno
Roeario.

•
lioveaa de Sanfa Teresa de jeeda

El prdiritno sábado prineipiará;
en la iglesia arciprestal, el .solemne
novenerio que la Archicofradfa de
Marla Inmaculada y Santa Tereda
de Jesde dedican anuelmente a la•
seráfica Doctora y compatrona de
Eopofie. Santa Teresa de I esas.

Todos los dfas, a las siete de la
maGana, habrá misa de comunien
general, y por la tarde, • las eiete,
después del rezo del eanto Rosario,
dereicio propio de la novena, canto
de motetes y gozos de la Sente.

Enle Vdcina ciudid .de Aleinar se
.•	 •

proyecti celebrar tm festival teuri-
no, en el que, de • realizarse, actuará
eomonnieo Matador el valiente efi-
cilitutdo de étita, Juan Esteller «Ma-
lenod;clete hoy actaará, en la corrida'
que a beneficio de los pobres . cele
bran los ferroviatios, banderillero
m inta delaienadrillas. • ..

Laleche para la celebreción de.
dicha fiesta tauilna es eldlaiodel
corriente, y se lidiarán con eimula- •
cro trel becerras y nna de renerte.

•
De todas partep
Según unaestadistica,'en.Espafia

esdeten actualmente 35.000 meeetroe
nadonales.	 ,

Para que el namero de estos edn-
cadores estuviese m la misma pro-
porden que en Dinamarca, con re-
lad6n al númere de laabitantes)
laabda de.elevadee a 110.000 mam-
tros.nadonales.

-
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•

Creación • •de •Partidos•
• riara practjpantes y.ma-

.	 :.tronat tittilares ..•
La "Gace. ta"-PrIMIca 'aña—réal or,

.'den de Gobernaciée disponiendo que
los AyIntamientos constituyan pai..
.•tIdos de practicanies y matronas o
parteras titulares para prestar ser-.
'Vicio anyiliar a los médieos de .Thz-
aeficencia municIpaL

Se entenderán por partMos, life
constituidos por los Mruticiplos
hislados o' formando inancomunidad,
que no sea mayor de extetro mil ho-
bitantes, y para las entidades
mayor nfimero de habitantes se
tan reglas.

Se.nombrarán practicantes y ma,
tronas y médicos tocelogos en la
forma que se reglamenta en la reai
orden, dividiéndose las enticladea de
población en categorfas de 4.000 ha.
bitantes, de más de 4.000 habitantes
y menos de 10.000,7 más de 10.000.

Las entidades de 4.000 haitantes
tendrán un practicante y una InaL
trona titnlar por eada Ayuntaxident-
to; las de más de 4.000 y menos de
10.0e9, un practieanto por cada dos
médieos y una rnatrona titular per

earn 1013 Aynn. m"iamientas.Mperiores
a 10.000 habitantes, se distribnirán •
en seeciones, y habrá . médico toc6-
logo, practicante y matrona titular.

lJi especiailitft asegara aue 01111

aarda 111111910 en el serarda de

Ima persolia • moerta paede sol-

serle la ilda
lJna agnja espeeial hundiela en

el corazán de una persona rnuerta
puede a. veces devolverle la tida.

Esto es lo qiio aftegara derto erai-
. nente eepecialista de enfermedados
• del eerazán, domielliado en Sydney:'
•Muy formalmente lo diee el peri6-
dico "The Suna", el cual afiade que

•die.ho doctor. ha perleceionade nn
complicado aparato para la restou-
ración de la vida en determinados
casos; Imando las personas no Ile-
van mairtas máa de diez .o doce tni-
nutos.

Sin embargo, duranto lee expe-
riencias hechas le ha aido devuelta
la -vida un .nifio que ha estado
muerto durante• quinco rninutes. Fl
nifio vive todavfa.

El doctor no pretende zer tThofio
del poder de revivir a lor.
pero es indudahle que n 	.r e ián
tiene un válor particular en.ciartos
casos, C0/110, por cjemplo, 	 so
trata de nhoz,ados en el P.mor-
tes repentines y nifior, cue neeón
intiertOS,

1:11 aparato ha sido e:<bibido se-
cretamente n el reeientn Congreso
médico nustrafinno. EztA eemnues-
to de varios motorcr, eléctrices y
compresoros y una	 115-

taInción de alr.ruhres, r. 	 c::::lea
a) eejefin t.a e.gtija

-Termlnado el veraneo .lia 	 •
—De Barcelona, don Lorenzo

Sorrine.	 .	 •
• Tortosa,ta marchado • dofia

Elisa (onfralcv de Cucala.
—A •Tarreuta, a continuar ofus

estudios, loa hijos cle don Franciseo •
MartmelL	 - • ' •

—De Valencia, ba Iletade den
Antordo y José Itobles:	 • • •

—De Bareelone, y con Ineilln at •
la bcida de	 seilorita Itoirlta.

ha llegado D Concepcidn
Comes, con stes Isijoe Vicente y
Mannel; y d reverenclO don Tomfis
C.abedler con int sefiont hermana
dofia Josele.

—Atareelona marchmt esia se•
manat don Adolfo Rico, sefiom eab
posa m y sobrina la .sirapatica'
Pepita.

• Festival taurino

Lea ested todos los domIndos

.HERALD0 DE -VINA110.Z

.'ermeior . seinanrio de	 •
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Es costumbre, desde mur antigtm,
detlicar loas y chicoleos al libro•
hasta el punto de que una coleccián,
•siquiera fuese antolágica, de ellas Y
de ellos, Itenarfa volúmenes de con-
sideración. Entre tantas alabanzas
conviene, paes, destacetz altuna sig

-nificatIva, que bien puede ser la que
adopta la forma rancia y prestigiosa
de letanla.

La más célebre letanfet bibliográ-
fica es la atribufda por Gabriel .
Peignot a Lucas de Penne. Galatiel
Peignot, que vid parte de los si-
glos XVILI y XLIC, fué un buen
profesor que consagr6 fgneos entu-
siasmos al estudio merédico del
libro — de que fué prectnnor m
Prancia — con pureza y el desin-
terés propios de persona tan modes-
da, que, segéin expresign suya, no•
hubiera dado ni el tabaco que cabe
en tuaa pipa pam que teu nombre le
sobreviviese. Lucas de Penne es una

• incagnita que Gabriel Peignot dej6
sin esclarecer, cosa que tampoco
hacen los correwondientes lezicones
biográficos.

Pero lo importante es la letama
billiográfica de Lucas de Penne, que
corre en varias versiones, si bein

aquf se aceptará la que ofreee Ga-
briel Peignot.

La letania en cuesti gn dice que el
•bro ere:

Lumen oordle	 •
El corazán tiene, si, 6ptimas ctta-

lidades, como son ia bondad, la
compasi6n, I. valentla, no elempre
tenidas en cuenta. Dijo Pascal que
hay razones del corazán que la za-
zart no conoce. Pero también hay
razones de la razém que el corazán
ignora. De ahl se sigue una cetuera
cordial que origina acerbos males y
entendra desenstafios. Ahora bien,
pant esa ceguera puede ser tua apre-
ciable remedio la luz dd corazán
que proporciona el libro.

Speoulum oorporle •
Cuando se coge tut libro, sin apo-

yarlo m mesa o atril, éno se le time
a manera de lan espejo de mano? Sf;
pero ese espejo no devuelve la ima-
gen del lector, atuaque el leetoi vea
a veces en el libro, por sobrada fan-
tasfa, la yropia lmkgen. aft. EI el
libro fuera verdaderamente espejo
del cuerpol Seguramente habrfa mis
rigueza de lectores femerdnos-

Virtutum magleter, •
depulsor vitlerum •

El libro, efectivamente, ensefia las
virtudes y anoja los vicios, a condi- •
ción, rin erabargo, de que su
dad no sea exclusivamente moraL
Basta que un libro nos produzca un
deleite estético o una preocupacign
intelectual para que surja la eficacia
moralizadora. Pero los libros que se
han propuesto ésta, zto la han
alcanzado generalmente más crue
haciendo intervenir intelecto y be-•Ileza.

Corona prudentrum

La corona,,en términos generales,
es tm signo distintivo, según parti-
cularidades, de imperantes o imbles
de varia concliel6a. También diatin-
gue, cuando es de hiedra, a cierto
jactuado dios de la antisua nfitolo-
e.fe:2No eon ecoso lo. libroa .utut
nota distintiva de las personas .niej
suradas quz andao. con pies plám-
beost que saben medir al punto el
pro y los inconvenientes de las co-
sas? Justo, por lo tanto, es Ilamar a
los libros corona de lOs prudentes.

Comes ItInerle

Se cuenta de Plinio el Antiguo,
que aun en los viajes, que a la sazán
no exan prototipo de comodidad, se
dedicala a los libros. De muchas
personas puédese decir actualMente
que salo tienen trato con los libros
cuando van de viale. El Ifbro, por
lo visto, conipensa placenteramente
el enojo de los largos trayeetos, del
paisaje mongtono o archisabido, de
las estaciones sin poblado. Pero
huelga decir que las personas lini-
camente lectoras m rata no son
porteatos de ilustracidn.

Domestrous amlous

• En el hogar tenemos a los padres
de cabellos escarchados, o a la her-
manita reposada que taalindas la-
bores hace con la aguja, o a los chi-
quillos que arman honibles trapa-
tiestas, o a la erposa que mira el
horizonte con ojos azoles. Lo que
no tenemos es un amigo, porque
bajo el techo del hogar s6lo moran •
parientes. éNo . tenemos tua araigo?
ISf, sfl Ei libro nos dice que sf.

Congerro Jaoentle

• Cierto es que, a veces, la persorm
tenclida m el tálamo por causa de

enfermedad ,no puede contar con la
compafifa de un libro, que hasta
serfa gravosa , para su salud. Pero
éhltY atado más bello que el de •
eonvalecer en una camareta blanca,
con ventnna abierta a la catnpifia
prinaveral y con un libro en la
mano que podamos leer, como
quien dice, a sorbos?

C011ega et oonelliarlua
prereldentle	 •

No hay inconveniente, diráti al-
gunos, en adraitir eeo , de que el libro
sea eole4a o conseicro del gobernin-
te. Pcio ee evidente, afiadirán, qUe
muchoe gobernantee lo han eido
tuar más libro que ei de papel de
fumar. ICierto, clerfieimol Pero da
la easualidad de que de etŭt caterva
han dalicto los gobernantes más tai-
mados y deficientes. En cambio
Iqué Magna es la figura de amael
John 011aditone, tan gweroso, tan
videntel. • quien, ajtutándOse a la
realidad, lo presenta un retrato en'
el despacho de su caaa, leyendo
abstraldo, los dulees libras de huma-
nidadeal

Myrotheolum eloquentlee

Este elogio del libro tenfa en los
tiemPos en que fué claborada la
letanfa — aue -data, cuandd menos,
del primer terelo de la centuria de-
chnosélitimtC— titt senticlo que hoy
no tiene. Entoncen la elocuencia
estaba forretada y determinado fé-
rreamente por los libros, que le im-
ponfan el sendero a seguir, la rátdaa
de andatlo y loe flestos a Pro-

Hogafio la relacign mtre la
la elocuencia y el libro es más lexa.
Tquizá por ello nilemo ieeulta inEa

oportuno decir que el libro es la
cápsula con perfumee de ia . 110-
euencia.

•
HOrtue plemie fruotibus,
pratum floribus
dretinotum

Puede parangonarse el libro, cier-
tamente, a un huerto repleto •de fro-
tos y a un peado salpidado de flores.
Los frutos se llaman ideas; las flores,
figuras retáricas. Y tarito el huerto
como el prado, fienen en todo
perfmetro un seto que ha levantado
el estudio y la reflesi6n. Pero d
.stio, aunque ha recibido refuerzo de
los poderes palieos en forma de lcy
de la propiedad intelectual, impone

Hace unos meses, comentábamos en este semanario el
triunfo de un Ifbro aparecido aquellos dfas en Valencia, «El
espfll a trossos> se titnlaba, y era su autor un paisano nuestro,
don Francisco Almela y Vives. Hoy, Ilenos de Intimo gozo y de
plena salfsfacción, copiamos del «Diario de la Mañana», de
Castellón, el artfculo que signe a estas lineas y que ha sido
favorecido por I171 alto y docto trfbunal catalán con el preznio
en metállco de mil pesetas, concedido al mefor articulo que

tenga por asunto el elogio del libro.

Almela y Vives ha entrado de Ileno, con el presente trabafo, en
el escogido y selecto grupo de los grandes valores literarfos•
Su trfunfo, que lo hacemos nuestro también por razón de
palsanfa, es un nnevo y magnffico galardón que pone en la
serfe fninterrumpida de sus trItos. Al mandarle nuestro para-
bien, desde estas columnas, pensamos cuando Ilegará el dfa en•

que podamos tributarle el homenaje que se merece.

Ell artlauto que ha obtenido el
"Promlo al melor eloglo al Llbro"

Ulla iganía j 11110 giosa
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	lirI•' .	 Poeo respeto. Por eso lo trasponen
tantos ilolotios del cereado ajeno. .

	

'.
11	 Momorlte penusi	.

	

.	 • vito reoordationts	
.

.	 •

'... :Pasaron ya aquellas épocas m
lir : chte los aedas remontaban las ama-

: bles colinas de Greala para dirisirse
• a las fortalexas donde narrarfan las

proezas de las divinidades antropo-

111

- morfas; pasaron ya aquellas épocas
en .que los Juglares escalaban la,

	

1 .	 : exantticas niontafias de la Europa
• .... Central para encaminarse a los cas-

:.• tillos donde recitarfan hatafias de

li
- • areor. y de guerra. Entonces la no

l.; ..• • : exIstencia o la eseasez de libros
' . ... Itacfa ejercitar la memoria, que aho-
. • ..• .in ha deeeddo en iMportancia por-

r

.1,. . que el Ifino Ila time en depbeito y la

	

-	 . hace vitir cuando es menester. •
Pero no acaban allf las alabanzas

• 'que del libro estribe Ltwas de Penne
o quien sea el antor de la letanfa.

utrusde ctethbro Wide ta se I ane
na, siempre está presto, nunca deja
de ser complaciente, contesta euando

I
le interroga, revela lo oculto,

reirts. lo oseuro, resuelve lo dudoso,

	

3	 gtoteste contra la ruerte adversa,
.• tempLa la protiperidad, fomenta la
•• riqueza evita los derroches.

Todo ello está blen, muy bien,
attesto cftte serfa baldfo advertir que
lo clicho en favor del libro en gene-
ral ha de volverse al revés cuando
se trata del mal libro.

Y daro está que esto mismo — el
dailo que pueda causar un mal
libro — habla muy alto en pro de la
eficacia que tiene el libro m general.

ALMELA T VIVES

•111111111~11i1IMMICHMIE

Fruslerias
Por resla Šeneral, cuántos preten-

dan adquirfr prestitio e importancla
deben hacerlo practicando la virtud,
realizando harafias árandes y plau-
sibles, o bien haciendo favores de
tel modo, que selo se vea m ellos d
deseo de hacer bien. Por uno de es-
tos procedimientos es, desde
coeno se forma una aureola de siza-
patta que, circandando a la pavons
Ple lo. practica, mueve a las demás
a que en progresión ereeiente res-
peeto a ella, partiendo de la áratitud,
terminen en la veneración.

Penear en eriálrse reyezuelo de •
una talla por intobfas y favores m

loriqrte no Irrille eÌ oro con lareful-
gencia de caridad,. sinO eon la
amarillenta palidez de 1a avaricia,
es peniar en lo excusado: Nadie,
a .no dudar, se explicarfa el cattdi-
llaje alercido por utia Persona de la
que se pudieran decir por ejemplo,
cosas y atribuir hechos • ertmo los
siáulentesi Que robó a eras Iterrna-
nos; que ha escandalizado con una
meder, martirirando • la propia;
que con fetiles pretextos se • haya
henclo a teLar el euerpo yarenti ,de
sa mismo padre; que .mientrae él rte •
regalaba como un verdadero sibari-
ta, sustentase mal y esutianiatie . a
sus hijos, obliandedes • abancleaiar
la cesa Paterna; que de éstos viese
impasible finalizar trágicamente sas
dfas; que tratase de realizar indiánas
operaciones bancarias, y, m '•
que cada pfattina de su historia fuess
neára como la noche o que eitctviese
escrita con la inocmte sangre delos

infelices, fueron presa dé sas
garras. •

éCabrá admitir que semciar;t1
monstruo, ettants Caractertstleas son
dolo, treticién, perfidia y engafien
del que no cabe esperar bondad • ed-
•tuna, por .más que se le reearra in-
vocando la conciencia, el honor y la
earidad,nt confiar de laitenerosidad
de quien, aun cuando se haide a

iiresSacia >. la fornia en qu. escri.;
bo, delque .aun sabiendo que todos
los• contertulios le aefialan tonio
arignal de este retrato, no sólo,te apaatr: y hure, avergontado, doia-
de gente no lc vea, sino que esté tal
..vez m aquel mitnsio instante conct-
biendo maquiatélica, .irtferrialmen-
te, alánna nueva fechorfa, sea indi-
cado para acandillar multitudes ?
De.ade luego, • que not es más, que de
pradentes es ttuardarse disu malé-
fico trato; y por ii pretencliese rendir
la VOluntaa con el favoi; recuérclese
que nunca los diapensa sino en be-

. neficlo suyo; Y para la seducción de
sus palabras, pensad con los que ae
dedican a ..pesear con la cafia, que
por bueno que sea el cebo, siempre

• oculta al anzuelo..
Es, por cierto, árave error confiar-

, se a Virenos o C.atelines. Y. Por el
contrarlo, ea de varones prudentes
elettir a. virtuosos.

FaAXCLSCO ROCA

f.• Lea asfed todos loi dominflos

-HIŠIAL110.1111 VINAROZ

el melor semaoarlo de

foloroiarldn sotoarcal
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AGRICULTORES AMIN.,ASK
Contra el poll serpeta de los naranjos
	 —	 DepOsitatio .11k ngei BOsch Plaza Jovellar, 5

es el inseeticida Ideal. 	
esnawiszta	  	 VINAROZ.	
1111111111•11111•1111111•••••11111111111•11111~11•11111111111111111111•1111MIIIIMMIlall

DIOCOLATES OOMBA11
. La egetleacia adquirida

en.lafflos allos de . labricaciét . •	 IESUPERABLES
liace a lea 	

	
CASA FUNDADA EN 1785

FABR1CA Y DESPACHO:
Plaza del tande	 hadatharie, lattea Pi	 8185
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• !FRTh5AL flETÃlL 	 VINIROZ
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U R.	 117 A
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SANTIMICI FALCI)

VINAROZ 	
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Instaliciones y reparaciones
en electlicidad Lempistería
sr Hojalskierta - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

Veoles direclos de llihrica
lior vadones complelos y 112 por . zoo anual

i•

le
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IIERALDO DE.YINAROZ

CICLISTAS
Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad y ga-

'• ranna, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas
FEMINA Y AUTOMOTP

Exposición y venta en Vinaroz
Calle Dozal, ntim. 123

V entas al contado y a plazos
Hay otras marcas, asi como también, cubiertas camaras ydemás

..utensilios a precios mddicos

TALLER DE REPARACIONES

de Ireasertei * lialtedes * Paste de Caobnet
*Emes moduesto * PrIeteral malerla * eleam *Pothu de remelatho

•liesee Norellal 17. Telélolie 173. rostelleu

WICENTE
LANDETE

SALAZONES
	 VINAROZ 	

13anco de Castellit
26.1.Doo.6o0 piaá.

AGENCiA DE VI . 1%1 A R 0.2
En este Banco se reallzan toda clase de operaclones de banca, deacuentos y cobro
de fetras sobre esta plaza - Negociaclones de letras sobre todas las plizas de Espa.
fla y Extranjero, etc, etc. - Informaci6n amplie y dIrecta de laa principales

Nacionales y Eatranjeras 	 •

INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes

a la vista
• a un mes

a ires meses
• a seis ••
a un año

•Caja de .AhorroS	 anual
• . TELEFONO 27

Taller de Hojalaterfa y •Larndleteria
Jsbaquín Gorrthau Táus

Sart:to Tornas, 12
	

VInaroz

Banco •Español•
de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, •MADRID
ISOCIEDAD ANONIMA PIJNOADA 121-1 1000

• Capital: 6o.000.000 de pesetas
• Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Etuourlalee on Españo y .1111aSti0008
CÓNIFJO DE ADMiNISTRACIIM'

Presiden te	 •
• Exemo. Sr. Marqués de CortIna 	 •

• Vice•Preridente	 •	 Administrador Delegedo

	

Ilmo.•Sr. D. Luis Alvarez	 •	 • • •Eicrno. Sr. D. Pablo deQatnica
• Administradorea	 •

' Exemos. Sres. itlarqué% de Alhuclows, Alarqués de Voldeiglesias, D. César de laz
AlOra, Conde de la álor tern. Sres. don Franctsco Arbio, D. Antordo Sáez, Dxcmos

Ssee. Marqués de Vie,ca Je J. Sierrz y b.. Manuetdc ArgOellaz • 	 •
• RESES QUE AtIONA 	 •

• Cu anis currientes	 . •
• A la visla . • .	 2 y 112.pOr too an

Aiin.ne, . . .	 • «
• A lits niebel . . 3 y	 «	 «

A zris ruescs . . 4 • ••«• c	 « •

• A un aflo	 . . 4 y it « «	 «
Coja de Abjrros: 4 por too anual•

	

SUGURSALENT VINÁROZ • 	 ĉksTriÁit

Eg,
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•ESTRACAL

de SAIZ DE CARLOS
Cerrouslas

Le reeetan los médleos de les
cfnee pertee del mundo

Pqulte el dotor de esteeg;T:m
acedtes.le dIspepele.losvemItos,
les dlerrem en nInos y eduItos
que,evecearAternaneonestrenl-
mlento.la dartteelen y Olows del
estemene; tondlos. sijude e lee
dIsestIones y abre apetita
dencie uttirsimo eri isea pare to-
daa tea mdeattas dei

ESTORIASO
a INTESTINOS

IMITA:5een•.•3. ftmsel• MADPUD
,p.i,elptl.tÑla.u4e.

•

11101180
•Entre los escensos habldos en la

tlma corrida de escalas, figura el de
doila Julla Querol Grau a 4.000 pese-
tas, maestra nacional de nuestra
ciudad, a la que le mandamos nuestra
felichación máa entusitistica por tan
feliz acontecimiento.

LuloCalcdayuddelCashllo

.P•OCORA DOR DS LOS. TRIBUNALES

yhapa•tum Wayar• t vorartea

Eréalmo enIace •

Para el dfa 17 del actual está con-
certado el enlace matrImonial de la
bellislma seftorits Maria Lizandra, de
la mejor socledad burrlanense, con el
competente ingenfero de la Jefatura de
Obras pOblices de Castellón, don An-
tonio Aznar Alfonso, muy querldo
amigo nuestro, cuya ceremonia tendrá
lugar én la iglesla parroqulal de Bu-
rrlana.

Pelicitamos por adelantado a los fu-
turos esposos, a los ' que deseamos to-
da dase de ventures y prosperldades,
por lo que hacemos sinceros y fervIen-
tei votos.

aRRALDO,Di VINAR07
	 13 de ochibre de 1929

DISCO DE I.d- SÉ.MANA

tIna fiesta

• beirmosso

en ei local deJ Pastto de
Pescadores, organkado por esta

entfdad, se celebrard una hermosa y
sfthpdtka ftesta: el Nomenale a la
Vefet del Marfno. 	 •

Acto simpátko y enternecedor en
ei que se prembin y alaban los esfaer-
zos y trabajos de esos anclanos que
han pasaclo sus vidas bajo el yugo de
las rayos del sol y las furfas del olea-
je, ett miles de troras de pellgro e tn-
thdetantes momentos de angustia.

El PósIto Pescador, cnya labor
zoclal cada dfa va acentudndoset que
ha empezado a ordenar y orgaulzar
el trabefo de los pescadores, trazan-
do con ello una pauta a seguk cuan-
do deba legislathe sobre el particolar;
que horma y tavorece a la velez,
abrtendo Hbretas de penstone ŝ de
nna peseta diarfa desas fondos socia-
lea,penstan queactualmente disfrutan
desde Enero pdstmo aasado los vle-
fos marinos hontenajeados hoy, y que
se iorlipom cuando Se celebran flestas

•extraordiearfas, escrftle, con el acto
que hor reeliza, una bella y angestiva
pdgine en su historfa.

• De ello deben • tomar ejemplo las
•restantes entidadesde nuestra cludad,
y repetk esos hermosos rasgos de
dvismo, cultura y cartdadsoclat

tLoor y prez al Pckito Pse Pescado
res, cine sabe de modo tan bello y ad-
mfrable honrar è la Vejez del
Marfnof

Nos complacemos en felkitar e sa
cligno prestdente, don Ignacto Pauner,

a los coniponentes de la lunta, por
los trabijos que en bien de esa hon-
rtida clase trabajadora de los markos
reallzan con tanta abnegactan como
•lectfvfdad.

Revisado por la

Ceasura Gohernativa

oticlas

De regreso
Termlnedo su Interesante viaje clen-

tlfico alrededor del mundo, acompa-
fiado del sablo doctor Pangloss, ha Ile-
gado a esta duded nuestro querldo
compallero «Cotilla., •

Los maravillosos paliajes que ante
sus ojos han desfilado, las exóficas
costumbres, las ImprevIstas aventuras
surgidas a Impulso del azar; han 1n-
fluldo notablemente en el ánlmo de
nuestro colaborador, cuyo espfritnaún
vage por la vfa de los recuerdos, tro-
pezando continuemente con Indolentes
otomanas, atrevIdas americanas y ca-
prIchosas romanas. •
. En breve reanudará su colaboracIón

• en nuestro semanario, en doride ver-
terá las Impresiones de tan sugestivu

•vlaje.

Valloso donatIvo

•Nuesno culto comoatrIcle y elein-
plar vinarocense don Juan Ribera Go-
nel ha donado•la Escuela Municipal
de Dibulo aplicado a las Artes, le ' va-
llosa obra «Villes de la Costa Azul.,
publIcada en Parfs por la reputada casa
erfitorial C. H. Massin 11 Cle, magni-
fica colección de plenos, estudIel pay;
chtleS y de conjunto y vlstes panorá-
mIcas de las espléndidas villas que
atesora la famosa y pfivIleglada costa
Itallana, cuyo nombre Ileva por .fitulo
le cltada obre, en que •se admIren les
•belltalmes creaciones de • sobresalfen-
ies arqultectos Italianos y ftenceses.

Tan fica colección ha • sido presen-
teda e la Confisión Permanente de
nuestro Ayuntemlento por el dIrector
de la Escuele MunicIpal de Dibujo,
siendo motIns de calurosos eloglos y
reconocida grafitud por parte de todos,
en • gracla • a le 'magnanimidad del es-
pléndldo donante don Juan RIbere,
que tanto se sacrifica y deaVela en
pro de la cultura y progreso de nuestra
Juventud obrera.

--
"Los Eresheres del Porvenlr"

Se suplice a todos sus asociados o
•representantee legales de los mismos,
la aalstencla a la reunlón que tendrá
lugar hoy, donfingo, 13 de Ios corrlen-
tes,a las tres de la tarde, en el Ateneo
Mercantil, para la renovacIón de la
ComIsidn local.

El representante, José Roso. — El
presIdente, Agaslin Ribern.

Traslado
La preafiglosa agencla de transpon

tes «La ActItn, • combittada con la
de acarreos «Monago., ha tmsladado
sue oficines a la calle Treevsfa Safón,
número 5, en donde se ofrece de nue-
vo pare servir asu numerosa y distin-
gulda cllentela.

AGRICULTORES . •	 •

AM1NASA
• • ANGEL BOSCH

Plaza JoVellar, 5 •	 V1NAROZ
—

PartIcIpaclén de enlace
Don josé Oblol Vesdera y la sefiora

dofla Prancisca Colomí nos , comunb
can, en elegente tarjetón, el próxImo
enlace de au hIjo VIcente con la seilo-
ritaJuanIta Rementol Pons. •

La boda se celebranl la próxIma se-
mana en la iglesfa parroquial de Más-
non

Al felicitar a los futuros eiposos,
hacemos eudensIva la fellcltacldn a las
respectIvas famIllas, entre las • que se
encuentra la abuela del contrayente,
dolla Reyes Verdera, Vluda • de Oblol.

••	 "	 ...

Escuela ManIcloal de Olbolo
•Asclenden a sesenta los 'alumhos

maniculados en la Escuela Municipal
de Dibujo aplIc.sclo a las Artes, y todos
los dfas se registran nuevas solicitudes
de adrnIsión. Ello prutba el éxito ro-
tundo y la favorabilfsima aceptación
que diche academia hzs teeldo.

Su di •ector, nuestro quendo einigo
y culto colaborador don Prancfsco Ar-
geml, nos dice que está aalisfeChtfilm0
del camino emprendldo por esta obra
magnffica, • que faVorece en mitremo a
la poblacIón y e.naltece l Ayuntamlen-
to que tige sus desfinos.

tais máxinItiaa

- 

"Aefe." ansmi
bordan eon • gran ..perfecciOn y eon
fahrioádas en Espafie, por ouyo mo-
tfro ee venden a preeloa baratistmoi
y se enteegen oon eentlfleado di ge.
rantia para dies aflos y se ensatta
bardar gránitamente.	 • •

Para tode..elase de Intorniea dfri2;
jhue al propaganclIsta de la
fila en eata zona Jum Juan Ibállez,'
Plaza de le« • Clonstituelón o de las
terlas ildonnro 27, VINAROZ.

Se vendan

-	

•
•,

Ons balcones de hierro en intnejo;
rable estado.	 •	 •	 •

Darán razón en la calle PI y Mar-
gall, nemero 28

No deje uited '
de Ver hoY Moullu Rouge

• en el TEA TRO ATENE0
.	 —

keeldelite	 •.
Estando en la faena de descarga de

el vapor alemán •Euler., eayó ei ma.
rinero josé RIllo, producléndose graves
lesiones en diferentes partes del cuer-
po. Nos alegraremos de su pronto y
completo restablecimfento. •

—

•-• Dr. ORIVIE
Profesor del INSTITUTO RUBIO
de MADRID. Especiallsta en en-
fermedades de QARQANTA, NA-

--- RIZ y OIDOS. —•••=—
Permanecerá en TORTOSA, en •el
Hotel Perfs, , calle de Reus, durante
todo el mes de Septlembre corriente.

Consulta de 10 a I de la mafiana
—y de 4 a 7 de le tarde

PrInelplo de obras 	 ••

Dfas pasados estuvo en ésta el ar-
qultecto don josé Cots, Inspecclonan-
do los terrenos del segundo Grupo
Escolar y dando el consentimfento
para que comiencen las obres lo Mše
pronto posIble.

Este semana han comenzado las
obras del menclonado segundo Grupo
Escular, • que no han de verse Inte-
rrumpidas hasta su termtnación com-
pleta.' •	 •

Profesora de Plano
136 lecclones eri au caut y a

domIcIllo
AnuellIta Sallomó

Calle de Sen Isldro, 8 — VINAROZ

boocurse leche „EL NIYO"
Han sldo favorecidos con premlos

de 25 pesetas correspondientes al con-
curao de esta acredltada marca don
Sebastián Juan (Socorro, 51) y don
Domingo Miralles (Dozal), slendo ex-
pedidos lo botes • efortunados en los
establecimientos de clon Marcellno Al-
ba y de don Emilio MIralles.

• 	

PRIMUS nŭmero 100

pare gulser 'a petrdleo •

• • Los más econdtificos

•PRECIO: 21 ..periete' 	 •

Casa Herrera
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cuerpo: el placer dc los sentidoe y sa
finalidad.--Satislaciones vidomuela
pasión carnal y aus estreacen d al-
coholitmo y ena consecuenciass.

Estes conferencias amenas, intere-
santes e inatmctivas debieran ser
escuMadas por toclos. El tema me
esta mafiana desarollará, con ett
estilo sobrfo y faraillar el sefior Co-
mandante don Tomás Alvarez Are-
nas, es interesantrainum por esto des-
de estas columnas, siempre acostedo-
ras de todo lo que redunde en bene-
ficio de la cul tura. invitamos a todos
loa vinarocences a que a que acadan

cdr,a tan culto conferendante.

Cornu.nicado

Bicicletas marca Z
Modeto 1929 —

GRAN NOVEDAD a 130 Plas.

"P"ción ChiSA HEBRERA•-• y venta:

i
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Throos
Hoy debe permanecer cerrado el

•estanco de la seilore vlude de Madn,
plaza .del Conde de Guadalhorce, y
•ablertaa, la fermade de don Matfas
Santos, calle de Allonso X111, y la carj •
nIcerfe de don VIcente VIdel, • de la
plaza de jovellar.

BriRCELONETM
San Miguel, 29 a I.°

couale MERCANTIL
• Clases para niftos y .edultes:

Clases especlales para sellorltes.
• Francés, Mecanograffa, Olbujo.

D/RECTOR:

Isidoro Bolx Chaler
•

Oaejas dat veslodarlo •
Nos enteramos de que, el otro dfa,

todo el ganado de los corrales del Me-
tedero se solt6 y pudo sallr gracift, a
que todas laspuertas de equel luger
están en inmeforables condlcionea.

Avisamos a qulen corresponda para
que se protede af delado arreglo, pOr:.

•que el estado actual de aquelles puer-
bis es indecoroso e fntolerable. •

• • 1—Hemos vlstO repetldas veces que
reuchos de los reCIplentes que, Ilenos
de basura, dejan los veclnos en las
puertes de sua casas, en espera de que
pate el carro de lImpleza, están faltos
de tapedera, produtiendo un efecto
Imperdonable su vlsta.

Serfa muY loable que todos los que
no tuvlesen tapedera, se les procurese
poner endma atinque fuese un perld-

• lcO, y asl se evItada el nial efecto que
•ahora produce. • •

—Sehor alcalde: áPor qué en mu-
chas calles, y a clertas horas, cond-
mien sacudiendo esteres y echando
aguas suclas desde los balcones?

áQué hecen los sehores munItIpa•
les?

—Son muchas las seflores vendedo-
ras que tlenen puestos de Verduras
en el Mercado públIco. que se
han llegado a nuestre Reducd6n,
proteztando de que en las pledres des-
ftnades, al parecer, a la venta exclusl-
va de vegetales, se coloquen cascos
de sardlnas, con graSe perbdclo de las
mlamas, del olfato, de la hlglene y de
una porclán de cosas más.

Extendemos dIcho ruego a nuestro
• seflor concejal encargado del Merca-

do, pare que soludone dIcho asunto.

Traelado de demlefito
comadrona selloradolla Dolores

Caliada ha -trasladado an donsidllo a
la calle de la Pu.rftdme, ndmero 31, en
donde se ofrece nuevamente a su nu-
meroaay dIsfingulda concurrencle.

En el CINE• MODERNO

ralt bt, LA • VENEEISA
,:-	 •

•Exposlcido 	•	 ,
• Hoy ha Ilegado de Valenda la pri-

mera enorme partida de géneros Pare
la EXPOSICIÓN de las altas novede-
des de invIerno que se exhIblrán en el
comerclo de tejtdos de casa •Tot pa•
ley Donen, de don RIcerdo Bellés, el
dfa 20 del actual.	 •

Salvador taides Fileno
CORDED0a Da F'DMAS

Piummoa

Coota y Bonåa, ss VINIMHOZ'

_
De Altafter

Hoy celebra la veclne cludad de Al-
canar la fleste que anualmente dedlca
a su excelsa Patrona, Nuestre Settora
del Reniedio, en ststfplco enaltorlo. •••

Son muchos loa de equf quele tres-
ladarán a la vedne dudad. •	 .

• •	 •

Eadeato 111111111191
	

I
= MÉDICO =

Afecelones de estdmago
e Intestinos crdelate •
Curación por proce-
dirnientos flelcos

Cruire, t5, prel. 	 TORTOSA

Beda

El lunes dItImo, en le Ardprestal,
el reverendo don • Tomás .Cabeller,
cure párroco dé San Carlos de la Rá-
pfta, bendljo solemnemente • le unlén
de los jávenes don CasIndro daballer
y señorlta RosIta	 •

Después de una• espléndide fiesta
fffilma, la fellz parda emprendl•largo
vbje de nodos hada Barcelone, Parfs,
Berlfn y demás capItales extranjeraa.

Nuestra enhorabdena a los inneVos
esposos y respectIvas dIsftnguldas fe-
niilles.	 •

•
• 

Fotogratta Ratte •
Se retrate con luz nelural
— — • ardilelal. —
De 8 a 12 d • le mallana

La Pesta de hoy en el	 •

Peitto de Peseadores
Esta maftana, con el dIsparo 'de

morteretes, ha dado prIndplo la her-
mose fiesta Homenaje rela VeJez del
Marino, que celebra la entidad P6sIto
de Pescadores,

El local soclal y todat las embarca-
clones surtas en el Puerto están enga-
lanados con colgedures y gallardetes.

A les onte y medla, grandlose me-
nifestedán dvIca, en la que se acorn;•
paflará, desde su ttomIcUlo al del P6-
sitO de Pescadores, a • os enclanos
mednos VIcente Prats Porés,VIcente
Castell Senz, Sebastlán Coll Clftnent
y Jaime Cabanes Martorell. •• 	 •

Pormarán el acompallamlento de'
honor, sus respectIvas madrInas, las
bellas y sImpáticas ieftorltas Roalta
•Alblol Alblol, Concepcián Slm6 Roce,
•Maniteb Rosales Garcle; Marfe Are-
nés Martn, Antonla Llopls Ballés, Ro-
slta Ayza Rotales y JoaquIna. Anglés;
ayudante de Marbe el capItán de cor-
bete don Juan Pellu, Jiinta de Gobler-
no de la socledad, autoridadades clvi-
les y mIlltares, , prense y demás perso-
nalldedes InvItadas al acto:

En el local del Pdsito de Pescadore2
iundnOugar d Solemne acto del Ho-
menaje a la Vejez del Marino, en el

.que tomará la palabra una alta dIgni-
dad ecleslástIca. •	 •

• Acto seguldo se ofrecerd ti los' esls-
"tentes un evermonths de.honor, y des-
pués, a los encianos homendeados,
un esplándldo banquete.
• Por la tarde habrá conclerto, para el

es. pardmIento de .le genteloven.
El seftor alcalde ha cedIdo galante-

inente la banda de mdsice •Le
sa» para que amenIce todos los actos
dtados.

•

Tistta	 • •
Con morivo de la celebracIdn de la

Plesta del Llbro, el celto in^ aestro ne-
donal y concejal de nuestro Ayunta-

•miento, don José. Sanchlz, dalt6 le •
Escuela Municipal .de Dibulo; ofre,
déndoles •una oportune conferenda a
Ios alumnos de dIcho centro docente,
que escucharon con • verdadere aten-
ddn la disertedin del distinguldo
meestro.

•

Boree de venta
• Desde mahana, lunes, las puertes
del Mercado, para la Venta al pdblIco,
se almirán a las slete de la maflana y
se cerrarán a las siete de la noche.

Eeta maffana, en ei iuddn de sesiones
del Ayantamiento„ dará una conf6
renda el cointmdante de eduateldn
ffsieS, dadadana y premilitar, don
Tomás Alvares Arenat

.Elaeto enipesará•a las onee y
desarallando d orador el tri-

átolmte teram Calfivo del cuerpot
Necesidades vitales orákaleass el
eastento, d vestido.— Medios de sa-

• tisfacerla.La danar ádá la tferre
para todost; el mal thusiardsmo y
IIII repuiscién.—E1 trabajo: connata.
zal al hombe.— Otras exiáendas dd

$n Director de Henswo DI Vrtraeoz.
• Presente

Como uno de los organi-
r.adores, en representadõn de
todos ello. y con el fin de evi-
tar algún concepto erroSneo, le
remito adjunto una relación de-
tallada de lor áastos habidos
en el acto benáfico celebrado el
domfnio próximo pasado en la
Plaza de Toros de esta locali-
dad, asf como relacián de los
intresos, con el fin de que los
hasa pdblico en el periddico
de su diána direedán, poniendo,
desde luego los documentos jus-
tificativos a sa disposlcidn asf
como a la de todo eludaásno
qUe quiera fiscalizar los uall-
M08.

También me complezeo en
manifeatarle que en la reeoleeta
electuada en la Plaza de Toros,
se recottieron cineuenta y una
ziesere eon eesenta 7 einco cdn-
timoa las cuales • han sido en-
tregadas al sefior Sendra, para
aulentreaa a los lugares desti-
nao•	

•

No dttdando de sa atendoSil
m complacernos, Y dtindole lasi-
Má/ orpresivas gradas, queda
de V. a. mo. s. e. q. e. e. m.

ineel Cuaaerella
GASTOS

Poicuatro becerrasI.4001--
Por tres mdsicos foraste-

208	 16.—•
Por tzeis empleados cn la

—
Por propattanda e invita-

dones	 71175
Por un hombre dos dfaa	 •

limpiera Plaza
Por banderillas y divisaast

•
f—

Por dereeho peso	 3450
Por C01.0411e8 y cepotes 55-
Por devoludán capotes a

Valencia (ordinario se-
fior Verdd)	 •	 51—

Por auto sefior Obiol	 1V—
Por auto edior Verdera•

dos viales	 •
Par comida y viales
Por mayoral de toros	 27 -
Por hierba para las vacas
Por médico Plaza •	 7of—
Por veterinario	 20'-‘
Por obeequio manolas	 fif — •
Por gastos acarreos, se-

ádn factura (Monaao)	 , 30'90

Total gastos . . 2918'15
TNG1tESOS

Por invitacionea	 137515
Por venta carne vacas 	 77250

	

Total ináresos.	 . 2.14766
aia

Total sastos . . . 2.918115
Total ináresos. . . 2.14765

Déficit en contra le E,m-
presa	

•	
76160

yelerado •

Se encuentra ytt and completamen-
te cmado de la herlda que se prOdujo
en la cabeza, en ia adde sufdde luice
unes semanas, el encargado de loi
nmelles de la estadán del fenti-carrE,
rmestro buen amlgo don Gaspar Gu1T
merá.	 •

Lo celebramot	 -
—

• OASA HEBB=K
REPUESIlte FOIW Y OBEVIROLIDT

•

•

• Y de•2 a de terde	 ) Coalerencla para bel
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BANCO DE TORTOSA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
• SUCURSALES Y ACIENCIAS

DepOsIto de matenales para construcclön

LA H.
eizarra ariIflea1 para teobar

eanalonee, depósitos de 60 a 1.000 •

/itros, depdettos de agua para watere.
• Planolute aettnaladas y Reas, tubos,

Portiant al_anfort» y Wattcarcan

Vda: de Sebastlán Albalat .
Plaza Coutituthin, 29. •	Teldono 29' • .V INIR 11•1

ItEALyzA TODA CLASE DE OPERACIONES 	

,BANCARIAS	 Fot-tlynato.Aleddry Llopis
Interesss que abona: •

En cuenti coriiente a dfsPoner a la vlsta, i y Ifs j. anual.
•,»	 *	 »	 atresttesesplazo, 3 y apt »	 • •

»	 »	 a seIs M lleSe plazo, 4	 .•
• » •»	 a uo ado Plazo,	 • 41 y sta »	 • :«

Ëñ lihretai Caja ÁhoSres, án limitacIdo y pudfendo hacer • Imposiciones y
• reltuegra todos Ios dlas, con Interés del 3 y ip •Lassial, 	•

SUCURSAI. EN • VINAROZ•
Horss de Des. pacho: áé a i y .d.e • O=Los sibsdos de a soIamente—Teléf.

Alcana..=Amposta:= Benicarld.=CehIa.=Santa Bárbare.=San 	 de la Ripf-
ta.= Morella.=Ulldecona.=VInaroz

temare Tente de sele: de madere pera earaide

Serrde meldelca eare lude clue de einges

Lado, s	 -	 Despaslio: Constfies Mermá, 172	 -	 • CLITELIM

Instalaclones Y Peparaclones eblectricas

•Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, titnbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

Emillo Redó
San Juan, 46 	 VINAROZ

:	 	
idade	 en Yloams :

111' Ford Juan Verdera
Agencla y Carage

talitlada	 I 1$3

VEIgia de ,coches nuevos y usados, al Contado
y a plazos. Gran stok de pfaas legftimas.FORD.

Clinica Veterinaria
Arturo Canals Saeta

Ex-Veterinario auxiliar del ejército

Se practican toda clase de operaciones.•
Especialista • n cojeras. Curaciön garan-
tizada de toda clase de esp'undias (fiks) y
sin operación. Sueroterapia e hidroterapia

ornicillo en R osett

Fábrica de Gaseosas y Sifones
	  D E

Juan Talavera Gili
Representante de Ia acreditada casa de oeurnitIco

MICHELIN y aceIte VACUM	 Nbriva: Colom, 8 • BCOSII0 y Desoacho: Castelar, 32 y 34

Tallers de turaterle Neldsos TELEFONO 47 .V.LNAROZ

Ifflitunmummuthuomumummiummimuumnimmffiniminouniimmunimummummummillimumnfimummnumimultulnimmummunolumuummimus

COTIRC)EN
4 y 6 CI , LIND	 0

CochOs y Camionetás para entroga inmedlata. Ventas a 6, 12
ij 	 y,18, meses de plazo. Stock do piwas de recambio
	  REPRESENTACI5N 	 	 1111173 021511	 LIR1il VINMIOZ
de GANij gEfiltijun S. L„	 1151711 3923111	 loymit Ntm. s

11?
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• GASTEULO 	Clinent Portland Sansou QUE ES EL MILLOR

Reearacide de
Culderlas y fluearas ALLET 	 s EL RAPID de Nenzdtices

Francisco Cuisto
Plaza Alfonŝo Xl I, 9 Teléfono 100 TORTOSA

im•••	 .1«	 :,71 9v,
f

:eç	 17 USIG-U lliFfi 0 ,R	 A R-M 0 11 .1.	 -	 ,
i. :frp

l;ill

ÁLBUM POÉTICO

Padre nuestro... por
• los que no teen

Por los que yacen en la-Ignorancla
y a la desdlche ylven suJetos;
por los que slempre, desde la Infancla,
son InfeAlces analfabetos;
por los qua cruzan por esta vIda
sln un buen Ilbro que los consuales
por los que Ilevan el alma herlda
de la InJustIcra, que tanto duele,

nunca hubleron en la lechwa
blando refughs, noble maestro--
con la mIrada puesta en la altura,
recenlos todos un Padrenuestro;

No saben . nada, lø Ignoran todol
van como clegos, y, en su Jornada,
tuenan lo mIsmo flores que loden
nada aprendleron, no saberr nada.
NI la grandeza del firmamento,
nl lo InfInito dermar glgante,
nl las conquIstas del pensamlento
dan a sus almas rIma etgante.
Son más que clegotu su desvenlura
gene amargores de pesadumbre-
tSePlor, el Ilbro brIlla y fulgura;
dates el Ilbro que los alumbrel
Pales la glorla, panal de clencla,
de <Las Moradass, rosas fragantes;
dales la risa, luz y experlencla
qba en el eOullote• puSo Ceivantes...

.Y el tRomanceros—flor de herofsmo,
cancldn de gesta que en sol se
para que aprendan el catecIsmo
de fe robusta, de amor a Espana.

M. R. BLANCO BELMONIII
•

•

•Dteravats los dlez adloš prtmeros
"Alfa" cantleta toda ptesa deleclue.
ra sfra tobrar raI siquisro ia pbscs
combtada.

DEFINICIÓN.
Poeta qulere declri

corazdn pleno de ardores •
qUe nostalglas y dolores
sabe callar y sufrIr.
Su destIno ha de cumpllr,
que es llorar slempre cantando,
slempre las anslas rimando
de su alma dulce y sensIble...
iSlempre tras de un ImposIble
que le hace vIvIr sollandol

• FINA MAR

SALIE V. SUS 0108
TODOS preclaanxls la <lista y de-

bernos Mgllar para tenerta eana. 51
tenéle mosom vrilantes delante loe
ojos, al lacrIman, el los párpsdoe son
rojos, hboherke, legaliosoe, sl ta vta
ta ee cattea, sl sels meope o présbita,
ee IndIspenaable recurrIr en styulda
al	 collrlo elentlfloamente
preparado, que as proporelonard un

HISOLTADO 110111011TO
en todos los casos graree, y más, os
perrnItIrá de dejer ke lentes.

11111111DAL es al ralsmo tlempo en-
tiseptico, destdnIco, congestlemente
del oJo y aus aneros.

•El IRIDAL reatiza una croolán ou-
ratha y prerventiva en les conjuntl-
vitle, olialmlae, blafaritie, gktaroo-
rnee„ traeonme, oomo para oonba-
rreatar ta catarata.

•

Un fresoo en toda Espefia, pe-
sedas. 91 no b ematentra en eu for-
meeia; reenlia 050 ai teboratorio
1119PANO ITALIANO, iftambla . de
Catalutia, 4, Barcetoma, y o rect-
bInt franco. leda.tembién e1 Senes-
sante . folleto gratis 9VULIO1ARIZA-
010N CIENTIFICIA".

LEER1,
La lecture es la base penci^ pal de la

InstruccIón y la cultura, •
Nada mejor para ayudar e pszar las

lerges noehes de Irivlemo, que leyendo
las Insuperables, • emoclonantes y su-
gestIvas nowlas altemente moreles e
instructivas, de Ealto.rotunde eri ESpi-
tia y AmérIca, rine la EdItorlal de
MIguel Albero, eshtadrld, pone e dls-
pásIcIón del páblIco de la cindad de
VIneros: <EI soldido desconocIdos,
«El huérfano del mar«, bljo de la
calle., <La hlla del pueblow, •E). cal-
varlo de una obreras, <EI seductors,
• Sor MIlagrom, «El plislonero», • Ple-
rrot. y otris mucbas, todas de afama-
dos autores. •

DIchas novelas se sirven por entre-
galsemenales y a domIcilo, a 15 cén-
•lmos cusdemo. •

Al termInar la novela, la casa
ra obsequlará a sus suscrIptores con
un valloso regalo. 	 •

Para las suscrIpclones y demál de-
taller, dIrIgIrse al corresponsal reper-
tIdor en esta pleza,

PATRICIO CORIVELLFS

•
•

Calle Sente MenIca 23
VINAROZ

BEINZOL, PAEA AUTOS, CIASA RE-

HERNIA
• NERNIADOes Pueden ponit térmlnO a atts
padedialentUa , sion la aplIcadat de
nombrados aparalos erroploat. que att
permeables al agua y al sudor ialrableo, tuer-
ma y dured•a», 'adaptadoe por millara de
bmilatta descaperedos realisan cada dla
prodtglos; y procaran 11 todos los que los
adoptan la segmidad, la aalud t l erfecta y
abeoluta comortaln ysa .tharonmeln progro-
etra de todas las Benilas,hemos teado kato
m anos que otros han tallado, prueden
nuestro méteelo que les dart1 entera utlos

Aparatos Onopédicos
Para coristair adas lai Derdadones de

Plea y Piernas; Tamorea Blencoa en las Artl-
adadonem . Infauttl; Coralgta De-
tontados, JOrobados, Coratt OrtopédIcoa re.
formadores de la Escr011oth,. Mal de Pott.
Detvladones de la Columna Vertebrali Ampu-
tados, Brascu y Plernat Artlfictalea dIttmas
creadonem Ca/radoa OrtopédIcoa y Aparatos
Rspedalee para Plernas Cortaa Fralas Anatd-
mleas para Seflorat y Caballaros beebas ri-
garosamente a la medIda, para Operados

•de Apendldtis, Hernlas, RidOn M6,tl, Ilven-
tractones, Embarasos, Mabia, Obeddad, Apa
ratos espedata para Hernlas.

SORDOS
Paera todas molestlas pera otr, que proda;

cen ruidoa, sambidos, etc. Allao Inmedlato j
reedneacidu de loa oldos por los famosoa
aparatos especlales de Mr. Arce que gradda
y adopta a eada caso de sordera el eparato
adecuado qtte bace oir en e1 scto a todos los
aordos.

ADVERTENCUU VIsta la allnenda de
ellentes,es prodente no esperar a últIma bora.

Vean con tuda CONPIANZA al reputado
Mr. ARCR que reciblrá en las algolentes po-
blactonem

Lérlds- HOTEL ILSPARA (Rambla San Per
nando, 16) Vlentes I Norlembre. -

Rette• HOTEL PARIS, -Sibado 2 Novlembre
Tarragono- HP711L CHNTRO (Rembla 3an

Inan. 63) DomIngo 3 Novlembre.
Ybaros- HOTEL VIUDA APARICI. buns 4

Novlembre.
• Alull de adiverlHOTEL MIRALLRS Mar.

tes 5 Novlembre. 	 •

Castelltbs- HOTEL SIIIZO-Mlércoles No
dembre.

Vdaucla- HOTRL ESPAIIA- J ***** No-
vlembre.

ARCia A. el Sablo, 7, ALICANTE

• SB ALQII1LA
Una oasitalsi la pattide de la "Lle-

veteran, etta a unos 50 metros de la
orlila derinet, antly ventllada y riz.
deada de árboles frutalee.

flazdn' eá esta AdmInIstración..
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Continda Con inutrItado eisrdeodor

elkea cledicedo • la Santtedina Vir-

Todoilos dias se reza el Santlti-
mo Rosario, con exposición ile Su.
Divina Maleitad.
•H07, a las siete y Medita de la

nuu3ana, las Hijes de Santa Filo-
mena . tendián la misa mensual de

' comunión rettlamentaria...	 .

Plegtá . princhi .1 de	 •
Santa Terega de leats
• Como rtreparación a ra ' fiesta

empezó ayer d noVertarlo
que

•

 las Hijas de Marfa Inmaculada
y. Santa -Teresa de Jesds dedican
anualmente a su excelsa Madre y
seráfica Doctont. 	 •1

. El próxbno domituto cdebrarán,
nor la mafians, a las siete .y medk,
raisa de comunión genentl, eon
acompafiamiento de annortium y
motetes.

A las nueve y media, Misa solem-
tle a Šiandes voces y sermán, ocu-
pando la sagrada cátedra un gran-
dilocuente orador.	 , -

Por la t:arde, después de vispents
y ejereicto de la novena,lpromsión
general, m la qtm se llevert m an-
das la preeiosa imagen de la Refor-

• madora dd Carmelo, acompadada
por laJunta de sedoritm Terehianas

la banda de mdsica «La Alianm».
Reina inusitado entuaiaarndentre

Iaa sefiotitas Teresianas para dirles
la brillantesgue mereeen a los

• cultoa dedicados a la gran. Madre
Senta Teresa de Jelús:

En el convénto de .1a •
Divina Provklerida • •

Todos los clias; a but sebt medla
de la mMiana, se celebra misa resa-
da, con exposicián de Su
Majestatl„ y clurante lit misa se reza
el Santisimo losario.

Eu Saa Prattgiscno . 	. •
El	 •pasado viernes termin6 .en esta

el novenerk que la Venera-
ble Orden Tercera dedica anual-
mente a sa Padre y Pundadon-

• • •
El reVerendo•

•don losé Maita . Vinat
Este queridO amitto nuestro ha

sido nombrado cura pfuroco arci-
preste, en propiedad, de la arcipres-
tal de Äkira. •

Reciba . tan vlitnoso sitcerdote y
,amigo nuestra más cordial • enhora-
buena.

-
Cuar ote horas

ITER ALDO	 V1N4ROZ	 /3 de octubre de 1929•
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Hoy, como dltimo dia de Itut
Cuarentahoms aJesdaSacromenta-

clo, en d monasterdo de lti Divfna
Providenaa, a intenclån de D.•Ma-
rfa Serradell, habrá por la mafiana,
les Ocho, misa cantada • por Ia reve-
renda Comtmidad, y por la tarde,a•
Ias eheo, trisagio, soletnne Tethunt,.
lendicidn y reserm.. 4	 '

Adoraddn Nocturaat
El próximo sábado eorresponde

cdelnar turné a la Sección Adora-
drira de Esta.

La vitilia empeará a les dia • de
la nochi.	 •
• Se enearga la asittenela.

coresIÓN/wfUNICIPAL
PERMANENTE

sesten del 10 de oetobre

Bajo la presideneta del ardior al-
ealde, se reunen los seftores Sendra,
Esparcbsem y Jnan secretiudo sefior
Cid.

Es lefda y aprobada el aeta de la
sesidr anterior.' •

La Comieldn qtteda entMada de
uÁ oficio de la EmPresa de Aguas
Potables contestando al acuenlo •del
Ayuntamtento pleno.
• ' De un oficio de la Diputación
provineial aprobando I. liguldaefeln
provisional de latt cédulas del .afio
1928. . •

D. orro deljefe de la t. FC. y P.
sobre informes gue ha remitido.

Es conforme la liquidadón dél
Epnco de Crédito local de Zepafia
correspondiente al tercer timestre del
afio actual.
•La liquidadtk del 'apoderado en•

Castellón arroja tm saldo a favor
.del Ayuntamiento, de 9.01.1184 pe-
setas.

Piumn a informe de Obraa Pdbli-
eaa y Comisidn de romento las ins-
tanclas • le Pedre Calvo y Bautista
Miralles.	 •	 . 	 • •

Se autorlsa a Manuel Verderit
Para prestar setvido urbano • de
automóvilea

La venta de pescado realixada en
k barraca del •Previsors asciende ti
127.06515 pesetas, y en la de Facun-
do Yora, a 30.20805 pesetati, corres-

•pondiendo liquido al Ayuntamien-
to 1.143160 y 171 1138 peseteus remecti-
mmunte.	 •	 •

Se aprimban varim facturas.
Se acuerda iateresar a la Compa-

fila Nacional de. Teléfonos el desmo
de la línea teleknica que crara la
eindad.

El sefior Argemf da cuenta .del
done tivo que la Escuela Municipal
de Dibujo ha reabido 'de don Juan
Ribera, aeordando la Permanente
agradecer vivaMente la futexa de di-
cho sefior.

Se acuerdi contribuir con too pe-
setas a la fiesta del Homenaje a
Vejez del Marino.

El sefior Jpan da cuenta de k vi-
sita realizada por la Comisión de
Fomento a las cazas de la calle de
San Pedro que amenexan rulna, ast
como al Matatlero público.

Tanibién llama la atención sobre
las reparaaones que se realizan ,en
el Mercado y que adolecen de algu-
nos defectos.

El sefior Sendra indica la necesf-
dad de regular el trabajo extraordi-
nario en . las eastrerfas durante la
actual temporatla.

Sc acuerda construir cuatro bila-
das de niehos en el cementerio cató-
lico.

También se aeuerda el arregIO de
la plaza del Conde de Guadálhorce.

Se levanta la itii6n a laa 21f30.

tNecrolágicas

En la ciudad de Taradell ha falle-
cido la bondadosa sefiora dofia An-
tonia Bover Chaler, viuda de Vi-
cente Miralles.	 •

A todos los familiares les man-
darnos desde estas coluranas nuestra
eondolencia más sentlda.

Al atardecer del viernes fallecid
repentinamente d joven Juan C.au-
det Yarinds, a los 23 afios de edad,
stuaiendo a trus padres y hermanos
en el mayor desconettelo.

El entierro, celebrado ayer, se vió
samamente concurrido.—D. L P.

i

sumenenemes leeentneeessay

[iP[fil[gigi
lessenetteenesi nosseasswask.,

TEATRO ATENE0
Tenitunos los mejores anteceden-

tes de alam, pero el domingo pa-
sado, en que la vimos en este her-
moso cine-teatro, crue se vi6 lleno
aaud grand complem, en las dos
settiones, cOmprendimos que ec tra-
taba de ttn nuevo grandioso éxito
de la Paramount, y asf lo pudo

•apreciar el respetable.
La ainizieta Clara Bow, inteli-

gente y magnifica de facaltades, y
sus martetudress Charles Rogers
y Ricbard Arlen secundáronla ma-
ravillosamente. Las eseenas de avia-
ción, magnilleaa, sorprendentes. En
fin, una pelieula que basta para
acreditaz una marca y el gusto ants-
tico del emprentrio que la contrata.
• El jueves vimOs en «Juan Murie-
taa a Richard Dix, citte deleltd agra
debilfsimamente a todo el numeroso
público que acudió.

Y para boy se anuncia una gran-
diosa producción cinematográfica.
Se tiata de

1-touge

hermosapeliMla de la marca B. I. P.
y distribulda pOr la ya conocida de
nuestro público, marci U. 17. A.

Todas las escenas de •Moulin
Rouge. están pletóricas de suntuo-
sidad y lujo exquisito, formando un
conjunto .admirable y eugestivo.

No desperdicie usted l. ocaTsión.
divet esta hennotut p elicula, que ha
alcanxado los mejores éxitos. 	 .

CINE MODERNO -

Con éxito sin precedentes se pro-
yectó d pasado clomingo la hennosa
producción nacional «Coraronee
rumbop, ntteva orientición de la
técnica de Benito Perojo, que tuVo
una felix plasmación en la obra de
Pedro Mata y en la fiel intenireta-
ción de nuestra hermosa Imperio
Argentina y del apuesto Valentk
Parera.

La pelicula gust6 al respetable
que Ilenaba el salón de manera
grandiosa.

La orquestina del
bien, muy bien emperó la tempora-
da, y es de esperaz que contintle por
esa senda de éxitos.

El lueves, Leatrice Joy deleitó al
público de este salón con au
ma creación •La hija del capitán..

Para hoy, domingo, se antuacia
m la cartelem de este eine tn pro-
grama formidable a base de la mag-
ntfica producción de la Plue Ultra
Film, en nueve partes,

La Venenosa
creación de Raquel Meller y War-
wick Ward, dirigidos excelentemen-
te por Roger Lion en la eitada obra,
basada en la novela del mismo titu-
lo, de José Maria Carretero •El
Caballero Audam.

Nuestra compatriota Raquel Me-
iler, que ha sabido conquistarse un
puesto en la constelación de astarn
de la pantalla, logra en «La Vene-
nosaS su mejor éxito.

deje usted de verla, hoy, en d
C.ine Modetno.

11111111111101111111111111111111111111111111111111111111111

VEMTAS Al. POR MAYOR
Y DETA LL

•

• CALLE MAYOR, N" 2

LILA, LA MEJOR LECITE CONDEN-
SADA A t'40 PESETAS POTE. 0A-

SA IŠERRERA
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Rogad a Díos en carídad por el alma de

11.a •Josola
que falleció en esta ciudad

•el día 15 de los corrientes,
a la edad de 24 arios,

y hablendo reciliído •los Santos Sacramentos y la Bendíción
Apostólica de Su Santidad.

E. P. D• fair	

Los que lloran: esposo don Manuel Shm5 Nos, padres don josé y dofia Luisa;

padres polfticos don Manuel Simó y dofia Teresa Simó; hermanos•

Luisa, Manuel y José; polfticos José Miguel, Amalia, Teresa, Simón.

Francisco, Generosa, José, LeOpoldo y Sebastián; tfos, primos y

•demás familia, • al participar a sns amistades y a los lectores de

• HERALDO DE VINAROZ tan sensible pérdida, ruegan se sirvan asistir a

los funerales que en sufragio del alma de la finada se celebrarán en la

•Arciprestal el miércoles, •dla 23 de los corrientes, • por cuyo favor•

• quedarán agradecidos.

Czf.

Vinaroz 20 octubre 1929 No se Invita particularmente



eaos talleres, son los hombres que,
a costa de midoree y• quebrantos,
lograron esiapar al . poder maléfire
de Satán, volviendo a la Vida rege-
nerados redimidos por la fuersa
bienhecĥota del Trabajo. •

• .	 butts CHILLIDA
octubre 1929.

OMEWEMEEMENEEREOL
•

Les mulgutnas "Aldn" oosen.
bnnion con inut pertenclOn y tion.
fabrIcadas en Rapafle, per otwo mo.
tivo ee venden a precloe bansUelmes

se entroman con certlfloado de mt:

ntntla para ditts aftos y se easetia
border gratultarnente.

Paris kida olase de Ithformee álri-
'firse al propagandista de la Comma-
fila eit esta sone Juan Juan Ibtlfles,
Para 'de la Constltuelón o de bas
ferlás adMero 27, VINAROZ.

111110POZ ffil ilarceiona
'Hemos tenldo el gusto de saludar en

el Centro C. VInarossenc C., a don Ca-;
yeiano Verdera y •sellora espbria, asl
como a las sellorltas Carmen y Lollta
Forner y AntonliTorreS, que han' venl-
do a ver la ExposIcIón, acompartadas
por su prImo elloven Sebastlán Cardo-
na, y al estudlante de MedlcIna don
Slindn Slrod.	 •

• •
Don Luls Sintapau hz- ; trasladado su

resIdencla a Barcelona, desde Palma
de Mallorca, donde resIdla.

—

Entre los muchos vInarocenses que
han venIdo a Barcelona durinte esta
semana, recordamos a los algulentest

Don Ramén MIrd, don Santlago Cer-
vera Lluarna, don Luls Franco, don
Bautista Herrera, don. Juan Roure y
doo Isalas Torres y sobrInas, con la
Itoeita Paqulta Sales.

ijerdaderamente prendados de los te-
seros que alberga la ExpOsIcIón, han
marchado a VInaroz don AgustIn Caba-
Iler y seflora esposa, con su hIJO VIcente
y seftortta Teresa Tosca.

El Centro se ha v/sto honrado por /a
vlsIta de que tud objeto, el domingo •or
la noche, del :cullo abogado y dIrector
de •Patrla Nueva.. don Alvaro Pascual
Leone, Juntamente con don Antonlo
Torres.

En torno del sablo letrado y atraldos
por au ficll palabra y amena ò Intere-
sante conversaclen, pasamos largo rato.

Con verdadero ' placer, hemcs itstre-
chado la mano dedon Emesto Caballer
Tosca y don Antonlo Llandls, que de
Castelkin de la Plana vInleron a Barce-
lona con motho de la fiesta de la VIrgen
del Pflar, hablendo ya regresado a la
capItal de la Plana

CORRESPONSAL
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Ad majorá natus surn, quam .stiperior, animado por el alien-
ut .sint mancfpium med corpo- to divinO, seleccionado por . th

	

'	 ris, dijo ál sabio. No sufras, • de entre la masa ingente de •los
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pues, por la gloria que envane- seres de la naturaleza, seMájan-

	

r

.	 ce .al honibte, ' ni • apetezcas los te a Él. Similes slmilem quœ-
5-. 

.
.,,O.goces chte embriagan sus senti- rft, dice:el adagio latino. Si té

n•?:.:;;.dos. Tu misión . en la . vida es p.are .ces . a. Dlos, a Dios debes
más • elevada. Has llegado al buScar en tus obras. th té hizo

1.1 mundo para . algo que vale niu- apto oara crear. Como el árbolI[p•cho. Perteneces al grupo de los que da su fruto, como el rosal
- • predestinados; y este grupo, por que da sus rosas, comO • todas

la sublimidad de su ideal, es las grandes cosas de la natura-
exipmo. Eres grande. Ffjate .en leza, cuya misión ea darse slem-
tu personalidad al servicio d .el pre; •a tuya en crear bellezas
mundo. Observa tu personall- para la satisfacción y . el perfec-
dad al servicio espititual de tf cionamfento del hombre. Por
mismo.	 •eso eres inmortat	

. ..
•

El que hizo la luz y la som- •Y cuando otros .caigan para
bra, lo grande y lo pequerlo, lo siempre y les diganios un adiós,.
débil Y io fuerfe, 10 helmoso y un últInto adiés, la muerte no
lo .feo, el cielo y la tiérra, te será para tf sino un duke y
rozó con su aliento y te hizo tranquilo suetlo, durante el cual,
apto para crear.. Tu carne ha que será etemo, tu obra (y con•
de ser carne de sacrifitio, coino tu obra• tu nombre, y . con tu
la de un apéstol, la de un héroe riombre, tú mismo) Continuará
que se inmola para la consecu- viviendo en la admiraéión y en
ción de un ideal que le hará el aprecio de todos.	 • -
feliz, y hará felices aún a aque- Esto, si suptste hacer tonör
Itos mismos que al Contemplar. a tu verdadera personalidad de
sus esfuerzos se rieron de él y hombre. Esto, si suplste elevar
lo• tuvieron po- un meniecato, • tu ideal y conseguírlo. ' Esto, si
por un iluso. Sobreponte a to- • teniendo por divisa él ad majo-
dös . ellos y . . sigue tu camino. ra natus sum, supiste cultivar
Debes seguirlo. La estela que tu alma, enderezándola por los
dejará tu vida Pasará a la pos- camlnos del bien proplo 'y del
terldad. Tu tienes que sacrift- blen comán, para los que fukte
carte Integraniente;sin esperan-
za de compénsaclén inmediata.
.Pára eso fufste creado •por
Dios; para eso eres un esptriiu Viñaroz, octubre 1929.

rostills 1111/111

que ser políglotasi

Bilbao, con la baraunda de sus
muelles, de sus fábrieas, de sue fun-
diciones y talleres, y con el doble
tuntaltuoao enfambre de personas y
veldealos, resuella abrumado por el
calor, que este afto se obartina m no
dejamos, a pesar de lo avanzado de
la estacién.•• El antbiante estA reseco camo
nuanza, gargantas, afectada; por la•
densa humareda que flota m la
attatfafera, enrareciéndola, envol-
viéntlolo todo. Hace dfas que no
Ilueve m Viscaya, cosa desusada, si
se anuridera lo prádigas que se

Paso. • la plataforma • delantera,
me sittio de pie junte al conductor,

el tranvfa rompe la marcha. En el
•mareo .de madera que encaadra el
parabrisas,. advierto y leo, no • tán
cierta dificultad, este letrero grabádo
tiobre una placa de esuialtn

rz aramott ZGIN VICLETÁLLUal

Ni remotamente puedo clesclfrar
ena leyende; no conosco el ves-
cuence. Y acuciado por ese curlosi-
dad que la mierna incomprensign
agranda, me dirijo al tranviario y le
pregtuatot

—Haga el favor; équé .rodere decir
lo escrito ahft • •

Perono obtengo contestacién,
quizá. IMr no. haber percibido bien
el requerido la preganta mfa, a cau-
sa del ruldo que el vehiculo produCe.
Pasan unos momentos que empleo
en buscar a alguien de mis compa-
fieros de viaje que quiera ilustrarme
acerea de lo que deseo conocer. La
puerta de Ia plataforma está eerrada
y d cobrador cumple en mfelén en
el interior .del eoche. Yo aoy el
co viajero que octtpa este •Ittgar.
Fuerza es que me resigne. Pero, lcal;
otra vez la malditi curicaidad me
impele a repetir la preguida, ahora
fOrmtdada con toda la amabilltlad
de que aoy capes 	 .

—Tenga la bondad; équé significa
lo eecrito en ese letretoT	 '

Y el. empleado, dándose . ya fraa-
camente por aludido, se ha vuelto
Inda mf, ha posado sn hosca' Mira-
•da en la ade v ha rezongadot

—Está prohibido lutblar al .con-
ductor.	 •	 . • •

Esta respuesta me anega m uit
mar de dudas, pues no sé ai a mi
pregunte, hecha amablemente, ha
contestado ' instfindome al
o ei h. eadsfecho mi curiosidad
traduciéndome el conamido del

Por ei fuera lo primero, me callo
y no le doy las gracias. 	 •

• Vislón dantesoa

Los. AliosHornos de Viscaya a
Catas hortut vesperales, ofrecen nna
imponertte visión dantesce. Enta-e la
humareda que vomitan les múlti-
ples chimeneas recortodas m el bru-
moso horizonte como otros tantos
mástiles de lmques eternamente an-
elados m la rfa, aseiendett Lts lla-
mandas rolas que emergen de las
negras cabas donde.las fraguas con-
vierten en tiles para la vida les
.barras de lilerro bruto que el hom-
bre arranc6 a las antrafias de la
tlerra. • 	 ••

El espeetieulo . de esta inmirasa
foxja emeuelta dempre en httrao y
fuego, constantementS trepidertte y
faagorosa, cuyoe refiejoe de incen-

, dio tifien las agues del puerto, nos
.ettgiere tmo de aque aquellos stabli-
mes pasajes ' de «La Divina Come-
dias, m el que nos describe el Dante

visita a los Infieruos.
Y esos obreroa de tostades carnes
pechos jadeantes que m procesign.

Interminalle salen al atardecer de

radfaaas a modo do aonsolos

himortalidad

creado.
•	

MANUEL FOGUET

muestran en todo tieinpo lis nubei
para con este paIs norteffo.

La gmte se encarama a los auto-
buses, a los tranvfas, a los trenes
urbanos que van • hasda el mar.

rayos solares qtte caen. implacablem
Irttsca aire puro.-	 • ,

Yo he de visttar una fábdca en-
clavada m la Ribera del Deusto, y
para traeladarme a este saburbio
bilbabm, tomo uno de los tretnvfas
que van a Algortat Sombilfico coehe
de oche ruedae, al qtte no falta nl un
•olo detalle que putda aervir a la.
comodidad de los pasajeros. Pron-
tamente ha sido invadido por 'un
público abigarrado que ocupa todos
los asientos de que va provisto.
Y nit pletze, a fuer de galante, la
colo a Mut eaora Mut ha Ilegado •
la parada ttn tanto resagada.

•
•	 •

111
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ISalud, egregle matronal
ISalve nffida eameraldal
Que ostentas, bella amazona,
enlazada a tu Corona,
una cInta roJe y gualda.

En tus iktnes luoe y brffia,
cual don de celestes demes
.que deslumbra y maravIlla,
el emblema de Castilla
guardado por tus Leones.

Mon plue ulfrolCon tesdri

y herofsmo profundo, •
el Intrépldo Coldn
borrd la nalabra non
ante el asornbro del mundo,

escrutandO por los mares
cual anzor centIneta,
entre esfuerzos sIngulares
otras tlerras y otros lares
con su alrosa carabela.

• Con rasgo genlal y egudo.
que en la Hlstorla vIvIr&.
grabd con franco saludo
en las barras de tu escudo
el IPlus 1111rafrallvlis

• .C,omo nlmbo resplandece
Junto a tan rico tesoro,
que te honre y enaltece,
el nombre do ALFONSO Tenal
Impreso con letras de oro.

Eres cuna de poetas;
eres madre de talentos,

• de préceres y de ascetas, • •
de ardstas y aniscoretas,
y mansIón' de monumentos.

Aún luce con todo brIllo
• le estructure natural

del plecel, dlestro y sendlto,
con que el genlo de
dabe forma a lo Ideel.

Atle vlbran con expresidn
de voz mellflua y senala,

.11enes de derna pasIón,.
lai trOMS de Caiderdn;

de Quevedo y de
• Adn re.surge en nuestra mente
el brlo de los corceles
del Cld, que, audez y vallente,
supo coronar tu fninte
con vIctorlosos laurelea.• 	 ••

• El orbe, con reverencla 	 •
y enhalos perseveranten,
tee aún con velictirienda

se extdsla coh la esentla
def «Cluijote• de CerVantes.'

^Tu Historla. que es un encanto
de herbtamo y arrogancia.	 '
adn entóha con sü Oahro • -
Ias plegarias de Lepintb,
de;COvadónga Y Numancla.

sublIree y hermOsel
• IMadre de arnoies prollijos, •

glortine..•
• fluye sangre generosa

del corazón de tus hijost .

Tu herogonfa leasna,
tesorós de amor enclerra. •
ITÒ fulste la. más galana,

nacidn más soberana
y más grande de la derral

Perdone a . los que en sta ella
te Intineron mll agranos,
y oye, en camblo; Patrla rola, 	 •

la plegarla tlerne y pla •
que se escapa de mIstabbs: •

Te ofrendo, Patrla querlda,.
y a la par te restItuyo

•con alma agradecIda,
ml sangre y hasta ml vkla,
porque todo, todo es tuyo.

Ante tu lugusta bandera,
-puesta de hIncijos tu grey,
clama cón voz placentera:
WIve Primo de Rlberal	 •

tUlva Espaltal y IVIva el Reyt 	 '•

• Iltuwasco BOTELLA

Bon. elono, oclubre 1929.

HERNIA
eaRNIADOM Pooka poner tensdno a ans

pedensatentos eon la aplleartón de los re-
nombrados aparatos .Troploth que tot fro-
pumabln al agua y al sudor iavaburs, it1~
• y dandere•, adaptadOS pOr 111111arel
hendados desesperados realuan cada dle
prodIelos, y proeuran a todos los que los
acloztan la seenddad, Ia sakid, la Perfeeta Y
abelenda 00mancién y ia • dleallm101611 yany'll-
sha de todas las HernIss,hemos kenldo éxito
t l com que otros bm tallado, • prneden
nuestro método que let dard entera tatIo•
bcción.

•Aparatos Ort.opédicos
Para comalr todas laa Desnadoun de

•Ples y Plernas; Tumorts Blancos en las Artl-
anadonat Pardlids Infantle Coraletai De-
lormados, lorobados, Conts Ortopetcos rt-
formadores de la 11“0110143, Mal 4.. Pott.
Desvlaciones de la Columna Vertebral;Ampu-
tadoa, Brazos y Plernna Artffidales rdtbons
creaeleom; Calzadoa Ortopfdlcos y Aparatos
Espedales para Ilernai Comm Falas Ane16- 1
mIcas para Sefloras y Caballeros bechas rl-
garosamente a la mettle, para Operados
de Apendldtls,• Herntas, EffIlm 11614L Hven-
traclonm, Embarazos,Matdz,Oberldad, Apa-
ratos especlales pare Herulas.

SQIIDO$' Putra Indas inolestlas para olr, que Prnall
-cto raldos, zumbldom etc. Altdo Inmedlato

reeducackm de tos oldos por los famosos.
aparatos espectalea de Mr. Ame tpte gradda
y adopta a cada taso de sordera el paruto
adernado que bace oir en el acto a todos los
sordos.

ADVERTENCIA, Vlsta bs allnenda de
dlentes, cs pnylente no esperar a úllIma hore.

Vean con toda CONFIAMA al reputado
Mr. ARCB que redblrá es Ias deulentes po-
blacionet	 -

Ltida- HOTEL ESPA/RA (Rarabla San Per
nando,16) Ylernes I Novlembra • •

Reas- HOTEL PARIS -Slbsdo Z Narlembra
Tarrageas. HOTEL CENTRO (Rambla San

luan, 63) Clamlato 3 Noviembre.
•Ylasroz- HOTEL VIUDA APARICL Lants 4

Novlembte.	 •
Alcald de ChltverSHOTEL HIRALLE5 Alar•

Clne Moderno
La eximia artista española

Raquel Meller alcanzó un rui-
doso éxito, en este ssIón, en la
cinta de la Plus Ultra titulada

•«La Venenosa», en las f undo-
nes del domingo pasado.

Para hoy se anuncia la su-
gestiva y hermosa cinta alema-
na, en seis partes, • fitulada .

Felli 011111 ias gamas
interpretada por André Mattoni
e Iris Arlan.

Teatro Ateneo

El domingo pasado se pro-
yectó con .éxito la maravillosa
pellcula «Moulin Rouge», de la
que destacó la meritisima labor
de la bella Olga Tschekowa.

El jueves, Clara BOw y Char-
les Rogers deleitaron al respe-
table con su creación «No le
dejes escapar..

Para hoy se anuncia

• Dinero

la realización admirable de Emi-
llo Zola.

Cornpartfa
de varletds

El pasado mlércoles debuta-
ron en el amplio salón del Cen-
tro la compafila valenciana de
varietés Hermanos Tarragó,
gustando y deleitando al nume-
roso público con sus cantos y
bailes, que Uamaron mucho la
atención por su originalidad.

El viernes y anoche, sábado,
tabajaron en la plaza de la
Constitución, y fueron muclifsi-
mos los que aplaudieron a 1311ES-

tros artistas, descendientes to-
dos ellos de Vinaroz.

Esta noche, ŭltimo dfa de
varietés.	 •

•

Dr. ORIVE —
Profesor del INSTITUTO RUBIO
de MADRID. Espectalista en en-

, fermedadesde GARGANTA,NA-
-‘...—• RIZ y OIDOS.

Permaneterá en TORTOSA, en el
Hotel Perts, calle de Reus, durente
todo el mes de Septlembre coniente.

Consulte de 10 e 1 de la manana
— y de 4 a 7 de la tarde —

Necrolágioas •

Li Törtosa, donde residia, falleci6
el pasado lunes nuestro paisano don
Pascual Arnau Foix, a los 4t afios
cle edad, dejando a su esposa e hijos
en el mayor descommelo.

Reciban su eeposa, laijos, madre y
hermanos del finado, nuestzo senti-
do pésitme.

•
En Valencia ha fallecido. trea Pe-

noaa enfermedad y confortada con
los Santop Sacramentos, la sefiorlta
dofia Marina HuŠuet.
. Àsus sefiores hermanos, ehtre los
que se .halla nuestro particular aral-
go don Edmundo, nuestra sincera
condolencia.

El jueves falleci6- m áta el iifa-
dor ambulante Bautista Chaler, a
los 52 afioe de edad.

Deacanse en Pas
— '

El martes último • ej6 de eristir,
habiendo recibido los Santos Sacra-
Mentos y le Bendición Apost6lica de
Su Santidad," la sefiora dofia Josefa.
Llatser de Simé, a los 24 afios de
•edad.

Al entierro, que se realiz6 el miér-
• coles por la tarde, ac-udii5 un elentlo
enorme,.prueba ineontrastable de la
amina-cl clISC se siente por la familia•
Simá-Lhytser.

Al invitar a nuestros queridos
lectorets al acto de los solemnes fu-
nerales • que t .endrán luzar el prenth•
mo miércoles, a de 'Ios corrientes'
enyiamos nuestro sentido pésames a
la familia de la finada (q. e. p..3.),
en ezipecial a su atribulado esposo,
nuestro quericlo araigo don Manuel
Sitiv5.	 •

En Zaragota, do- nde residia, fa-
llech5, a la edad de 79 afios, don Fe-
lipe Pola, padre polideo de nuestro
buen , amtsto don Miguel, a quien,
como a su distinguida seflora esposa
e hilos, enviamos nuestro más een-
ticlo pésame.

enio Billagaer Oijnenen
• MÉDICO

Aleccioncs de estámago
e intestInos cremicas -
Curación por proa-
dimientos fisicos

Cruera, t5, pral. • TORTOSA

Diálec al vol
—IMecáson lo món,raf que son

grossosl
—tLo qué Sestia-
-Los focos eléctrics que la Com-

paiila del Nord ha posat a
tacit5.

—Ya era hora— I Riutein de la
verzofia

tos 5 Nallemere.
Castelldn• HOTEL St1120- Allereoles 6 No

neaare.
esleada- HOTEL ESPARA- lseves 7 No-''

dembre.
ARCFS.a A. el S no, 7, ALLCA ti111
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Eamillas por defunciones	
Ndufrados, procedente del

,sepzescad irlor o de la Lonja
•

' Retiro obreth . . . .
' • • Accideraes del trabajo.

• Asocitación de C.aridad
Asilo de Ancianos .
Crus Rofa Española .

• Socieded de Naufrados .

32045
7001—

83720
3001—

6.12r50
130.—
120.—

1 2.—
12.—

EL111111

ESTO11111CAI
de SAIZ DE CARLOS

€111TONIAIJ30
• Lo recaten kis medleoe de las
dnoo pertee del mundo

P•qulta el ddor de eetem estr:
easettalle dtspepele,loevOmItoe,
/as derreas en cdttes Y adultas
que,evecnelternenco n estrenl-
miento. le dletaden yelcere del
eittarnead tonlnee tritlda a
dlgeSUOMAI y ahre 01 01211WO.
slendo tdllesItno si ulto Pare to

-dee tas molestIse del
•

ESTOINAGO
INTESTINOS

YEKTROUrtensa enanb.IAADRED
• prhedpeles*1 mende.

•
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DISCO DE LA• SEMANA entldedes por sus actos y sus obras,
y estes dltfmas, amodo son prove•
chosas a la multitud, Ileven mds o

• menos terde el neendo que • se mere-
cen. El cronista que escribld lo que
se comenta, algo feonoclasta y un
poco Ilevado por su fogodded luve-
nd, dilo qne estos hermoros rasgos
de clvismo, de cultura y , de cadded
social deblan de prodlgarlos todes
las sodedades, oyudando econdadca-
mente al merzesteroso yal desvaliao;
•y dijo esto sIn buscar compareclones
de nInguna elese y sin penser nunca
que el elogfo podla btrIr a deterrni
nade entided.

Siga el Addto aLa Alarldma • Te-
rrestre» cumplfendo sa merflfsfme

•labor, pnes en este senntido siempre
hernos creldo que es este scicIedad
de las prhneres y de las que no tie-
nea nada que envidlar a las demis.

•

•

jA LEER1

-•	 •
origthado l en el , tlItImo temporal de
aguù y adeniás se ha conthrobado

.dueno sufre alteracItth alguna n1 to-
mcrctal nt fis ioldgIce, alrvIendo lo
mismo paie la dembra y aumentando
el rendlmlento en el molino.

• Con obieto de que sean conoddas
'erthesta zona las ventajas del SecadO
mecdnIco, el •Consorelo ha' alepuesto
qu-a la operacián se efectde gratulta-
mente.

Unas cuaptillas
y un comentarrio

•

. • HEMOS recflildo del dIgno secre-•
. terio del Pdsito Marldmo •La

Aferftlmer Terrestre», don Enzfllo
. Bolx, una eloc-uente Memorla lefda

URO .de estos dltfraos -arlos ea turn
firate general p unes fogoses cuarti:
Ilas dadades «Defensa obligerle», de

, les que copfamos los dos pdrrafos
slgirlentes: . 	 •	 .

• , •OblIgedo 'por algtutos comente-
dos qtte he nrotIvado la pirblkadda-

• clel erticulo • •Una fiesta hertnosa»,
•'"en el que, en uno de sus pdrrafos, el.
" artkullste dIce: De ello deben de to-
• mar efernplo las restantes entldadesde

nuestra cluded; y conso el mendone•.
•do autor sdlo enaltece ans deter-

• nitnada entfdad,olviddadose qulzás
de que en el resto de las sociedades
de la cluded exlsten . varlas que de-
nen nz. fundonerniento de dIstfato
cardcter hurnano,encontrdndose una
de elles, el Pdsfto «La Marftime're-
rrestre», que, desde su antecesor •El
Progreso», practke obras humenas
de carldad, y para demostrdrseio,
voy a darle relachin del ado mll
rroveclentos velatiocho:

• Przedetomar elemplo esta entldad
o es que af no se anunden con bom
'boi y platIllos estos actós no son her
mososP»

'Przede ester plenemente convencf-
.do el secnterfo de «La Marldrne
Terrestre» que no estuvo en el ánimo
•del cronista que escribld el artfado
•que se comente el menospreclar. e• nuestra cluded, y mucho tnenos a une
de tente •ralgembre y acrfsolada

nfoguna de las demds sodedacles de

honrades tomo es «La Madttma Te-
rrestre. Esta veterana socieded ha
teado slempre, desde bace muchos
ados, todas nuestras sImpatfas. He-
rnos seguldo so beneffclose labor en
favor del rnerfoo, ardeuellendo como
se merece sn fructftere mfaldn. Las
cdras detalladas arribe e fuvertfdas
en socorros de mvéhas clases, son
abannadoramente convIncentes y
mucho mds elocuentes que todos los
dfscursos.

No soaros partldarfos de les com.
paraclones, y por eso nos duele que

-. haya tornado dicher socletlad el nfba-

11
,' • ao por lers holas, tergfversando los

conceptos. Le socfeded es qulen luz-
ga la labor de los hombres y de las

•

La lectura es la base prInclpal de la

	

Instrucchth y la culture.	 .
Ñadet mejor para ayuder e pasar laa

largas noches de Invlerno, que leyendo
las insuperables, emocionentes y su-•
gestIvas novelas althmente morales e
Instructivas, de éxIto rotundo en Espe-
fia y Amétice, que la Edltorlal de
Miguel Albero, de Madrld, pone a dis-
posklön del pdbilco de • le cluded de
VInaroz: eEl Soldado desconocido.,
«El huérfano del mar•, •El hijo de la
calles, eLe hila del rtheblow. «Ei cal-
varlocle una obreres, «El seductorn,
•Sor Milagross, «El prIslonero»,•«Ple•

•rrot• y otrai muchas, tod de efama-
dos autores.

Dlchas noveles se slrven poi entre-
gas semanaies y • domIcllo, a 15 cén-
tImos cuaderno.

Al termlnar la novela, la caitedito;
ra obsequiará a sus suscrIptores cOn

• nn valloso regalo. •
Para lassuscrIpciones y demás •de-

talles, dIrigIrse al corresponsal reper-
tidor en este plaza.

PATRIS CORNELIES
Calle Sente Mdrdca 23

• • VINAROZ	 •

•

Lea ded lodos los domIndos
HERALOO DE VINAROE

el melor semanarlo de
Inlormashla somartal

LuIsCalatayuddelCastillo

PROCURADOR OR • LO9 TRIBUNALZS

Deepashos. Elayor, 7 VINAÍOZ

_
Proteisona de Plano

Dá lecclones en su cath y a
domIcIllo

Anqella Sallomá
Calle de Sen lsldro, 8	 V1NAROZ

Lo.fareacurt
Le centerencle cuyo tema artuncta-

mos en nuestra pasada edicidn, y qu .
drtha dar el comandente de Educación
Cludadana, don Tomás Atharez Are-
nas, tenri th thgar hoy, a les once y
media, en ei saltth de sesiones de la
CaSa Cil pitt. isi

La flosta del
Pdslto de Pascadores

COmo tenlamos .enttnclado, ie ce:e•
br6 el domIngo la hermosa fiesta del

•Homeneje a la Vejez del Matino, en
el local de la .socleditd <EI Nallo de
Pescadoresm.

El acto revlstI6 carecteres de Verda-
dera solemoldad, thistlendo • tel mIsmo
encime gentfo.

Tomaron la palabra nara dIsertar
elocuentemente sobre temas interesan-
lislmos aproptados el acto, el inVeren-
do seflor arcipyeate y .el comendante
don Juen Pellu,nutenes fueron .muy
aplaudidos.	 •	 • •	 •

Se obsequI6 a los 'encianos hame-
nafeedos con 15 peSetas y tela pani
diversas prendas de veatir a cada .ano
de ellos, y después de espiénellelo «ver-
mouth. a 'ns asixtentes, se streld
banquete, en el qutt tomáron astento
lothomenaleados y las prImeras auto-
ridades que hablen asistid6, junto con
los mtembros de la Junte de eqŭella
sociedad.

Las belles madrinas • piaderon en
' todõ momento un tono de color y etc-
• grfa con RU graceth peculler y su her-

mosura, resaltada por la cldslca mantl-
lla espailola,	 •• •

re111 agoblo de orthlnal en el p sente
ndmero nos Implde que seamos más
extensos en' In resefle del. acto
reallth 'el Prislto de Pescadores,

•quien envlamos desie estes columnes
ntiestre felIcItacthn por el 3clto obte-
n1do.	 .

Peticida da maño
Para el loven comerclante de eate

plaza don VIcente Bemed, ha tddo pe-
dide la mano de la .bella•seflorltdAgus-
dna Doménech. 	 •

PelIcItamos a los futuros eipotos y
••resecptIvaa famIllas.

ÁtgrIcolas	 •

Ha entrado en un perfodo de
actIvidad el funcionamlento de la

eecadora mécanIca de arroz Insta-
lada por • ef Consorclo Naclonal.
Arrocero en la Granja Arrocera del
Ebro.

Es de admIrer la perfeccIdn del se-
cado y fo llmplo que quedi el greno,
adn el más manchado por el barro

Artículos •para
Cementeríos

Crucifithe, lloronas, violete-
ros, itores. • lampariltha, etc.

Casa Herreta

Mllltare
Los recluies del actual ree'mplazo

que sè hayan accgldo o los beneficlus
de cuota hactendo uso de la ampith-
rthn concedida tior R. D. C. de prIme-
ro de Agosto ültimo, pueden presentar
la correspondlente Instancla de peti-
ción de cuerpo en la respectiva Cafe
de Reclotamlento; hasta el ella 15 del
actuat incluslve. • • 	 ,

-;Et Excmo: S. r. Cupitán Generel de
.la Región ha dIsmiesto que el cebo de
I. Caja de Rectutnini ŭnto de • esta
pláza: don José Serret Lithes, pase a
contInuar sus servicio4 en el Cuerpo
.de procedencia, reginliento' Infanterla
de Tetdan, urúmerò. 45, Oor haberlo
asf . .nolicltado ,el tntetesado, deblendn
catisar baja en eita onidad y alta
dicho Cuerpo..

•

Cornadrona•-Cirujana
• La sehrita DOLORES.JUAN
• CAÑADA, exthlumna del Hos-

'thtel Clfnico ' de Elarcelone,
efivce sus servIclos al dIstInguldo

pdblico vinerocense
Calle de la Purfslma, 51.- VINAROZ



Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos

Baldosas y baldosillas para
claraboyas

stellóil •
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CICLISTAS
Si deseaisposeer una buena bicicletw en calidad y ga- •

rantla, adquirid las incompatibles y acreditadas marcas

FEM1NA Y AUTOMOTO
•

Exposición y venta en Vinaroz
Calle Dozal, nti m..123 . •

Ventas al contado. y a plazos
Hay otras marcas, asl conio también, cubiertes camaris y .demás

• ^utensilios a precioi smódicos	 •	 • • • •	 •

• TÁLLER DE REPARACIONES.

Venlas direclas de lábrica
por vadolles complelos

Adeetin de Irenteenes * * Salverlas* Pasta de raraimel
ltresza * ttaenes rdmeneses * Primeras malerlas *Pleens *Prilus de reendadie

4

Paseo Moreilk 17. Telélollo 173. Caslelléll

1114 VICENTE

•
1F. LAN DETE

SALAZONES
	 VINAROZ

Ballco de
Capitat: 2o.00O.000 ptaS.
A dE ' NCIA D . E V 11 . 1%1 R 0 2.	 •
Eq este Elttqcose realisan tod,a clase de operaclonesde banca, descuentoi y cobro
de letras sobre esta p/az. Negociaciones.de letyas sobre todas las pluas de Eapa.
Ita y • Extranjero, etc., etc. - Información amplin y directa de las prIncIpales Itolsas

• .	 • •	 •	 .	 •	 •
• • •	 Nacionales y:Extranjeras

•

1NTERESES QUE:,•ABONA

2 y

3
3 Y

4•

11Y

112 por	 IärO anual
l•

.112
,14

•

i;aja. de A horrtts-4	 anual

••	 TF:1...ErONO. 27

Taller d Flojataterfa y Lampisteria

Joaquin Gombau Taus

Santo Tomas, 12
	

VInaroz

Banco Español
.de Crédito •

Cuentas Corrientes
a la Vista
a .un mes
a • tris meses
a seis	 •	 •
a ur an., •

C2

som Domicilio social: AlcaIá, 14, NiADR1D
rd BOCNEDAD ANDNIMA FUNDADA EDY 1900 	 •

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suoureales en • Eepaña y • Marrileobe
CONSEJO DE ADMINISTRACIL,N

• tPresIdente
• •

 .	
Excmo: Sr. Marqués de Cortina

Vice-Presidente 	 Admlnistrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvare: • •	 . Excmo. Sr. D. Pab/o de Garnica

Administradoren •
Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdelgleslas, D. César de la•

Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonlo Sthez, DXCITIO3
Sres. Marqués de Viesca de la Slerrá y D. Manuel de Argael las 	 .

INTERESES QUE ABONA .
'	 Cuéntas corrientes

A la vista	 • .. 2 y 1/2 por 100 111/ uat

A trcs meses	 . g y 112 « «	 «
.A• seis meses . .	 «	 «	 •

Caja de Aborros; 4 por roo anturl

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR
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BANCO DE TORTOSA 
DepOsito de materlates para construcclOn

FUNDADO EN 1881	 •,. 1Pizarra. aztlflolal pera bsobar
eanalones, depósites de 00 a .1.000
Iltros, depdslioide egua para waters. 

•CASA CENTRAL: TORTOSA.. •	 • Plmsobas aosnaladse y

SUCURSAIES Y AGEIVCIAS 	 Porttant «Lanfort» y Waltcarcau

AIcanareamposta = Benicarld -r-Centa =Sants. Bárbua.=San Carlos de la Rapi- 	 Vda. •de Sebastlán Albalat•
• Plam Ceadlludda, 29 	 •Telékom 29	 111111101'ta.= Morella.=Ulldecona.=Vinaros

g
REALMA TODA CLASE DE OPERACIONES

BAbICARIAS
Intereses qtte aboni:	 •

En cuenta corriente a dIsponer a la vlsta, iy 112 matud.

• Fortunatd'Aleddn'Llópis

iimora -nida de . tana de madere oan aaran
» » » a trea meses plazo, 3 y tia » »
» »	 • » a sels fileSCS plazo, • • •
• » ». •	 un ado plazd, 4 Y 1 11 » »

En . 1thretas de Caja de Ahorros, aln lImitacIdn j pudlendo•hacer Imposiciones y
• •	 reIntegros todos los dlas, con Interés del y y sis ei anual

SUCURSAL EN VINAROZ
Horai de Despacko: de a y de .6.4..estšbedes de t solamenteTelef. ya • Fábrica de .aaseosas y Sifones

Instalaciones y Reparaclones electricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo
librIsa: Colem, 8 - Deuslto y Deinacho: Castelar, 82 y 34

•ienuta antailn oara tada clue da ennet

Idnata. 8	 - • lawatha: liandles therma,

D E

•Juan•Talavera Gili

• EmIllo
San Juan, 16

Et auto unlversat

iteute allthl ta inami: •
Juan Verdera

Agencla y Carage
Ses Fradm 13117112 Teless

VENTA de coches duesoi y usados, al contado
y • plazos. Gran stok de plezas legItImim FORD.
Representante de la acreditada casa de rteumatIco

MICHELIN y aceite VACUM

Redó TELÉFONO 47 VINIAROZ

VINAROZ • CASA•ROMERO
•Sombrererla y Fábrica de Gorras

, Ventas al . detall y mayor. Fabricacián piopla.
Siempre áltimos moddos.. Verdaderos prectos de tábrica.

Contecdón y torrado de 1.° clase. 	 ,
• •

NOTÁ DE ALGUÑOS PREciOS
.10 •eattas

Gorra	 	  2•50
Corhata graa faatasta.	 	  1.25 	>
Ctatueón novedad seda	 •	  11—
Llga para caballtro 	  015

A todo oompreder se le obeeqalard oon on regelo

isanda Tederes de danuelleSeseetes CASA ROMERO hor,	yfigni
111 111111 11 111111 11111111111	 1 111111111111111111111111111111111111111111111 111111111.1 ffifillillpthThifilliifillrilifilfiffifililliilliffijilifiliffiliffifi

CITROEN
4 y 6 CILINDROS

Coches y Camionetas para entrega Inmedlata. Ventas a 6, 12
' y 16 meses de plazo. Stock de pIezas de recamblo

11111111	 I

18E1TE 019111, 11111 Ll ENARCI 118 VINAROZ

de CANO HERMANOS, S. L., de Velencia IGUSTIN SEOLLL i a y Yeala: PLIL110911111, NOM. 5

REPRESENTACIÓN

11	 I 111111111111111111111111l1lin
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BlbliagráfIca
Hemos recibido un hermoso Ilbro de

poeslas, Mulado •Atomos., truto de
la galana pluma dei poeta alcanarense
A. M. Sancho, editedo primorosamen.:
te en los talieres del sellor Mariné, de
Ulldecona.

El prélogo es de A. Ulldemollne, y
con este pdscul0 se engrose la •131-
blloteca Terra Nostra., 'de equelle po-
blacEn.	 •

Nuestro agradedmiento por el endo
y plácemes al autor.

Fotogratta Ratto
Si retrata con luz natural y
— — artifIclal. — —•
De 8 a 12 de la maflina

(— Y de 2 a 7 de ia. tarde —)
—

PerlodistIca	 •

Ha causado agradable Impre_slán
notable melora introduckla en • La
Vanguardia., de Barcelona, con la adl• •
clán a los números ordlnarlos de un
suplemento gtético por el procedImlen.
to del huecograbado.

El día que aparedé el primer núme-
ro, en nuestra cludad se ahotaron rá-
Pidamente 1os elemplares. 	 ••

Nombramtento	 •

dia 17 del corriente se reunió el
Ayuntarniento pleno en sesIón extrñ.
ordluarla para nombrar amultecto mu-
nicipal, por defundándel señor Mon-
tesinos, recayendo ei nombramlento
en don Pranclaco Meristeny, que dez-
empette Iguai cargo en el Ayuntamten-
10 de Castenén.•

AGRICULTORES
• AMINASA

ANGEL BOSCH
PiazaJoYeller, 5	 VINAROZ

VACANTES
En eata provinaia se halltus va-

eantes los aignientes eargos:
• Secretaries propietarioa y en-

plentee de loa Juzgadoa municipa-
les de Traiguera, Barracas, Cirat,
Ortells, Montán, Castelnovo, Tere-
aa y Asuébar.

Idem suplente de dostur. 	 • ****
11.1

Do examenes
,En la UnIversidad de Barcelona, en

os áltimos exámenes de Bachilierato
-(jiimer curso) celebrados, ha aprobado
con nota de sobresallente el estudioso
•Joven JuanIto, hilo de nuestro anfigo
•don BautIsta Domenech Pertegás.

Nuestra enhorabuena al apreveclue-
do alumne y famIlia.

• •
Rermoso espectácuto
•Ast podemol callficar el acto que

vimos el Pasado domingo en aueatro
tatuddromo, donde cerca de tretnta
Jthlenes amantes del• depOrte y de su
salud .acuden semanalmente a elerd-
tarse en Ia gImaaala; haJo las árdenes

del comandante, don Tomás Alverez,
Arenee y del sargento.	 •

El eepectáculo es hermoso y atte-
mente consoladur, pero tenemos que
lamentar que vtos elercicies ee prect1-
quen dentro de un rcdocido merco
cerrado y no sean al eire llbra, en
completo • campo de deportes, co:no
en otras partes sucede.

AGR1CULTORES
AMINASA

ANGEL BOSCH
Plaza lovellat, 5	 • VINAROZ

Deferensta	 •

El -distInguldo cura eiclpreste de
Alcira (Valencia), nuestro querido
amlgo el reverendo doctor don José
Marta Vinat, nos parficlps, en* aten-
to B. L 61., la toma de poseelán de ma
nuevo cargo y el ofredmIento de su
amIstad. Al•tlempo, nos anun-
cla su prédma Visita e Roma en vlale
de estudlo.

Agradecemos dvamente la deferen-
cla de tan buen amigo, al que desea-
mos fetiz y proijechoso zlele a la 'Clu-
dad Eterna y muchos éxitos en su
nuevo cargd.

"Los ProvItores del PorvenW"
No habiéndose * celebradO lá reunlén

convocada para eislfa 13, por falta de
asistentes al ado, se ruega a sus ttso-
clados o representantes legales de loz
tnIsmos ecuden mallane, limes, e lez
dete de la tarde, en ei Ateneo Mer-
cantil.

AOUSIIN RIBERA	 Josa Roso

Traslado de domle Ito	 • •

Nuestro suscrlptor y amlgo el JoVen
don VIcente Glmeno ha tresiadado au
sahlo de timpla-botas e la traveda de
Agustfn Safán, número•2.

•—

Grall sassso	 .•

Constituye un suceso la nueva Inau-
guradéri que ta Importante caaa Ro-
mero. de Valencia; ofrece al dIstIngul-
do pábtko de Vlaaroz.

En esta nueva case (la quInta sucur-
ea» encontrarán el taás completo sur-
tIdo 'y áltImos modelos en sombreros,
gorras, cInturones, boinas, corbetes y.
otros artículas para caballero, todos
elloé a vartaderos predos de fábrIca,
pues ianto el sombrero como la gorra
es fabricadén propla. 	 • •

Mayor, 44 -- VINAROZ

Turnos
Parmada ablerte.—La de don Pa-

Cando erf 	 Li de
Argendro Sancho, plaza de San Tel-.
mo.	 •

Estance cerrado.—E1 de la • seflora
vluda de don Sebastlán Dauff, calle de
San Crtzb5bal. •

Una mejora •

SegánnotIcles Ilegadae a nuestros
ofdue 3e tlene Intenclén de constitulr
en nuestra cluded una Cooperativa de
blido eléctrico, por perionas compe-
tentes en dicho asunto. Caso de cons-
tituirse, se sumlnistrará sln exigirse el
entipático emlnlmos, come ae hace ac;
tualmente. •	 • •

Nos alegramos que ezte Inefora no
se haga de esperar.

gefermos
Se encnentre enferma en Valencia,

la señorlta Carmen Torres.
—En Barcelona se encuentra tam-

blén Indispuestala distIngulda adlorlte
Carmen: Gömez.

Dese,amos a tan simpáticas amigas
un pronto restablecimlento.

•
'•Mettarle .	 •

ContIntla la algerroba a 1950 pesetas
la arroba la nueva, y vlefa, a 1145.

Mity encalmada está la almendra,
por lo que no se cotlza eate fmte

El malz está a 4 pesetas el dectk-•
iltre.

El trIgo, a 8175.	 • •
La debada,"ts 550.
Lo.s amehmes, a piso:

•

Ext tren aspeclal han pasedo por la
estacIén del Norte, con direcridin a

"Barcelona, donde tomenin parte en
Gran Semana Valenclana, las sIguien. -
tes bandas •de Mdslca.

Munictpal de Valende,
Unión Muslcal de Lirla.

. Viljanueva de Cistellán.
Unhin Muslcal de Bentmamet
Pilarmánlca Centro Vallense, de

ValI de Um5.

PRIMUS' nŭmero 100
HORNILLOS

para gulsar a petréleo
Los mái,económicos

PRECIO: .211 peseias

Casa Blerrera

• t.~ DÉL soito

ELIAZAFRAN.
7 No alempre gran cultivo ha de,

ser elobjeto de estaa charlaa que en
cuatro rasgos o pinceladaa le digan
al labrador algo que pridiera inte.
resarle. También el colono, el arren-
dataitemodesto, el bracero ineldso
puade sacar de la tierra productos
que en pequeño espacdo le rindan
un suplemento importante al eald. •
rio anual que laa ffneaa de ordina. -
rio le producen. Asf puede zier ai
plantar el azafrán se decide. Podoe
productos hay que 'como el kilo de
éste se colice, pues el corriente que
en el mercado rije es entre las 225
y 230 pesetaa suponiendo, Por :tan;
to, una riqueza ŭnportante, inealeu-
lable, que Navarra no coneee.

No pienaes, sin embargo, que
mismo se recogen por robada eanti;
dades tan grandes como de pimien-
tos, patataa o tomates, que el 6rga-
no aprovechable es una parte de la
flor tan solo. y por eso tanto vale.

Pero el cultivo riada tiená de nue'
vo, es corriente y ad.emás en la pro.
vincla factible, pues Mmotros lo co-
jemos en :Cadreita donde ee 'Peasa, .
para que el labrador que quittieett,.. • •
bnitándonos, lo ensayase. * 	 '*.•

No ea plantadán que pderli
varse por grandes terratenientes, , ,
ha de serlo por la farnilla qué, a la
parcela en que esté, le pneda dedir
car esos ratos que solo se• aprove,*,.,

•ehan, cuando el trabajó empleadd
aabe que ha de recojerlo Integro y
sin compartirlo eon nadie. Elt aldi

dfa lo emprendiera, verá, como allá
por Todos loa Santos, el rempo
aquel se le puebla de corolas que.
deberá recoger con el alba, entes
que el rayo del sol marchita
como alegra y contento arrancará
loa pfatilos rojoe, que es moneda
que viene eit auxilio de loa gastda
invernales.	 •

En muchos eampos he visto, en
parcelitaa mindsculde el Alazor, erat
planta que eirve para intensificar
el verdadero azafrán y- que apentm
vale. Por qué ba de eatablecer co.
mo •quien dice una fábrica de mone-
da falea cuando Mneda obtenerla
buena, auperior e inmejorablel
• DANIEL NAGORE

(De "Diado de Navarra")

Lis sallores marqueses
ds Bentearld	 •

Se encuentre ya en su magnIlIca•
finca •Torre regrese • de
Valencia. el Jele prozIndel de la
Unt6n Petrldfica, Marqués de Beni-
carld.

La seftora marquesa de Benicarlá,
acompaflada de au hilo el Ilustrado
abogado don Gulilermo Sanntillán
vlernes vlsitš el nuevo edificlo del Sln-
dicato de Sen José . de Almozore.
, Después almorzó ell el Hotel Stitzo,

de Casielián, con el asaMbletsta don
Luls Colomina y el tngenlero seitor
Panadero, regresando a . .Torre Olvi-
do. a medía tarde.

•

Rataltsle
En Barcelona, donde resIde, la se-

. ñora Juanita Cervelitt, esposa de nues-
tro querido amigo don José Uoberes,
ha dado a luz con toda fellcIdad un
hermoso y robusto nifto.

Pelicitamos con tan fausto motIvo
a sus padres y lanfillares, deseándole
al reclén nacIdo toda suerte de prospe-
rldadei

a para en emma—
blán llatte, plaza de la ConstItudén. Bandas a Bareelona•

MANIISL POOUST
Leociones partioularze

a
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IŠTRALITA

Francisco Curato

SFIRCELONETell
San •Miguel, 29 - 1.0

COLEGIO MERCANTIL
Clases para niflos y adulioa.
Clases espedales para senorltas;
Francés, Mecanagraffa, Dibujo.

DIREZTOR:

Isidoro BoIx Chaler

elaraartulaw,Bane
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r: P.•STA :..0E H OY• •
•Teresa es de Jesris. Son sus.amores,

' en,e1 Cielo, su tttulo de gloria;•
'de Esparia, noble•y santa efecutoria

•del kenio que cuaf6 en , mIsticas flores. •

•Su coranW fruyendo en los•dolores,
•mandando slempre en la ruln escoria,
•del Carmeld tiindó la nueva historia,
.cant6 de Amor anguStias y fervores:

•• Pobreza y humildad, clivino lerna .
,cOn que hered6 a sus hlfas. obedientes; •
'pObreza -y. huirifidad,•fueron su tema,
Wielo de awor de frutos ezielentes ..;
vida ludente en tan preciosa kezna..
que a rendirse a sus. pies trae a las gentes.

JUAN B. CRUZADO

VENTAS: ALPOR MAYOR
• Y DETÁLL

•
CALLE MAYOR, N.
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35yepeehea laaree.

TEIVIA V. LA NOCNE ETERNA
6-1 aun ojos ea dehfiltan, ei ta luz

ke .oamsa, tri una rtablina ae mitende
clekade de ellos awevárees ecuttir
st

thavrav tos pms eilos yrks!ce
"Mjen amatiks toda Pina detaiou°-
ea stflcobrwni iquice ta pino
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glosas

fi este de
liente.T.evesse

la . Andpreated, las kSnenee tae
-Leinaa obaequiarántsoy a su excasa

•Patrona ' la Santa .de laa Santis y
diviúa Yŭllen Milesina Santa Tere-
sa de Jenle.

Para solemnizar a 1. Dectora
,Mistice, Itt Jtinta de Jóvenes Tere-
eianas, integrada por las hellas se-
fioritas Teresa Vidil, Carinen Serra,
toncepción Cainós,. Dolores Redó,
Conchita Juan, Pilar Soto, Prdvi-

.dencia Valenzuele, Lolita Chesa y
Fidela Molés • ha enstalanado 'el aliar

.mayor de la arciprestal con un gus-
to exquisitojiaciendo resahar a su
-excelse Patrona entre magrfifica
combinación de luz y de flores.

Para enalteder l.s glorias de Sen-
teTeresa, ha escogido al elocuente
y • conocido orador sagradó padre
Voltes, de quien otra vez tendremos
laaatisfacción de oir su autorizada

apostólica paldrra.

Muy de 'veras deseamos que
fiesta qtte con tanto carifío han Pre-
parado las Jóvenes Teresianas en
honor de la excelsa Santa de Avila,,
alcance el észtto apeteado e hunune-
rables frutos espirimales.

Dominges y dies
festives

Las misas rezedas se dirán en
iglcsla arciprestal a las cinco y me-
dta, seis y media, • siete y media,
'ocho y once. La conventual, a las
nueve y media.

—En San- Agustin, a les ocho .y
media.	 •• ,	 rt-EnSa-Franciscn, a las ocho.

de Ancianos Desampa-
rados y oratorio . .de Jas Siervas
Jesús, a las sleta.

-Monasterio de Relblioses Cla.
rlsasdela Divina Providendat
misa cotaventual será a Itto ocho m
pttnto:

.Sen.ltefeel Arealsyel

El próximo junes, el eere de
devotas que praedlea el 110VenatiO
del glorioso Arcángel San.Rafad
obsequiani al milagroso Angel m
el altar de San Telmo, de la iglesia
arciprestal, con misa cantada y ser-
mónpor d reverendo don jorm.
lauista Zepater, coadjátor de la
parroquia.

• COMISIÓN MTINICTPAL
PERMANENTE

8Vslirt c191 17 de ootubre

BaJo la presidencia dd sefior al-
cedcle, se ramen los sefiores Sehdra,
Esparclucer, jUan y secretario setior
Cid.

E. lelda y aprobada el acta de la
sesión anterior.

Se da cuenta de una instancia del
sastre sefior Castell, exponiendo que
las horas extraordinarias que traba-.
jan las operartas son abonadas clo-
bles.

El mifor Smdm manifiesta que
ncr es d jomal lo que las obrents
reelainan; eittO que Lts horas extra-
ordirtarias perjudican a sa salud.

La Presidencia manifiesta haber
ordenacto el derribo de una casa de
la calle de lai Almas, por amenazar
rutna.

Se amerda que la Comisión de
Fomeuto examine dos letrerOs cme

•desean colocarse:	 • • •
Como restiltado de l Visita de

Inapección grada al Metadero,- ae
acunda construir un cabierto y mo-

• dificar las balsas de limpieza.	 •
•• El setior luert dice que ha orde-

• nado Ia adMiiición de un.bofiquin
• para etwas de .urgenda m el . Mer-

cado:	 •

•El sefior Sendra interesa el arre-
glo aa camino de la ermita.

Se acuerpa dar una comida extia-
.ordinaria en el Comedor, m con-

•inemorad6n de los 16 afios de su
fundación.	 •

El sefior Serulia llama la atención
•dd deficiente servicio de limpient
lo que . ocasiona ftertes protestas del
vedndario.	 •

La presidencia .le contesta que
procurará imbsañar tal .deficiencia.

Se levanta la sesión a lep goll5
• horas.

IRIDAL
del Cav: Dr. tai'ecInino, de .Turtn.
.que lia ourado a más de 40.060,en;
fermas de Uss. ojos, Y,que dellsmis

tortifica la viste y devnehr‘ 1.
tos ojos el vIgor Tardtdo: •
RESULTADOR INMEDIATOS

No &de V. ni un mOmento en
sayarlo. •	• •

Un trasoo, ea toda Eepalia, • 8 pe-
estas.	 •	 .	 .

.Oura enmpteta, 8 tmecos
De'venta en todas	 tarmacias.'

eick el Interestante tollete gmtulto
" VULGÁRIZACION CIENT/INOA ^

Al .Agente exclueIve de vente. •

LABORATORIO. •

RIORANO ITALIANO
Itambla Catalutla, 122

BARCELONA .	 •

De futbol
-

El domingo últlmo, en
Alcalat de Chiveri, • sa.ce.
lebrá un perfido defutbol
entre el C. D. Chiverten-
se y el Depenbencia F. C.,

de ésta, El partido, higado a grau
tren y con mejor futbol por parte de
estos altirdoe, fué ganado por .los'
chivertenses, a quienes ayudó des-
caradamente el árbitro y el público.
• a eso no hay derecho.

De la resefia que ttos entregan loa
dficos del Dependencia F. C., fir.
mada por A. Fomer. Y quenoe Ye-.
mos precisados a extracter por ago-
bio de origiaales, entresammos el
eiguiente párrafo, que creemos digno
•de toda atención:

.Parece mentira que, en una po-
blación como 1ste, no •se disponga
de un campo de deportei • a donde
pueda ir toda la juventud vinerOU
CCOELee a dercitaree en eUe ia0MelitOr
de odo.,

Repetidas veces hemos insisticlo
en ellot en el abandono en que se
tiene a nuestra • juventud. Lo grave
no está en lo actual, sino en las fu-
nestas consecuencias que seguirán

• ese ab áñd

Salvador thralles likao
• OERRED011 DE FV1040

Prucenmes
Oaala r Herna, 12 171~1102

ono.
	  • Sobradisima razón tienen los

cQs del Dependencia y aplatulimoe
los esfuerzos que realizan.



laJeros

De Santa Bárbara lle garon nues-
tro distinguido amigo don José Cid,

	

ii

;	 nt sefiora madre y au hermano don
Vii ente..	 .

	

a	 ‘-De Huelva, la distinguida se-
flora de don Epifanio Rinc6n.

—De Tasela, la virtuosa eaposa
1	 a.	 cle on Francisco Miza, con suisim-r= pálidoe hijoa.

—Hacia Madrid march6 nuestro
guerido amigo don José Mada

—A Barcdona, dofia Teresa Ger-.
cfa de VidaL	 -

mA la misma ca'pital, don An.-•

	

.	 tonin Vidal con su sefiora e hijo.l'1
	ii	 .. —L/espués de haber acompafiado

	

z	 -'is ms hijoa m un maguffico «Esseits
regres6 . nuestro particular ainigo-

' don Manuel Guimerá.	 ••

.

. . —Para Barcelona salieron, el ca-
.;• jero del Banco de Tortosa don Ma.

nuel Zapater y sefiora.
.- --A la Ciudad Condal, dofia•
R.ozta GareL	 .	 •
•—De dicha capital han ' regresado

don Mateo C.arto y sefiorat den
•Agustin Caballer y su esposa dofis

• Lucia Palau.

reverendo don Jaime Bagué•

	

1.1	 —A Tossa de Mar, march6 el

. —Hacia Barcelons marcharon la
.- pasada semana el loven don .Vicen.

te Obiol Comes; la sefiorita Nuria
•Miguel; acompafiada de su sefior
tradre, y el sefior J. Caballer.

—Para proaeguir Sta estudios,

	

;	 emprendieron viede Isacia Valends

i
los jávenes don Julián Brau, don

i •0.
., José Serres y don Pepe y Agustin
• Asensi Puchal. 	 .

—Se encuentra entre nosotroa

r
- . de: Valladolid, • la. sefiorita Purita
deade hace unos dfas, gue llegaron .

c- Freixeri y str-sobdna la dmpática
•-.• aefioriia Celia L6pez

	

ir	
: .

: - -: : -r.De •Barcelona • 016 la sefiora

	

j
-	 Aguatina Miralles.

'11
 .	 ...

• —Para Valderrobres marth6, des-
•..pués de haber saludado a sus ami-

' ./gos de ésta, el. capitán . don Emilio

i • • —Despriés de haber . visitado d
magno certamen internacional de
Barcelona. reiresaron . don Tomás

- Miralles, con su hijo Pepito; don
Manuel.Guillim; don Manuel Gi-
ner Tosca t don Vicente Segarra, con
Ell hila Adolfitsa; d 'ofirn Carmen Mi

-mlles de Vidal; don Antonio Seeret,
eon su,seliora esposa y su hermana

- -politica Itteefiorita Ro.sita Adell.
—Psra Cette salierOn la bella se-

„..fioritn. Pepios Caballer y eu serior
hermano don Sebastián., MotaPafia-,

..;,....los dasunrima la sefiorita ,Teress.
• . u . Mirallea hernana de noestio gueri.

r.,- clo . reparddor. , de este• sensanado,
tiOn .José. .A. cuy'a capital frandesa
van a pasar Una corta temnoiada,

SE ALQUILA
Una casita en la parlida de la "Lle-

vetera", alta a unos 50 melros rte
orilla del mar, muy venlilnda y m.
deada de árboles frulales.
• Razdn on eslo Actinlnistraclán.

• Cosed con mdquina
Es de buen palriosa comprar "Al.

fa".	 •

teleee,

después de visitar la Eiposidt5n de
Barcelona.

—Para practicar ejC7CiCIOS COPerb•

tuales, mardurrom al Desierto de
de laa Palmaa de Benicasizia el re-
verendo don Manttel'Llmorte y a

•Ia residencia de • os Padrres jeauftas
de Tortosa, el teverendo "don •José
Antolf, cnra beneficiado de la igle-
sia de San Francisco, y el revcrendo
don Enrigue.Darder, coadjutor de
1. parrogma.

—A pasar unos dfas a Barcelona
march6 don Isafas Torrea, con ras
bellas sobrinas las sefioritas Pagui-
ta Bofllly Rosita Eaparducer.

—Para Valencia; dofia • Concha
PascuaL viuda de Mengual, y el
ctdto abogado . y paisano nuesito
don Alvaro Pascual Leone.	 .
• —Para pasar unos dias m éstŝ

Ileg6 de Barcelons d joven don
Manuel Aparid.

—De Zaragoza ý otros pueblos
de Aragán Ilell6 la sefiont dofia Ert-
earnacign Verdera de Falcd, can
sus simpáticos hllos Santiago Y Zn-
carnacign.	 .

—Después de haber asietido a
•Asamblea R.epublicaritt de Barcelo.
na lleg6 don Antonio Torres, pre-
sidente del Sindicato de Tolida
IturaL

—Con su distinguida etrposa, es-
•tuvo aguf breYes horas el médiCo de
Stusidad . del . puesto cle Gurtellán,
nuestro amitio don Antordo Gimé-
nez.

—De Alcácer 11eg6 don Demetrici
Garcfa.
• —A Barcelona, tutm pasar
temporada al lado de la distinguida
fandlia Fibregues-Casas, marchá la
.bclla sefiorita Misericordia Comes.

—Ha pasado agul unos dtaa la
sefiora dofía•Paguita Esparducer de
Cacho.

• —También Ilegaron de la Ciuded
.Condal, don Bautista Herrera; la
sefiorits Loreto Domenech; don Vi-
cente Pifiana y sefiora; la sefforita
Lola Torres; la aimpatimdsiraa Lo-
lita Giner; los esposos Antonlo
Llorat y Magdalena Anglés con au
hija Margaritar eljoven contable del
Banco de Tortosa, Pepe Crturi don
Aguatfn Caballer, acorripafiado de
su IiIjo Vicente y de su sobrina la
sefiorita Teresa Tosca. • •'

—De Castell6n, el joven don
Erailio Vilaplana.

—A Barcelona, los jávenes her-
Y

—De Olivensa, pati fijar su resi-
dencia en ésta, el nuevo rmistradoi
de la Propiedad, don Paulino Huer-
tas, acompafiado de au sefictia espo-
sa, hfies y sobrina. ' 	 •

-TA Barcelons, eI practicante se-
fior Romeu; el joven Angel Guinie-
rá; y el jefe de esta AdministraCi6á.
de Correos, dOn Juan Durán, sefio-
ra e hijo.	 •

•. • aPara Valencia salitS el farma.
céutico don Rafael Reca.

—A Barcelona los Iterminoa iji-
cente y Paco Esbrf. •	 •

LDe arniella capltal, el joyen
Ramán

--A Barcelona, marcharon don
Manel Tosca y seilora; don Joei
Calbé; I sefiorita Anita Quixal;
don Gaspar Garcfa, con su hija
Marfa, y las bellas seiioritas Lolita
Querol y Lolita Parera, •

Do laveldes espatieles lara le

atuadactua de aldedda
.E1 • Congreso algodonero recien-

temente celebrado en Barcelona ha
tenido para los eapafioles un moti-
vo de agrad • bniento al ser procla-
.madoa con inventos sensacionales
que han de infinir decisivamente en
las orientaciones industriales y ma-
tinfactureras de algodón, dos inven-
tos espafioles, el siatema de retor-
cer hilo, ideado por el seilor Casa-
blemca, y los nuevos telares sin

ideados por el perito elee:
tricista don Ramón .Garela Moya.

Este telar con un 70 por 100 más
de rendimiento que los ordinarios,
•tiene mayor seneillez; resaelve al-
genos problemas técnicos, como

•doble hilo en la trama que era im-
pOsible c,on la lanzadera.	 -•

13na sola obrera puede ateader
mayor 'nfunero • de telares que los
antoraftticos. Eg los telares sin b111

zaderas ideadon lleva una bobina
grande para la trama, lo que hace
que durante. mucho t1empo no sea
preciso interrampir la marcha de
la máquina. Además; disminuye el
númere de rotaras del hilo.

En Francia se ha formado una
sociedad oon 25 mfflones de f rancos
para la explotación mundial de este
telar de invención espallola, dándo-
se el 30 por 100 de la venta al setior
García Moya, el cual ha sido uom-
bradd director técnico y jefe direc-
tor de las fábricas qite se van a
talar en Inglaterra, Estados ITni-
dos, Francia y Alemania.

mente gráfico y las reglas quedan
• reducidas a unas breves Ifneatt que
complementan el método intuitive
segnido por el • autor; lográndose
aprender eig . el menor .esfuerzo y
de modo tan racienal y nemotécnico
cjne nifios desde los seis aflos, son en
la actualida• taqufgrafos del sia.
tema, ein més lImites que loa impues
tos por el eanneo conocumento del
léxico de los ehicos y sa falta de ma-
durez de jnlcio	 ,•	 •

Lo curioso es, que tales almunos
descifrán comO si leyer. an tta. impre-
so los párrafos que . el autor u otro

•'alumno taquigriffan y a su vez tra-

zan con toda facilidad lo que se les
dicta, leyendo seguidamente.

El procedimiento está dividido en
tres grados expuestos en la forma
sigulente:

Se descompone una palabra en
letras, y al lado de eada una de elles,
se coloca el signo taqufgrafo. Se
juntan después las letrao formando
el vocablo y se inserta a la derecha
de eTla el correspondiente manogra-
ma, palabra taquigráficamente
presentada.

Debajo de este renglón, asf for-
mado, ha de llenar el alumno la
exacta representación de lo transcri-
to y adquiere en segaida con ln re-
petición de estos dereicios facili-
dad en el trazado y conocimiento de
las unignes de los signos, rulemás
de aprender desde Inego Ine diferen.
tes elementos del sisteum del modo
mnos costoso.

El procedimiento tiene una mag-
affica pregentación, pnes los signos
ertegráficos van impresos en negro
terciopelo y los tarmfgrafos un car-
mfn, Ilamado poderosamento la
atención del que estudia el contras-
teque resulta de la divarsidad de eo.
lor, grabándose en la imaainación,
que substituye a la memoria, el re-
cuerdo de los signos de un modo
indeleble. De igual modo va el dise-
flo en vaciado que han de fienar los
alumnos, pero en caracteres difusos.

De esta forma con el empleo de
yen el primer grado, ennoce el
meeanismo del sistema sin la me-
nor dificultnd y además un nifin o
adulto analfabeto aprenderfa, auto-
máticamente, como el aator afirma,
a ler, escribir y a taquigratinr, ein
necesidad de otros elementns de en-
seftanza verdaderamente torturado-
res.

Una persona de medinna instrac-
ción domina el primer gradn en 1/10.

nos de tres aesiones de bora enda•
nna, ain maestro, pues la forutn
tultiva y nemotécnica nmnlenda,
completlutdose la renreeentación grá
fiea con reglas sencillfsimas v clara-
mente expuestas, permite sprender
este sistema de taquigrafía enn el
mInimo esfaerzo y en nn puríodo
brevfalmo de tiempo.

DEASILDO DE VINAAOZ
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Naevo prosediedeido aera la en-

sellanta de	 taaniaralía
A base del sistema del doctor Na-

dal de Mariezeurrena ha escrito
nuestro compafiero en la prerum Se-
rrano Falc6n, nn procedimiento ver-
daderamente original, para la ense-
fianza de la taquigraffa.
'El procedimiento es fandamentak
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A la Unión Patriática y a la
opinift de Vinaroz

' : La faltti .desalud, el crnebranto de mis energlail ftsicas y el abati-
Mlento moral que eigue a toda larga y penosa enfermedad que deja,
huelltus indelebles, me han obligado a presentar Iti ditnisi gn del cargo
.dei jefe local , de Uni6n Patti6tica, y, como consecuencia, la cle vocal
'asesor del Comité provineial.

Hace unos zaeses recabg •de ml distInguldo jefe aatigo, el excelea-
iLrlaaS ‘seitor martuiéti de Benicar16, la mereed de que me permitiera
reintegrarme a la tranquilidad de mi hogar. Pero surgig, al peco tiempo,
tin Incldente bochornoso que, por decoro y por dignidad, hizo imposi-
ble el cumplimiento de mis deseos hasta que la isutoridad gubernativa•
rmnincial dictara su fallo.

• Antes de esto, yo me hubiera ido a mi casa con la intima satiefac-
•ign de pensar que mi pobre aporiacién al acervo conign de los que
trabajado por la prosperidad de Vinards y mis modestos esfarazos m

•beneficio del progreso moral y materlal de esta .ciudad, halfan merecido,
atattdo menos, un gesto de aprobaci gn ý de simpatta de todos
buenos ciudadanos. Ahoraidespués de tm hecho que . tanta antirguin
me ha proponclonado, he vieto aquella satisfacciin ensombrecida por el
convenclmiento de que no todos los que tlenen el patriotismo en los
lablos lotevan en el corazdn.• 	 •

•Yo no aquf, a este puesio que ahtsea dejo co • la satisfaccién.
del deber cumplido, a fomentar ambiciones y a serar egotsmos, .ni
mucho menos a decorar el pedeltal de nadie. He hecho lo que humana-
niente he podido, con la ayuda de loa honibres cle bunia voltintad, en
beneficio de esta tiena de tuteeiros autores.- INo todo lo -que
"ambicionado mi coraz6n I Hasta que ha Ilegado InhOm lamentable cie
la derrota corporal, y ItC enfermedad, desposeyéndome de mis energlas

•vitales, me ha lanzado como una rulna al bordadel camino. 	 • •
.S1 miro hacla atrés, dmto el goce consoladoi de haber- hecho olna •

buena. No pretendo que toda haya sido acertada, pero puedo aseguren
'Con todas las veres de mi alraa, que toda ha sido honrada y sincera-
mente dfrlgid. hacia tin fin noble y elevado, sin el menor deseo de•
Molestar • nadie, ni Je mermar nináldn Presdálo, ni de raherlr nbultma
renntach5n. He buslado la cooperaci gn y el apoyo de todos, y he luillado

.generosa sIm patla en todos loá que, pOr encima de sue egoismos, han
,sabido poner el interés truprento de la Patria. Porque • la vida civil
(dudadann, dvica) en su más aleo sentido, es la eonvivencia pacIfica de
hombres de los taás dist/ntos y opuestos ideales. 	 .
• 51 calro hacta delante, ine conforta el pensar qtre lo que se bia hecho
haste hoy puede ponerse como ejentplo de la voluatad; y con ser de
enorme importancia para los intneses materiales de Vinaroz, tiene otra

.aiignfficación y citra trascendencia de mås elevada alcurnia: la de
edemplaridad, la de sefialar la ruta que han de seguir los • que hayan de
gobernar después los destinos de • este pueblo, la de demostrar de unit
Inarteia Pifictica Y provechosa que el tushajo es la fnente de ioda rmss- '

•peridad y d que proporeiona las zatIsfacclones mis /ntinuss y infts
apacibles..

M1 labor personal de estos tres aiot puede presentarse 'como una
'mlitdable lecetán de vida, como ma Wgorosa máquina de actIvidad,
como ejecutorie de,tan hombee cordial y caballero que ha sabido .actuar
con fuerza y eficacia, pero principalmente con noblesa. No he buscado

isailsfaccionei personales; antés bien•  las he rehuldo. Sglo he querldo
recoger, como nota cOnsoladora de urt elevado sentimentalismo, la
gallarde ofeenda de los vinarocenses de Bercelona, de aquellos que, pos
eriar. lejos de tm ambiente de. •pasidn, itan podido duzgaz mas serena.
mente las nosaa, elevandome a la ' Prettidmcia honorarbC de iquella
sociedad. He renunciado iodos los obsequios y todos los honore.,

Eres hombre
11

Tu fin en la sociedad es mu-
cho más elevado de lo que
ths te Darelca. Y conocido es
queel hombre es esenchlmente
sociable. Tú eres hombre, y
como tal, no debes desperdiciar
los medios de que dispones y
estás rodeado, y trabajar deno-
dadamente por el rejuveneci-
miento de • la sociedad a la que
perteneces.

La base fundamental .de la
sOciedad es la familia; la de
ésta, 1 a buena armonf a entre los
individnos que la forman. La
piedra angular de todo
duo es su recta 'conciencia. No
te pares en analizar ideologfas.
Cada Meologfa es un mundo, y
en cada mundo de esos exlsten
espfritus que practican lo que
no sienten. Quizá en la actuali-
dad tierte más tazón que nunca
aquello de que la cuestión es
parecer, no ser.. Pero no filoso-
fes tá de este modo. No seas
anfibológico. Elige ti ideologfa,
la que quieras, siempre dentro
del marco de la recta concien-

y pónla ,en práctica con
miras a la sociedad a que per-
teneces y a la que te debes•
conto todos. Y si pieneas•en la
polftica, hazlo como adoptando
un medio para organizar y diri •
glr a la sociedad. Ten presente
que la sociedad cabe conside-
rarla como un medio de encua-
drar y condicionar a la polftica..
Y, por lo tanto, a la polftica y

la sociedad vé siempre con

celoso de que mi vida pública Ilevara el sello de la austeridad y de la
abnagacién. Vinaros gabe que he sielo eiemPre un modemo y labOrlosto
operario de su mejora y de su prosperidad; lo he de seguir slendo
mientras me quede un aoplo de vida, mientras aliente en mi corazén el

-wk santo amor a este terrufio, que no ae ha de estinguir jamas.

šuon Zera fizel

cosas sustanciales. No fles de
la idea de laépoca solamente.
Medita que la de la actual es la
constante agitación. Y la agita-
ción a secas, no es avance. Es
'una modalidad de impulsacio-
nes sin ninguna raiz vital y sus-
tantiva. Sé, tti, más . práctico.
Obra siempre confonne a los
dictados de tu conciencia y de
tu modo de ser,,y sobreponte a
las ideas de los demás. Y hazio
todo, aun tus acciones peque-
fms, con• recta finalidad obje-
tiva.

Existen tres caminos por los
que necesariamente anda la
humanidad. La preocupación
absoluta, la relativa y la des-
preocupación a secas. Parece
ser que por el de la última es
más abundante el tránsito hoy
que nunca. J-labrá razón pode-
rosa para pensar en ello7...
No vive uno mucho mejor

en la completa abstracción de
las cosas?... Todo son modos
de pensar y tomarse la vida del
mejor lado. Pero procura no ser
tŭ uno de los que no se preocu-
pan de nada. No, olvides que
eres hombre y que, por lo tanto,
eres racional. Raciocina, pues,
que para algo est ás en la socie-
dad, y cumple tu misión, procu-
rando obtener los mejores re-
sultados que puedas para tf y
para aquélla.

• MANUEL FOOMET

Vinaroz, octubre 1929.
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ESIONACAL
de SAIZ DECARtOS

Le reestan los medleoe.de les.
tanto partes del munde porom.
oulta el dolor de atdOmego; let
ocedlemla dlepepsle.losvómItos,.
las darreas en nInes y.adultos.
nue.admee,altemenconestreM-.
mlento. la dletaden yttleers
estOmedm tonlnee.
aossones y abre speeter.
shando ullItalmo i ustspartato...
des las mobeurrs dd*.

ESTORIAGOi
• 41 INTESTIROS
1121M Ney*eatl ternota. MACRID.

pmohmile deluiwya

1

	

lleoaraclen de • Frauffs •EL futp! 	 Comgra y Venta
•

Cliblettas y Camaras I 	 	 1 	 do Neallállcos

ranciseo Curto
Plaza Alfonso XII, 9 Telétfono 100 • -ro R "1" OSA

Ciment Portland Sanson GASTU LO 	
QUE ES EL masen •

DIOCOLATES GOMBAII
smuniunummarnatulaummunonanornovanias
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AllbunStle

•LES ORFES

Totes duetes sen van al fossar
• les pobree germanes;

hl Van a veure rion pere que hl dorm,
son pere I•sa mare.

Seen ven a dIrlds que en terra hl están
• com dues ovelles, •

toteS• Voltades de llops famolencs,
Ileons Ipenteres.

van a dInbe al els vokn fer lloc-
dIne le sepultura,

des de l'elxIda a la posta de sol
I truca que truce.

•

Sos pares, all, des de l'albe a la nIt
tornen resposta.

No ene hl voren-exclamen
al Illt de la tomba.-	 (rant-

Les dues orfes sen tomen plomnt
a IlágrIma vIve;

la una mor el tomber de la nIt,
Veltre al rompre el dla.

Totes duetes volaven al cel
'	 les pobres germenes;

alll hl troben, mIllor que al fossar,
son pare sa mare.

Els qul enyoreu algun ser estImat,
no eneu a le fossa:

trucau el cel, on revluen els morts
que el fosser devore.

Jkatrz VERDAGUER, Pvre

BFIRCELONE111

San Mignel, 29 - 1.°

'COLEGIO MERCANTIL
Clasee pare nMos y adultos.
Clases especlates pare settontes.
Prencés, blecenogrefla, DIbulo.

' DIRE:TOR:

loldoro Bolx Chalor

Taurinas•
Hasta ayer ee han celebradol tres-

denta treIntal y dnco conidas de•
toros entre Espalle, Prandny Portur
gal.

El reparto se ha hecho en la•forma.
elgulente:

Mardel Ialanda, 84 corrldas (IX tal-
ten dos en Barcelona).

VIcente Barrerep 67.
Pállx Rodrtguez,131.. •

NIllo de la Palma,43: •

VIllalta, 41.	 •
Velencla II, 40.
Márquez, 37. •

Chlatelo, 313.
Torree, 35. -
C.agancho, 51.
Posada,
Menolo Blenvulda,
Pnentes Belarano, 26.
Oltanlllo de Triena, 25.
Algebeflo, 25. •

Armlilita ChIco, 24.
Martfn AgGero, 21.
RIcardo L. González, 16.
CamIcerlto, 16.	 •

Antonlo Sánchez, 15.
Raytto, 14.
Palmeflo, 14. •

Portuna, 14.

Masteno Roddittez, 12
Manolo Martkez, 12; •

Maera ø. 12.
Pablo Lelande, 10.
Bledlo Arisords, 9. •
Heriberto Gardet, 9.
ArmillIte (mayor);
José Pestor, 7. .
Tato de Méfico, 7.
LegartIta, 6.
Chaves, 6.
Perlada, 6..
TorerIto deMábga, 6..
Berabs, 5.
Luts Pirg, 5.	 •

Zutito,
Negro PacnItades, 5.
Sursont. 5.
Pedrucho, 5. •

Jullán SecrIstánPuentes; 4.
..Méndez, 4.	 •	 • •

Pepe Igleelas, 3.
Ciallito de Zafra, 3.
Chletco, 3.
Pepe Belmonf 'e, 3.
Angallo de Diana, 5. •
Lanta, 3.	 •

Parades,
Fecultedes, 2.
Gorrán, 2.	 •

Venioldrá, .2. •
Joselito Marlin, 2.

Seler411, 1.
JpswIto de Málage, I. .
Velenele I, I:

• * WAIVUEL P00151•87'

Leedonei partioulems
• y a domlellto

• numuthothoufflummowiiumommui

•La eueriencla adaakida• ea thatos allos de labficatión,
hace a los 	

luTAIALBETirsil itands u VINAROZdestelar, 20
• IMSUPERABLES

CABA FUNDADA EN 17:36 •

FABFeICA Y DESPACHO:

Plue del Cedde de ijnedilerske. Oeks PI Nardai&345

IMMEMERIMEME~IMMOMMEMMEMMUMumMEMomuMM

URAIJITA
CHAPA ONDULADA PARA TECHAR •

Representante: SANTIA60 FALCÓ

	  VINAROZ 	



Banco de Castellóll
	 alaill~1111111agg

2o.000.000 ptas.Capital:
AGENC 1A DE V1NAROZ
En este Bancose realizao toda clase de operaciones de banca, desCuentos 'y cobre
de letras sobre esta plaza - Negoclaciones de letras sobre todas las plazas de Espa.

y Extranjero, etc.,'etc. - Información amplia y directa de las princlpales Bolsas
Nacionales y Ertrarderas'

INTWESES QUE ABONA

Instalaciones y reparaciones
en eleciricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboYas

Santo Tomas, 12	 V1naroz

C1CLISTAS
Si deseais poscer una huena bicicleta en . calidad y ga-

•ranttu. dtiquirid las incisrnpatibles y acreditadas marcas

'ÉlÉMINA AUTOMOTO
• Egjaŭsiciónk..y venta en Vinaroz

• Calle Liozal, ninn. 123 •

'Iteln.tas•al centado y , a plazos
otrris marcas, asl comoCarrobién, cubiertas camaras y demás

.	 utensitios a precios rnódicos

..T.A!LL .ER DE atEPARACIONES

lealas diretlas de fábrica
loor vadoses comelelos

I, 11110LPIA
• Adezia die trannunia s gaindes * Pasin de resalinel

/daratesairmailea * Priffieramotdries *Plezei *Poleas de remeleidui

• Cuentas Corrientes
a la vista
a un mes
a tres meses
á seis	 .••
a un afto

2 y 112 por too anual
3
	

t4

3 y 112
	

• •

4
4 Y 112

Caja de Ahorros 4 (1, anual
• TELEFONO 27

.Paseo	 •Telléloiso 173. Castellén Tauer . de Hojalaterfa y Lampisterla
JoaquIrt Oombau Täus111 	

V10ENTE
L_ANDE,TIE

•SALAZONES

I. 
	 V1NAROZ 	

 • Banco Español
de Crédito

•Donficilio social: Alcalá, 14, MADRID
•SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EII 4009	 • .

Capital: 6o.000.000 de pesetas
•Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suourealoo en Espalia y Marruecos
CONSE10 DE ADMINISTRACIuN

Presidente
Excmo.Sr. Marqués de Cordna

VIce-Presidente	 Adinloistrador Delemido
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

AdmInIstradores 	 •.	 •

Excmos. Sres. Marqués de Alhucamas, Marqués de Valdelgleslas, D. Césir de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritio, D. Antonlo Stiez; Dxunos

• Sres. Marqués de Viesca de la Sierra y D. Manuel de Argaellaz .
INTERESÉS QUE ABONA

Cuentas corrientes
'A la vlstri • .	 2 y iti por soo anual

• A un mes .
tres meses

• A sels meses
A un alto • .

• Caja de Ahorros; 4 por too anual

I.
ÎEI

•	 .	 3	 • « •

.	 .	 3 y tiz	 • « «

.4	 « 411

•	 .	 4yije	 • • , •

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR
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Ea nuesíre época tlempos cle reno-
vaddv, las contorsfones del selvdtico
.therles•,e1 epflértico thlak.bottotns,
la mdske del •Jazz-, y mis recfente,
.Itts melancollas de les Pampas er-
genthun vertides en esos tangos. en
eseslcandones crfollas todes dolor
y sentirdento, 'han hecho olvkler,
desaparecer la etrective tentndula

• e los trotentundos,etemos caminau-
tei tres la barednde de ins cerros
Ilenos de telones, por les carreteres
ellornbradas de blanco... Hen dese-
pareddo cesi todas ecompadles. de
saltibbanguls. Y cuando nos bnagl-
nábettros no volveriemos a ver ntm-
ce esos orfgfnates:espectIculos, eses
pistes el eíre líbre, rodeedes de ane
mnIfitnd ablgarrede y beterogénea
gue frfte, chille y sedivferte,han pe-
sado por nuestra cluded los tlIthnos
romántkos, los Bolleteros y Pallesos,
creadores de los nuace olvIdados
Cristófol y Titella de tivestros adas
de nMo en su escenerfo de le calle

lr..3.
."	

del Berrenc.
.	 al * 4.	

-

tComo pasan los enloil Afres de re-.
, .	 novecIdn, en burecán desenfrenedo,

li
,1A

• 

• han berHdo todes les terdndulas de
tithiteros, pere der paso Ifbre e nue-

-	 ves dlverslones, e nnevos pasetfeat-
pos. Pero Ho Bolletero. y «Pallasas,

il	
frepertérrilos en sti profesidn, emen-
tes de sus eliciones y de etr arre atu-

t - tiguo, todavle van de cluded en cia-
ded, de pueblo m pueldo, efiedrenek

„	 con stut ítmcloves la vide reposide

t
..., • de todas las gentes; repitiendo ince-
:1. .	 seneemente su pregdn largo, mond-

tono, ritroico, y etompeando ðe raltr
-clos sones de trompeta, de bHosos

redobles de ternbor-. icPesen,sefio-.
res, pesenst.

Y después de 'verías lanclones
nuestre ciudad,su pueblo natal,
ddriteros, los romintican volvicion
a emprencler su cerrere de dote-
mundos,.eternos camitientes, tres
le baratincle de sus cerroS lienas de
telones, por las carretereseifombre-
des de blanco-.

•

goeferoacta
Hoy. a las once y medla de la ma-

flana, en el salón de seslones de la
Casa Consistorfal, dant su ammdada
conferencle el comendante de Educa-
clén ffelca y cludadana, • don Tomds
Alvarez Arenas, versando sobre •él
sIgulente tema:

Cultivo del cuerpo: Neceeldades
vitales orgánlcas; el sustento, el Veitl-
do.—Medlos de setlefacerlos:—La
rra: tDa la tlerre para I >dos?; el mel-
thuslanIsmo y su refulacIdn.—E1 tra-
beln: Connatural al hombre.—Otras
exigencles del cuerpo: El placer de loa
sentidos y èu f Inalldad.—SatIsfacclo-
nes Irtgfflmart; satnaccIones UegM-
Mf15. SatIstacclones vIclosas: la pasIdn
carnal y eus estragol: el alcohollsmo

sus consecuenclass.
Por to dellcado del iema, se ruage

no aelstan las señoras.

	

Areago de loseedlo	 • •	 •
En la nuche del lunes pasedo se de-

clard un Incendlo en la chlmenea de la
C11. 39 de don AgustIn Arnau, de la calle
Mayor.

En los prImeros momentos se creyee
ere debldo a incendlo de los hllos cen-
duciores del fláldo eléctrIco, peto lue-
so se eperclbleron las Ilamas en el
Indlcado sitlo.

Hasta altas horas de la madrugada
estuvleron apagando el vorazelemento
:os bomberos seflores ,Garcés y Gul-
lIen, que por fln lograron su .hdento,
después de algunos estnerzos.

. Celtbramos que la cosa no' pasire
a mayores, y fellcItamos a los señores
Garcés y Gulllér. por el buen serelclo
prestado. • •

	

.	 •	 .

El sortee para ltrtee
Se dispone que el sorteo para Ahica

• seflalado para el clfa 27 del presente
mes en la Real orden del mIsmo, u
treslade . al dfa 3 novlembre proxhmi...

Profesora do Plana
Dá lecciones en su casa y . a

Angellta Salcineá
Calle de Sen Ieldro, 8

•
 VINAROZ

Los qae trleafaa

Un hito de Cervera del Maestre,
AgusUn Ballester,.acaba de obtener
nn r sonante trIunfõ . en la ExposIddn
de Escultura celebrada el pasado do-
mIngo n la Cludad Condal, en la que
el trIbunal le ha concedfdo por enard-
mIdad tercere medalla.

Vivemenie celebramos ei trhuifO
del lauseado artIsta, deseándole
nuevos y mayores éxitos en su carrem
arlistIca.

••

AGR1CULTORES •
AMINASA

ANGEL BOSCH •

Plaza jovellar, 5 • • VINAROZ

•
Colizastones	 •	 •

En 'el mercado . de esta cluda&du-
rante esta semana, $a beri cotlzado
los sIgulentes preclos:

Almendra malcona, a 9 pesetes el
decilitro..

Almendia cOmdn, a .8 pelletas el
calltro.
•Algarroba, a 1 150 pesetae la.arroba.
.Cebolla, a 015 pesetas la arrobi.

• .

Dupstales•.
Ayer conirderon matrhironlal enla-

ce, en nuestra arclprestal, la seflorlta
Guadalupe Oombau y el Joven Tomás
Mufloz.	 •

Termlnada la solemne ceremonla, la
fellepareJa emprendld vlafe de:novlos
hacia Zaregoza,'Madrid .y Barcelona.

Deseamos a los nuevos esposos una
InterrnInable luna de mIel y fellcItamos.
e sue respectives

Del altIme sortee
de Loterla Nactonal

LO3 que seen poseedores de pertl-
dpaciones de los ndineros 30.672 y
40.404, que en el sorteo celebrado en
Madrld el dfa . II del corrlente salleron
premlados, pueden pasar a cobrarlos
por • el domiclllo de la vendedora,
señora AnIte Martorell, en la .calle
Ayguals de Izco, de esta cludad.

Seguada admealeten
• Hoy, en la lglesia erdprestal, se
deduará la segundeamonestatldn de
los jdoenel JoaquIn Meseguer y
rIta Antonla Bonet.

La bode ae 'efechtará la prlitera
quIncena del próxImo mes de novlem-.
bre.

Deseamos a lõs Inturos esposos una
intemlnable luna de mlel.
"	 . .	 ••
•

Bibllográfica
Nos hemos visto faVoreddcrs elm un

•demplex de la noVellta «La mautrIta
o el trIunto del amore, adltada por la
casa • BIstagne, de Barcelona, prImere:
de la coleedán tItulada •Le noVela
senthnentals y otightal de nuestro•
htten andgo y coldsorador don Anto-
nlo Valls Glménez, de Alcanar.

Es un nueVO legftlmo hiunfo de la-
galena pluma del señor Valls, y nos-':

otros, • al felicItarle cordlalmente y de-
searle seguldos éxItos, agradecemot
le-atendáit del envie.

IA LEERI
La lectura es la baseprIncipal de la

instruccIón y la cultura; •
Neda mejor pare ajmder apisar las

largas Sches de invlemb,que leyendo
las Insuperables, emocionantes y iu- •
gestIvae novelas altamente morales e
InstructIvas, de éxleo rottindo en Espa-
fla. y Américá, que la EdItorlal de
MIguel Albero, de Madrld, ponne dit-
posIcIón del públIco de le dudad de
VInaroz: .<EI soldado desconocIdo.;
•El buéstano del mir«, tEI Injo de la

«La hlja del purblo«, «EI cal-
vatio de una obrerat, •EI seductors,
«Sof MIlagrosr, rtEl prIelonero», «Ple.
trob y otras muches, todts de afama-
dos autores.
•Dlchas novelee se slrven por entre-

•as semanales'y a dOmIcilo, e 15 cén-
tImos cuademo.

Al terminar la novela, la tase edlto-
ra obsequiará a su suscrIptores con
un valioso regalo.

Para las suscrIpciones y demás de-
talles, drIgIrse al corresponsal repar-
tidor en esta pleZa,	 •

PATRICIO CORNELLES
Calle Sente Mdnice 23

• • YINAROZ.

Eapesistda
De la exposIcHn celebrada en el

comercio r Tot pa les Dones• exIsten
Inrnenses SurtIdos en terclopelos y pa-
nIllas, dibulos gran moda para vestl-
dos. Gamuzas, fdpas y astracanes
abrIgo; sedas gran varlacIdn para fo-
rros y ajaar Interlor; frattelas estam-
padas para ktmonos y pijimas, y gé-
neros que por su variación y buenlalme
calidad hacen 1ndescrlphble su detalle:

Acudld todos a casa TOT ,PA LES
DONES.

Et exieleottstino-setter
marquds de Deelsarld

Ayer estuVO en ésta, por asuntos de
su cargo polltico, el excelentIslmo se-
ftormargués de BenIcar16.

Eatermos • • •	
•

Se halla más altráado de la efeccIdn
,quele ha letenldo unos dfas en cema,
.el conoddo abogado don Hilarldn
Claramunt.

—Temblén se halla algo IndIspueito
el culto notarlo de ésta, don Frandsco

—Se Mgo entermito el nlflo de
don José Onsro.

—Muy mejorada se' hal l a le monfsl-
ma n111a de don Franclaco Belda.

—Tamblén ee encuentre restablecl-
da la encantadora nena pequella de
don Tomás Alvansz Arenas.

—Aigo Indtspuesta se halla la se-
ftora vluda de don Carlso Pedro.

A todoedeSeainos tm pronto y total
restableclmlento.

DISCO . DE LA SEMANA•	 PE... 11011111...
Pasen getlores, pasen, damas y

belleros, trevlesos muchechos, Ilvs-
tres doncellas, epuestos verones, pa-
sen. Aposéntense en les sIlles, oat-
pen • asfeatos cdmodos, rfgett por
ellos el mddíco predo de la volnnted.
Pasen, selores; lo t ItrnCe vísto destf-
lard ante stis ofos; guarden sflenclo,
recolan su espfritu, presten atenddn.
E7 espectdculo ve a comerner...

81 pregdn lergo, mondtono,
.co, es acompallado • de egudos sones .
de trompetes, de briosos redobles de
tembor. La plaza cle la Constlincidn
es el loger donde los títfrfteros gule-
ren deslumbrar e les sencilles gentes
con n erte. Entre cuatro árboles hen
montado sn esrenarfo; por entre les
remes ben brotado bombIlles eléctri-
cas cuel gigentescas laclémages. Al-
redeclor de une ringlere de bencos y
sfIles se egrupe une multItnd abfga-
rrade y heterogénee; de todos los rin-
cones de la duded hen Ilegedo las
buenes gentes, artsloses de aplandlr
a los Mcansables trotemonclos. Y el
espectdado ve deslizdndose pldcldo.

•El pdblko se divferte con les pl-
ruetas de los salt Imbenguls, con los
chlstes de los payesos, con los befles,
castlzos beiles regfoneles, de laf
latives...

.11



CATITIEL1114
DE

• ESPECTICULOS
Isaza~susarli~1

Se rettete con luz neturel y
— attlficlal. — — •

De 8 e 12 de la maliana
Y de 2 a 7 de ta terde —1

Cosmópolis •

o

El hemtae 11111 youlla in amor •
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EISRALDO DZ1 YINÁROZ.

Se necesita upnalait"
•vlenta en casa de M1GUEL VIDAL.

Turnos
Permada ablerta.—La de don Rafael

Roca, calle de Rafels Garcla.
Carnicerfa ablerta.— La de Vicente

plaza de Jovellar. 	 .	 •
Estanco cerrado.--EI de don Do-

nk:go Bel, plaza de la ConstItudén.

• -
,Natalielo •	 •

• Días pasados dhS a luz coit toda fe-
-licidad un hermoso yrobusto nffio, la
•whora Soledad Ortlz de SMO, a cu-

..yos veniuroios padres y denuts famt-
lia damos nueitra enhorabuena más
cordlal.

Caosorse leehe "El iildo" 	 •

Dospremlos mas de 25 pesetakde
•este concurso han correspondldo e
don Manuel Garcés IRafels (3arcla 12)
y don Joaquín Gombau (Gaset 121 ha-

• blendo aldo vendides loa botes premla-
dos por don Emillo MIralles y don José
Ang/és.

laritImas	 •

La Oacelji publIca .el sigulente
aviso:

•En el puerto de VInaroz se esta
construMndo un malecdn que partlen-
do del emplezamlento de, la Estación
de salvaménto (playa número 754)el-
gue • al Interlor en dlrealán al 25
(aproximadimente).

En la actijalldad están construlados
unos 150 metros y m su extremo se
haj colocado una. luz flla verde que
con la roja de destehos Instalada en el
Morro de la Eacollera de Poniente,
marca la entrada del puerto..

—
Comaranos •

Por persona blen documentade po-
demos asegurar que de laa setas reco-
gldas .en aosques del térmlno mu-
nldpal de 'Morella le han obtenldo
mas de 25.000 peselas de benefictos
por las ventas realizadas, sIn contar
Ias consumIdas por los habltantes de
•su terrItorio.

•Eacelaree

Se ha concedldo lIcenda a la mats-
lia • de San Jorge, doila Concepdán
Camés Amau.

•—Haeve hispeetar de lagealeros
La Gaceta de ayer publIca. ana dls-

posIddn nombrando Inspector general
• del cuerpo de Ingenieroi de Canános
• al Exmo. señor marqués de BenIcarld,

jefe de la •UnIdn PatridtIca de esta pro-
. stinda.

El marqués de Berdcarló es segura-
men te el Ingenlero que más joVen ha
Ilegado a alcanzar tan alte Cetellorfa-

Nuestra enhorabuena.
—

I

Rueve delegado da Haeleada•

s	 Ha ddo nombrado Delegado de Ha-
clenda de esta prottncia el actual

• admInIstrador de Rentas páblIcat de la

t

provinda de Oldts don Crtspulo José
Santos Garda.

.1

MaalcIpales
La DiputacIdn provinetil ba , pcorda-

do el piorrogar hasta el 21 ciel préxImo
mes, la cobranza del perlodó voltuata-
rlo de cédulas personale.s.	 •

•Da raego	 •
Por quien proceda, deberfa rtp-mer--

se la • croz de término de • San José,
slta eri la carretera de la Estadde, que
ahora se encuentra rota.

• •	 •

Petleldo de mane •	

• .
• •

' Para el.Mven Juan Mbera Mfralles,
de ésta, ha sldo pedIda le mano de la
bella y sImpatIca seflorIta Cannei Ll--
mone Poguet, hahiéndose fljado la
boda para el prdxlmo mes de futilo.

Htantrn enhorabuena a los• futstios
esposoe y á aus respectivas famIllas.

• —

Movlareato •del pileito
Este semosa han salldo de nuestro

puerto' las embarcadones algutentes:
Pallebot •Carmen, a Palma de Ma-

llorca, con lastre.	 •	 •
Laud «Peplto « , a Barcelona, cott

cargamento de alganrobas.
Vapor «Cabo• Sati VIcentes, de la

Compaftla lbarra, a Valenda, cion car
ga general.

Pallebot eAdén», e Allcante, con
leatre.

	

ENTRADAS	 •

Laud «Teresa Garcerth.
Laud «Virgen del Remedlos
Belaildro «Joseta Igleslass, con arroz;
Vapor «Rfo Manzanaren con carga
general.

• SALIDAS	 •

Vapor atIo Manzanaress, para Bnr-
telona.	 •

•

Replamente aprobade

Por el Exmo.Sr.Gobemador dvIl de
la provIncla ha aldo aprobado el regla-
mento de la nueva entldad muslcal
•ArtlatIca VInarocenses.

•NOY enteramoa de • que eata socle.
ded, con el ffn de poder completar y
mejorar el Instrumental, • hit adquirldo
ya varlos instrumentos de que tenfa
impreschafIble falta, de la acredltada
csaa Pablo RIcoma, de Tarragona.

Huelga dedr wanto celtbramos ta-
les noncles por lo satIsfactodas; y
ahore, a trzbajar con denuedo para
que los éxItos se wenten por actua-
dones, y eepan hacer honor al rango
de nuestra hermosa citalad.

Artfenlos para
Cementerios

CructfIjos, lloronaa, dolete-
ms, flons, lamparIllas, etc.

Casa Herrera •• •

Gran eacaso
•Constanye un suceso la nueva inau-

guiaddn One la Importante caaa Ro-
mero. de Valenda, ofréce 01 distlngul-
do pábfico de VInitroz. ••

En esta nueva casa (ItiquInta sucur
sal) encontraran el más conipleto sur-
tIdo y áltImos modelos en sombreros,
gorras, cInturones, bothas, corbatas y

, otros artículos para caballero, todos
ellos a verdaderos preclos de falbrica,.
'pnes tanto el sombrero comci la gorra
es fabrIcaclán propla.

Mayor, 44 VINAROZ
• —

Fotegrafla Ratte

i

• Afecciona de est6mago
e lotestloos crdelcas -
Curscido, por proce- •
dimieotos fisices

Cruera, 15, prat - • TORTOSA

Necrológicas
El miércoles, como ya tenfamat

anunciado, se cdebraron m nuestra
iálarta ardpseetal loe eoleranes fu-

• nezales en sufratlo de la .dffunte
dofia Josefa Llatser de Simé.
• Al solemne acto pladoso acadi6
gran continnane de amigos, que
evidenciaron nuevansenta ru dolor
• la familia de la finada.

Rdteramos a nuartro bum analgo
Y domonsolarlo eaposo don Manuel
Sinté Nos, y deraís fnmlIia la
Presión de numtra más eincera cone
doleada.

•Teatro Ateneo

Proyect6se con Exito la realiza-
ción de Emilio Zola titulada «Di-
nero,,que gastd al numeroso pribli-
co• que Ilenaba el salósa. A las ocho
de la tarde habfa aParecido en ta-
quala d letzerito «No hay butaater.
Pttede estax baddecho el sefior Ull-
demolins.

Eflueves, Bebé Danids noe de-
leité m «Pcrdida en Partse.

Para hom Itran «succése. La Iter-
raosa pdfenla Pararaount, estupen-
da creatión del «dandy. de la pan-

moiphe Menjou, títulada

Al servIclo de las damas

•Clne Moderno

«Fells entre las damass, la bella
creacien• de André Mattoni, tture6
extraordinadamente al.público que,
m las dos sesiones, Ilené el domins.
go Pasado d Cine Modenao.

Para hoy se anuncia en su carte-
lera, nada , menos mae

estupenda creacién de la condesa
P.ina de Ligroro, Mary Kid, VIvian
Gason Y Oecar Marion. Pelicula
que bate todos los recorde en todoe
los Példima

Para el miércoles de esta semans,
av. V EA =v

CIINIŠIFON
• =a OIGA

a Conchita Piquer, Elvira de Ama-
ya y el famoeo terceto Irusta. Fttga..
sot y Deraare, en esta hermosa pe.
licula hablada.	 •

Wilargffillailiilififfifii
siztquinaa "Alle" oosen

bordan con grem pantsodán y eon
fatebadas en Esparte, por caryo mo-
ttvo Ise veriden a preolos baretbiznoe .

•y se entregen oon carefloado de ga-
rautta para dias allos y se ensetta a
bordar gratultanienta.

Pam toda olase de trilformts dIrl-
proe al propagandIsta de la Compe-
Ma an esta zona Juan Juan ibtilles,
Piaza de Ibmstitucidn o de Im•
tedaa adissero 27, VINAROZ.

Naeve doota	 •	 •	 •

Han eldo elegldos para formar la
Comlaldn local de •Los Provisorei del
Pormtárs, los asuclados slgulentes:
• Presidente. Don Alfredo Gdmei.,

VIce preoldente. — Don Miguel He-
rranz.•

Secretario.—Don Santlego Palcd.
Tesorero.—Don Luls VIves.

' Contadot.—Don Germán Pinuer.
•Vocales.—Don Joaš Sanchlz, don

Enrique Pardo. don Danfel Séez y
don Pedro Barceld.

Vcal nato.—Don José Roso.
..	 •	 —

Neeve pelawierla •	 •

para eadorae
• En breve se abdrá uria peluquería

para stfloras, en los bajo/. de la •case
de don RodrIgo Guarch, de la plaza de
Jovellar, a cargo de b seiforita Rosita
Adell.

E "Graff Zeppella" • 	 •	 •

•Alrededor de las sels y medle de la
tarde del pasado mléraples past5 por
nuestra dudad la grandlom aeronama
atemana «Orart Zeppellus, que volabe
a bastante altura.	 •

Noe aPerellámos de sa paao, por el
especial roncar de lus poderoaos
motorei, y pudiums verle por sua ga-
lerfas Ituntiniadas • 	 . ••

Vhdaba con rumbo a Valenda.
n1n••

en ia que hace Sexdadera demostra-
cien de sus Iniznitables cualidades.
funto a la que hoy es . ens esSosa en

• la . vida real, la bellfsima Katerytt
Carver.	 •

• No deje usted de ver a Adophe
Menjou.

111
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aani	 ToRTosA. Depostio	 materlales ,para construcción

ROCALLA
.FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL:..TORTOSA

•SUCURSALES Y ACEIVCIAS
mpos' ta.= ElenIcarld.=Centa...»Sants gárban...lan Carlosde Rápi-

rn•

	 ta.= Morella.=UIldecona...Vinaros'

Interesea que abona: 	 •

En cuenta corriente • disponer • la visu, • y lis anuaL
• •	 •	 •	 • tfet	 plazo, 37 112 . » . •
• ' • IP	 11S012 meses plazo, 4	 »

» »	 -»	 a	 atíci plazo,	 112	 '

En Hbretas de Cala de Aborros, sin IhnitacIdia Pudlendo hacer' " Imporkdon

reIntegros todos	 dlas, con intetés del 3 y tis •1„ anual

SUCURSAL EN 'V1NAROZ
HOMS de Despacho: de gat y de a 6=Los sábados de a solamente=-Teléf.

Instalaclones y Reparactones etéctricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

• demás trabajos pertenecientes al ramo

Emillo Redó •

San Juan, 16	 • VINAROZ

• Isielile	 118 ftions:

Juan Verdera
Foraf
El autO unlversal

VENTA de cocha nuevot y usados, al contado
y • plazos. Gran stok - de piezas legitimas FORD.
Representante de la acreditad, casa de neumático

MICHELIN y sceite VACUM

ereado Tallerei de Carrarerla Plealnkes

MiMilM1 HIUMMIIMMWHffil III M1

Pharra artincial para teohar
canalonee, depésItce de t30 a 1.000
Ifiros, depósflos de agua para vostere.

• Planchas acanaladae y 	 tubee,

Portlant «Lanfort» y «Valtcarcat» •

VcIa. c:le Sebastlán Albalat

Plaut Coustlialk 29	 Teiélylio 29	 VINIROZ

Fortunato A1tedc5n Llopis

Dimin - renta de calas de razdera eara eareela

lerterla areadaka para Irala lue de entues

lale 8	 -	 Dellato: alazdlet Rerma, 172 	 •	 CIIIEW

Fábrica de Gaseosas y Sifones

	  D E

•Juan Talavera Gili
Wthea: Colom, 8 - Ileydslto y Deslasho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 • VINAROZ

CASA ROVIERO
Sombrereria y Fábrica de Gorras

Ventas al detall y mayor. Fabricación propla.
Siempre feitimos modelos. Verdaderos precios de fábrica.

Confección y forrado de 1.° clase.
' NOTA DE ALGUNÓS ,PRECIOS

Sombrero para caballero .
GOITal •	 •

Corbata •gran tantashe 	
anturdn novedad seda 	
Liga para caballero 	

.A todo compradois se le 	 ará stan an•

CASA ROWIE11,0 MEINK

REALIZA • TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCARIAS	 •

Agencla y Carage

failkadas	 I33 Ireithos 10 Pe etas
250

1425

11—

015

regalo

e ,-1 T. ..: 9 ..o . E. N.

iii.

	

	 4: • y : 6 • .0 I .:L.. .1 N D Ft . 4ZDJ: S

i CoChes . _5(;, ~nlOnetas • para entrega • Inm.ediata. Ventas a • 61. 12 .

y .18-• Meses de plazo.. ,Stock de piezas de recambio
tfi
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filllflarés
Por redentes

disposidoneael
servicio de•los

• eaotas qued•
reduciclo a sels
mems, dos de
los cualee se in-
tertisca m ha-
cer practicas, si
ast fuese clbr
panto.

del actual mes de

si

Hasta el 28
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Ab;e1-1Crim .en el
'	 destierro

iln diario de Pads publica taM
taformadón sobre la vida de Abd-

• d-Krirn en la isla de Reanión.
El ez-caudillo marrowil está may

envelecido.
Apenas eale del eastillo en que

está confinada, eseepto para ir a la
memaita.
"Pasa el tiempo escribiendo y le-

yendo, espedalmentelibros de
•Ab-el-Krim derauestra ser eom-

pletamente adieto a Inanda, euya
lensma ha mundido a hablar y es-
crildr bastante bien.

Sue lillos estadian m Franda.
Abd-el-Krim se qtteja de que la

penelón de toncem francos qtte se le
pasa no lleáa a nivelar sa pre811-
ffittesto fatailiar, pues tiene que aten-
cler a la manutención de numeroses

• OCTO01168..

octubre se podrán atImbir
des de caota.

En esta Zona, infonnatá d ear-
gento don Frandsco Rma.

La Cata de Redata de Vinaron
wfunero 42, destinará sus redatas a
los Ctrerpos siguientes;	 •

AFRICA
	 •

Catarmscanmomm
Munza- Itzr

•
Al reálmiento infanterm

zolmere 59, is reelatan
A la Comandancia de Artilleda

deMeIllla, 1.
A la Comandancia de Artfilerfa

del Rif, 3.'
Al reamiento ItadMtelegraffa y

Automovilismo, t.
Al batallón de Ingenieros de

lilla; 4.
A la Comanclanda de Intenden-

eia de Melilla, t.

'
A la Comanclancia de Sanidad de

Melilla,

Cmcwrscturcimms
Carra - Trratar - Lancui •-•

•
• Al banallón camalores Chidana,

nómero 17, i8 reclutes.
Al estableclmiento de Ia Crta Ca-

ballar del Protectorado cle Marrae-
cos, 1. •

A la Comandrittela de Artillerfa
'de Cettta, 4.

A la Comandancla de Artilleda
de Larache, 3-
• Al batallón de Ingenieros de Te-.

Al reáiratento RadioteHeáraffa y
Ardommilistao,

A Aviadón,•1.
A la Comindada de. Intenden-

cla de Ceuta,	 • •
A Ia C,omandanda de Sanidad

milltar de Ceata, 2.
Total destinados a,

•PENINSULA
Reálmletato artillrefa llgera, aó-

meró 5, 17 Mclates.
Itertimietito de pontonexos, 10.
iterestaelán,14.

. Eacuela Central de Tiro,
ReŠimiento de telégrafos,
Itedmiento de Radiotdettraffa y

Aatomotiliamo,
Brinda Topointfica, 1.. •
Ãvlacl6n 2.-
Regkarento infanterfa

ntintero 18, 6o.
Regindento infanteda Lachana,

ndracro 28, CO.

Reillratento infanterfa Jada, nn-
mero 72, 45. ,

Al primet reálmlento de artillerfa
montafk, 22.

Total destinados a la Peninssr
la.

Plazo para ingreso
., • Por Real orden de i9 del aciaal,

se eoneede an plazo hasta d dia 28
dd corrienee fisclusive para .que los
redatae del reemplaso 4e 1929 pae-
dan ináresar en las Delegadonee de
Hacienda el importe dd piimer pla-
so de su caota milliar y edieltar de
los ilobemadores militares respedi-
voe los beneficios de reducción ckl

• servicto en filas. . 	 • •

Después de efectaadael sorteo de
los reclutas dd primer llamamiento,
•erá ampliada esta misma satorlza-
eión hasta el 15 de didembre ptázi-
ino para todos los fadivichios del

reemplazo y agregedes, a excepdón
de aquellos a mienes m el sorteo
verlficado m las Calas de Recluta
les habina correznondldo servir ea

TODOS preeleamOs la vista y de-
bemos vlgUar para teneria sana. S1
tendle mcomas vokurtes delante lee
ojoe, al leerimen, el los •pirpados son
rojo's, hkohedoe, legattosos, si ta vts-
te se eansa, si sols adope o préshlte,
es InclIgnosabte recurrIr en segtibda
a/ IRIDAL, collrlo elentlfloaments
prepaando, que cb proporelonerá un

REIRTADO INMELITO
en tocks lœ cesoa gmves, y mde, os
peruntirá de dejer loe lentes.

2:4 IRIDAL es al relsmo tlempo en-
tbalplice, destduke, congestIonente
del ojo y aus enexas.

El IRIDAL reatiza una aeoldn ou-
ratIva . y preventha en las eenjuntl-
vitte, oftalmfas, blefaritle, glauce-
mas„ traeomas, oome para oontm-
nceter Ia eaterata.

Un fnuoo en tada Espalla, 13 pe-
estas. SI no to encuentra en eu htr-
macta, rendta 6150 al tabonsforlo
IlL9PANO •TALIANO, álamnla de
Oataluffe, 122, Bereelonn, y le recl-
tárá franco. Pida temblén el Intens-
sente folleto graUs "1/111ÁMRIZA-
OION OIENTIFIGA".

AGRICULTORES AMINASA	 lartal

Depoltarlo Angel Bosch Plaza jovellar, 5

	 VINAROZ 	

Contra el poll serpeta de los náranjos

es el insecticida ideal. 	
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Después de haber visitado la Ez-.
posicián Internadonal de Barcelo-
na, han regresado a ésia, con
magnifico «Citrliens, el inédico don
Rateán de Salvador y su sefiora e
bijas Pepita y Celin.

—También han regresado de
Mainou y Barcelona, el sefior don
Pranciseo Sorolla y su esposa y so-
brinas las bellas sefioritas
cordia, Teresita y Pepita Talavera.

—Con su seficaa e hija, Ilegé de
la Ciudad Condal el cajero del Ban-
co de Tortosa en eita, don Manuel
Zapater.

—De la inierna capital Ilegá don
Adolfo Rico„ con m amable esposa
y sobrina la culta seflorita Pepits.

—De C.astellán regres6 el jovai
fot6grafo don Erandsco Ramos,

—Después de haber realizado un
delicioso viaje por toda la regign
andaluza, admirando sus joyas ar-
qtdtectáricas y sus bellos monumen-
toe, ha regresado, acompafiado de
su bondadosa esposa, el distinguido
amigo don Juan Bautista Torres,
director del Colegio Avellaneda, de
Buenos Aires.

,-Regresaron también, desymis
de haber asistido a la Gran Seras.
na Valenciana, celebrada m el re-
einto de la Expoeicián Intensacio-
nal de la capital de Catalufia, las
bellisimas sefioritas Paquita Bofill
y Rosite Esparduccr, acompafit. sclas
de tu tfo Isafa.s Torres, duefio de la
acreditada pentrián de la plaza de

Constitucidn.
—De Calaceite (TerueD, ha regre-

eado nuestro distinguido y buen
amigo don José Serret Layez, cles-
pués de haber pisado unus dfas
diclut ciudad.

—Destie • Corre DIvidos mareltá
ayer a bficlrid djoven abogado don
Guillermo 'Pérez Sanmillán, hijo
de los excelentbrimos seffores mar-
queses de Benicar16.

—De Bareelona, la sefiorita Lucia
Roda, acompafiada de su tefiOt
pedre.

.—A la. misma capital. la sefiora
maclre de nuestro suscriptor do
Agustbi Egea, dofia Vicenta Mateu

1,.D1 Bs rcelona• la sefiorita Mi-
serieordia Fábregues y el Joyen Joa-

- En viale de bodas llegaron de
Maanou los jóvenes esposos don
Vieente Obiol y dofía Juanita
mentol. •

Valencia, el meránico don
Sehastián Obiol, eon su hija.

—De Barcelona, don Manuel
Tosca y sefiora.

—De la misina capital, el joven
Paco Esbit.

- -A la Cludad Condal, I. seítom
Antonia Chaler y sus doi Meteei-
tosi la segora esposa del fotográfo
sador Ratto y au bella hija mayon

ia seifora espotra de • don EmIllo

—De Valencia, dofia Ltureela
Garda, con su sobrina Encamactón
Ruiz. e bijos José e Hipállto.

—A Barcelona, nuestro amigo d
eonoctdo industrial de ésta, don Do-
mingo Salazar, acompafiado de su
bella y dmpádea hija Pilar.

—A Valencia, después de breve
permanencia en étrta, el anry flustre
seffor don José Gil, canánigo de la
catalral de Granarla,

—De Barcelona, dofta Agustira
Fábregaes.	 •

—De Pratdip, los sefiores padres
del cura econdmo de aquella parro-
quia, donJulio Sevillano,presMtero.

—De Barcelona, don Juan Dorán
y sta sefiora esposa

Revisedo por la
Censma Ffithemativa

comistów MIMICIPAL
PERMANENTE

Sealán del 24 de ootubre

Bajo le presidenela del seffor al-
calde, se reunen los sefioras Sendra
y Eeparducer y el secretarlo seffor
Cid.

Es lefda y aprobada d acta de la
sesidn anterior.

La instancia de Ramdn Adell,
soLleitando atitodzación pam colo-
car un letrero, pasa a infortae de la
Comistón de Fomento.

Son aprobadas vatias facturas.
La Sociedad Espafiola de Cons-

trucciones Eléctrica, abona, nor re-
cargn municipal durante el •raes• de
agosto, 846 pesetas.

El sefior Sendra ruega a la presi-
dencia interese del titular selloi Sal-
vador, eertificado de tina leprbsa de,
la calle de la Virgen.

La pr.sidencla da cuenta de tm
magnffieo álbum de fotograftas de
las obras realizadas por este Muni-
'pio durante loa tres toSos de su

actuacián, que don Juan Ribera he
regalado al Ayuntandento.

Comisián Permanente, des-
pués de ezazninar con toda deten-
cián el regalo, que constituye una
verdadera obra de arte, acuerda dar
a dicho sefior las más expresivas
gradas por tan delicada fineza, y
que se dé cuenta del mismo al
Ayuntamiento pleno. •

EI sefior Sendra interesa ae cura-
pla lo • dimuesto sobre derre de es-
tablecimientos a las siete de la

También dicho sefior Sendra rue.
ga se arregle la calle de San MigueL

Se levanta la serián a las 2045
horas.

Alrilllomieolo

SECRETARIA

Habiendo sido reclamada por
doils T ere.sa Ibáriez Chaler, la pro-
pledad del nicho número 3 de la
fila to5 del eementerio catálieo de
etrut ciuded, la Comisián Muniripal
Permanente, en la sesián que cele-
1r6 el dfa 17 del actual acord6
conceder un plazo de 3o dias para
los que se consideren con derecho al
mismo, presentes m esta Seaetarfa
los conespondientes titulos.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Vinaroz, i9 de octubre de 1929.-•
Por acuerdo de la Comisián Muni-
cipal Permanente = El seeretario,
JOSÉ CID.

sermán y Santo Rosario. A: las seís,
Oficio de Difuntos.

En San Aguatín.—Las misaa em-
pezarán a laa 8, y por la tarde, a las
5, rezo del Santo Rosario, lamenta-
ciones de almas y responso en su-
fragio de los cofrades difuntos de •
Nuestra Sellora de la Correa.

--En las demfts iglesias, las mi-
saa empezarán a laa 8 de la matia-
na.

—Jubileo de las benditas Almas
del Purgatorio. — Desde mediodIR
del viernes, heata las 12 de la no-
che del sábado, se lnorará el Santo.
Jabileo de laa Almea del Purgato-
rio.

—Conmemoracién de los Fieles •
Difuntos.—E1 prázimo sábado prin-
cipiarán laa misas rezadas en la
iglesia arciprestal a las 4 y medIa,,
continuando basta las 9 y media,
en que aerá el aniversario solemne.
el novenario de las benditas almas. .
Por la tarde, a laa 6, dará nomienzo • ,
• En San Francisco, Ban Ageatín,

eonvento de la Divina Provideneia,
Santo Asilo y demás oratorios pá-
blicos, las misas serán de 8 a 9. En •
.el oratorio de las Siervas de Jesás
de 7 a 8.

—Asatnblea de' Congregaciones
Marionas.—Conflrmando la noticia
que dimos en uno de nnestros álti-
mos editoriales, la Asamblea de Con..
gregaciones Marianna de la di6ce-
sis, qne debía colebrarse en ésta,
tendrá lugar en Benicar16, a prin-
cipios de la prdzima primavera.

No queremos hacer comentario
algano a esta determinación. fAla-
bado sea Dios I

AGRICULT(IRES
AMINASA

ANGEL BOSC1I 
Plaza Joyellar. 5	 .VINAROZ

Comadrona -Cirujana
La señorita DOLORES JUAN
CAÑADA; ex-hlumna del HON-
pltal Ctinfco de Barcelone,

ofrece sus sçrvIcios nl distinguldo
pŭblico vinn ocense

Calle de In Purisinan, 31.- V1NAROZ

Saivader Wralles Filetto
CORBED011 na FINCAS

Y Pmearemos

Oaata y Eyytás,O11 VINSHOY

SS ALQU LA
•Una caelta en la parlIda de la "Lle-

veteran, sita a 1MO3 50 metros de la
orltla del mar, muy ventIlada y ro.
deada de árboles frulales.

llazdn en esta Adminletracidn.

LA PIESTA DEL ARCANGEL
BAN P.APAEL•

Badiante de luces y de flores,
amaneci6, en la mafiana del pasado
jumes, el altar de Ban Telmo, de
nuestra Artiprestal, en donde se ve-
nera la imagen dd milagroso San
ItafaeL	 í

Las devotas que practican an no-
venario, demostraron exquisito gus-
to en la ornamentacién del altar del
Santo, convirdéndolo en nn edén
de lnees y de flores.

Hnbo Miaa solemne y serm6n por •
el reverendo don Juan Bantiata
Juan Zapater, que estavo elocuend-
simo, y los cultos se vieron eonen-
rriclisimoa.

Muy bien por las devotas del San-
to Arcángel, que, sin bomboa y pla-
tillos, pero con rancia fe y cariflo,
supieron celebrar de modo tan cria-
tiano sn festividad.

Fiesta de Criato-Rey.—Hoy oe-le-
'bra la Iglesia la fiesta de Criato-
Rey, por cnya festividad habrá en
las iglesias de eata cindad ezpost-
ción de S. D. M.

Dominica de Nuestra Seliora del
Consuelo.—En la iglesia de San
Agustín se celebra hoy la Dontinica
de Nneatra Sellora de la Consola-
ción. ron Idisa del Comtud6ii a las
•odo. y nor la tarde, Exposieidn, re-
zo del Santo Rosario, Ofleio de la
COrrea. procesión danstral, reserva,
bendieián de corraa y gozos.

Fiesta de Todos Santos.—En la
arcinrestal, las Misas rezadtia
dirán a laa einco, seia, siete y ocho
de la mallana. A las nneve y media,
conventual con sermán. Tarde, a las
tres, VIsperas,'Vísperas de Difnn-
tos con responsorios en los sliares,



tidacclófli T, sautain asten. 3 •• satartooso. 00NO5RTADO .•	 • . suernscren: onso peemoss al ma

•.

ieciben idiniento 'fideledual ei no es
por medio de str diado: alibro ito
mdste para ellos, mientras Oue qn el
peri6dico encuentran y arlailan mil
nOdones de todas les dencies,desde

filos6ficas, divulgadas acaso eit'
un ardculo de fondo, heuta las de
las cienclis menores, diltddee sin
que lectirt ie dé tmenta.
— y ni •atua el perládflo — en las
infonnacianes al parecer mis lana;
les. Repitaraos que 's6lo se habla
aqtd . de.obra divulgtidora de cultura,
y de ttna cultura media, la corres-
pondiente al	 medio de la
rassa.

Raionar eltd se , 00s •entrila gra.•
Perfluo. Cedta litaar • ue 'de ello ch-
tlara, puede controlar m .ert mismo
esta 'verdad; y tras examen tiete

	cianduir de amae,	 ano ei a.
periátlicoqiuden a salOO casos es-'
peclales—Je ha sído dado obtener
miles de noeiones de ffsfee, qufinice,
historfas, economfa, derecho,

zatt obainte:.
la no gran profundidad en mttehoi
eases, a formar, sts . ProrriOi•rde.
caltura;	 '	 •

Si. eneinue de es'et; periátlfect ei
el eParato afts-Perfecto. clueitidfera
idearse Oara regfirtzer las palpiteciti•-
nes de la vida, para lotografittr. la
vidgiaisma en su dinamismo: laa
de coincidir m que quien .prOcurit-.	 •	 •dinero y apoyo moral a lapremta,
nmestra en Zo segura inteligencia
y corrailtn	 COn0Ce 10.0 laechos y
quiere arnorosamente.. obrar iobre
las cansas. •
: Existe. Pues, generoddad.sta
gunos de nuestros ricos. tItti 33 d•M
perfecta cuenta de que la . thriaeza es
trna

y. a la. generosidad' tábadimos
buena direccián. lin{Fpalanca..,más
Podenasa para elevai empieses de.
tanta trascendencia 'y • prestancia
como ea la prensal 	 • • •

11111111ffi11lliffilloe1llll1fl111111111111111101111
4. NUEL ' FOGUBT
Lecelones putkularea
• y a doniteMo	

intEnumnamm

IF

cenal partes e efinacia — no de va-
lor en il; ,eleM esift sipoyo dela
prensa diaria. Mierstras el periftdko
no fué conoddo, la cultaxa famŠ

as	
,

•p6 de ser petrImonio de unos Po-
	r	 cos. En cada pueldo, un pequeilo

1 gmpo de selectos, y de afortunados,•
actuaben de vestales ante el faego
transraftido. Y la mesa permaneda
alejada del grupo escogido,a1 que la
falta de relecián, y lo eolna de aia-
lamiento, hacfa apanter como gen-
tes consagradas a secretos ritos. Ell
libro mismo, al nacer, no atdo rom-

11
 ";,y, •	per equel eislamiento. Atua hoy no

	

ii	
hace más que extender el pequefío
drculo de elegidoe, centuPlicar10,

• hacerlo acaso miles de veces mayor,

	

ii	 pero dn lograr parearee con el dia-
• rio en h obra de difundit la cultura

mecha.
Tal como hoy. se vive, ema millo-

nes y millones los hombres que no

Leeffloa en un perládico dd Nor-
te la noticlis de que eUn.teascos ha
donado veintiebaco mil pesetas con

F
. destino • la . fundacián 'del diario

ietteldrico.
Hemos 'de alabar no ya la maie-

delidad del donadvo, sino leis ble.-

	

11	 nes y alientos del espfritu aue nro-

	

i	 dign: inteligenciag corazán.• • • •
El perfotlfeaddene niuchos ene-

mfgos. Quirá hayamos contribufdo
• nosotros mItrende a desPrestiglarlo,

	

111
	 'cu	,t	 ando ne haiamoe estado a la

	

t'!	 . alturti de, esta noble misign. Pao es
•-	 . lo derto mre el 'petiodbmso, m -rn

- c klegItimo, sentido es lo inke grande •

lir
• y bello mte conceldree nuedo Es Ist

, luelasi.del pioseeso lletia " de 'frallie-
itules, que .efempre está adzorando

• : elmás albír la contleatt, etema en-.'
tre lo constituYente y lei ccrnedtiddo.

.Pero, sObre todet, la pieMia eg. Ins:
formidable Inarumento . de cultura.

El diado es 10d0 en la vidaszno-
derna. Las rafts grandee bibliotecas, ,

	

t	 loi . museoi• Mejar tieleationadoi, lap.
eitedms, las Univereida'dee, no ha..
een por la cultuta de rat pneblo lo

• inut • la ,prensa diaria es capas• de
re• Thlizer. Hablemor de I. cultura

.1i alltura espetializada, ltis que, erin

	

1	 media, aPOrtando la alta tultant. o

• embergo, deben', más de rits doeter-

11 , 1111111111i1111 1 111/ 111111

^
desapareux-	 •

. • Párez de AYela'es el escritar mfte
! ret, €le nnélztra 33001 ., Sui ditotarOs

• 1.,50 Yerren famás. Ert	 menee,
peutlones vibran desnudes, frudgen-

• .tes, erudes. Es	 dicepudor que,
•con int rocalpelo	 busee el
•orlgen del . morbo,. Para, sobre él,
construir una ' teorfa. Pérez de

dejtabert ttaddo en , otthe
• 10.yez,	 litcapu-
• cha4 con. el ..negro hibite

tor iaVo. hubiánitie detigatifutdo al
frent•deniucheduralares rejes. Pero

que ate sobre alraas pacates.
• 'Alto cencefioi parece escapado
de un Cuadro de Dominicus Teouto-

'" comeli Si le viéramos en la eneruci-
jada tenebrosa de unas callejes tole..

•daniut, rto nos extuffarfa verle rm.
dir láncdos ante la gática homacina,
febricifiude y contindsa poe intemo
derrarfo mistico.	 .

'a ratos, penserrios Mie
marco para .su figura fuese oujor el
tabli330 fiamenco, casdicti 'la copla
gemebunda ý el lamento arrancadril'f
al bordán de la gultarra ifioradora •
'del cante del 'yebel ninsulmán.• • '

.	 .

heniteido	 el sIglo	 espfritu.

1.1

111

AÑo
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tostrumeom	 cuitura

•

•

. Y trabajá fres afios, y a pesar de
Cstt arrideda destreza de nadador y

buzo, la foitune continuá olvidán.
dole.. Y por ello y Por cause de su

maldiciendo. le pesaba sobre el co-
razán la largura de los dlas.	 per-
df les lioras onfiando.' • 	 •••

Pero sucedig que una reafiena,.
co mo se sumerAimie tr .reaynt hon-
dura que otree vecre. le'Parerld aue,
de proato, alOnien lo aserraba por
los eabellos v .cttie el olvido lo ane-
gaba. se dijo 'que era la mnerte.

Pflo ful 'que, cuando volvf6 en 4
se encont •r6 en una Arnte euVa. cum
trada tapizaban corales y actinfas y
cove clerhled rre como la dc . una
ennelsa. Y enbre nna arene Cjne Cla

polvo de psylse, ennyttda de codos,
estaba tredida tina joven que vere. •
etti un vez en tru mItad inferlor.
Tenfe los cabellos color de mar y en
etts ojos ln-iffaban les rtedrerfes de
les tentecionrs. Como el. de la ola,.
su endir era danza, y su sonreis era
m101 trinUotto crue su ander.	 •	 •

El pesceclOr ee nellfzcaba pers sa-
ber st ertuello era un suefío.' Pero•
no; PTII . la ttlia del mar, ante enden

•él geacia y erne con-
sentfa en ennerle.• trleCapre que sobre
elln futase no'abrtr eua lablos . ante.
nacTle.	 •

•:. .Y, asf fué.•Y . por loe thee de los
dfas se arnar31; Con amor innunie-
rable, en la Arata remota, mfentrai
hasta ella llegeban las oles más ie-

.Innen, mensajeres- One tratan notit•
das y cancionet Y pescador per-
dfa hasta el, més vatto• recuerdo de

itss hilas de I;Ombres, tuando eu
emada et . deeramaba en • aue brezos,

érith tiite alljairee de ella .ere Peor
•que ecereeree 14 , muerte..Y en cada.
regreso, impura y fea te parecfa
tierra con tra freseure, sua coloree y
su abundaneis.
• Pero, L edmo yodie eer de otro
mody? No pudo guardar aquel se-
creto 'citte amenazabi.: -Mtaperle •el:
corazán, y lo dejá caer •enire stut
antigos.	 .•	 •	 •
• Y dude . entotices no Ivid . a•
abrirse el mar, todo fué Como an'-
ietide ser; y t'odo fué como • efiao
bubiera sido.	 •

Lea asted ledos les demlffilos

HERALDO DE VINIROZ

•el melor semanarlo de
Informada comorcal

• RaffIN PÉNZ 1111 OVala
novi• a tden segufa amande,	 o y

.	 .	 •
Habde que elear de P.aMán Pirez

de Ayela lo contrario que El dijo de
algán Btereto. En aquel yensaio •
antonetratábase n e g a the in eit t e.
fRecordáis? El ilustre autoide ¿Be-.
larmino• y Apolortios nos hableba
de.la pirueta liferaria, de la delleada
ithueta dczcri tor dlolomático,Nos
deda que Imegináramos este eseenat
eUn caballero, en el coMedor de uta
houl, pide una botella de chamPa.t
fia; El ' carattrero ee la tiae, dele' la'
cubeta sobre la mese y Ynnere a
befler. El comensal, intritaclo Y
complacido, olvide gu deseo. de be-
ber.' A • Poco,..tras les leberfaticos
ParldS de la danze, el criado vaelve
a- coger la cabeta y, boidtamente,

• • , 1.11 1110 del •

: El mancebo a mtien su novia •
•, habfa dejado Por pobre, se decidi6 a
• segidr et ejemplo de ttn amigo y
• convertirse en peseador .de perlas,
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amaat EL RAPID 114""eublerlas y Ciffiaras 	 lide Neueldcos •

Franošise«:» ..Ctulto

I.

.	 •el.gRALDO DE VINAR07
	 3 de noviembre de 1929

IF

ALEIL • bl POETIC

DIA DE DOL
: pabia meua, que pbrits eflIgIda
• lamopt de tos ifilets; 	 ••. patrla meue; mie plOres..., plora, Plora,
• que al nión MYLS vortts mbs.

•'; • Coinen la hisca nIt la mar furbsa
•• • ses braves ones• crelx,

que al roc selvatge rebramin s'estrellen
• rellarnpen •	

. •
	 •

entie sOmbres I ablsmes que esgarrffen
i dttbIl Ilum també,

dnes hl ha que s'estrefien I que Ilulten
• al nestre pensamenh 	 • •

al nostre pensantent teMites• ta aterna.
•• del . bnIma turment, 	 •

qius Iluitent I s'eatrellen rebullantes
• -• I maten nostre ser. • •

.. • aPOr qub del fons de nostre negra fossa
• •	 món Ja no tornem? •

PMiia nieua, qtie plored afilgIda
• la mott de tos	 •
utárta meue, que	 Plora, plore,

I en ' teraolona á betu,
• remonta il cel ton cor, Ole .de mlarta,

•L. ibon pos tInguen ells1
•

.en que todos dedlcamosun pia-.
doSo recuerdo.stmestrós : ánte-.
cesores, es 1S . semarta .en que".
todos, uños por orar, otios pur:

• paiar el rato 'otros por hacer
las dos cosas y otros por rtirse-
de algunás escenas cŭmico-.
seriaS, acuden al c'ementerio;:
todás, unos muy deVotos y.otros..-

. no teniendo en cuenta la . serie- •
•dad.y.tristeza .que se merece .el.
sagradó recinto, .se. juergue.an,
se bürlan délos pequefios arre-
glos,.cle Ias flores, que'han fie-
vado'para qué véa la gente que
se Scuerdan del pobre .difunto...,
del póbre difunto que bleri .es
verdad . Sóló se acuérdan una
vez. aI áfió, porque ha de Ver . su
tuifiba la gente, por el qué di:-
rán; porque la ha •de ver todo
el mundo. , iPobredtoS los qUe
asf piensanl No fieneden.cuen-,
ta que la muerte está esperandO
el morkiento oportuno pará ha,
cerlei sŭbditos • suyos; • sio
wensán lo mal qUe les.sentarla

•que después •de pasar a poder
de la muerte,: rio se acordaran
dé ellos mái que uta vez al
afio. tPobréeitol aqtiellos que
pasán la . Semana sin meditar •

sobré la imPortancia de nuestra
vidal leufinto; más felicei son •

loi que eitán' bujo tierra y ante
cuyos réstos hacen ellos mue-
ris ficlIculas é hipótr1tas1

CARES
Madrid, noviembre 1929.

bos caia et una neblina ee exliende•
dejes de t efibe.«presŭiese a itcudir
4111 ;	 • •	 •	 •	 •	 •

•.IRID.AL..
.delT CaY. • Dr. : Pleotráno; de •Tittin,
que ha ourado a tntte de 40.000 en-
fermos de lot:etblys, ý.que delIene el
usel, tortIlloa Ia vIste y 'devuelve a

••tes ojos ed vlgor Derdtdo:•
RESULTADOS tNIMEDIATOS

• ' • thidti	 un memeniciem; en:
saltarIe.	 . •

Un •frasco, en toda.Espetta, 6 .pe-
eietaz.

Oura acimpleta, 3 traseos. •

De^Venla en1bdas 	 farmaclae.'
• Pleta elInteresante folleto•gmtuito

" YOUIARIZACION CIENTIPICA-m
Al . 4gente eicatueivo de venla.

•• -.. LA.B0F1ATORIO .
• liráPÁNO ITALIANO

•• Remble bateldia, 122

• • BARCHLOÑA
• .

10111111111101111101001011MM01111110111111101il,
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•Lea lodosioS domiagos

«lERA1110 111"VINIEldt>
RAPIDA

•—n •	 ••Punebre,
•iDon juaa, don juank es el

•grito . que se oye pór donde
quiera vayas, en esta fŭnebre
semana.nDon juan, don luanla,
es el canto de los artistas. «Dcin
juan Tenorio», lo que aparece
con letras rojas en las cartele;
ras de todos los teatros. Es la
semana del mieclo, es la semana Ptaza Alfonso XII, 9 . TetSfono .1 00.: TORTOSA
1111111••111111111•111111111•EllaillERIMINZEIIIMINIIIIIEWE 111111111119 .11.1. wilamt

•DIOCOLATES 00110111
1SU PERABLES . •

CASÁ PLINDADÁ EN ' 7135.,

FABRICA Y DESPACHO:	 .

Idge del tade de ladallune; Ontes Pl Nodat 83-85

t.. IISM0111110011110111MMEHINMIORMUMUMMOMIDEMERIIMUMMERMIEffill~111E11101111ffiffilififflE1111EIMEIMIn

URALITA
•CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: , SANTIAU 0 FALCÓ
	  VINAROZ 	

• La eseeriesia adauirida

itz ea taillos ados de

kace o los 	
WITAI	 tialeleri, 20 IMAROZ

Oeuel 13



Santo Tomas, 12	 VInarOz

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampisterla
y Hojalaterla - Vidrios finos
Baldosas y baldosillas para

claraboyas

3 de noviembre de 1929
	

1f611 A.LDO. DR..VI,NAROZ	 —a

co de Castellöll
Capitál: 2o.000.000•ptas.
.AGENCIA DE VINARO*

En este Bancose rulizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro
de letraitobre esta plua. - Negociaciones de. letras . sobre todas las plazu de Espa.
da y Extranjero, etc., etc. - Informacidn amplia y directa de luprincipalu Bolsas

, . Nacionales y Extranjeras„

INTERESES QUE ABONA .

Si deseaisposeer una buena bicieleta en calidad y sa-
rantla, adquirid ias incurnpatibles y aéreelitadas marcas

FEMINÁ Ý. AUTOMOTO
• Exposición venta en Vinaroz

Calle Dozal, núzn. 123. •

Ventas al•coniado.t.y.
Hay oints roarcas, asl'canM también, cuMerus camaras y demás•
• utensibol a • precios módicas•

TALLER.DE,,REPARACIONES.

Ventas direclas 	 thrica
1 . Por vaiones •complelos

f. MOLDIA sANT

Cuentai Corrientes •

•a la vista
a un mes
a tres meses<•
a seis	 '•
a un afio

2 y. ija por too .anual

3
3 Y .1 1 2	 1.

4 Y 112

Caja decAhorroa 10 anuai

TILPoi•io 27

dderle de traisdertes * Saterala Pata deletalinel
Menei * dianes iemeeettes * klmers miderlas * Pleza * Puldes de rezelnka

Pasee liforella, 17. Telélono. 173. fistelléu Taller cle Holataterfa y
	  JoaquIn Gombau -1-aus

Lampistena

VIC E . N g
AN• 10E T.E

	  .Banco Español
de Crédito

Domicilio social: Alcal ŝ, 14, MADR1D
SOCIEDAD ANCINIMA FUND A ow 10.4 1/200 •

SALAZONES
	 VINAROZ 	

11`

Capital: 6o.000.000 de pesetas
Fondo de reserva: 35 988.067.51

2oo Suoureales en EspaSa y , Marrueoos
CthiSE.I0 DE ADMINISTRACIuN•

.	 'Admi nisiradores •••
• .

Excmoz. Sres.-Illarguéis de'Albticanun, Mailités

	

	 ésValdelgleslas, • D. Cir 'de
Mors,.Conde de la Mottera, Sres...don Francisco Aritid, D. Antonto 	 D1C11102

Baltd	

Sru.,Marqués de V	 de ja Siern y D. Manuel . de, Argdellas
••	

• :

INTEBESES QUE ABONA
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El domtngo dIttmo, el cotnandanta
• EducacHn ffsIca . y cludadana d16

• I •	 Lamenta mos vIvame • teqtie, trai los

•aithnOda coOferencia, el seldn
de seslones de la • Casa Capitular.

	  esfuerzos de este probo . funcluaario de
oticlas Educicidn, be le comperue Con la

frlaIdad •que: revIsten las conferencles
• por parte del prIblIco. Y le larnentamos

•rImpOtantisim pcuque "una vez.thás • anOtemos • eriel
• •

Conterencla

domo botnenale de merecida gral
litud al buert maestro, un discfpulo

redecido. he organleado • ma bf-
bfloteca ponther. El miestro,e1 lthert
meestro, es el.señor -Montserrat; el

• dlsclpuló dois Federfro ClIment, ad-
pltheirador..gereole .de	 B C. y

. .•Blanco y Negro., hijo de Tralguere;
ville eála gae, rl .dia de la Flesta
del LJbro, se Ineuguró Ia blblInteca
popular «Maestro..Montserrab.

Hermoso raso gue honrej a un
• pueblo gue sabe ser .agradeddo a los

fnestlinables ferores del maestro.
• Bello gesto del disclpulo gue, cono-

cedor proThado del movhnlento cui-
fural de nuethra époce, gulere per-
petuar de forma tao práctIca y her-
mosa el nombre del sembrador de la
culture ea ne pueblo natel. ifiello
gesto ðe ambos, y de todos los blIos
de Tralguera; gue tho blen han sabf-
do bermanar los seatimientai de su
corazdn coa Ia enserlanza Olenclosa,
callede y prictIca de twe talloteca
Ropaleft.. '

A.kana.r, ta soárlente poblechin del
• Montsfá, he vislo tamblén gue sus

liljets saben estfroar en mucho su
•reputacIón culturet La fuventud Te-
reslana de aguella parrogthe ha
ablerto, hop hilsmo, las puertas de la
«ifibliotece Ibpalan, sebMtnente
rtgIda . por nuestra estheada colebo-
radore la gentil poetisa enna Mar..

Impulso - de anhelos htf tlempo
esperados, los hijos de Alcanar se
ven hoy en completo regocijo, con la
•aperture de su BIblloteca Popular;
en donde encontrarán solaz prove-
Chnŝ ó en "ŝiti ratas de oclo, pasto de-
lkloso para str espldta y amor a la

• eultura, •.que,,en fInfshna Iluvfe, de-
' rrehnará sus bene ficloses Influenclas
sobre .susintelIgencias,sus corazones
ystos viguntades.

En VIneroz,.en la guerlda cfuded
• de nuestrai amores, la gue gulsléra-

'ittos ..ver couvertlde en un veoero . de
• v.frIndes y de glories, no tenethos

Biblloteca Fbpalar. Hondimente sen-
•firnos . eI teaei gar dectrlo, pero . lo
hacemos con la atenclánlija en nues-
tro Meel, deseando gue ie• percaten
goienes por el7o tengen gne velar.

•Une BINfoteca popteler hace mn-
cha falta, mucha falta; en- nuestra
cludad. Por ello debea preocuparse

• todos, prfacipalniente el Ayantamfen-
. 'to, e grefen reepetuosamente reped-

mos los exprestros deseos de gue sea
• pronto rthe reallded la Blbiloteca

.Popular,a donde eardan todos, todos,
a tieber de la saludable fuente de los
Ilbros, de loi buenos libros.

Nueitro. 'queride• anngtá dop
Juán Ribera ha retibido netticial
dél litiltre •ingeniero y áliasio;
riado- altrigo de Vinaroz, don
Mauro Serret, prometedoras de
un 'práximo y faultá aconteci-
miento, que ha de colmar nues-
trap más fertiorosas aspira ĉio-
neS en pro de los grandes inte-
reles de esta ciudad.
• •No podemos ier•tnás ex. plid-
tos por tratarse .de un asunto
que está pendiente todavfa •de
la resolnción definitiva de la
Superiorldad, pero no tenemos
Inconveniente en dedr que el
objeto de nuestras constantes
p reocupacithies, tán generosa-
mente rteogidas por los ilul:res
ingettlerós: tiiárqŭés de •13enidar-
lá, don Telmo Lácasa it • dop •
Mauro Serret,'is la prolonga-
ción del fe rrocarril : de Val .de
Zá:án ,liasta el Ptierto de Viña-
roi; aspiradón que nose opetne
a los intereseade, ninguna ciu-
áad, ni cambia.el aspectágtpe-•
ral det probletim que tlene
resolver. esta Via de comunica-
•ción; antes al contraflo, lo fa-
•vorece, • porque • su •stabled
zniento abrirá un cauce más
amplio desarrollo áe los ln-
teresea flenereles del páls.

EsPerambs que nola dt.ite;
trasarse niucho la fecha en que
podamos comunicar a nuestros
lectores una gralisitna notida,
confiados en la valiosa coope-
racián de los poderosos auxi-

• lidres que nos acomoaflan 'en.
estos patriáticos empelios y en
la vo luntad inquebrantable del
apas. lonadtá vinarocense don
juan,Ribera.	 •

•
•Parlida de fathol•

Para hoY, riorrdrgo, es esperado ea
ésm el . Chiverrense C. D.., que debe•á
jugarasta tarde, a lis . tres, en el carn-
po de sles Capsaes•, cen • el Depen-
dencia P. .C.

Promete veSse muy concurrldo este
partIdo, por el que exIste mucho Inte
rés.

Ingr
• En el CINE MODERNO

verá usted hoy ••• — =•

Liquilupedmiecomilujel?

—	 •

'Importento •meJorá
El áluipático propletarlo del • Cfne

Moderno ha adquIrldo un magnIfIco y
po.tente motor de2.5 H. P. pára el fldi-
do eléctrIco de su toncurrldo saldn,
daitdo con ello mayor segurIded y
sorprendeate aroyeccidn, a • pelfcu-
las •que se exhIben en clicho clne.

relldtamos al seflor Torres . por los
desSeloS en PtO de eu pdblIce. •

• —
• Aviao	

•

Se coneoce a tos sefierenseclos de
weledad •AittstIca •Vfnarocenses,

asf como a todos los aMantes del arte
musical, a •junta general de prImere
tonnrcatorla,	 laá 9 130, y de

a las 10,de la noche, pera el .mar-.
tes 5.del actual, con biéto de ente-
rarles de la aprobeeldn del reglamen-
to y eleccidn de cargos para lajunta.,

• .	 •

•• Casa Mareader

Artículos para
• Cementerios -

brucIfInis, lloronas, vlolete-
• ros, • flores. lamparflIss, etc.

Casa Herrerá

Gran suCeso •

ConstItuye un euceso la nueva- Inatu-
guracidn que la Importante casa Ro-
mero, de Valencla, Ofrecé al dIstingul-
do pŭblido de VInaroz.

En este nueva case (la quInta sucur-
sal) encontrarán el 'más completo sur-
lidO y últimõs niedelos en sombreros,
•gorras, dInturones, boinas, corbatas y
otros artIculos• para cabadero, todes
elloi a vérdaderos pr• eclos de fribitca,'
pues tanto . elitombrero como la gorra
ee fabricacidn propla.
• ,MayorM — VINAROZ

• '

. SIEMPRE 	

•Metrópolis -11191
Hoy, en el TEATRO ATÉNEO,

• segunda jornada y fin

Coinadrona-Cirujana
La sellorita DOLORES JVAN
CAÑADA, ex-elunum del Hos-
pltal ClInIco de .Barcelona,

olsece • ins serviclos al distinguide
• ptIblIco vInarocense
Calle de la Eurfelma, 31.— VINARDZ

DISCO DE LA SEMANA

Dos bibliolecos
un considerondo

Ternes
Faimaela ablerta.—Le de don• Fa-

blán Retto, plaze. de	 ConstItucldn.•
Carnicerfa ablerta .— La• dé Antonlo

Navarro,•calle.Nueve
Estenco cerrecio,. 	 de In seflora

vluda de. Marbt, plaza tonde de Gua-
dalhorce. .	 • 	 " •

Mercado.	 .
• El mafz se coliza a 4 pesetas et de-
calltro; el trIgo, a 615j la cebada,
,	 .	 . •	 . •	 -blo hay eslitenchis de algarrobas
,vIeja2 ni'de arvejoites. 	 "

"	 •

Enfermeŝ
Nuestr. buenemtgo don juan Palcd

sigue melorando del rudo golpe sufrldo
en lè pfema. Nos alegremos.
• • Sigue en satisfacturio estado la
seftente Paullna Albalat. 	 .	 •

•• —En. france mejorfa se encuentra
tamblén el nlfto •de don .josquIn
conocIdo comeldante de aceltes.

—Se haila cas1 restablecIda la es-
posa de nriestro rientgo don Juen Aritau
Foix..

- halle • enfermIto 11 niflo de
nuestro amigo' don Luls Vivés. . , •

••Huevos•y Palomos

Ihntar los lilda edies prtmensa
"Alfcr ccantga toda piesa dsfectua.
oti ttn eobrar rd tektdsra fa pfai
eambfadthe	 .

11

El excelentlidow eeder
marqude :de Genicarld.	 • 	•

Desde-'4 Torre OlvIdo• .lum salldo
pire Madrld el. jefe de la Unlén Pa-
trldtica, seflor marqués dë Benlearld,,
y su distIngulda lamilia. 	 •

En Valencla se detendrán haste el
dfa 6 drl conlente, saltendo ese mIsmo
dfa hacla Medrid, con objeto de pose-
sionarse del nueVo cargo de Inepector
de ferrocarrIlea.
• Tengan fellz , siaje tan thatre fn-
mille.

camet de los trazos .negres; eljetral-
reirnto. a loe actos• culturales..ciŭe se
obserVa •en , nurstra cluOnd,.de rnayor•
ástima ah ini, en este perlodo •de fran-
ce aecensoprogresIvo , raatrrla por
que raravesemos. Y los primeros que
no deberlan falia o eses conferenclas
eon los jdvenes que semmalmente
acuden a practear ia • uhrinaslai parn,
de esté modor ormonIzar 1a cultura
ffslca con la cludadena , g Obtener con
ello los provechoms fines que se pro-
pone ' ll culto eóniendsnie encargado,
de estas educaciones en eta plaza, a
quien enviarims nuestro aplauso .y
nu.estra edhesich.

Convocaterla •	 • • .
Pare domIngo, 3 del actual, el

Slndlcato •de Policfa Rtiral de éata,
tlene convocados a sue socloi a la
junta grneial.con motivo . de la revisIdn
de preszipuestoi del nueeo aho y Se-

elecodn . de - jurados y sIndlcos de la
Junte.

11



.	 ..
ii	 • Naevo aleate	 .

Ha sldo nombrado agente para esta
.	 Plate, de los •segtiros .Snd:Americe-.,

. nat, nuestro anago dott AMOnlo Soro•
i	 • tla.—

	
.

• .	 .•
't.	 jEses hasores1	 •	 .

I	 Los vednos de la calle de San Vi-

•
cente, tramo contprendldo dode el pi-..•
.1én a la plaza Jovelba, se nuMan de

• que poralll no pasa el MOTO de la be-

1 	 :sura, ni slquIere e las votes de dlehos•....-siednos recognn los baisureros las ta•
•- mundIctas que hay amontonadas por

Ha :permaneddo unas horas entre•
nor otros, e I aza mbleista q u do m1-
go nuestro, don LuliColomlna. 	 •

—Tamblén érittivd en ésta;
coles, el tenlente coronel de la fluar-

• • dfa dvildonlosé Gutlérrez.

i.

El tlempo , •

Hematentradri de neno en el átofto.
y. estos dfas el viento ha .erreclado
friertémente;detándose sentlrel fresco.

•

— •
Premlos de Itleche "Nurir

•SIn contarla Infinidad de valea de 030,
•.1 y 2 peiltur cod que resuitan favore•

ddoi muchos de los asIdttos consionl-
• dores de tan r .xcelente leche.le ha tti-

, rrespendldo. un. prento de 25 pesetas a
seltroa esposa de don PrancIsco

• Gonel, de	 .de Rafels Garda
(extramums),	 otre de 10 pesetas a
dees Agustina ROViT8, de la pnza de
•San Vetente, veadidoi dichos botes en
' el screditado establedmiento de..don

• -Manuel Piltana, de la calie de Sento
• Tomás.

• También ha résultado favoreckla
con vate de 10 pesetas, dofia AgustIna
MartIneli, de Ia calle.de San Iuan,
cuyo bote lo adqutild en el establect-
iniento de don Juan Artola, de la calle

•MaYar•
No dele usted de comprar leche

.NURIA En eade caja, hay cutalro tro-
tes con Premie.	 •	 .	 •• .•

•

• Les entlipthise “A.tfa" Oorien §f

,	 bordan: eon gran perfecelda y son

i

. 'tebricacias en Espafia, por cuyo mo.
•1,1 • tfvo .se venden a preelos latullsimes

1 • y se eetregan• con•oertific.ado de gs.
.r..; . • - resilla para dies allosi se eneede a

...	 .

r

. -- • Pare toda clase de Informes clirt
/- j•Ine al propagandlita de la Comps-

..,	 ,..	 .Illa en esta sooa Juan Juan lbádes,
.-	 Plasa de la GonstItueldn • ile las
;,• ferias selmere-27, VINAROZ. ..,	L. .

.
__	 •,	 .

Profewora de Plano

ir
74• Dá lecdones en su casa y a
5. 8 	 ::	 ::	 domIdllo	 o	 ::

•.	 Anselltea Solorná
Calle de Sen hldro. 8 — V1NAROZ

11
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•.• •	 ••••	 .qozat• reueatiritarg Oles.sefite foorrocar:Riberriira vicio militar, el joven Obdulio Ba-
111111111 89 . Bált81999	

d	 caro,

serla un bacho. • • ••••" • . • • 	 • —Haela la misma capital, *trits
FESTIVAL POPULÁ•

	

.	 • . —Norecomnnica don Ernesto•Cer breve permanencia en éste, el m6-
• • INFANTIL • baller Tosea, residente. en Caste- dico de Sanidad • de aquel pnerto;

en él Saldn-Teatre del C. Bepubli. 116n, que del Bance de Crédilo que don Antonio Giménez y su sellora
, cano de is Barceforteta estaba, se hit peséclo al Banco Ilia- esposa.

• •(Balnarte, 213-28) • —De,Barcelona, licenoiado . ye 'de•
• • Nos oomunica- neristro. estim	 •ado Pall"merinanix. ..	 .	 Sabe el seflor Cabáller que se le filas, el joven José Prades. 	 •••• -1
emigo on	 •.•	

•	 •
° q Par quiere de veras, y noe plaee comu-	 —A Pratdip, el médico don Adol-

••el *prfaimo dlit ld de noviembre, a	 .
• -	

nicar que al cohocer semejaite no- to Cabadés. 	 • 
ticm nos caus6 mtry gratIsama ale- —A la misma población los se-

ra"1•1111 hernmsa Y varlada*"
a 

.38- grfa, aprovechando esta ocasidin pa- fiores padres del cura ecInomo clonta• infantil. En ella tomarán parte, ra• felicitarle efusivamente, lo mia- Julio Sevfilano, Pbro. 	 .	 ..,todos los nificur de all Isettaut aarr- mo gete.'o• oo fflothiseálle yomills, lle_	 —Terminado el senrigio militár
gid°8 Par ia marPe"r°,. 

ne
•P diária'n _ • ciendo Yoios para que pronto se le de cuota en Casteildn se han •rein..

guida Prth	 3sora leñorita .1ar, - reconozcazi sua positivos méritos t.. - tegrado a EM hogar losi6venes Car-
b°....„.rr Marq°61,_	

•`
„__• __ .L.,...	 ..,..

"
• ,±. —Ha venido a Barcelona pará an. los Santos e Ismael Mtértfnets.

ams'a u`°"","°"•'lies "'' frir ima ligera operación el joven .• —De Valeacia ha Ilega• do el ricotro de thrlos, aftnica y canciones Pacando . Pora, Juntamen1e. eon au induatrial don Prinio Red6, acom-
058• Hestost danzas eláSielia . 7 “ba- amandaima madia . :	 • . . pafiado de su distirignida sefiora e
lleta PoPularet cor° a vccés Y 841- —Deade Vinaroz 1ra regresado a • hija. . 	 • .	 •
.Dado el eariteter cultaral del fes- Bareelona dofia Dolores Esteller, r.Para Bareelona ha marchado, •

tivid Y en atenci6/1 8 esta eseucla• queridisima madre de nuestro buen después de hab'er 'pasado estaa dlti-se laa ofreeido a colaborar en eata , amigo criátóbal Ban	 •	 :mas ftestas, el secretario de • aquel
Ayruatamiento don Claudio Planaa, .
sefiora y demás familia.

—A Castell6n don Primirivo elta. •
rada. -	 •	 •

Profesnr del INSTITUTO RUBIO	 —De Tarragona ' don Geraido
de MADRID. EspecIallsta en en- 	 Delmfes y distingoida familin • .
fermedsdesde GARCIANTA,NA•• 	 -A Barcelona el joven Prancla-
---,— , RIZ y OIDOS; --e— • eo Itamos. • •••	 .	 .

—Hemos tenido el guato de estre-
cliar ia . meno de nuestro arnigo y
paisano el ectfro viajante don JoSé
Salv6 Ratto.

—De Harcelona, despnés de ha-
ber permanecido en aquella capitir

• unos dlas Ileg6 la sefiora dnfirt Rita
bre el'featival •	 .	 Ribera y dofia .Aeuatina Buriel.•

.. Quedan cordieimente invitadas a	 •	 —De Velencia I1ng6 el estudioao
•este acto todas las famIlias vinaro- 	 joven don Julián Bran.•

ma a,ffan se celebrará el reparto de •
• 1•1	 I •  

• Rdo. P. Pedro Planae, del S. C..M..
—A Bareelona marcharon le pa.

censes residentes en Barealona. . 	 —En• ésta laa estado unos días el
El domingo, 17, a las once de la

premios del pasado mano.	 •	 'aada semzum don Antonio Praneo•
--Se ba reintegrado a su hogar .	 •	 iajeros y sellora:

paterno, después de haber cureplido . Para Barcelon a hin nierchado la —A la misma capital el conocido
su servicdo militar, el soldado de sefiora .defia Lola •Balaguee de Mé- industrial .de maderas don Podro
Ingenieros José Emilio Prades Abe- raleti con su hija Lolita y la sefio- Giner y su seilora espose.

.	 rita	 Loln anan. • •	 •	 —De Tortoaa . Ilegt5 la aefforittt •
, Enhoralmena, •• • .	 •	 —La Patilda seniaml ofituvo en Amelia hdesegner.

—Después de largo viaje por el ésta eittre nosotros el Dirfttor pro- —Después de haber visitado -el
extranjero, ha regresado a Barce- pietario de la Agencia de Redama- gran certauten iitternacional de Bar.
lona, , eon su distinguide • sefiora e eionei Perroviarias "La fietha", celona, • regreseron a ésta el seitor
hijo, ei Director del Boletha Oficial de Rens, don •Vicenie MartL.• . 	 don •Antonio Pomenecle con su se-
del Centro C. Vinarossene, • don . • -De viaje dp . novios. POr Varill flora y la aefiorita Rosita Espardu-
Francisco Botella. ,.. 	 •	 '

Bienventdo.	 • • .	
eiipitales espafiolas • y extranjeraa eer. .	 .
regresaron a ésta don Caabatiro Ca- —Ayer debieron de partir pari .

—EI domingo pasido, en la igle- baller y so esposa doffa Bosita 1111- M888011108 jóvenes esposos don Vi-sia de .San Miguel de la Bercelone- fiee de Caballer. • cente Obiol y la leflora dofia Jaath-
ta, bantizaron al nifio Jusnito Llo- •—Para Lourdes marcharon des- ro Grommeoy de obmj.
veras • Cerve116, apadrinándole el pués de haber parmanecido un en	—Acompafiarla de su • sefiora tfe,
abuelo paterno •clon Marimo Llo- d.fas en easa deltur sefforitas Carlo- monlid a • Boecomm, m bouo sefic, .
veras y abliela materna dofia An- ta y Ámalia Mesegner, don Maria- rita Juanita Herrera. 	 •

no Riearte, con ern sefiora e hija la
Por tan fansto acentedmiento, simpatinufaima Marfa-Tereaa.

felieitamos oordialmente a la ferat —A Castellón march6 don julián
liti Lloveres-Cervel16, deseando que Poy.
las dichas no tengan fin en el re- • —Para la ciudad condal don.Barx
eién nacido.	 tista Paro, dolla Enearnacián Vits- 	 • 

—Ha • causado h ondo sentliniento earro y la sidiorita Joaquina PoY• .
la dlinisión de don Juan Ribera Go. —De Baredona dofia Irene Cal-
nel, como jefe local de la Unión Pa- bé; la selfora dofia Rita Ribera y
tridtica, apareciendo nuevamente en su hija Ágastina; el praStieante se-
el horizonte la interrogante de la fior Itomeu tueompafiado de su seffo-
realizacidn del ferrcierirril de Val ra • esposs • 	 •	 .
de Zafén, pues se tenfa fe absoluta	 —De Castell6n, terminado EM ser,

magna fiesta el "grupo infantir del ' Correspons. alAteneo Martinense, que dirige la
setioritit Eobert,e integrado por loa
nifios Juanito Vila, de 7 afios.: Ithl-
niata; jruirtita Caymel; de 5 aflos,
pianista,. y Consuelo Pujol, de 5
afios, danceira.	 •	 •

Tainbién la lieder ex eorista del
'glorioso "Orfed Catall" befforita
Jusnita Mas, eon sn megalfiso don
de vrts nos deleitar4 con lars més
iseledas y' eiscogidas obraa de su
extenso n3pertorto.

Ett los programaa • confeecional 	
dds se dan més amplios detallea so-

Permanecerá en TORTOSA, en •el
Hot Parls, ealle de Reus, durante
tOdo el ntes de.Septiembre cortiente.

Consulie de 10 a 1 de la mañeua.
y de 4 a 7 de la tarde —

Dr..ORIVE'

Revisado por lo
CLIMITil fiuborooliva



Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
alectrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trábajos pertenecientes al ramo •

EmIlio Redó•

. OBRALDO lI TINAROZ
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	 .R .Q .C . A •LLA.
..,FUNDADO -EN 1 .1-881,

...
A 

Depóstto de • materiatee para construcción

,

• -Piwarra artincial para teehar
.depdsttos de 00 a 1.000

Ihros, depdsitos de agua para waters.
• • Ptanottas aeanaladas y 14sas, 11thoe,

Pottailt 'eLanfOrl»	 nVattcár-ca»

VINAROZ ,

CASA CENTRAL: TORTOSA

'	 SUCILIZSMES Ý.ÁOCiAs •

• Interesea que ationa:.	 .	 .	 .	 •	 .	 •	 ,
En toenta corrtente a dtsponer t ta vista, s y 	 anuaL

• »	 • tres pleses plazo, 37 	 » .11

	

»	 »•»	 11 sela meses plaw, 4 . •
aflo p azo,	 47 zia »

•En— libratas de Cala de.Ahorros, sln.11rnitscl6n y pudiendo yeacar ImposIclones y
reIntegros todos lcs dlas, con Interéa del 3 y tia L anual

-'• SpéthISAIL EN • V.INAROZ..

Honts de Despacho: de paty de 4 a 6=Los sábados de g Itzsolamente=Teléf.72

Instataciones y Reparactones eládtrices

San Juan, 46

idenle eficial eil Ilnaret

F b rd Juan yerdera
Agencla y Cárage

INFtradtto IR L 151 ToWne

VENTA de 'cothes nue•os y tuados, al cootado
y a plezot Gran stok de htezailegítiinas FORD.
Representante de la acreditada casa de neunatico' M ICH ELIN y actite VACUM

tirandes Tallere: de Carreserlalleatelles

..Cogre	 k .de • calie	 izailera Daia naraida . ' •

Serrerta mestialta •gint leda due de ennes

liorito, I	 -	 Bespadio: liorittler Therm8,171 	 •	 1111111211

Fábrica de• Gaseosas y Sifones
	  D E	 	

Juan Talavera Gili
fahrtsa: ColegCS - Depósito y Deseasho: Castelar, 32 y

TELÉFONO 47 VINAROZ

CASA ROMERO
SOgibrerería y Fábrica de Gorras

•• Ventas al detail y • mayor.	 Fabricación propla.
Sieinpre últimos . modelos. Verdaderos precios de fábrica.

tonfección y forrado de t. dase.
• NOTA bE ALGUNOS PRECIOS

•Sombreiti para caballero .	 • .•.	 10 Pe ttas
Goria	 '»•»	 ..	 .	 .	 . 290	 »
Corbita gran lantasta. 	 .	 1'23	 >
ttatarón novedad aeda
1.1ga para SbalIero 	  075

A todo ocnviiiitador fie le obee91101111 alm an regalo•

cAsA. RomER0 Mgor, 41 -- 1111/101

EL aúto universal

111 ,REALIZA • TODA C.-1,ASE DE OPERAÓIONES 	

*BANCARIÁS	 • '	 'Fórtŭ nato‘Aledõn Llopis

Alcanár ...AmPosta 13enfearli neCenitt.flEantit:Eáibara..eaRan Carloadela pšpj..	 Vda. de •SebaStIen Albalat

.....ganuifiumusithsigisinsitissistsfillisasimiskulispijoilizinumuthissiliffigulimilliiiiiiiiiiwsifilli
CTROE N
4 y 6 CII-INDROS

Coches y Camiolnetas para entr-ega Inmediata. Ventas a 6, 12

y 111$ meses cie plazo. Stock de plezas de recamblo
'	  REPRÉSEUTACIÓN 	  iertra LPÃUR DSVIICMARCA

.de CANO DERMANOS, S. L., de Valencia isilsrim Rflimin y Yeatit: RAZA lOWILLAR, 1401:5



EL111111

ESTOR1ACAL
de SAIZ DE CARLOS

orrOmautcy •
Lo recotan lo.Sdlcøs de tas

dneo partee•dd mundo porque
qulta ai dolor de estámágo, las
toadtee.la depepate,loa vámttos,
las dlermaa en nIncte yeduttoe
que,amom, eltamancon estrin4

•mlento, la Matareenymare del
estdmeptc tonlfica, ayuda a lae
dbleatIonea y abre el opetlta.
elando utlItelmo ri uso pazn to.
daa	 moteetles del

ESTÓTAAGO
• é INTESTIN013
Itglermasissact. tannota matqua

• • y tammana tni maden

111111ififfill1111111111111111111111111111111111111111111111

• lieflehl0 Biktgaer BiRellet
▪ MÉDICO

Atecciones de mtdmego
e intatinor adnicas -
ouracide • poi proce-
dimiemos fisicos

Cruers, tS, pral. - TORTOS.A

00.~.4.1.1SMINS,

I •
VENTAS AL e'Uti MAYOR

DETALL •

CALLÉ MAYOR, N. 2

WIRCELONETti
San Mignel, 29 - 1.0

• coLEdio . MtlICANTIL
Clases para •etnos y adubos.
Clases especiates para seeoritas.
Prencés, Mecanostratta. Dtbujo.

DIRE7.2017:

leldore Boix Chaler

3 de noviembre de 1929	 ViRALDO.RII.VINAROZ

r.....,,....1
I/ Y \

"i«,/	
.

IralltlIel olrlillii j/j1 0 .1	 11.E....s1.. Npopni.I.A....

patlecállentos con la aplIcaetein • de los re-
.	 .	 .	 nombrados aberatos aroptoai. que son Im-

MédicO del ServIdo de Otorinolaringologla •Ayndante del protesor permeables al egue y al sodor umwea, raer-
4e1 111spItal Clinico, de Barcelona 	 doctor Casadests. to. 1. aueacoma, adeptados por millern de

,.. , •

	

	 heretados desesperados realine cada dle
prodIglas, lt proctuan .a todos loi que loe..

- especlalleth en las Garganta 
I N

ariz ii omos
eulermedades de	 II U	

a. adopten la segurbled, la salud, la perfecta y
' absoitua oontanotén e ia 21•122210211 promm-

, • is de todas las Herolat, bemos teeldo êxIto
' at cains que otros bie talledo, • preeden
. Imestro método que les dará entera eatla-

iluiyoF .rnordi dl la- prodoulo isr telnE=:=11end::
. , Juan Verdera Marian, que posee.tru

• : magnífico garage en la talle Dosal,.
-	 .	 •	 •	 números 131. y 133.

..0 producden de la rord• MOtor
CoMpaiay durante el mes de agosto
.batid todos loa records de esté mes
m afioa antetioree.. Entre toclaa liza
febricas produjeron tza : total de 	 .	 •
26.5.634 coches y Modones Ford d La lectura es ta base prIndpal de la'el
-modelo A.•.

	

	 instruccIdn y la cultura.	 1	
•

Nada mefor para ayuder a .paser lesEate ha aldo la eifra mea alte - dia- largus neches de Invlemo, que leyendonuite Prz solo mes en la historia de •las Insuperables, emoclonautes y set-

en etcual la producciáti del M

d si exceptda el de Octubrede 192.5
ode-

, gestivas novelas altamente mnrales e
Instructleas, de éxito rotundo en Espa-

•
lo T excedie algún tanto de esta fla y • AmérIca, que la EdItortal decifra.

El ndmero total de coches eaini 	 MIguel Albero. de Medrld, pone e dts-

nes dd Modelo A fabricadoa deade
.	 o- poslcidn del públIco de la ctudad de

VInaros: tEl soldado desconodidoe,.• su introduden Lasta • ál 1,* de Sep-

• fabrieado 1.472.396 coches y camio- varlo . de una obrerm, «El seductoro,

«El huértano.del mar., «Ei bbo de la
calle», «La blfa del .purblo., *E1 cal-i tiembre es de 2.295.413. En los pri-

w. marqs oeho meses de este ailo ee laan

«Sor Milagrom, «El prIslonero», «Ple.1. .. .nes, cifraque excede la de la produce riots y otres muches, todas de afama-

I

• ,c46n del aflo 1927 en el mismo palo-
t
2, . mii .d 2.000.000 de -finidedee da d°D8 lachuatIrenlvelas se strveo por entre 7

	•'.do. Dprante aquel ae construyeron

. i	 Modelo T. •	 •• .	 gas semanaIes y a domIcilo, a 15 cén-

. l ...	 Julio . fué ci quinto. mes . cld aflo •finws cuadern°' .	 .

,• Ventaa a todaa las demás marcas	

•

m ra obsequtare a sue suscrIptores con
Al termlnar la novela, la casa edito-

•
..

i actual en que el . Ford sobrepas6 . en

iodoe .y, cade Unticle IM Fatadoi ch un valim° regal°'s• i: k • República Nortemnericana, .y, •Para la suscrIpclones Y demás de-
1 - • eeten- ies estedieueee pedtheadas en talles, dirIgIrse al conesponsal repar-

e.y.:.- :111
'''. d li . 1 E	 tin del Naonal City lis.14 t.14°T et. lsta Pl"za , •, : ..••	 •

..le Nueva York del mes de imitlem- PATRICIO 'CORNELLES • •

f ord	 volo

taa ? Cnertittl . TORT011

LA•LEERI

•
Aparatos Or' opédicos

Para correglr todes las Duslallonevde
•Plea y PlemaN TO00221 Blancos en las Ard-
culadoeet Parállsis Inlant11; Conalgla; De-
formados, lorobados, Conts .Ortopedlcos re-
jormadonts de la Escollosts, Mal de Pott.
Destlaclones de la Colnente Vertebral; Ampe-
tados, Brazos y Plcrn s Ardficlales ellImea

• creadonem Calsedos OrtopédIcos y Aperatos
•Espedales para Plernas Conan Palas Anath-
zotcas pra Smoras y C.abelleros becluts rl-
gurosamente a • la medIda, pare Operados
de Apaufidds, Herntes, RiftÕn Madl, Eren-
jrackmesiEtataarasoi,Matris,ObesIded,Ape-
taim espetlales pera Hernlaa. • •

SORDOS.
Feera todu molestlai pare olr, que prodth,

cte mIdos, rumbldos. etc. Ait ylo Inmedlato y •
Veeducact6u de los ofeloa• por lamosos•
aparatas especialei de Mr. Arct tsie gradde
y adopta a Cada mso sorderer el ••parato
adecuado que haSe oir en el acto a todas loa
aordos.
• ADVERTENCIA: Viita le efinencla de
clientes,es prodente no esperar a dlttnsaho,a.'

Veau con toda CONFIANZA al repetedo •
• Mr. ARCE que resiblrá en las figulentes po-

blactonim
Lérlda- HOTEL ESPAHA (Ramble San iter-

nando, 16) Ylerees I Horlembre. •
litam• HOTEL PARISSáttedo 2 Novlembre
Tarragsam HOTEL CENTRO (Rambla San

bum. 63) Demlege Navlembre.
Ytaaree HOTHLVILIDA APARICS Leass 4

•Hayleiebra.	 .
Alcall de ChtareMHOTEL, MIR?fl RS

• tcsá Nedembre.
•Cestelltbn HOTEL SIIHO-Mlénoles 6 Ne-

stembre.	 •
Valeeds- HQTEL ESPARA- Jemes 1 tize

dembre.	 .
ARCZa A d Sebto, , 7, ALICANTE

	

..."..: bre, la Ford Motor. Cortinany ha	 Calle Santa Maica 23

	

prodaido d 35 poZ 100 de la totali-	 VINAROZlirl. dad de coches falnicados en tos Ezz-
1 1...:	

• 

	tados Unidos y d Canadá en el arao 	 Cosed con inaquka "Alfei":
".1BEINZOL, PARA AUT013, ClASA RE-	 Rs da Ittlin iatrioris compar 1-

	

' 1. NOlotros felidtaraos a tan impore 	 .	 RRERA	 to'.•

,riAu vlitlycyra pAttile

	

1,	 • 1..,„).	 11,1 'Zw

	

n 	 '	 11,.,<04	 ;	 1	 't(4•(	 I	 hot	 4

	

ej i ;	 •	 • 4.	 :..P=t;)>.



CAIRTIELEIFIA
DE 	

ESPECTICULOS
stssn

I 	 •
unicips es

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

MIIIMPOS
Ha veriacado

su presentacidn
en eeta plaza el
eapitán de•in-
fanterfa don
Francisco Al-
vitrez Alvarei,
destinado a la
Gtja de Reclu-
ta de esta niu-
dad.

HERALDO DE YINAROZ
	 3 de noviernbre de 1929

E. lefda y aprobada el acta de la
sesién itntetior.. • 	 •

A informe ae la Jefainta de Obras
Públicas sereraite una instancia del
veano JoaquItt Casanova Corbeto.

. Qtreda aprobada la cesión Mte del
01.19 osas arriendo la construcción.de case-.

tes de feries ha hecho Pedro Giner
a Bautistatiner.	 •

• •• Se declara bsji en et paddort de
veeinoe a'Jaime Arrukt, por baber
traeladado. tru domicilio a Tarrasa.

La Compafila Nactonal Tele16-
nie& preseitta recurso de reposición
contra el acuerdo de esta Comisi6i
&eiodelactual,sobredàvlo de la
linea telefenies m la entmda y sa-
lida de 1î poblach5n. Se acuerda
pase a Informe clel abodado asesor.

Son aprobadas varfas facturas.
•Se acuerda confeeelonar los trajes

para tos dnarclias
abdeado el oporttme conturso
ta la prtkinia eestén.

La presidencia da cuenta de ha-
berse firmado la mcritura de compra
del huerto de las selloritas de Mese-
duer.
' Se acuerda asedttrar el Grupo E.s.

colar.	 •
El sellor Sendra predunta sobre

derta denuncia hecha contra el se-
fior Veterinario, contestando la raeL;
sidencia que, practicadas las opor-
tunes averiduaciones, ha retratado
SCT • falsa, halriendom...amonestado
severamente a quien la formt16."

Se levanta la sesi6n. 	 •	 •

•

Ple.itaa Todoi Saatos •
conasemoraci-da de	 •

	

FletosTnIttintos	 •
• :

lilurante • estas dos ftestaa
la 14lesia ellehre • el triCualo de rus
Sannis y remenli a •lea
Purittorio, comons ya tradiciOnel
cositinabre, noettra areigrertal
maiddlesias de la citutad sit vieron
eonetirridisinias lle fieles ti las horas

• 1111 titte se celebraronlas mlaa.. '•
• .:	 ••'•	 •	 •	 •

	

Prinieraflomlnlce de mes	 •

A les siete de•la mafiana, en k -
idleeda'arciprestal, las Jévenes Filo-
atenas tendrán Ia misa de comnan

• generel ordineris. A las nueve, ter-
tla y conventual. Por la tarde, a las
andro, Irtspents y sestmdo dla clel
novenerio de Almas.

• Atttle de Andanos
Des4moarados

la capilla de este santo
se practica todos los dtas, a las cias-
tro de la tarde; el ejercicio , del mes
dedicado a las Almai • del Purda-

Iglela de Ssn Frandsco

En esta l glesla, orgentrado por la
Venerable Orden Tereera, todas las
taries. a las cinco, se pmcdca el no-
venario ae las Altaas.

Nuevo Cardenal

En el dltimo Consbitodo edebra-
donn el Vaticano, el Papa impuso
d capeto cartlenalicio al nuevo Car-
denal, Arrobispo de Toledo y Pri-
mado de Espafia, doctor Sedura.

El Sefior conserve la vida del
atigusto purpurado, para bien de la
Idlesia.

En el cementerio

En la capilla de este eadrado re-
cinto, a las tres de la tarde, de ma-
liana,se rezará el santo Rosario.

thalán del 31 de ootubre

Bajo la presidenda del seftor al-
calda, se reunen el sefior Sendra y
secretario sefior

De futbol
soessomansmormommonennen

C. S. Ulldeoorma 0
• Dependencla F. C., CS

En 1. vina de Ulldeco-
na, ante numerosa eon-

cumenciajledree a cabo un dispu.-
tado enntentro balOmPéclico entre el
equipo propietarIo. del catimo y d
Pependerida F. C.,de Vinara.

La primera fase del encuentro ca-
racterirdse por la inonotonfa y do-
minio de los deitantes, quienes,
peneduidos por la desdracia, vieron

.perforada su meta doe veces. en Ju-
sedas basulses y tontas.	 -

En le sestmcla perte., los nropie-
tatios, haciértclosa datas de la • si-
tuación, alcanzaron matro tantos
más, cori los que infildieron una 110

vera derrota al Dependencia.
Hemos de hecer resaltar la dran

acturtelán de los ludadores Baila
•y Amadeo, quienes no pudieron lo-
drar el hacer inclinar el tanteador a
su parte, por la enorme forma de la
'defensa del Ulldecona, la que acom-
pafiada por el ecietto de la delante-•
ra, vid tronreir

,
 el triunfo m forma

clara y eleVada.
Finaliz6 el pattido con el resulta-

do de seis doals a cero 'a favor del
Ulldecena. •

El pdblico 4al16 satisfecho clel
Partido, pero mantenlendo, al unl-
eono, la opinien de no merecer los
visitanMs taia distindaido obenuks.

Et árbitro Idso justleia:
• • . • SEGUIDILLAS

• Para Cosmll6n, con el.fin de ve-
tificar su incorporación a su nuevo
destino, salieS el 'cabo de la Caja de
Reeluta,' 'don • josé .Serret leSpes,
habiendo sido sustimido en el co-
metido que desempefieba por el del
mismo empleo AnŠel Cancho nats.

Hoy se verifica el sorteo de Africe,
de los mozos inscritos a esta zona
militar.

El dfa i8 de Noviembre tendrá
Insar la concentración de los reclu-
tas due les haya correspondido ser-
vir m los cuerpos de Marniecos,
compairde disciplinera y deareca-
mentos del Sehare:
• El 22 de Noviembre embarearán
•los destinados alTenitorio de Lara-
che, en Valencia.

El s la verificarán los destinados
al Territorio de Melilla y Rif, en
•Málada y Almeria y los de Ceuta-
Teiuán, en Aldeciras.

El 26 y s7 de Diciembre, la de los
de la Peninsula e islas, emprendien-
do la raarcha para sus destinos, el Zio
de dieho mes de Dieiembre.

tNeorolágicas

El pasado domindo fué Ilevado a
su Cdtima morada elcadáver del due
m vide foé Bautista Bas, fallecido
m la madrudada del mismo.

El mtierro fué una imponente
manifestacién de duelo, en la etual
se evidenciaron las drandes simpa-
das con qtte cuenta la familia del
finado.

A tru esposa, hijas, hijo politico y
demás familia, reciban la.expresidn
de nuestra condolencla.

• •
En Santa Maddalena de Pulpis

falleci6 la joven Felicinde Beltrán
Juan..a loa 26 agoa de edad, dejtindi

sefior padre, nuéstro actsido y
etteeriytor don • Bautistri •Beltrán,
herraano y :demái familia en el
Mayor desconsuelo.

121~

• SH ALQUItA
Una easita en la parlIda de la "Lle-

vetera", sita a tmos 50 mebos de la
ollla del mar, muy ventllada y ro-
deade de árbolea trutalee.
• Bazón m esta AdmIntstraolón.

Clite Moderno
: El pasado clomIndo se filni6 . con
ésito la hermota pelicula titulatia
•Conn6polia., que dust6 . extraordi-
nariamente al numeroso público que
presenci6 las dos ftmciones de tarde
y noche.

Elmiércoles obtuvo este salón.Un
resonante báto con la pelicula eo-
nOra «Cinef6n., prueba admirehle
de la perfeccien alcanzadt en nues-
tros tiempos por el sépthno arte,
pue.s a ver y escuchar la noVedad
del 'procedimiento acudi6 Muneto-
sfsimo pdbliéo, due aplaucli6 frené-
ticamMte la obra . .Cineform. tin
nuevo triunfo de la emPrem. • ,

El‘jumes 'se 4ectu6 la ereprisse>
de •El nedso que tenta el alma
blincas.	 . •

El vienaes, festividad de Todos
Santoa, obturo un clamoroso Eadto
la drandiosa produccién nacional
•El lobov,	 •

Pera . boy, domindo, se anuncla
en esta cartelera el estupendo cine-
drama	 '•

ijuišil ofinete 1111 0111121?
en los que encontra usted verdat
deros mstantes de emodvidad y de-
leite...

• •.. Teatro Atenso
Lestunciones del pasado domin-

do en este hermoso chae-teatro, vi6-
ronse favoreeidas con sendos Ilena-
zos. El público admir6 el re'portaje
neinero't de la ExPoslción de Bar-
celorta y la finfaima comedia .AI
servicio de laa damass. en la que
Adolphe Menjou y Caterhyn Car-
ver hacett verdederal filidranae de
interpretadán.

El MiáMoles fufmos sorprendidos
con la madtaffica pelicula espafiola
•Viva Madrid, que es
en la que el famoso diestro Marcial
Lalanda . y Carmen Viance hacen
alarde de eas aptitudes artisticas.
Fué un verdadero aderto y on re.
dalo de la empresa a su pública.
' El jueves, Bebé Daniele 'y Jamet
Hall	 •La nieta dd Zorros;
leitaron al trIblico • con	 bonite
trabajo.	 : • •

'El Viernes, fiesta de Todoe 'San•
toe, se proyend ta .priraera • lotnath
de la Ilmndiosti pelicula •Metrápo•

..liss, de la Ufa, y hoy se proyectan
la sedunda jornada fin de la mism:
cinta.

En •Metrepoliss, la Ufa ha al
canzado uno' de sus má• ledftimen
trionfos, y es de ver la grandiosidm
impresa a dicha cinta, Junto al tra
belo acabado de aus actoreo.

No deje usted de ver hoir Ift SC

dunda jornada de

1111.11110111 IPOLIS
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19, 1finaroz y novlembre 1929. No se InvIta particularmente.

i.
En sufragio de los bienhechores del Rosario • que se reza los luneS en el

Cementerio de esta ciudad
se celebrará, en la iglesia Arciprestal, mafiana lunes, dla 11

SOLEMNE OFICIO DE REQUIEM
rir

. Las sefloras orgaralzadoras, invitan a dicho acto a las fandlias de los fallecidos, y a cuantos, para
eterno descanso de los mismos, deseen aplicar sus sufraglos.

e.

De • nuestras coseas

La inelltud
I

	

li

li	 . Hace tienno que este semanario,
en varia* de sus ediciones, ha pues-

	

I	 te, sobre'el tapete destado actual de
cosa• en lo que a nuestra juventud

ir

hace referenda.
1 - • Eit realidad de verdad, tiene so-

bradas razones pam Lamentane del

	

.	 ostraciento en que se hallan aletar-
• gados los j6venes vinarocernassi Y

	

1	 pudiéraraos aqui lantar unn letania•in
.I •. de cosas y casos que ocurren, cOnse-

Mencia inmediata del letargo a .que
; aludimos;Pero 550 queremos sentar

i

11 :: plasa de ernditos ni de. peamozos.
r.1 •Vamos • limitarnos a clibuiar. fela
i9

.. y • refierionadenaeUte, tal eital se.	 ..	 .•hillen las coses.	 .•

11

,•• . dD6nde encontraremos a nnestros

r

: • jévenes, en sus ratos de acio?... No
' . 'es pretho mentarlo.. De sobras lo

. ,• •saben todoe • os que me: leem Nos
• preguntamos: épor qué en Vinaroz

I no puede existir una sodedad, una
3 •tan siquiera, cuyo principal objetivo

	

13	 .
• .sea educar tmestra juventud en to-

dos sentidos. ..

II

, . .. Por aid van vagando, a la ventu-
; • : ra, infinidad de j6venes inexpertos,
- • faltos de .una Men eimentade coltu-

ra, raqufticos en • sla organfemo no
ejercitado. en loa . deportes, sin nin-

	

11	 guna "Pina611, rill ningán idellis

contentándose solaniente en paserse
horas tranquilas, en completa abs-
traccidn de cuanto les rodea, mien-
tres sus ttabajos u oeupaciones les
dejan ltbretz •

Hemos viajado bastante, y C011
frecuencia hemos contemplado es-
yectáados verdaderamente consola-
dores. Espectáculos que abren las
yttertas del corazén y del espirint a
la más franca esperanza, al más fir-
me optimismo. Grupoe de j6venes
ascendiendo m excunién al monte
tal, al monasterio cuel. Sociedades
m las que el joven estudia, • lee,
aprende, se instraye. Conferencias
a jdvenes para prevenides, para pre-
yararles a la bacia de la vida: Pasa
rozaper la vidla de m inexperiencia
y hacerles ver claitunente las difi-
cultades que se venin obligados a
aortear y exponerles el modo • de
vencerbuz Jévenes que se • mueven,
que trabajan al mismo tiempo que
se divierten. Verdaderos semilleros
de hombres, entiéndase bien, de
hombres, que martana puoulan

bemar de manera práctica y eficas
la sociedad. Verdaderos crisoles
donde se forja. el rejuvenecimiento
dd endrita de la raza. Y todos estos,
medios: cultura, deportea, conferetei
cias, bibliotecas, ingsica, literatara,
etc., que 80211a fradua de las volun-
tades, criterios y omanismos• de, los
hombres del mafiana, brillan por ra
•ausencia en Viruiroz.
• Mencionemos, a fuer de impar-
cialea la meridsima labor de Li
«Acadmila Municipal de Artes
Aplleadas al Trabajos, que funciona

bajo la acertada dirección de don
Francisco Arsemft la saludable in-
tencién de todas les entidades loc.a-
les que tienen abiertas sus biblioteT
cas: las conferencias que se dan yor
el comandante de Educacián fisica
y ciudadatun las agrupaciones mu-
sicales que existen. Todo ello es
plausible, y con todas las veras de
nuestro corazán • lo aplaudimoe.
Pero,-.41' pesar de' todo esto, lcudn
pocos son los avances de nuestra
juventudi 1Qué pocos son los j6ve-
nes que actiden • las biblioteats de
las sociedades; que misten a la Aca-
demia mtuaidpal; que practican el
divino arte; que van a ofr las confe-
renclas de Educacián fisica y ciuda-
danil ICuán pocos. son, repetimos,
comparados con los que podrian irl

éPor qué Ocurre asf? dalnde sadi-
eará la eulpa de este estado actual
de cosas?

TORIN
•• Vinaroz, noviembre 1.929.
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ti•lomt
El autor de este ar-

tfatio es el protasonh-
ta de Ia nueva super-
producción Fritz Lans.
de la Uía, eLa mujer
en ia Luna», estrenada
recientemente en el
•teatro sUla Palast am
Zoo., de Berlin.

Dos seres humanos, pequefios„
drises, corten veloces a través de un
desierto de arma infinito.

En mis ofdos suenan disparos.
En la Luna se da care al hombre.
eQué ocurce?
Los disparos se convierten en ca-

fionazos.
Con rapidez prodigiosa, mi cuer-

yo se mueve entre un paisaje de. Afecciones de estdrnago
e intestinos cránlcas - 	 crateres.
Curacidn por proce-	 El cafioneo se hace más intenso.dimientos fisicos — • De pronto recobro consciencia,

Cruera, 15, pral. - TORTOSA • me froto los ojos y despietto:Suena
• el timbre del teléfono y aplico el

oido al auricular. Gigo una voz que
• me dice: «Son las seis y media Y a53

BEINZOL, PARA AUTOS, GASA RE- preciso levantarse. A las ocho le es-
RRERA	 peran a usted en el taller..
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'Xin.',rielo :Pleitrizt; de se.
derna, sbre la riudad. i•Me- visto
etirlsej.degaiuno a granveloadadij
ELC rtlanto en calle. A. las ocho

.•inetios ettanci liego al taller; dende
the .reciben algunas • caras adostas.

..U.n eriartO d e rtt esi peco tierapó
,•atra earacterizarse y vestiree de via-
jet; a la Lun.a. El traje es

peiado: telee Skruesas y caucho.
Mientms me visto, el peluquero se
preocupa de transformaz iii cara y•
tele manos.• •

' • A les - ocho m punto me enetien-
•te0 én d tallee • listo y distmesto
sithir los fiechesios del objetlio. Por

•el Paisale lunar, dispuesto enel in-
terior del taller, clectdan las gentes
con una visible propeneián al bos-
tezo. Hace frfo, hay poca luz y la
atmásfera es poco propicia al traba-
Jo. Me invede una gran melancolfa,
estado poco propicio para furgir tint

111101 escena de amor, que es lo que
de mf se espera. Una voz firme re-
tuenaen el fondo taller y me
arranca a mis meditacionem clAten-
d6nlitucesle.	 •

õyese el SUSUITO tfpieo de 108 ar-
cos voltaicos y la sala se ve inunda;
da por cescadas de luz. La Luna es
ahoza clare, cálida, viva. Llega mi
turno y me olvido de todo. Me sien-
to transportado a la Luna y olvicto
las pesadilles lunares nocke y
Ia .terrible• llamada a lae seis y
dia. Me convenzo de que el araor m
la Luna es . una gran cosa. 'A pasoe
lentos. avanzo a través del desierto
lanar 1Meta que me dicen que he
•tertabrado y que puedo retirarme.

Fuera cle la Luna, vuelve la
presidn a apoderaree de mi espfritu.

• Se apagetn las luces y los obreros 'se
ayllean a reconstituir la vininided

,del paisaje Itmar. Las huellae
mis pasos son euidadosamente eli-
Minadas. L. tarea CldŠC dos o tres
horas. Fuera del taller hece un frfo
espantoso, el frfo de enero de 1929.

Mientras espero el mommto de
voloer al trabajo, hago prácticas de
habilidad con una escalera de euer-.
da truspendida en el techo. Mi Yend
exige de mf estos ejercicios cle gru-

•.mete,.y Fritz Lang me ha dicho que
no clejará rodar la escena hasta que
puedasebir y bajar por una escalera
de cuertla con tanta facilidad como.
por tum escalinata de mármol. 	 •

Las etapas de descanso y de tra-
baJo suceden laasta llesada la no-
che..Cerca de las ocho, Yritz Lang,
sefior de la. Lona, se decide a dar
por. terminada la jornada de labor.
R,endido por la.fatige, Me • dirlio .al
camerino, y paso. en 'desnudanne
mucho més. tiempo del que necesiri
para vestirme. Llego a casa a. las
diez,,y apenae halria logrado

zefio, euena otra vez el tiza-
'bre del. teléfono: «Sefior Fritsck-

, oigo. tma•voz que me clice—; mafia-
' • na..sele llamará • las seis y media.

Alaaocho tiene que estar ofta vez
en.

War.r FP1TSCH

(Da «Popdar Films).

11 priifilr ieso
•

Todo eemejaba dormin m la ad-
ma eedante clel ceepfisculd. Los noe-
treros rayos clel teftfat apenas
las hojas de los árboles de un verde
pálido. Ed viento remedahrt, el ro;
zar m las ramae, stisturos . y can-
ciones; lequellas tan dulces cancle:4
nes impregnadai de amor 'como las
de nuestres madres, rezadoras, zaás
que cantarthas, ante lo, tabemácu-
los .de las aulas	 ••

Laclara y traniparente empetkae
del egta'aque, movfaseen onclulacieL
nes caprichoses. ütt cisne blanco se
desliz6, trazindn ttna estela, sobre
la soperficie cristalina basta llegar
a su cobijo.	 .

Sobre la verde alfombra de los
eampos—llanura •que venia a morir
m la falda de los inontes; que pare-
cle,n como monetruos descaitsando
panza arriba de la diurna tarett
apacentaba tranquilamente ef dana-
do, armortizándose elerpegiado tin-
tineo cle ias esquilas, con el emnfi 6n
Je la igleetteladel caserto, que en la
solemrdclacl crepuscular llameba a
los fieles a oracián y recogimiento.

Regresaban los trabajadores del
campo. Caminsban cansinamente,
eargados con las herramientes pro7
pias de lalabor,-y.11evando m • stue
rotos vestidos salpicadinas de lode

tierra rojiza.	 .
Les viejes cairetas, eñ procesión

inreerainable, gemian baio la tortu-
ra de la c.arga. •

y atris, quedaba la cbsdad, en-
vuelta en un manto de sombres-

Por el setadero . que condttce
ermitotio, Él y Ella, caminan
tamente. Ella es bonita coreo la.
Mater Dolorosa: Sobre su cara nd-
lida y un tanto escuálida, eae el
azabache de sus crenchas, en ondas.
Eles alto, fornido...

Ella. no 'patede resistir por raás
tiempo lo qoe tl va diciendo, repo-
sedamente y de un modo apasiona-
do, en ern otdo. Emocionada, entor-
na lángidamentesue ojos y contral
la boquita m un molrin de asenti-
miento. El capullo de sus pechos,
pequefias y erguiclos, son una ten-
tacién.	 •	 ,	 -

—Dejemos qttemar la canze en la
hoguera del mtuado,.. Vivamos cle
la espiritualidad—ha dicho ÉL
• Ella no contesta. Apenas si se da
euenta de nada. Asida fuertemente
de subrazo, camirta ein saber dáncle.

Los árboleti del camino semeian
doblegarse respetuosamente.alpaso
del Arnor.

El azar les brinda un banco reut-
tico; se sientan. Permaneeen muclon
dentes. Cogidas las ratmos: mitán.
dose fdareente a los olos, eon una •
trizada escratadora, como queriendo
adivinaz un aecreto que viriera en
el fondo de sua envueltos •
m la pertumbra grietwea de •la no,

•
neni tafit — dice.

Yoluné que vivas del Amor ettairi-

tued— Coneagremos nuestro carifio
eneldlyino,cÅlis de la
Dejemoa quemar Li erinie • en la
hogttera del rounda... Deja que bebe
en. tu boca todc; el 'cle atis
entruefies y de mi fantaria... Ele
beso que, cora'n pájaro •Infernu;,
guirdas para . mf. Ven, ven niás jun;
to a mt. • Déjame mirar m esoe dos,
brujos en cuyo tondo parecen
des Sibiles que 'verrierah sobre el
nrando raeléficas• fraganciae. Ven, Y
al fundir nuestre bocas m un b,eso
Intenninable, stiteden también fen-
diclas nuestras almas.., ancte .un

Ari; chtlieraente;
quedamente, en osamente...

La noche carfa a la ciudad con
ent enorme mento de sombras. El
viento, .al mecer las hojas de los
árboles, pareck cantar una de eque-.
llas canciones clulces .de cuna que
nuestras madres caniaron en torno
a nuestro sucao, como hadas ma-
drines..Y la luna, la vial eia pálida,
al refiejarse . en el estaimme, semeja-
ba •una eerpiente de lomo de pkta,
chte ie movia inquieta . sobre el azyl

Toras OLIVER
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SALVE	 SIIS 0105
• TGDCIS preoleamos la vistai .de-

bernos vigilar para teneta sana. '61
teitéls mosoes vcilentes delenLe lee
ojoe, st leortineat, sl les párpados son
roja hinoluttlos, lelaflosos, sl la
te se cansa, st sots nnope o présbga,
es indispensabte recurrir en seguitta
al INIIIAL, calrio clentlficemente
preparado, que cts proporcionant un

OLTADO ROIEDLITO
en bodos loe caSos granal, y mete,'os
permitirá de ctejar los lentee.

Ell IRIDAL es al mismo 11emprian- .•
fiseptico, &Mak», congeslIonenta
del ojo y aus anemos.

IRIDAL rediza una aooldn ou-
ratime y preventtva en les onnjunti-
vitts, oflalmfas, blaftuttle, :ginutlo

-mas„ tracontaa, como para oontate-
reestar la catarata.

Ls frasco en toda Espatia, 6 pe-
setes. Si no.Do eneuentate en eu fer-
matria, remila 650 al Labouttorio
EL9PANO 1TALLANO, 1terabla de
Catalufia,.142, Bareelona, y to 114-
bfirl. tranco. Plda tamblén el latere-
sente folleto gratle "VINIAARIZA-
01011CIENTIFMA".

.fhtrank lot Idlett allot prtmerne
• "Aija" tannbia toda .pftsé derndua

/a, airt cobrizr . ni ettudern te.. pkno
ocaáltads,. •.	•	 .

11111ffill ell 1181t010111
Ha salido para" Vinerez, el eim-

pático . joven Sonifacio .Caballer
Toecie, acompartado de. sus encania-

'clores sobrinitoti Agiratirt y P.ed-
munda, ldjos de neestros distingui-
dos amigos don .AntOnio Espardtt-
cer Vidal y dofia Pilar Caballer de
Esparducer. •

El hogarde nueStro buen amigé
don •i«lanuel Gil esti rebosando de
alegria, puee su sefiora esposa dofia
Rogita Esexuto lta puesto itl mundo
ti int yrilnOgéntIO, un precioefsimo
var6n. .	 .

Tanto la • madre .conio el reeién
rtacido, gonM • delmena salud,

Enhorabuma; Y que lá dicha no

También se • ha' . visto aumentada
con un robusto" y "encantador nifio
la familia de don Jaime Buqueras y'
dofia Coneuelo Segura Delmáe.
' La parturienta, ast conto el infan-

te, siguen bien.
•Por tan ítinsto acontechniento,

felicitamos cordialmente a los pa-
dres amantísimos del recién nacido
y a sus carifiosos abuelos, especial-
Mente a dOn Joet SeSura, capitán
de la marina mercante, y a dofia
Teresa DeleMe.

Hemos saludado, en el Centro,
concejal don Carlos Esparducer, a
don Bautista Mindles Cheder, n don
Pedro Giner y sefiora esposa y a
dofia Dolores Torres.

El «Bolerin del Centro C.
rossenc C., publice, •en su número
correspondiente al 1.0 del corriente,
los libros que han sido adquiridoe
para su propia biblioteca, por un
donativo en metálico que en su dfa
laizo a eaa soeiedad don Juan Ribe-
ra Gonel. Esots obras son: sTnitado
de Vinificacián., «TratadO de Can;
pinteria., «Diccionario de la Lengua
espafiolas y la célebre novela «Sin
110Yedfld en el frentes.

Loa y aplauso merece el proceder
del sefior RiI$exa, Y es de desear que
cunda tan altrufsta ejemplo. Esta es
la manera de laacer cultura.

= .
La prerum diaria de Barcelone,

correspondiente al 6 del corriente,
yoblica una funesta gacetilla que
dice ari:

«Ayer, a lae tres y media de la
tarde, aparerid flotando en las aguas
del muelle de Baleares, el cadáver
de un hombre de unos 45 afios, que
result6 ser el de Attusrin Gimbau
Alsina, natural de Vinarozs.

«a=
Contingan celebrándose en el

local del Centro C Vinarossenc
todos los domingos. nor la•nocher
las fteataa de sociedad, con edto
creciente, viéndose en cada sesidn,
nuevas penionae conocidae.

• CORRESPONSAL



Cuentas Corrientes
a la vista
•un mes

a tres meses
a seis	 '•
a un ano

2 y 112 por loo anual

3
3 Y II2

4.

4 Y 112

VINAROZ
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CICLISTAS
Si deseais poseer una buena bicicleta en calidad gaa

rantla, adquirid las incumputibles y acreditadas marcas

FEMINA Y
•
AUTOMOTCi •

Exposición y venta en Vinaroz
• CalIe Dozal, nOm. l3

Ventas al . óontado y a plazos
Hay otraa marcas, asl coino también, éubiertaa cáMaras ý demiti

tatensdios a preclos módicos

TALLER DE REPARACIONES

co de •Castellón
Capital: 2o.000.000 ptas.
•AGENCIA DE VINAROZ
En este Banco ce realizan toda clase de operaciones de banca, descuentos y cobro

de letras sobre esta plaza - Negociaclonu de letras sobre todas las plazas de Espa..

ffi y Extraniero, etc., etc. - Infonnación amplia y directa de las prInclpales Bolsas

Nacionales y Extranieras

• INTERESES QUE ABONA
Yealas directas de Idbrita
eer valones comeleles •

L.11 MOIMA SANTAMAMA
Ideuste de Irenseerles * Ialveles * Peste de tesatzel •

Ilenes *Intairm steemoslet * Primeres materlas * Pleasos *Thdees de remeletka

Pasee Morelk 17. Teléloao 173. Eastellea

IVi C•EN TE
-LA N D

•SALAZO•ES

Caja de Ahorros 4 °I0 anual

• TELEFONO 27
•

Tatter • de Hojalaterla y Lampleterja

Joaquín Gombau Taus

• Santo Tomas, 12

Instalaciones y reparaciones
en electricidad - Lampistería
y Hojalaterla Vidrios finos
Baldosas y baldosillas phra

clarabOyas

Vinaroz

Banco Español
• de Crédito

Domicilio social: Alcalá, 14, MADR1D
• ElOèlEIDAM .ANONIMA PONCOADK 611 1909

• Capital: 6o.000.000 • de pesetas
Fondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suourseles en Eepaña y liflarrueoos

CONSEJO DE ADMINISTRACIuN •

Presidente
• • • • •	 Excmo. Sr. Marqués de Cortina

..VIce-Presidente	 Administrador Delegado
Ilmo. Sr. D. Luis Alvarez•	 • 	 •Excmo. Sr. D. Pablo de GarnIca

• ••	 Adminisiradores	 •	 •
a élriOS: Sres. Marqués de Alhucarnai, Marqués de Valdeigleslas, D. César de la
Mora, Conde de la Mortera, Sres. don Francisco Aritlo, D. Antonto Sáez, Eutcmoti

• . Sres. Marqués deTiesca de la Sierra y D. Manuel de ArgOellas
INTERESES QUE ABONA

• Cuentas a•ientes
A la vista .	 •	 y tta por•too anual
A Ufi mes . . . 3	 • « •	 «

• A tres meses	 3 y	 «
A seis	 « «	 «

• Cala de • horros; 4 por too anual 	 •

SUCURSAL EN VINAROZ	 CASTELAR



DISCO DE LA SEMANA• «Metrópolis»
Los hombres de. ln enbeza cuadrtr-

da, del dorso recto, los alemanes. m
una palabra, son la gente del dta.
Son la gente del dfa, cle la noche
de todos los momentos. El mando,
después de la guirra; y con el mun-
do, las ideas, han stdrido tuaa radl-
cal transformadén. Antes del afio
tatorce, Parb, cerebro del mmado,
arrafa todas las miradas. La cultura
francesi era• en aquel tiempo una
banderola enarbolada por todos.los
intelectuilei avanzados, pam des-
lumbrar a los que, acurrucados en
xin rincán, se entretenfan en ser ett;
pecradores cle :la farsa. El. gallo
triunfaba la Sotbona, la torre
fel; los apaches, la república, Lan-
drá, todo lo absorbta la bandera
tricolOr. Lo francés era lo éptimo.

Viene la gueria. Campos desola-
dosijuventud perdida, metralla, de-
solacián, exterminio. La hecatombe
de las hecatombes. La maldición de
Dios. Los ginetes del Apocalipsis,
la singre a torrentes, y, con ella, los
geraidos, y los aYes, y los estertores,
y toda ana danza macabra de egots-
mos, de pasiones, de apetitos, de
infaralas. Brilla luego la paz.Trinin-
fa la rama de olivo, y la humani-
dad, desquiciada, maltrecha, rota,
melve a emprender sa éxodo con
los ojos máa abiertos, con lai ideas
más hactdas. Quema, exa los ciatro
afios de horrores, todo el lastre de
cosas ingtilei que la encadena. Se
respira otra época; se masca otro
ambiente, otras bleas. La itreentud
se mueve, oscila, vibra, trabaJa-
Surgen libros de los rilas negros.
Priinero, clifusos, amorfos, balbtr-
cientes; 'entre dlos, «La llamada del
suelos, de Adriano Bertrand. Mái
tarde, categéricos, convinorntes, fdo-•
sáficos, hondos, profundos: .EI fue-.
gow, -del genial Henri Barbasse,
igual de grande que el hermano une
zurcerá más tarde en laa riberas del
Rhin, eSitt notedad m el frentes,
del ya inmortal Remarque, de trna
sinceridat abrtunadora, de broda-
zos Mertes y seguros, crado, realista, ,
modmao. El Ltbro del momento, dd
mes," dd allo. Iteposado, emtnro, se-
reno, nace enando ya la humareda
delagumaaehaperdidoenel • •

1.SLI
•

vado. Cuando el espfritu, agobiado
por la pesadilla crurnia, suefier con
el reinado de la paz. No como los
franceses, ei cayas Ságinas aún
trunban los cafionazos de la lucha,
el olor a pélvora, aparecidos cuando
las bayonetas brlllan m las trinche-
nis, cuando en un aquelarre fantás
tico va saltando una ttuadafia bus-
cando vidas.	 •	 .

El libro de Rerarque eneumbre
más el genio tentán. Bate su ‘enta
el record de los records. Millones de
elemplares se desparraman por el
mundo, llenan las librerfas, tasci-
tan comentarios, dislusiones. Este
libro adquiere ana vitttlidad insos-
pechada. E. el grito más visilmente
lanzado coittra la guerra. Con él, en
estos tiempos de desquiciamiento de
viejos valores, triunfa la raza ale-
mana, su javentud, literatura,
el conde Zezerelin. Einstein, la
U. F. A. El trtunfo de éste es con-
vincente; ae eome a los .deente pai-
c ttlero a; apabulla alos americanos,
los eclipsa, los vence. La U. F. A. es
el enon olus ultta, de la . cinemato-
graffs. • De ella, «Metrópolis, es una
de las más vallosas producciones.
De aráumento fuerte, de técnica de-
purada, magntfica, ha sido su filme-
cfón u .no de los mayores iXit05 eine-
matográficos en nuestra ciudad.
Con ella liemos admirado al genio
teután, a la vjeja raza alemana, que
hit sabido rejuvenecerse mitoinyec-
tándose en sus venas sangre de ado-
lescente.

••

EL11111
ESTOMACAL

de SA1Z DE CARLOS
arroatnno

Lo recatenlos medlcoe de
duco parbte dd mtmdo

de eat

	

11Pe te st dolor	 Omag=
aceden, dlapepelte loe vómIton
las dierretts en nIfen y edultoe
quen vecen eltantencon eetreel-
mlento, la dOeteolem y ineere del
estdmage tontelee. eeloda • bee
d1geenonee y abre S apetito,
elendo utittamo iri uso pere tot
dea laa moleallaa del

ESTÒWIAGO
sINTESTIN013

1111111Ti Swear.30 temeela. MADRO
7 fol~S ageada.
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Modas Guitartlimminontenumememeneurzemonintam '
de Tortbsa

• Presentará el martes
• dia 12 de Novlembre

Fouda VIUDA DE APARICI
floa magnifica coleccidn de sombre-

ros pere señora y nirla.
Los ditimos modelos de Parls.

No defe de vlsItarla, que le Interesanl.
PREC1OS MUY peoNómicos

MIZEREENEREIREEMEIMI

Nuevo delegado de Baclenda
Ha sIdo nombrado nuevo delegado

de Hacienda para esta proVincia, don
CrfsPelo P. Santostarela.'

De bodatt
El prdxlmo aábado contraerán ma-

trimonlal enlace, én la Iglesla ardpres-
tal, el joven Joaqufn Meseguer y la
eefiorlta Antonleta Bonet.

A los futuros esposos, nuestra cor-
dial enhorabueria.

,
•otografte Ratto

Se retrata con luz natural
— — artifIcfal. — —
De 8 a 12 • de la maflana

(— • Y de 2 a T de la tarde

•

Bando
La Alcaldfa ha publicado un bando,

nisando al vedndarlo que el plaso
para adquIrk las cédulas personales se
prolonga hasta el 15 de los corrlentes.

Pasado dIcho dfa, se•cobrará con
' aprembs.

van...	 •

En la vecina poblacidn . de Ulldecona
se ha ablerto una Biblioteca Popular
de la que ha sIdo nombrada directora
doña Marfa Balaftš, y awclllér, dona
Marfa-Mellá Casairova.,

Y van— tres, ios blblintecas pOpula-
res que se imniguion en tioblaciones
limfirofes a nuestra cludad. éCuando
,se Inaugurerá ta nuestra? •

•

Regalo •

•La Cala "de Ahorros y Monte de
Piedad de la provIncia . de Castelldn,
obsequla con una libreta nominal de
50 pesetas a aula .nno de les Mfios
que hayan ruiddo el 31 de octubre
pp5xlmo pasado en nuestra prOvIncia y
que sean hifos de farrdlias pobres yde
modesta pesiddit.

Los favoreddos con este regalo,
inteden pasar a dar su nombre al
Ayuntamlento, para que el sallor alcal-

: de comunique al presidente de la Cala
"de Ahorros bs nombres de -los agra-

. ciados.	 •
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Ilevisatio por la
Censura Catemafiva

IdédIce del ServiclO de Citorhiolarkrgologla . Ayudante del profesor
•dd liospltal•Cflnlco, de Barcelona 	 • . doctor Casadesds

inae idsabad eett;	 ,eargania, Barlz	 -.0Mos
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Contercuia
Esra • magana, éri el saltb de i sésto-

nes del Ayuntandento; a las oitce y
medla, el comandante don Tomás Al-
varéz Arenat,. dara ima conferencla
dosarrolleindo el sigŭ iente temar

.111 hombre en .sodedad.Soclabl-
Ildad humana: Itu nrIgen, fundementos
y necesklad. Errores. Pormas . " socia-
les primItivas: la famIlla," el pahlarcat
do, la trIbu, el .manIciplo; là tégidn.
Formas > soclales "evolucionadas: le
NacIdn o Estado.•

• .

Dlaposielón •

El seflŭr alcalde ba dadrisorders :a
todos los estableclmlentos de
cio de la cludad para que se compla
el ecuerdo entre paironos y depen-
dlentes que hace referencla a las horas
de apertura y cierre, que 'queda esta-
bledda conto sigue: Apertura, a las
slete y media de Ia maltana; clerre, a
las dete de lard!, y los domingos,
a las doce en punto;

Aplaudlmos la determlnación de
ŭnestrandmera autoridad,	 suplIca-•
mos gne se cattlgue con matio • tura a
los infractores de dicha disposiddri,
que hasta ahors han sido varlos, va-
Ilándose del doble carácter -de venta
que tienen ablerto al públIco, los da-
mIngos por la tarde.

Matrimental
El dht 8, co ŭ trabron matrimonlai

enlace los jóVenes José Demlán Adeli
Bonfill y JoaquIna Agrantunt RIbera.

Nuestra enhorabuena.

Natalletos
• lia dado aluz corr entera felicidad a
una hennose y robasta nIña, l esposa

-de nuestro ex admlffistrador y querldo
amigo don José Perrer.	 •• • ,

Madre e hila siguen ert satlifactorio
estado.	 .	 .	 .

Por tan "fattsto scontecfintenio; fell="
dtamos cordlabnente a 10a itteCtlijikill1
dres y respecthota temblat. • ;';'.ço».ii4

— En Bnrcelonn, la esposa :de •drin
Mtinuel Gil clid a tuz fellimente a orte7Pr.
preclosa niña.' 	 Y;:,1

	

NuestrrisIncera enhorabuena. •	 •

Bautizo
Con -el nombre de PaquItaingres1

• en el roundo cristiandŭ •el paiado
hermosa nl ga de nueitro.

amlgo don Bautista YelIlla.
• Felidtemos a los padres por ian
fausto motivo.



Dfa 8 de Dtclembre

111OLIA1 ilIOLIAI
el mejor film rium, en el

CINE MOISERNO,'

laxIllar de los Somatenes
Por real onlen de 5 del actual, ha

aldo designado.pare ocupar el cargo
de auxiller de Somatenes de.éste, con •
resIdende en VIneror„ el capitán de
Infauterla don Manuel Guarido Ver-
gent, con destino, en la actualldad, en
la Zona de Reelutamfento y Reserve,
de Btircelona, número ,18.

'VENTAS' AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAYOR, N.

111	 10 de noviernbre de 1929 • HHItALDO DIF

•Profesor.del INSTITUTO RU1310
de MADR1D. Especlallate en ene

• femierlades de GARGANTA,NA-
--e~ RIZ y OIDOS.

Permaitecerá en TORTOSA, en • el
Hotel Parfs, calle. de Reus, durante
todo el.mes de Septiembre cordente.

Consulta de 10 a • 1 . de la maftana
— y • de 4 a 7 de la tarde —

Depertlias
	 •

Hoy se desplaza para jugir en Alca:
lá de Chibert, tin equipo mIxto de
Dependenda F. C.	 •

— •

AccIdente aatineevfilsta
E! mlércoles, un camIdn del señor

Corme, de Beracarld, conducldo por
el • chofer 'José Agramunt, deeste, al •
entrar al .contramuelle, tuvri un per-'
cante, que muy blen hubiere podldo
ser.épum de.muerte Personal: • 	 •

El chofer • not6 que el motor despe-
dla gran cantldad de humo, y pensen-
do serfa el Mo.or incendiado, saltd del
coche, abandonándolo, y entonees el
cami6n, sin direccIón flia, fué a topar
.eitrepitosamente contra la casIte de
carablneros que hay en la entrada del
contramaelle.

Afortunadamente, no Itubo desgra-
da personal algune.

El camlan sufre algunos desperfec-
tos en elmotor, y la casita de carabl-
neros quedd. completamente . destro-
zada.

— •

Tunios

Estanco cerrado. —El . de la mflom
vittda de don Sebaathln Dauff. 	 •

learmack ablerte.—La de don Refeel
Roce.

Cemicerfa ablerta para enfermos -
La de don Ramán Pulg.

Concarso locha•"El NIño".

Ha sido egreclade con ttn prendo de
25 pesetes, de eate grandloso Concur-
so, dolle Luda Juan Sorolla (calle .de

• la Purfaima, 9), habléndose vendido el
bote premiado en el establechnierito
de don Marcellno Albe.

Tainbién a la señole dofla Antonla
Lionart, de la cálle de Ayguals de
Izco, ha correspondido un premlo
25 pesetas, dentro de tin bote de leche
•marcasEl	 adquItido en el co-
merclo de dolle Reyes Verdere, de• la

•calle Mayor.
Otro pretnio de 25 pesetas le ha

tocado en suerte a la seffore Dolores
Gonel, de la lertida de Las Sallnas,
cuyo bote comprd en el establechnien-
to de don ErnIllo Mfralles.

•

BombIlles, interruptores, porte--
Idmparas, flexibles, hilo, ttdros,

timbres y toda clase
de materlal electrIco	 •• ,

Casca Iierrera

Lea tolos los do 111111

«11ERILDO •DE MRDE»

Gran'tinceso

Conalltnye• un suceso la nuepaineu-
guradán qce le importante case Ro-
mero, de Valencla, ofrece al distingul-
dp pdblIco de VIneroz; • 	 •

En esta nueva cara (la quinta sucur-
sal) entontrarán el más completo aur-
tielo y 61iimes modelos en • sombreros,
gorras, cInturones, boloas, corbatas
otios artkulos para caballerb, • todos
elloa a verdaderos precloa de fábrIce,
pues tantoe1 sombiero como la gorra
es fabrIcaddn propfe.
• Me,yor, 44 — V1NAROZ

MIlltares	 •
En el sorieo de AfrIca, Verificado

en esta zone milltar el pasado domln-
go, los moios de esta claded obtuvie-•
ron el siguleide resultado: 	 •

EmIllo Sabater Sanz, el nilmero 9.
Manuel Poguet Mateu, el 102.
Juan Garcfa Julve, el 132. •

•Vicente Fabregat Bellés, el 205:
Frandsco Bella Tosca, el 295.
Pare prester servido en Africa, se

pedfan desde el ntImero 1 al 80, Inclu-
sive; por lo tento, corresponde a los
de VInaroz servIr en la Penfnsula, me-
nos el joven Emillo Sabater, que
destinado a Africa,

Se vende UNA MAQUINA
•de hacer VAINICA.

en buen estado e: inmejorables condl-
dones.

Rez6n, en esta Administraeldn.

Eatermos •
Ha guardado came -unos dfas, • ei

maestro -nadonal don Jose Satichlt
Asensi.	 •

—Se halla completamente restable-
da la monfsima hija del fottogrefo de
ésta don Alejandro Garrido. •. •

—Durante unos dfas ha guardado
cama nuestro querldo amIge y colabo-
rador don Franclaco Argemf, dIrector
de la Acadenda municipal de Dibujo
aplItado a laa Artes.	 •

Se alquila UNA • CASITA en
en la calle Mayor,

esquIna a la travesia de Saf6n. -
Razdn, en este AdmInIstraddn.

• •Uaas onervathines
Todos los dfas, las basures del Mer•

tado público se defan 'en la plaza de
Sen Agustfn, -para aer recogfdas por
el carro de Ia , limpleze; pero sucede
que éste no pase por allf haste el dfa
slgule-nte, por la maftana, quedándose
loa montones toda una tarde • en la• vfe

pa' rece planalble el precedi•
•miento, y por eso avisamos al sellor
.alcalde sobre el particular, para aue dé
•la opörtuna orden y que las basures
•sean quItedas del referldo lugar el
inlamo dla de ser depositadas. • •

Aprovechamos la ocesión para ' re-
petir que causa mal efecto Ver los cas-
cos de las sardinas en loa puntos des-
tInados a la venta de verduras.éPodda
evitarse esta anomalfal 	 •

• ,

NatilIcto
Con entent feliddad, dld a luz, el.

pesedo vlemes, a ura robusla nIña, • Ia'
bella espósa de don Fidel Serres.

Nuestra enhorabuena a tan• Venturo-.
sei padres y familla, e speclalmente a
los abuelos matemos, don • CrIstóbal
Fortier y señora.	 •

Despractado euteito
Coplamos de la prenaa barcelonese

del martes:	 •

aAyer, a las tres y medle de la taide,
aparecid flotando en agues del muelle
de Baleares, el cadáver de un hombre.
de unos . 45 años, que resultd ser • el de
Aiusdn Gombau AlsIna, natural de
Vinaroz.

Del hecho ae dfd cuente al juzgado,
de ' Marine, que practic6 Itss opoitunas
dlligenclas.•

•
De la DIpataclán Provloctal

Mañana lunes celebrará la Cornislán
provInclal au sesIdn ordinarle.

Iceldente
En el kildmétro 244 de la carretera

:de Elarcelona a Madrld, encontrá la
guardia clvil al lado derecho de le
misme, un autom6v11 ndmero 1.824,
matriculedo en Terragona y un carro
cuya tablIlla Ileva el número 85, matrl-
culado en Benicarld, los cuales tlenen
desperfectos. 	 •

De las averlguactones prectIcades
pudieron averiguar que amboa camm-
jes, que marchaban en dire.cclan eon-
trarle, sufrleron un choque, del cual
resulteron heridos el duedo y conduc-
tot del carro, los ' cuales por los vlaje-
ros del auto fueron tresiadados a une,
clInice de Törtose Ignorándose qulen
eia el conductor o dueño del auto.

•

De la "Gaceta".
La •Gaceta» pubilca une dIspodchin

abdendo Informecldn pública acerat
del proyecto de estatuto reguladof,de
relaclones entre la propledad urbena y
sus usuarlos.

ir	 Nuevo saldo de peleperla •
Esta semana quederd'Inaugurado el

1.1	 • nuevo saldn de peluqueda pani seflo-
r ras, que la señoiltk • Rosita Adell Ins-

1 lala primorosamente ' en los bejos de
la case del señor Guarch, de la pleza

.de Joveflar.

	

—	 .
•Avlso	 .• -• .	 . ,

Se hace públito mie to se podrán
atIlizer, en el. cementerio. , los nIchos.
ndmeros 1, 15, 18, 30, 31, 55, 57, 49, •

•

-50, 615; 02, 80, 9 1 , 04, 197 9 15 dere'•

11 	
.c.ha Capille, y 4 Izqulerde Capfla. 81 •
no sé reparen debldaniente los•tejados,
hoy en estado de deterloro. .. ..

11 • eassmneeeeMttosmaismaseams
LIN ACCIPENTE .	 .

Se sabe que se derrumbd una
mine a causa del mal tlempo.•

• Trabejaben en ella mlles de
hodthrea 'yno ocurrieron des-

• graclas personales, porque to-
dos habfa adquIrIdo una late-•
de manteca

W La • • niza .Asturiaña.
en cala de • ._	 .	 :.
	 	 		 	  MIGUEL VIDAL

gp .....~.....~~~0.~»..

1.1.Escuelas noctaraas	 •

i	 Desde la pasada semane, funcloneit
• lati dases noettirnas en lai • escuelei1, 	 ,,nacionales, para los adultos.	 .-•

i	 •	 .	 —

. • Hárcedo	 • •

ir
:.Alga

almendre emercona., • a 9 pasetes el
•

rroba, a 150 pesetas le arrobe;

decalitro; almendra • coman, a, 750;
• inek, e 4; • cebade, a 515; aceftunas,

-a 210; ceballas, a 075, Y Edfalfe.il • a 225. La narenle ae page de 15120
pesetes el millar.	 .	 .

. _

. . Jadlelales	 • •i	 •r

j. Se haIle.vacante el cargo de secre-
c	 tarlo suplente del Jazgado munlcipal

••	 .de le cludad de.Morella.	 •

l•.

	

	 NovIraleato del paerto
.•	 ENTRADAS

.	 Laud eNtIgnele, pallebots •Rosa• y

r;11

-, • • eLulse, y vapores •Jonge Johannar,
• .• • '. de Rotterdam; 'elsizaros, de Sevilla, y

1:11 »Gosfri• y .«Virgen de Africa.,. de
-'1,-. .. llarcelone.	 .

• , .SALIDAS
'1,•": ":: .Vapor .Virgen de Africar, a Gaste-
.T ',: Ildn; vapor r jonge Johánne, a la mar;
••'• .:;. Mpor •Ldzeror,. a Valencla; laud eRlo

- Sen MIguele, a la mar.
: • 	

—

•• Dr. ORIVE
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BANCO DE TORTOSA.'"'c'e:199 cALLA

	

FUNDADO EN 1181.	 •

.CASA CENIRAL: TORTOSA
• SUCURSALES Y AGENCIAS • : -

Alestaar.=Arnposta.= BenIcar16,••CenIa.=Santa iárbant.=5•P Carlosdela Rápi-

ts.= Morella.=Ullciecona.=Vinaroz	 ..•

REALIZA TODA CLASE DE • OFERACIONES

BANCARIAS r •

• Interests que abona:
• • En euenta cordente a dIsponer i ta vista, a y tja i. anual.

i>	 •	 »	 ci tres naues p/aso, .„ 3 j us ».	 »
»	 •	 • sels meses pluo, 4	 ' • -

» • un ado plaw,	 4 y	 •
'En lihretas de Caja de Ahorros, SIts Iffiffiacidn y padIendo hacer . Insposlciones y

• reIntegros todu los dlu, con Interts del 3 y tja enual

SUCURSAL EN VINAROZ

Hores de bespacho: de gaty de 4 a 6=Los sábados de 9i i solamente=Tela ys

Instataclones y Reparaclones etectricas

Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctrico - Instalaciones de motores, timbres y

demás trabajos pertenecientes al ramo

EmIllo Redó
SanJuan,16	 VINAROZ

Aide eltál ea

Jlian Vercl.era
, Agencla y Cárage

• 131I iss Itlida 3
Et auto unlversal

par,a Construéclerb
•

• .Pisarra ai4ltioia3 perá teoher
: oanalonee, dopésitas de 00 a 1.000 .

litroš, depdattos de egua pare weles....
Planohas. aoanaladas . y Ifsaa, tebos,

• Portlant . oLaritorto. y. WattcarCau
Vda. de Sebastlán Albalat

Plraa Ceninaidut 29. • 	 Telélona 29 .	V. I N A 11 .•

Fortunato Atechtin

Ceildri•Teille de eIn de matien en ñerela•

Saysta aatthica para 184 dase rie eanims. •

1411118; 8	 8apada: lloazi1e ltenn& 178	 -	 CASTELLS

Fábrica de Gaseosas y Sifones
	  D E	 	

Juan Talavera Gili
Colom, 8 - DelpiSHoY Besoacho: Castelar, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

CAS A ROMERO
Sombrererla y Fábrica de Gorras

Ventas al detall y mayor. FabrIcación propia.
Siempre últimos modelos. Verdaderos precios de tábrica.

Confección y forrado de 1.° clase.
NOTA DE ALGUNOS PRECtoe.

Sombrero para caballero	 .	 .	 '• .	 .	 10 Pe:etas
GOITS	 »	 »	 	 • 250•
Corbata gran fantasfa 	  12.5	 >
Ontnnin novedad seda 	  14—
1.1ga para eabaIlero .

todo comseedor se 1 e obsequlará oon un rogalo.

For
•

VENTA de cothes nuevos y usados, al conutdo
y • pl.azos. Gran stok de piezu legffirnas FORD.
RepreSentante de la acreditada cisa de neumitico,

• MICHELIN y aceite VACUM

materlales

. • limaila Tallira ie Carragala Nagnio • C48A ROMERD MÐOr 4- 11111101

IME11111111111111118MMEffiffiffilifilIMINEMIIIIIIIIIIMIZEIREMZERIMIESEIMMINIMUMEMM11111111111141111111111S111M18111111111181111MIP111111111181111111111111M1

•C. 1 T RQ E- N
4 y 6 CILINDROS:

CoChee y Cámionetas para entrega Inmediata. Ventas a 6, 12•
y 18 meses . cie plazO. Stock de pIezaS de recarnbio
	  REPRESENTACIC5N 	  ÁSITH 0111911 PITIAM.0 IIA 00 VMARS

.de CANO BERMANOS, S. L., de Villeacia isom solittFailosicléa Y VOIItn: ill/111MILLAR, Nill 5



En todos los tereploide la .ciudsá
se celebrarán hoy las mIsas de cos-
niralart	 •

En I. arciprestal. Iti de consunién
de las eiete de mafiana. corres-
ponde a la reglamentarlek de la ?kr-
chicofrarlfa Teresiana.:

Cietreata Horas
••." . ..,. •

troti . dias 14,15,16-y 17, en el . con-
vento de • la Divina Provideritia, se
.celebranin solemnes Caarenta Ho-
ras, en conmemoradén • del tereer
aniversarlo del fallecimiento de la
sefloradoffa Agusdna Felip (e.
• Sa•D ivinaMajeetad déseubrini

treiii media da la thfiâii, y
la Reserva seefeenará a laii' dneo
ytnediet delataide.	 •gr. L. • familicui : Fontaxiet y Gtiarch

ij agradeterán la asistencia' dIclias
solemnes actos; a • su s amigos y, o;•

• obeiðds:	 • •	 •

1D .Ordelies sagrados. . •
. •El eifit de Todoe Santos, d ilas‘

trfaimo • sefior Otrispo de la diéce-
. • . sia, doctor don Félis Bilbao TIgarril•
. .....•coplii6 el mgrado orden del

., iil . subdiaconado a naestro palsano d
-x ' seminarisria dati Vald.nTosca Qui-

kral.	 '	 .‘

	

ir	 Nuestra cumplide. eriborabuena
I'l ' -al nueva labditcono yel au familia.;

•
Septenarto de las Dolores
• Se ha. fijado para • el préxime lti4
nes, dfa 18, la fecha de comenear el
solemne septenario que anualmente
dedican a su Santtsima Madre, la
Virgen de las Angusdas,las aefiori-
tas Esdavat de ésta. 	 .

Los sermones han sido crinfiados
al elocuente orador sagrado reve-
rendo doctor don Vicente Granido,
del Real Colegio del Patnarea, de
Valeneia.

Sabenos me ette .afio revestirá
imutitado esplendor d tradicional
septenario y kna fiesta prIncipaL

Por anticipado felicitamos • las
aeffor:	 .

	

itas Esclavas. . 	 .. •

Prtmer •Congreso
de Andén Catélica

Son machos loa Catélicos de esta
diunis que se aprestan a insaildr-
se al I Congreso Nacional de Ac-
chin Catálica, que se celebrará m
Madrid arko de estos clfas.

Navenarfo de Almas

Erk Ist Iglesii de San Agusta
tendrá lagat esta tardt d elerdeio
de octayo dfa del novenado de
mas.

IF

r
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••
Corito se antinda en la runiela

que m printera página publicamos;
se reccierda a todos los devotos
iis benditas Alraas del Purgatorio,
que mailana, a las imert en la
sia arcipreital, tendrá bigae anM-
lemne Ciftcio . de Reqtdetn. • , • •

Por la tarde, ri las ties, .m -el
grado retinto del cemeriterio, se re-
zará d santo Rosario. . -

Se encarga la Mistends.

• ttran pequesitos
y niatos andaban,	 .

adóttras de loa prades la lagosa•yerba
• lai vacas rmatabrm.

Ettan lea dos ntrion
paitor y sagála

.	 y funtos retatt,
••	 y itmtos lagabaa i 	 •
glaataivIdan lo: dtos aereilos

)taiilocbtsdani.
• Kude lellces eratd

laemo besabad -
1Qtat cttadro más bello

• attrambos formaban
billo el	 delo	 Itt reda

• del camptiesmeraldn•
y eatre lot tenteros .
qtte alegres blacaban

y ansloses Mamaban de ta madve gideM
•las abrei rosadad

Crecteroa los alitos..
pastor rasela. - 	•

•
•

y el por• que lgoorando.
ya vo 55 beiaban,	 •

COli la framiena que lo hIctereo man,
abara se mIrablen
ada segatan lthltell •

addando stn vacas.
y lentoo vIdan lus dlas serestoa

•y las noclus claras,
mdisia desda.
y alii couflanzas.
El zagal, un dla.
dijo la micheda,
podeedo eu sus dos•
tma luiz extrallm •

•ileo bay m estos montes otiu sagalela
eomo ttl de goapal
Erd la miu bella
flor de la montadan

Y ella, al anktherte, tremota y liOiesa;
y cald espantada,•

httn5 de1/4 ms lado y asomose al bordc
de la foente cbtra,
que ad reptfiéta:

eres tas aute gaaper
daaaaradóte

esto a la muchacba,
mas aus dos bellos
dd pastOr apartti. • •

Taurinas
En Madrid ha sido contratado cre

firme, pentoniar parteen lá corricia
de las ferias de jtmio peérimo, en
nuestra cludad„ d famoso torero, d
dnico de esta temporada, Mardal
Lalanda. OQue les parece a ustedee.

Faltan todarfa muchos dfas para
nisS, perci èt vaterano empiesarlo,

Inestrci querido azalgo don Inan
Moidet no pierde .oPertunidad,'
hay que ver el calibre de la noticia.

Nuestra enhorabuena, don
El caxtel que se prepaia, a baae del
gran Mardal y de otras dos desta.
eadfsinuss figuras, es de	 que se
hacen la propaganda solos y acredi.-
tait el buen .tinetdile gentrodda"
para con d 'público, de empresarfos
duchos y erlerlinentados coin • d
sefior Moralea. 	 •• •	 •

BriRCELONE171
San hilgtael, 29 - 1.°

COLEGIO MERCANTIL
Clases para niima y adultos.
Clases especiales para sefiorites.
Frances, Mecanografte, Dibulo.

DIREZTOR:

IsIdoro Boix Chaler

• VHRÅLD.O

En arciprestal y en San Érati
áMO, terminará hoy tan devoto
denIcio. ,	 •

Solemtie infragTho

• laleros

• De Barcelona;.desputs de haber
visitado d griktdioso^ certaraert de la
ExPosici6a IntenáCiOnal; lia
Sado el inteligette•inireientante de
la Sociedad de Autons de Espafio-
les,'nuestro buen arebto denBautis-
ta Mindles Bach. 	 •

Madrid, deri Bautlita Faro.
—A Vedencia march6 el estudioso

joven Jullán Brau. •
•—De Bareelona ha 	 dOfia

Elvira Dauff, vittda. de Carrerat
•con ea lobrina dofia Pilar bauff de
"Adell y la mfiorita Anita Comes.
' —De Tossa de Mar, d reverendo
don Jaime Bagué.

—El miércoles, m Sisita :de ins-
Peccién a MICSITO PUCI1Q, esturo en
ésta d ingeniero de Obras Públicas
y amiuto nuestro don Mustfrt Redé

—De Vallderrobles, el capitán de
infanterfa don Emilio Bumo, cois
su sefiora y belltsima sobnna.

—A Castell6n, la sefiorita Con-
stkelo Mas.	 • :	 • ,

—A Saiéelona, don Sebaitián •

•BOvet la adtora dofia: Agustina
Lluch y la sefiorita Adela Costa.

—De la misma capital, han regre
isado la sefioza dofia Lola Balaguer
cle Morales, con su hija Lolita y • la
sefiorita Lola Juan; don José Ferga
Adell y sefiorm don Bautista Cluder
y sefiora; don Angel Bosch Ias se-
fioritas Lolita Qikerol y
ra y Paqulta Mir.
•—Ha estado unos dfas entre nos-

oiros, el contable del Baneo Espifiol
de Crédito, de Valencia, don .Pas-
cual ComaSegura.
—A Caatellai donilamán Beltrán.

de au setior hermano, d
cOnnetente pdtuniero don David

•Sancho, , ha' Perinaneddo unOs dfas
la'sefiorita Remedios Sancho.

Bareelona, don Antonio To-
rres y seftom.

—De Madrid, el veterano emPre-
stuio don Juan Morales.

—De Tortosa, el reverendo don
Enzique Darder, presbitero.

- Barcelona,las sefioritaa
dtl pastor qtte tieue dentro de sits olos 	 quits y Atmora BareeI6, •

•• una tru que abrass.
dia losldos 	 —Hácia aquella andtal, elu	 .

e apartsbao	 iendo don ReauSn Ferra y la seficrque mora s 
• adma dos tordillas rita Paquita Morales.

—A Madrid, en	 mailndse	 sakea imitoe	 iéo.qui 
mirms a las lefos el dtofOv gla rIltancas,

qua magia, mlmostu..
cuad	 beseraa.

dos pastordtos

•Chevrolets, marchå, e1 pasado jue-
ves, don Juan Bautista Tones
dIrecto: del Colestio Avellaneda, de

	

mtrand a a cara.	 •	 Buenos Aires, acomvafiado de sul 
gPor qué abore Io mitgoo, to que Idderon alstintada esposa Y aat sohrina

	

los avenclusba?	 (dempnklanantadora sefiorita Antonfeta

	

.• aactor pareoes- 	 Torres.
Y al da ns lsatoa ua bel° ge neeSe • —A Barcelona, los seflores her-tnie prcrmete IIII delo, manos don Sebastián y dofia Jalia.	 que habla da patabnu.
Y mladms ainvestatecan los smaros, 	 Delmás. .
161 alsoieras area: ergné tocot lout rumes• 	 —De Bartelene d may fiturtre

• Enta Måa 	 doctor don Jaan Bautista Red6 y el

• • reveiendo dori Sebestiáik iterderia..—Para pasar imos dfas en Barce-
lona,mlieron de Eita. 	 ieffOra •
Agnsdne Forher y tru hijo, Doran-
go ' espon e hIjo, respeetininente, .
del dadio del •Bar	 don
Cristábal traile.

—De Castellén, el DiPittada Pro•
vincial don Sebastián Roca..

—De liercelona, dokla Teresa Al-
balat de 17Orik.

—A Tortosa, don Josol Salvé
Ratto.

• —De Castellén, el farmathatico
dcin Rafeel Roca.

la maestra naeia-
nal, sefkorita Marfa Agamina Rilie- '
ra PiqUer.

• —Para Granada, despidi de pasei
el verano en ésta, salié el jueveipa-
sido elmuy iltatre sefior doctor don
141111 L6Pez Dériga al que le desea-
mos un felis vfaii Y que vuelva tt
Ilegar pronto el verano para estre-
char de nuevo muy efectuosamenta
stí Mano.	 •

—Acorriprifiado de au encantadoa
liennana Ellsa y de su bijo, ita marl.
chado a sa residencia de Bareelonau
el bizarro capitán don Joaqufn Es-..
tell 6.	 •

—A. Valencia, la sefiora viurla de
J. Gatraila, dofia Rosa Portales.

—De Barcelona, el activo comer-
dante don Luii-Redé, ecompafiado
de trca seflora espoea e hija.

—Dela misnia ceratal, la sefiera
Delores Caballer, con ru sebrina la
bella sefiorita Juanita Herrera.

- Tarragona, los factores del
ferrocarril, don Sebastián Bafia y
don Alfredo Serrano.



de Le que hateri una verciadera crea-
ei6n inteligentes .artistas Ivan
Mosjonskiney Ltly Dagover.Mor• .Pronto, •Cristina., eLos
cuatio diablose, eSin escudo ni bla-

eic.	 •	 •

ellne Moderno

El último domingo vimos m este
favorecido salan el hermoso cine-
drama csuien perteneee mi mu-
Jet, que fué aplaudido por el nu-
meroensolpte licoquerea ici6n dei iasLaparti6aiasdo:dmito on la
sesionea

keves, William Boyd deleit6
con su fino trabak m •Tim, con-
quistadors.

Para hoy, dorainto, gran aconte-

mosfsimo actor Rod la Rocque m
el cinedmma .

Pirata de, lor

1 7-	 HERALDO DB VINÁROZ	 •10 de norriembre de 1929

I 
unicipa es

tNecrolágicas
• En la medrugade del pasedo PreVes,
dej6 de exisfir le sefiore Sebaitiene
Porner Pedra, sumlendo a au famIlle
en el más hondo dolor (E. P. D.). •

• Tembtén fallec16 el jueves, repentI-
namente, le joven Josefe Poetenet
Guardino, a los 21 anos de eded.

Hurstro pésame a su atrIbulada
mfila.

—
Ezi el Insfituto ePedto Mate s, de

Reus, he feliecido la presunte demente,
Pascuala Roso Verdere, netural de este
cludad.

En el Convento de- Religlosas Ca-
nongeses de San Cristabal, de Valen-

ba fellecido sor Marfa de la Asun-
cldn, sobrIna del querido amfgo don
José Castelló y Tárrepe, diretter de

 •

nuestro hománlmo de Castellanj 	 .
Nuestro elncero pésratne e le familia

de la flnada, y esoectelniente al seltor
Castell6 Tárrega.	 ••

Salvador
Ocauumaa DE PINCAll •

• Pattersnon

Clesta y	 VINAItOE

CAIRILIŠIGIBBA
DE 	

ESPECTICULOS
4Cy  araarrarannesi

facultades, m «Rosa, la revoltosas.
En la ses16n de esa noche •e leiro
ensayo de ona radio-gramola, con
satisfacción del respetable.

Para hoy, m earte teatro-cine se
antancia la grandiosa produccién de

Ufa, titulada

Rojo y Negro

Dientep Blancof
C.‘

Una tuuna de jozosas aventuras,
m las mae el amor juega importan-
tfsirao papeL

No deje usted perder la ocasión
ver otra vez a Rod la Rocque.

•Además, reapareceth la bellfsima
Margarita de Lamotte m

El proceso de, Nancy
•Pronío,

LA PRINCESITA DEL CIRCO

Profesora de Plano
Dá lecclones en su casa y e

:: • domicilio'
Angellta Satern6

C.alle de San laildro, 8	 • VINAROZ

Comadrona-Cfrujadia
La seitorita DOLORES' JUAN
CAÑADA, ex-alumne del Hos-

• pital ClInico de Bercelone,
otrece aus strVIclos al distinguido

malnico vivarocense • .
Calle de lit Purfsiina, 31.- VINAROZ

Lea usted lodos los domlndos
DERALDO DE VINIROZ

el mefor 80111011dfie de
InlormasIde comarca I

• Lea latácinfnee "Aéra" eoeen q,
bordan oon greua •artecoldn y sen
fairrleadas enRepafie, por cuyo zne.
thro ee venden a preelos baratfeimos
p se entregan eoa certificado de ge-
rantla para diei aftos y ee eneette •
border gratultamenba.	 •

'Prire toda clase de Informee dIrt-
Prse ai prepagandIste de la Cemzet-
fila en esta eqsza Juan Juan.
Pteza •de M Clonstituclan o de les •
feries númere 27, VINAROZ.

.comtsiöN MUNICIPAL
PERMANE.NTE

Seeléta del 7 Novlembre

•• Se abr Ier le seslan a las y medfa,
y asisten los seflores Roca, Sendra y
*thaterfo sefior Cid.

Es leida y aprobade el acte de la se-it	 ' sian anterior.
•Se aprueban verias factures.
No hablendo más esuntos que tratar,

se levanta la seslan a las 7 13 hores.
1

mismummuzammanzzummumwmfonammummssmommilliElMitammum
•

thlOCOLATES GOMBAU
La exnerlenda adulrida

en laalos ados de tabricaclén,

bace a • los 	

IESUPERABLES

CASA FUNDADA EN 1786

FABFUCA Y:DESPACHO:
Plan del desde de Onaddiorie, 6 023: PI V Idaidat 84-85

TE111111, DETALL1	 13
culder, 20 VINAROZ

iniumnummeummunimmunmionamommailmnamommmommimmummuanzummufimmmoommumommosimmunnummnsmi munamonnomonommum

RALITA

Teatro Atenso
Con sendosllenaros se relebraron

las dos funciones del dorningo pa-
sado, m las que se exhibi6 k mag-
nifica producción de la Ufa, •Me-
trapolisa

Esta pelictila, de la rme Fritz
LeILL sta director, y Brigithe Helm
7 Grastaor Froellic, eras proragonis-
tas, hacen una tagnifiCa oreaddn.
suscit6 verdadero rerudo en nuea-
tro público, por sca grandiosidad y
bello fondo moraL

Con ella, la Ufa ha sentado sus
reales m Vinaroz.

El jueves, Clarita Boor pas6 otra
ve• por la pantalla del Ateneop
haciendo alarde de sas portentosas

CHAPA ONDULADA PARA TECHAR•

Representante: SANTIAGO FALCÓ

	  VINAROZ 	
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Francisco Mira y de Orduña
111	

NOTARIO

Falleció en esta ciudad el día 14 de los corrientes,

• a los 65 atios de edad,•

habiendo recibido los Auxilios Espirituales

n. •p.
Sus desconsolados esposa, hijos y

• demás familia,

suplican a sus amigos y

•conocidos, una oraci4:5n

para el finado, por cuyo
• favor les quedarán eter-
namente agradecidos.

Vinaroz, noviembre 1929.

1[1,

l•

El Ernmo. Cardenal . Arzobispo . de Granada se ha dignado conceder indulgencias en la
forma acostumbrada: •

Ivedaoa.	 lons T. Austin earsa, s	 • pRAW91.1110 00.11WERTADO • • 	 amortpaleau 0.60 peamaa al maa 

I
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De nuestras COMIS

•La juventlid..	 I I
Hay un refrán que dice qué

las verdades amargan. Y tiene
razón. Siempre que el corazón y
la voluntad, duefios de sl mismos
quIzás por un falaz empetto de
orgullo o rebeldia, obran a su
antojo y obran mal, necesaria-
mente tienen que sentir honda
amargura a las reconvendones
de otros espfritus más diáfanos.
Es ley natural, ineludible, la ver-
gelenza propia en estos casos.

Pero casi siempre sucede que
todas las verdades qŭe, hhiéndo-
nos; se nos dicen, suelen ser la
piedM angular de nuestra reha-
billtación:

LÕ mismo ocurre al poner en
problema de la juventud

vimuficense. A todos los que nos
•preciamos en ser hijos de esta

hermosa tiudad, vá a amargamos
Mucho el oir que nuestra juven-

tud anda por torcidos ,camlnos, y
que este problema, con ser árdua
y diflcll su resólución, debá re-
solverse prontamente, en evita-
ción de un oneroso cargo .de con-
clencia para los que en , su dla
tuvieron la obllgación moral de
haéerlo.
, Anotamos en nuestro anterior
articulo que, existlendo en, esta
éludad varias instituciones 'cultu-'
rales, era • eflméro casi nulo el
número de jóvenes que concu-
rrIan a aquéllas.- Sentado este
precedente, quIzá se antojárfa di-
ficil buscar su causa; pero a
qttien como el que suscribei Vive
entre los miámos jóvenes y es
uno de ellos, no vá a serle .muy
costoso deck que lo primero que
debe anotarse como culpa del
ostracismo •supirto en que mis
hallamos i es la despreocupación
tan general que se siente por zu»
sotros, hechas las excepciones
que el caso requiere.

Han habido saludableitten-
ciones de hacer vivir a la juven-
tud...1? (Parece ddicula y absur-
da la frase, verdad?). Se ha ftm-
dado l secundariamente esen-
clal. Pero se olvkló lo primario : •forjar las voluntádes. 	 •

Se ncts han puesto algunas
bibliotecas; se han abierto clases
de música, de dibujo, pero nadle
se preocupa de hacer asistir a
todos estos sfflos á los jóvenes.
Casi no te nos dke nada. .
' Y, vaño es dectr que los jó-

venes generalminte no .piensan
sino en divertirse. Yo soy el pri-
mero. Faltan los -alientos dé loa
que ya pasaron esta edad de co:
lor de roáa, y viven • en la parte
más cruda de la vida. Sin su apo-
yo moral, no vamos, no irethos
a ninguna •parte; porque• aun
cuando varios jóvenes de los que
nos damos cuenta del abismo a
donde iremos a . parar, si no se
remedia, fundásemos ijn centro,
una sociedad, una agmpación
que fuese la base de la educa-
•ción fisica ymotul de •os hotw.
bres del mafiana, no harlamos

nada, absolutamente nada, .por-
que todos los demás .no respon-
derlan a nuestras débiles Ilama-
das. Lo sabemos por experiencia'
y en nuestra misrna ciudad.

No basta predicar. Hay que
obmr. Y esto es lo 'que a zioso-
tros no se hos hace.	 -

Esto aParte, estorban imes-
tra marcha cultural, una serie de
corrientes ideológicas y polfli-
cas que han echado anclas en
nuestros compafieros, obligándo-
les ridlculamente a la separación
y banderla; hasta .elextremo que
hoy clia, quIzás se liaga imposi-
ble el aunamos a todoe por lo que
acabaznos de declr. Y somos ene-
migos Implacables de esto. Muy
blen que cada- uno plense según
su Mettrio. Cada cual es libre,
muytibre en sus acciones. Pero
que esta misma natural y lógica
liberiad, sirva, • bastardamente,
para separamos unos a otros en
palpables perjuiclos morales, no
•podetuos transigirlo, en npestra
condición de jóvenes que ambi-
cionan el común perfecciona-
miento , moral y material, y la
hermandad de todos. Claro está
que • en casi la mayor parte, tiene
la eulna, la falta de una sólida
base de cultura. Por eso nos que-
jamoá. Hacia aqul van nuestros
•tfros. Es un cIrculo vicioso. Ire-
mos dando vuellas y más vuel-
tas, para acabar siempre, en el
punto de princlpio: que hay falta,

• en los jóvenes de Vinaroz, de•
cultura, mucha cultura. Hagamos
aqui las excepciones que nos
merecen enteros respetos.

TOR1N
Vinaroz, Noviembre 1929: •

ijENTAs AL POR MAYOR
Y. DETALL

rr• •

CALLE MAYOR, N. a

ALBUM POÉTICO
.------ •

Obstinación
0 vivIr sfn virk, o ser BexIble
preferir la vida al'pensamiento;

'ser Brunilda en la roca Inaccesible
o un cuerpo más que bosca su elimento.

Ser ventisquero escrutador de nurores
o Iluvia huMilde que . iocla herbajes;
ser un torrente de aguaspromborits
o lago inm6vil Oue álvkló eus vlaids. 	•

Quedarse solo, o a ĉeptar ta estulta
medlocrIdad que, absurda, tc envencet
nutrlendo la ralz poi que se oculte;
podando el árbol sl la rame ciece.

Ser vallente o plegerse • lasconsejas
que, arteras, brotan de las rnuchedum-

• [bresj,
y trocar por un plato de lentejas
una herencia de elubbres... •

jVanos dilemas1 A ningón Ilamado
resignaré ml voluntad de vuelo.
Yo he de ir por e inundo encandilado
cegando luces para ver el cielo.

Más poderoso que los falsos ruldos,
mi ispero Impulso chnbrará sonoro,
inquietando el dormir de lo3 vencidos
con su iniplacable resonancia de oro.

St5lo claudicará la desmedida
y noble obstinsción'que me hace fuerti,
cuando al.fin del camino sin salfda,
me encuentre la muralla de la muerte.

Margarlta ABELLA CAPRILE

Yinaroz en Harcelona
El dornIngo próximo Oasado, salie-

ron para Zaragoza, Madrid, Sevilla y
demás capiteles de Espatla, en vfaje de
turi3mo, los esposos don Antonio Es-
parducer Vidal y dona. pilar Caballer
de Esparducer.•

Que Ileven feliz ciaie y que les sea
placentera la visita por Espalla ards-
tIca.

Después de larga permanencia eti
Cervera del Maestre y Vinaroz, ha re-
gresado e Barcelona, defla Julla Delmás
Borrás, querldisima madre de nuestro
distinguido amigo •clon Juan Manuel
Esperanza.

Celebramos que dona Julia haya cuel-
to con envidiable salud, as1 como tam-
bién que. su buen hijo podrá disfrutar
nuevamente del incomparable amor
teroal.	 •••

El próximo pasado octubre, se unió
con los indisolubles lazos del matrkno-
nio, nuestro querido amigo don tosé
Valls Morales con la gentll senorita Fe-
licichid Rodrigo.

Por tan gnui acontecimiento son mu-.	 „
tharka. fellchaciones que recfben tan
centuroso matrimonio, a las que deben
unir la nuestra más corclIal y nuestro's

• 'cleslos de que • 1a dicha les sea•Insepa

Corresponsal

A PACO MIRA
Un dla tuve el hOnor de aer

presentado al Sr. Mira.
jConqué venetración escuché

ius fraSes coricisas, enérgicas y
vibrante.s1-. , A veces tomaba el
maestró actirucies hiertiticas,
frias, en medio de una correc-
ción extremada. Era porque
no conocla al visitante.

Después, con su inteligencia
sutil, pronto Se adentratta en el
alina del que le escuchabá, en-
tonces, tomaba una actitud tan,

.huinilde y de sinceraposse, que
desconcertaba al más preveni-
'do:	 •

Hace afios, lel su libro de
«Consejos.y Refiexionessy des-
de entonces le quise, como a
uno de nuestros pensadores y
educadores.

J..legará el dla en que se co-
nosca la excelsa figura .del
Maestro?

Sonará venturosa la tuba en
que se dé a conecer a los espa-

la personalidad exquisita
del Sr. Mira?

Asi lo pide a Dios, unci ,que
aprendib mucho de sus libros
y consejos: y Dios que le dió
tanto. talento y un •coraa.ón tan
delicado y espiritual, habrá aco
gidtien su seno, alma de tan
elevado tetnple. Améh.

IBERO
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1 CICLISTAS
Si deseaisposeer tfita buena bicicleta en calidad y ga-

adquirid las inCompatibles y acreditadas marcas

•

FEMINA Y AUTOMOTO
Exposición y vents en Vinaroz

• Calle Dozal, niun• 123

Ventas al.contado y a plazos
Hay otras marcas, asl como también, cubierms ca mar as y dernás

•• •• utenstlios a precios mi5dicos • 	•	 '• ' •

TALLER DE REPARACIONES

co de Castelltill
Capital: 2o.oOo:000 ptas.
A •E' N .0 A .DE VIÑA Ft 9 . 2,
En este Bancose realkan . toda clase de operaciona de binca, descuentoz y cohro
de etra; soble .e.sta phdra . - Negociaciones de • letras sobre todas. las plazas:de .Éspa:
iha •y Extranjero, etc, etc. 	 InformaciOn amplia y threcta . cle las principales Et'obias

• Nacionales y Exdanjeras .	 •	 •	 •
•

INTERESES QUE ABONA

Veales direclas de tábrica
eor vaeolles comeletes

1, MOLINA SANTAMAR1A
Adeude• de Inuntnnes * delvedes * Pute de Casekel 	•

leena * tionis toineneates * Prtmend setertes * Ideou * Putat de zeradoka

Pasee MOrelle, 17. Telidene 173. Cestellen • Talle t- de Hojalaterfa y Lamplsterja
	  Joaquín Gombau Taus

EVICENTE
FLANDETE
I	 sAi....AzONES	 santo

gir Instalaciones y reparaciones.
.en. eleciricidad - Lanipisterla

• Y• Hojalaterfa -1 Vidrios tinds

Baldosas y baldosillas . para
• , • claraboyas ••

TOmas, 12
	

Vinaroz

Banco Español
de •Crédito

sociai: Alcalá, 14, MADR1D
..SOCICOAD ANÓNIMA FUNOM,CIA ItH 4009.	 .

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

• •Zoò . SuOtirstileti . en Espafta	 Marruecoe...

•.	 •	 CONSEI. 0 DE ADMINISTRACIoN
Presidente	 '.	 • • Excmo. Sr. Marqués de Cortina

VIce-Presidente • Administrador Delegado
Sr. D. Luis Alvarez	 Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica

• Administradores
Excenos. Sres. Marmits de Albucamas, Marqués de . Valdeiglesias. D.'César de la

• Mora; Conde de la Mortera, Sres. don Francisco 	 D. Anton Skz, Dacmos
•Sres. Marqués de Viesca de la Sterra y D. hlanuel de Argaellus

, •. •
	 INTERESES QUE ABONA

• • Cuentas corrientes
• A la

tr 

VISM	 . 2 y I to por ioo anual

"	 es meses.. ...3 y

'	 :• Cajarde Ahorros; 4 . por .1no anual	 • .•

SUCURSAL EN . VINAROZ	 CASTELAR
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DISÚ0 DE LA SEMANA

Bon Franclsco Mira Onhala
En esta sección deslinada a

oortsnar asu:ntos de actualided
e biterée todat, uarnos a defar
anotada, con letraa de luto, ton
trazos inseguros por el delor que
stente nuestro corazón,,unó trts-
te nolicla: iDon Paco Afira .ha
muertot	 •

El hombre de rectoeriferio, de
acriholadas trirtudes, de corazón
bondadoso y de una sabiduria
bien definicia en tos largos attos
de sa . .aduaciÓn profesional, ha
defado de existir, tras farg. a y
penosa enfermedad.

Don Pranctsé.o Ntrt, ie 'ha
treizido de,sempencutdo el cargo
de notarto de ésta, durante buen
nárnero de atios, supo, 6on su
talento, su discreción y su pru-

dencia; granjearse unánbites strn-
pattris y contar por amtgos a los
cUentes. Su recto proceder le en-
cumPró a ler generat admitación
que .todos sentfamos por él, de
quten nsctbimós admirables elem-
plösde probldad cludadana y de
una bien orientada cultura.
• selicIto, don PaCo

dó esmeradamente la educación
de sus hijos, a los qde legó en su
magnifico opúsculo aConsejos y
Reficrioness toda una trerdadera
escuela de educactón fislca y mo-
rat

ifERALDO DE VINAROZ que
se 81111115 orguUoso de poder aua-
tar sus modestas columnas con
su prestlgiosa firma. en varlos
trabolos perlodisticos pletóricos
de eructición y depurado
tlora hoy con amargo desconsue-
la ladesaparicIón del buen amlgo
cuyo uacio le será difictideUenar.

Nuestra pluma, Insegura. ert
eštos momentos por e/ innienso
dolor que sentim" no acterta a
esbozar la figura del señor
en la forma a que dignamentese
Idzo acreedor por todas las bon-
dades y virtudes que atesoraba
sù corazón.

•iDescanse en pad
Rectban su atribulada esposa

y descrMsolados hijos, ia sincera
expresión de nuestro más senti-
do 'pésame: al que se untrátt
todos los ulnarocenses que cono-
onron .a1 que hoy tan amarga-
mente se Uora.

SIIIIMIIII

oficias
• DE L.A DIVDTACION

Én la dltima seeián oelebrad.a
la ComisÉn Provincial, se present6
una instancia de la Superiora del
.Azilo de Ancianos.de: esta cindacl,
solicitando el munenie de • subven-
aide que viene cotoediéndosele. •

Creemos Muy justa dicha peticithl
dado el eleyado treutero de asilades
que hoy se albergan en aquella aan-
ta- Cam.	 .	 .

r	 •	 • BAITTIZO
El jueves, con el nombre daRo-

sarín; entr6 en el mundo ensbano,
la hermosa • nifia de nuestre atralgo
don Antonio Giner Torrea En tan
solemne acto, verificado en la Ar-
aiprestal,•fueron padrinos de.la nue
•va criatianita, • el • abuelo priterno
dan Battista Giner, y la abuelamil,
terna kicifia Enoarnaciki • Roure,

sinda de "Arnam
Po • ten feliz Miontedmiento, en-

viamosnuestros plkemes a
venturosoe padres y resbectivas fa,
tEdlias.	 •	 .	 .

•
••	 • DENYNCIA

• Por infraccidn Iluaitículo- •8
de ia ley de caza, fué denuambidti.
:.Antonio Marmafia 0.as6 de fistit;
que •en la.partida.."111o.Servalt,

•fueron .ocupados por la beneméeita,
cuatro pijaros vivos,. a los qua se
les c116 libertad.

• -TRABLADOS
Les jávenes de Ia Dependencia

.P. C. han traaladado su
eocial, a los altos del Café Col6n.

—E1 comercio de cordelería don
Sebastián Comes, ha sido traslada-
do a la casa nfamero . 29 dela.calle.
de flauet, donde ofrece sits serti-
cios• a sti dletbagidda clientela.	 .
CONCITRSO LECHE "EL NIRO"

Ha correspondido nn premio. de
25 pesetas de este concurso it dotia
Dolores Ardison (San hfigael, 28),
habiendo adquirido el bote pretnia-
do en etestablecimiento de den
gel Juan Iháliez.	 •

NATALICIO
En Le6n, con d nombre de Enri-

que Vicente Angel, lut venido al
nitunio, • el primogénito de don
cente Valls Anglés.	 •

Nuestra felicitación a tan ventu-
rosoa padres, por el fauto scOnteci-
miecto.

.	 •
Comadrona-Cimjana .'-

La sefiorita DOLORES J1JAN
CARADA, ex alurana dél Hospital
Clínico de Barcelona, ofreee ERS

servielos al distingaddo público vi-
l1lLrOeeM3e.

Calle de la Purísima, 31. VDTAROZ
—

5. NIIEVA, ENTIDAD
En atento besatiaanos, el pred-

dente de la nueva entidad mnsicad
"La Artística Vinarocense" don
José R4bera nos participa la cons-
titudán oficial de aquella, aproba-
do que ha sido sn regiamento por d
gobernaclor civil de la.provincia.

Agradecemos la deferencia, y itcs;
cemos fereientes votos por ta pros-
peridad de la nneva agrepateidn

deseando que catente por
tos todas sus actuaciones.

—
Huevos' frescos del país, .s6le
hallares en casa PEDRO

.CADER

PETICION DE MANO
Para el.jefe de cartera de este

Itaneo Espafiol de drédito, nuestro
amigo don Joaquín Pont, ha • sido
pedida la mano de la bella sefiorita,
de la sociedad castellonetwe; Car-
men Sales.	 .

La boda se efectuará a primeros
del présirao marzo. •

Nuestra felicitacián a Ios faturos
eeposos y respectivas familias.

Profesora- de Plano
Da lecciones en su easa
— y a dinnicilio

• Angellta éalome •
Calle de Stmleidro,.8.—VINAROZ

—	 •

	

I	 .ADMONICION

Le ha sido hee,ba la primera ad-
monicién pera contraer matrimo•
nial enlace con la sellorita Carmen
Belraár, de Alicante, ntieetro
tinartlido amigo José Salazar PIL
• Pelicitámosle y deseamos mil ven-
turas a los frataros esposoa

•
Huevos frescos del pats, que sa re-
mben diariamente de la Sierra del
Trotachén y de la comarca de More-
Ila, los encontravéis en cosa PE-

DI10 MERCADER

• CESE
Ha cesado en sus funciones de se-

gundo coadjutor de esta parrognia,
e/ reverendo don Enrique Dartler,
de Vera, 'pormotivo	 salnd... •

• •	 MERCADO
Contindan cotizándoce los pre-

cios de la semana anterior, sin va-
.riac16n alguna. 	 •

DE ACC1ON CATOLICK
En Madrid eatá celebrándose

jo la presidencia del erainentísimo
ze4or Cardenal Primado doctor

Segara, y con. aaliteztelkde varios
seliores •ObisPoit y mlles - kle. con-
gresistas, el primer . Congreso . Na-
ciortal de Accián Catélica.	 •
• Nuestra • di6cesis . 11a , cleeplekado

a Madrid;Snás de cincuthata imagre-
sistas; amén .de los centenares que
sé lutn inscritO honorariameide.

PERDIDA:•

	

Se	 perdido 1111 alfiler de oro
con la inscripeilm de •"Bebr, desde
la plaza de bs Conatitucidn la
igiesia .• Parroquial y de ••ésta a
administracián de Correos. Aquien
la ' piesente, sé h gidithiard.

17 de noviembre de 1929

ASCENSG
Nuestro querido ami,go don Mi-

jazael Soto Meyer
'
 ha aido ascendi-

do a jefe de la Escuela Directiva
del Cumpo de Telégrafos, a que
pertenece.	 •

Con • este motivo, nos complace-
mos en felicitarle efusivamente.

Fotografía Ratto
En obseqtdo a les cataiinetes se da-
rán seis fotografías, color sepia, por
el precio de It0i/3 pesetas. No dejen

perder ustedes la ocasián

SVISO
En el Sindicato de Policht Rural, •

está al cobro el..enarto trimestre,
desde el 15 del actual, al 15 de di-
cierabre•prdzitho.

VENDABAL
Estos Mai ha soplado im fuerte

vendabid. El viernes de madrugada
arreci6 de firme, causandO la rotu.
ra de algtanos cristales del nuevo
grupo escolar.

— '
" R 0. SIT A ADELL

otreoe al Pfiblicao su
NUEVO • SALON DE PELUQ1JE.

ItIA PARA SERORAS • '
• Plaza Jovel/ar; 14

VINAROE
—	 .

QUEJAS DEL VECINDARIO
En la eallíde Saí 'Isldro tó oferten

baturas y aguas sücleaque .molestan.al
vecindarlo y pueden perjudIcar a la ia-
lud públIca.

eodrta evitarse?...
—Esta semana, bernos tenldo que

sufrfr nuevas Irregularidedes del alum-
brado eléctrico que parecla jupba al es-
conclite con sus paelentes consumfdOres..

Creemos que deberla evItarse este
proceder pues el públIco que pga y ea-
11., es acreedor a mayores atenctones de
las que se le tlenen.

DE ENI1ORABUENA.
En las oposIclones para una plan de

alumno Interno del museo de pintura de•
Anatomla Patoldglett de la UnIversidad
de Bareelone, reetentememte Insugu-
rado, alcanz6 prImera clasfficaclén, el
aventajado dIscIputo y .conocIdo artIsut
RIcardo Santos, habiendo sido fellcItado
por su brillante ejercieto.

ItnImos a ello nuestra sincera

DEPORTIVAS
Por el incremento que va tomendo el

deporte de Bal6n-Bolea, que se practIca
todos los domIngos por la matians, en
la plaza de toros, tras los ejekiclos de
educacIón fIslca, queremos consIgnar
aqut la cornplacencia que sentlmos en la
prectlea de este deporte.

'Los parddes que se celebrin semanal•
mente se eelebran, bajo el arbitraje del
sariento Sr. Seelorts, son en extremo ln-
teresantes dada la compettclán de anthos
bandos contendlentes, que en cada nue•
vo encuentro demtiestran mbs cortocl-
mlentos de juego.

Alenumos a todos los j6venes aman•
tes del deporte, para que Ingruen en la
Ilsta de loi InscrItos para la educaci6n•
iiS112 y cludadans; y felleitamos a sos
profesores D. Tomis Alvarez Arento y
sargento D. Manuel Sefloris.
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—En la Arciprestal, contrajeron
también matrimonial enlace, en el
día de ayer los j6venes Domingo
Pasenal y Teresa Navarro. Pelici-
tamos a los nuevos esposos.

—E1 d1e . 20 en Barcelona eontrae-
rin matrienonlai enlsee loa jóvenes
José Ensutil Guarch y Loisi •Za-
ragoza..	 •

Neestra enhorabnena a los futa-
r041. esposoa •

Palomos mensajeros
Se venden • buerios precles. Inforatarán

en esta admInlanción.

Una dama distIngulda ha Isecho Inte-
resantes declaraclones sobre la nueva
manere 'de conductrse la mujer y sus
preferendas.

La mujer recupera la Ilnea femenloa
La mujer priment, la «garcones, los cin-
cuenta y docuenta y dos klloe de peso
—he dIcho—ere una moda absurda,an-
destétla y antihigienIca.

• Retroeedemos a la slIneas cláslat.
Fldlu y Prailteles Inspfrarán a los nue-
vos modIstos.

lat finea curva, suavemente rebajada
tfiscreta, recupera, al fin, el rdleve y la
Importancla que habla perdldo.

La falda—sIgue le dama--será más
large. Ls takla paulafinamente se alar-

iCaitelera de Esoectacalos 
Cine Moderno

El almo domIngo, en la pantallade
estabermoso salón reaparecló el prestl-
gloso Rod la Rocque en su magnifica
creacIón «El Plrata de los Dlentes Blan-
con, que atiajo al pablico en las dos se-
sionn, pruentando la sala anImado es-
pecto.

El juevea, Willlam Royo y Ellnor•
Jalr, deldtaron al respetable con sus ac-
tuaciones en el «Velero Yankl»,

•Ayer por la noche ae . pasá «La áltl-
ma frontera»..

Para hoy se anuncla la hermon pro-
dualóa «EmIllo Sorrells, litulada:

Prlaseilla del
esttipende reillzacIón de los afarna44.n;::;;
artlatas Cilly Seladt y Aleiandra Soringt,;:

Bella obra en la que la emodón . .y.,e '
intérés, no decrecen un momento. Viy
Vd. a verla y se convencerá.

Pronto:
ivotgal Afolgal

. —
Teatro Ateneo

En las sulones del pasado domIngo,
con Ilenos de taq ŭIlla, Ivan MosjuskIne
y LII Dagover, entretenleron al respeta-
ble, igradablemente con su creacIón •
«Rojo y Negros,distrIbutda por la «Ufas.
• El rnartes vlmos a Norma Seaherer
en la boolta 'producIón Metro ColdwIn
Mayer «Flineo . a la moda».

El.jueves a William lialnes, en •De -
• mIllonarIo a . periodisuur tamblén de la
Metro,	 • ,	 .

Hoy, sé anuncla otaa magnIfica pro-,
ducción de la «Ufas, que fieve por tltulo

Bleeil liessanl
Obra banda en la novela del Abate Pre-
vost, y de cuya InterpretacIón culdan
admlrablesnente los conocIdos artlatas
WladimIr GaIdarou y Lya de Puttl. So-
bran, pues, comentarlos para que ensal-
cemos esta produccIón alemana.

Para el martes, GRAN ACONTE-

	 ?

DENZOL,•IPARA AIRR013, fIASA

UlaatlatayuddelCasttllo
'PROCURADOP DE 1.05 TRIIIUMALLI

Deepastim Mayer, 7 VINAM121

.	 	 geri bada el tobIllo, hasta el'punto que
• •	 ..atraC012	 e‘sela l se

•
. atido dlottmln de nues_

t NECROLÓBICIS .	 El cabello largo vuelve. No volverá
ensegulda y en absoluto. Pero en la nue-, .

—11Vierneer a las diegs Ile la Ina' va moda Ye no se Ilevarán las nuces ra-
ñallev Be verirla6 el entiérr° del ma^ padulni-se perroffirán Issindenss.
logrado seffor don Prancisco Mira. 	 Los peluqueros se aproxlman a un
El acto evidenci6, por la • enorme . peloado, a dIversos pelnadoS nuevos que
'eoneurrencia, laa hondas simpatfaa - sln volver al pelo de antarto, dIferencle
con que contaba el finado y su fa. la mulerdd hombre. Vendrin la nbe-
milia, en'ésta.. ..	 • .	 • Ilera ondulada por sobre la nuca y por

En la ParaquiaL el tniéreoles día . delante, los rIzos y los bucles. Y mlen-
acabe de crecer el , pelo, se fabrIca-20, tendsán lugar los , solemnee fu- trani

nerales en eufragio de su aima.	 ° Pekest -. EI1 dateds, las Ilneas curves, la falda
'• larga, el cabello largo.	 •

21. Pasede delabge se veriDe6	 .. He ahl lo que preconlza la aludIda
el entierro del se..15or Bantista Cata- segora.	 .
14 que falleció a loe 34 allos de edad,	 Leemos, pOs el contrado, que .otra
dejando a su esibosa e Isija,.en pro• dama acaba de escrIblr que bay tres cc-
ftmdo descensnelo. .	 •	 aas que no vala la pena que vuelvan

Nuestra eineera eondoleneia a más: los atbellos largos, las faldis largrs
ellas 7 a toda su fandlia. • •.	 • y las Medlas negras. •	 • • .

.	 .. • .	 . ‘ ..	 ...—..•	 '; ..-: •.:.-- -.. •• 	 éSireallnián por fin • los vaficIntos
• liasemana pasada subi6 al .cle., . • de la prIment . 	' • • ' • •
lo a; la.edad de 18 meses, el .nhIct. • • riada extraltarts. El thiivericloriallsJ
Pepito, hijo de . José•Oreio:- .: - . .....mo 10 pued.e iodo en materIa dermOdas'

••	 -	 feramiiiiiti; pitfide • hasta contraverdr a
las mIsmas convenienclas de la nitural

FINANCIERAS
«A B C. publica un articulo que

^trata de la revaloración y estabiliza-
ción de la peseta.

Cree que es preelso que el Gobier-
no haga un previo eximen de con-:
.ciencia de la situación, para deseu-
brlr y desentraftar el origen de la pér-
dida de nontro crédito, preparando

• las condiciones futuras de la revalo-
,rización.

•Para ello, dice, ha de lleisr. ai pre-
-elsa, a cambiar hasta la orientación
.polltica que pueda afectar al valor de
.nuestra mnneda.

Se vende
'IINA M.AQ•CINA de bacer VA-1-
NICA, en buen estado e inmejo-
rables condiciones.

Informes, en esta Administra-
el6n.

• TORNOS
Permanecerá hoy abierta la farma-

cia de don Matlas Santos.
La C.arnicerla de Teresa fulve; y el

,esteneo que estará eerrado será el de
Don Domingo Bel.

sommemmyro
Don Jos4 L. Lobato gue fué ad-

.-ministrador de Adnanas de ésta, ha
sido nombrado reolentemeate vista
de Adnana del puerto de Barcelo-
-na.

Case H rre ra.	 .
tntarimptoSes, ,por• .

talinaparee,.51exibles, hilo 'ttt-
..bos,. timbres y :toda el‘se	 •

	

de material .1.16etrieo	 •
MATRIKONIALES

Eala iglesla de Santa Agneda, de
'Burgos, ha• oontraído •matrimonet:
•eidapecon . la bella sefiorita de agtie

• Ila sociedad Marfa Anunclael6n L6-
pes Clarcía, el. jciveá viajante y des-
eendienté de ésta,..don José Pas-

•cnal Rubio.
• Fe1icltamaa los nuevos esposos,

	

reepectivas	 deseamos
la felis pareja mi sia fin de ven-:

tras; •
—Ayer, en• la Arniprestal; fué

• •benclecida la anion de los jemenes.'
loaguln- Ifesegner y Antonla Bo-
net •	 •	 •
• Pelicidacles eternae a fos nuevos
esposos.. .

• —Ayer,	 1111clecona, contrajo
•mistrinthnio, don Einilio Arágonés,
oon ima sefiorita de agnella aocier
dad; Enhorabeena. •	 •

LA. NUEVAMODA baera femenina'
Todos los alas la curlosIdad quizá mos-

bosa del lector busn y rebusca por en-
tre leacolumnas de la prensa algún ple-

. to fuerte, .de honda ernocIón, quele con-•
muevs.- Cuando no lo encuentra, deja
caer con gestii • dansIno de deslludón el
perindico, y pronunda la acostumbrada

•frase: «Se cac el diarlo de las manoss.
Y nosotros, que Ponemes tocto el Inte,

rés cerdIal en ileaarlos afana del lector
hemos de escribir con la ofisma 'cons-
tancia, leexplestdo, mitad carldo, rol-
tad reconvendán, que acailde su cara.
niohina, Pero... al apenaa pasa nada.

La moda pa.sa y repasa , con los afior,
nueva o antigua, extrafht ridlcula o plau-
sIble; y todo el mundo la acepu, y las
leyes de esta moda pueden Ilega • e pres-
crIblr.

SIncenmente deseames que nunca
se pllegue le.raujer colta , y crIstiana a
los requerImientoede la moda qde, por
Inmoral, sea antiardstica.

SelIons, no pedimes precIsameate
qUe renuncléis a la belleza y elegancia
de vuestro vestido. No tenemos derecho
a ello. Pero atando tratds de... vesdros,
hacedlo siempre con sentido muy espa-
flol y muy crlitiano. ftautInd ta moda.

	

Noobstante,ramosa obseqularle con 	

	

estes dos nouu, gráciles y ligeras, como 	 Lea
usied lodes los demindesde «veranos. •

La muler qulert volver a ser.. mujer. ffRoilllo	 yisiRoz
Nada, pue.s, de andr6gInos melenudos y	 "
repimados. ,	 el meler semeddrie de

Los inclIcIes comlenzan • confirmar
la concrete afirmacián.	 Inlendaddll semarsal	 ••
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•DIOCOLATES• liONBAll
CABA FUNDADA EN 1785

IIABRICA Y DESPACHO: • •

DedeItidelbrie, é (ski Pi lartAIL1345'

userleocia adtodfida
eit taalos ados de tabricacian,

td late a

VENTAI AL	 kilet 13 ypaRgi
• tuleltr. 24

• 1ESUPERABLES
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BANco
• llE ToRro A Depr5sito de . materlates par-a construcción

UaR ROCALLA
FUNDADO EN 1881

CASA CENTRAL: TORTOSA
SUCURSALES Y AGENCIAS

Alcenar.=Amposta.= Benicar16.=Ccula.=Sanu Bárbara.—San C.arlosdela
ta.= Morella.=Ulldecona.=Vintiroz

REALIZA TODA CLASE DE OPERACIONES

BANCARIAS
Intereses que abona:

• •	 En cuenta corriente a thsponer a la vlsta, a y 112	 anual.
• a tra mesea plaZO, 3 y ita »

• it Seill nieset plazo, 4	 »	 »

• •	 »	 a un affo plazo,	 47 112 7/	 •

Eo Ilbretas de Caja de Ahorros, sin limitacidn y pudiendo hacer • imposicionn y
rehttegros todoslos clias, con Intetés del 3 y Ita *i. anual

SUCURSAI., EN VINAROZ
floras de Despscho: de 9 a i y de a 6=Los thbados de 9 wolarnente=Telél.

Instalaclones••y Reparacloines electricas

• Colocación y reparación de aparatos de alumbrado
eléctricn - Instalaciones de motores, timbres y

detnál trabajos pertenecientes al ramo.	 •

mass •

Emilio Re dó
San Juan, 16 • 	VINAROZ

d ,Juan• •Verclera
Agertcla y Carage •

ta Franara 131 133 Teltdan 3 ' •

VENTA de cocihes nuevos.y usados, td contado
y a plazos. Gtjan stok de Mezas FORDt

-Representante de la acreditada casa de neurnático
. • MICHEÚN aceite VACUM

Plzarra. artificial para techar •

•canydonee, depdsttos de 60 a 1.000
lilros, depósltos.de agua para wakrs.
Planolms acanaladas y 14sas, tubne,

Portiarrt «Lanfort» y «Vallcarca»

•Vda. • de Sebastlán Albalat
Plaut ConstlIddn, 29 	 Teléfato 29 • viNieor
Fortunato.Aledön Llopis

• teinie - >velde . de selas de mederi ora lleranle

letrerie . mertdce Dere lode claze I1O envase:

•lieuento, 8 	 Clierme, 172 .	 •	 CASTELL*•

Fábrica de G.as. e:osas y Sibines.

	  D E

Suaij
Colo1B, 8 - •fieyffito y BespaCho: Castelin, 32 y 34

TELÉFONO 47 VINAROZ

ocasa •nomgwo
Sombrereila y Fábrica .de Goirts

Ventas al detall -'Fabricación propia - Siempre ŭltimos modelos.
Verdaderos precios de lábrica Contecciton y forrado de 3.2 CliSe

• NOTA	 ALGUNOS PREOIOS

„.	 • Sonthrero para caballero. 10 . 00 Pesetai	 •

• som	 » •	 »2 . so »	 t	 "
eorthaa gran faatista,.	 .	 1'25 ' »••

• Clatarda egvedad seda . • • 1 • 00	 » .	 • •* •

Llga para caltallero . .	 0175 • »

.A todo comprador se le obsequiar ..cort un i reti	 gate

Casa Rornero-MayQr,44,.VinaroZ

For
Et auto univeraat

Oreedea Telleres de Carmeelia Needeltas

EffiRMIMEN111111111$11111111111111111111111111111111111IMEME1111111111111111EMEIREIDEMIIIIIIIMIN1111111111111111111111111111111111111111111111111111MIIIMIIIIIIIIIIMINIIIIIIMEMEMISM

CITROEN,
4 y 6 CILINDROS

Co.ches : y Camtonetas para entr-ega inmedlata. Ventas a 6 12
y larneses de plazo. Stock de piezas de recambio
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De re nnusical
• El profesor settor Frlas, nos manda,
. para su publIcacide, el sIgulente como-
nicado que pubficamos gustosos por
•creerlo de Interés.
• cominSn MIXTh

V.SPECTLCULOS PÚBLICOS
.	 .•...

lliH

—	 .

Le ComIslén MIxtabe gapectIculos
Pábllcos1 Mádrld,'quecOMprende los
-,ComItés parltarlos y delos dennts espec-

;-táculos ' y que tiene su jurlsdiccIdo en
t oda Esparta excepteCataluffa, •ha acor-
dado, en Uso de sus atrIbuciones tegales,
.eitablecer el Censo protesfond de PRO-

• FESORES DE•tiRQUESTA en el que
deben estn lnscrltos todoeloimm prac-

• tIqueñ, dldhe profeildn eo el ZerrItorio
la furisdlaldo dei Cornité. •

• • Dehai, su inclucidn
enel CenM que Weitá formando, todos
los PROFESORES . DE ORQUESTA
•espartoles y los eitraojeros, avecIndados
•en Espalla, de imbossexos, mayoras de
-16 allos, que aculen en cualquler .parte
del Relno (a excepcIdn de Catafulta).

• • La cualided de protesor de' orquesta
•nani la InclusIdn en el Censo deberá
-acreditarse acompartando cualOulera de
loi documentos slgulentes:

a) Certíficado expedido por la Aso-
• -clacido.nrofeslonal • que pertenezca.

Título expedido por un Centro
oficialp parficular de másica de Espa-
:na, o certlficacIdn justificatIva de haber
•anntdo los estudfos hasta ei quInto arto

lostiumentO o Instrumentos por ,los
•qtte wcense.

• Certificado expedido por dos
Maesiros DIrectores, censados en su res-
•pectivo Comité parltario con los que
haya actuado a entent satisfaccián de los

tolsmos.
d) Cerfificado del Director de

banda u orquesta de qUt forma parte,
fanindo se trate de músicos mIlitares,
municipales o provInaales que hayan
obtenklo su plaze por oposlcidn.

Como se podrán producligraves per-
áuldos a aquellos profesores que no se
encuentren Inscritos en clIcho Censo
para poder actuar en el terrItorio juris-

•dicclonal del ComIté(ologuna Empresa.
podrá contratar Profesores de orquesta
no Censados) la ComIsidn Mixta aspira

:a que se dIfunda la noticla por todo el
Yertitodo cie su jurlsdicadn, le conve-

, olencla de InscrIblise en el Censo que
-se estáformando este mes, ncuyo efecto

•:podrán los Intelesados recabar los bole-
4iI1CS necesarios de loscripcIdn en esta

• •	 •	 .	 ••

'  BERza.l20

Delegicido Provincial de cinco a ocho
de la carde los dias /aborables.

Delegado de la provIncia de Caste-
Ildn: Joaqufn Annengot,Gonzála Cher-
má,

TEMA V. LA NOCHE ETERNA
Si eas -ojos ee debitilan, ta luz

le eansa, si una utblbra se extlende
delante de eilos aprestnese a acirdir

I.RICIAL.
del Cav. Dr. Ineelstino, de Turla.
que ha curado a trais de 40.000 ca-
fermos de lc ojos, y que detiene

fortlfica la vista y devuetve a
los ojos el vigor iperdido.
RESuLTADOS INMEolATOS

No dude V. ni un momeato en en-
sayarlo.	 •

Un Inueo, ea torla .España, 6 pe-

edes.
Oura campleta, frescos.

De venta en lodu las tumaries.
Pida el loteresante felleto gratulto

" VULOARIZACION CIENTIFICA
Al .Agenle exotuelvo deveale.

LABORATORIO
IIISPANO ITALLANO
RamIda Catalfulla, 122

BARCELONA .

BARCELONETA
San Miguel, 29 • 1.0

COLEGIO MERCANTIL
Clases para nirtos y adultos
Cind especiales para sertodtas
Francés, rtlecanografia, Dibujo

DIR1/07.0R:

Isidoro Boix Chaleranzab=a

buarenta Horae.—Hoy, .eomo
timo día de las solemnes Cnarenta
Horni que en cOmnemoración del
.tercer mivereario del falleeimiento
de doña Agnstina Felip, se celebran
en el Convento, por la mañana a las
ocho, Miaa cantada por la reveren-
da Comtañidad. Por la tarde, a laa
euatro y media, Trisagio cantado,
solemne Te Deum, Bendiei6n y Ite-
Seltra.

•

San Franciseo.—Celebra lioy en
esta ilesia la V. O. T., an dornini-
ca menstu, con Miaa de Contu-
nión general a las oeho, y por la
tarde, Exposición de S. D. 111, ejer-
cicio propio de la dominica, proca-
sión y reserva.

La beienfaclin- 'de Nuestra Se-
ffora.—Las alumas deleolegio de la
Divina Providencia, celebrarful -el
prfizimo jueves, la fiesta de la Pre-
sentacifin de Nuestra' Señora, con
ifiaa eantada de Comunifin general,
y a continnación, ae efeetuará la
aeostmnbrada procesidn general por
las prineipales calles de la eiudad,
llevando en andas, por algunas se-
tioritas del colegio, la hermoaa ima-
gen de la Inmaculada que se vene-•
ra en aquel centro docente.

Septenario de los- Dolores.Co-
mo anuneiamoe en nuestra pasada
ediei6n, mañana, lmes, prineipiatá
el solemne Septenario 'a la Virgen
de los Dolores, en la Areiprestal; en
enyo altar, mayor, ha sido colocada
la hennosísima imagen, insuperable
obra de Esteve, bajo riquisimo do-
sel. Reina gran espectación para oir
la elneuente . oratoria del reverendo
don Vicente Garrido, del•Patriarea
de Valencia, quien está enearga-
do de los sermones, como dejamos
anotado en nuestra erdnica ante-
rior.	 • •

Una causa de Beatificación f/ Ca-
nonizacidn.—En la Capilla del Pa-
lacio Episcopal de Bareelona,. tu.
vo efecto, la pasada semana, la se-

final del proceso de beatifica.
cifin de la religiosa clarisa .del Con-
vento de la Divina Provideneia, de
Badalona, Madre Franeisea de las
Llagas de Jesfm. Dieha sesión fué
preaidida por el ilustrisimo eeñor •
doctor don José Miralles, Ohispo de
la eapital catalana. Asisti6 a la
Illay el reverenda P. Daniel Delgado,
agustino, quiea es en Roma, el Poa-
tulador de la Cansa y será el porta.
dor de alla a la Sagrada Cnria Ito-

'mana.	 •

Regak a la Virg- en de los Dolo-
res.—Hemos admirado el magnIfi.
co andario qtte doña Teresa Guarch
de Farrás, ha donado en obsequio
de la Santlsima Virgen • de Ias An-
gustias que ae venera en la igleshr
lArciprestal ge ésta. La hermosa
pieza que es un ezquisito tralmjo
de •bordados de seda y oro, moreee
todos los encomios, Y la enhorabue-
na a la distinguida donante por an
earitativo rasgo.

Novena a Sonto

- 

Rita--Por gra-
cia coneedida, se celebra todas las
tardes a laa einco, en San Agustín,
un devoto novenario a Santa Itita.
• Curioso entretenimiento de pie-

dad.—EI maestro de Zucaina ha re-
galado al señor Párroco de aquelle
localidad, un curioso grano de arroz
en euya superficie un compafiero

•del donante, residente en Huerteles,
Segoria), ha'escrito el Padrenues-

tro.

lievisado por la

ceilsora gubernotiva
DEit. ORIVE
Profesor del INSTITUTO RUBIO
de MADRID. Especialista en en-
fermedades de GARGANTA, NA-

RIZ y OIDOS
Permanecerá en TORTOSA, en el
Hotel París, ealle 'de ROUS, durante
todo el tnes de noviembre corriente.
Consulta de 10 a I de la mañana

y de 4 a 7 dela tarde

L.
i.

AROZ
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Cruera, pral.	 TORTOSA Intp. CORREO DE TORTOSA

isnamannalmacastentiusenssa

Francisco Cavaller Rigoi
Milise tel dentele de eterbeiluledeladle del Ilemdtel Clielo, de Barcelem

tiadente del preieser detler risedethe 	

ESPECIALISTA EN LAS
ENFERMEDADES DE gargania, Nariz v.Ohlos
CONSULTA: Sábados, de 6 a 8. - Domiogos, de 10a 1

CRUERA, 13	 (Vrente Catedral)

TORTOSA
aMMX162112tMenentalEMS~	

IIERALDO DE YILIBOZ
Weneetarw".".~~~~....

I laje ros
Há pasádo unes días, junto a su

herinano, él amlor . Begistra.dor . de
Ia Propledad de ésta, elmuy ilos‘
tre safior .doetor don José Iluertas,
canánigo de la Santa Iglesia Cate-
dial de hareelona.

—De Valencia, dofia Irene Pas-
cuid, con sn distinguido eaposo y
monfaima nena.	 •
• -7:te Artana, el reverendo don
jnan Bantista Juan.	 •

--De 13areelona, don Jnlián Co-
nies y sn hija Misericordia; don
...Antonio Franco y sefiora; el joven
Alejandro Pnchal. 	 •
•—A Masnon, donde tienen su re-

sidencia, los j6venes esposoa don
Vieente Obiol y dofia Jnanita Ita-
nientoL

—A Barcriona, los hermanos don
Telesforo y Josefa Alba.
• —De Castell6n, el diputado pro-
vincial don Sebastián Itooa.

—A Madrid, para asistir al Con-
greso de Accián Católice, el sefior
Arcipreste don•José Pasenal Bono.

—A Badalona, la seriora Bosita
Mateu . de Fognet

--A, la villa y corte, el asamblets-
ta narional don Luia Colomina, muy
querido tunigo nnestro. 	 •

—De Castelldn, el médico eloctor
Hon Ramón de Salvador con su se-
fiora esposa e hijas.

-Itemos salude.do en éata, • al re-
verendo don Manuel Itoes, Cura-p6.-
rroco de Santa Magdalena.

—De Barcelona,la sefiora dofia
Elvira Danff, .00n sit sobrina do-
fia Pilar Dauft, de Adell, y la bella
sefiorita Eva Sorolla..

—De Tortosa, dofia Dolores Pi-
-A Barcelona, las selloras Ele-.

quer Valananela.
noveva y Dolores Ited6 Rabasa.

- señorita dotia Juana Mora-
les de Bareelona.

—Pasan en ésta unos dfas al b.do
de su sefior llo don eahrial Mont-
serrat, los nuevos esposos D. Agus-
rin Pedra Oala y seitora.

—Para Bareelona, han salido las
sefierltas Carmen Conchita Llasat.

—De San Jnan del Cas, Ilegarán

hoy a ésta, don Juan Castell y su
aeftora esposa dottia Rosita

—De Barcelona, para eubastar su
fábrica y enseres, don FederieoVi-
fió.

—De Castellón, don Juan Vidal.
—De Valencia, don Juan Costas.
—De Castell6n, don Rafael Mon-

tesines, don Luls Revest y el selior
eatedrátieo de aquel Instituto se-
kór Sams.

•EL111111
ESTOMACAL

de SAIZ DE CARLOS
011TOMALIX)

Lo raostan lo. medleos de las
dnoo parke dd mundo porque
quila el dolor de saMmego, las
acedtas,la dIspepalrslos vamltoa,
las ellarrtes en nInos y adufted
que,averdaaltamanconeatronl-
mlento, la dadadOn y nIcera del
estamagee Sondca. eyuda a las
dlgestIonas y abre el apaato,
alando utlleamo an uso para to-
das tea qaoleatlss dal

EerróMAGO.
ivntin:Nos

eurriassersawso. beregdoselsam
y pelyelpelndel ineadk

COMISION MIINICIPAL PER-
• ?&A.NENTE

Sesión 14 de noviembre de 1929
• Bajo la presidencia del alcalde
sefior Itoea, se rennen los sefiores
Sendra y Secretario seitor Cid.

Es lelda y aprobada el acta de la
sesión anterior, se acuerda explicar
el aleance y el acuerdo en el pa-
eado mee sobre la línes telefánica.

Las lignidaciones P6sito y Facun-
do Fora arrojan nn ingreso a favor
del Aynntamiento de L194.52 pese-
tas y 324.94. •

t3on aprobadas varias faeturaa.
Se acuerda facultar al sefior Al-

ealde para 1a adqtósición de penda-
nas para el grupo escolar.

También se acuerda adjudicar a
don Juan Castell la confeeción en
los trajes de invierno para la gxutr-
'dia munieipal y algnaciles.

El sefior Sendra intereaa el eas-
tigo de los borrachos que eirenlan
por la vla pública dando con ello,
motivo de eseánclalo.

También requiere a la presiden-
cia para que ordene la reparación
del carro de la • basnra y crus del•
xamine de San José.

SESION DEL PLENO
El dfa 14 se rexmi6 el Ayunta-

miento en pleno, tomando posesión
del cargo de concejal, los sefiores
don José Aragonés, don Sebastián
Tosea, don Federieo Bas y don l'e-
dro Giner, que recientemente fue-
ron nombrados por el excelentf-

simo sefior Gobernador eivil.
En la misma sesión fueron elegi-

• dos primer teniente de alcalde don
• Agustín Arnau y seg-ando tenienb,

a don Sebastián Tosca, quienes fue-
ron felicitados, ast como a loa nne-
vos concejales eon tin breve dis-
curso por la presidencia.

Tarobién fué elegido suatituto, en
tercer tem'ente de alealde, a don
Pedro Giner.

Ptðomoi Casa Mercader
Eglegb Bakgger 011111122

MED/C0

Afecciones de estómago
e intesdnos crónicas -
Curadán por proce-
clImientos fisicos

•

•

MOYDRENTO DEL NIERTO
Entradas: Vapor "Virgen de.

Africa", de Barcelona; carga gene.
raL

Balandro 'Tedro", con lastre.
Laud “Gaspar Bayerri", coix ce-

tal
Balandro "Marino".
Balandro
Laudes "Pepito" y "Teresa Garj

eerán, de Bareriona.
Vapor "Gadfrid", ecin abonos.t.,14

	

Sa2idag : Land "Vicentico 	 la",	 a

Vapor "Virgen de Africa", a

::

Castellón. •	
•

Land "Joven Amalis".
Balandro "María Dolores".
•Vapor "Godfrid", a Castell6n.
Vapor "Río Duero",. a Valencia.
Vapor "Lázare", a Sevilla.
Landes "Tarragona" y

Soleador Miralles Pilego
CORRSDon DS FTSCAll

Y PlUterallo13

Oeyta y Bonis, 51 YINAROZ !

Las ondeprinas "Abfa" cosen
borden con gion •erfecolda y eom'
fabricadas en Espafie, por ouyo mo-
tivo se venden a preclos baratIalmos.
y ee entmgen con certificado de
rantía para dies afios y se ensefia
berdar gratultamente.	 •
•Para toda elase de Informea

jtrse al propagandista de la Compa..
fda en esta sona Juan Juan Ihá.fies,,
Plaza • dt ht Oonstitución o de hu,
ferias tadniero 27, "VINAROZ.
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.URALITA
-CHAPA ONDULADA PARA TECHAR

Representante: SANTIAG 0 FALCÓ.

	  VINAROZ 	
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do, hijo del caMlán, del valeficiano
y balear, efrece, azd en ott récnica
lingtlfstica como , ed 'tni ideologlm•
motivos muy dignoade expérinieb-
tación y estudio.

.	 'Los uses . y 'costumbres	 e..de es
pueblo, se desenvuelven tifin en
bitos tradicioneles, • ióminiscerates
de épocas y yiechos históricos 4ne
afectaron 'pnittindamente 11 alma
comareal.

Su indumentaSzi, asl la .Payesa
rnino la tnarinern, conserva,toda la,
traza y el aire thricos de a.miellos
tiempos, que, si bjen no muy re-
rnotos, dejarori Ora .ella el sello . del ,

.• ambient • social y: gro.do de .
zacién en mie sedesarrollaba la vi-'

El veraneo

EL GRAN SECRETO • '.• • •
Habfa. pedida a • Dioa

sus dlas innurnerahlel come las 'oliur
del mar,no por'codicia terrena,Xler-
taunente, eino para alargar más esa
contirma alabanza det Sefior que
era Su vido. Desde aquellas mafian
nas en que ann no se vefan las pal-
merai que rezaban . con 61 ya
mucliös afina, halda.."Vivider eta itná
soledad tari proftinda; qua ios plie-
gnes del . .desierto eran como los"
pliegues -dé scr" manto. Ni los chi-
cales Ilegabani .porque les halla ro-

. gado en nombre del Sefior de ne
perturbarlo. Sumido en la oración
y en .1a peniteraehr; .vivía en eu almit
easi sinnoticies. de szLeuenió: Siit
.embargti,.tétida á la -Pmerte yi he
por apege a la in a, ep ve• "	 .	 .	 .	 •

ese pueblo del litorat
Yantino, envidiables •y:.atrayentes
condiciones .naturalea qim son ei -

encanto de cuantes le visitan: ex-
tensas. Y . .aIngies„ pliyaš; . Ora, al-

•fombradas de mthindai y doradati
arenne,..ora enanosaleadas de peqtae-
iles y blancas . pedreznelas; luz.
meridiarety.brisas oreantei; eii un

•ambiente saturado de extgeno, ba-
jo la 16veda	 aittl cobalto, ese
azul tonalidad, que rectier-
da las nikricai; parcelanas elel pri:
moresp. árte oriental, con •su carac.;,
terística heinioint notti, de azpl ce-
leste despus de la lluyia, tan origi-
nal 'y fascinadora. • ' 	 ••	 • •

El puerto ; ese . puerto . de iniaar
Y. márfil, como'ézi eletta ocasida

•req. nebretts el efindo.Caati:ovid6;
paseo marttimo; rotulado, paseo del•
marqués de BenicarI6, que se ex-
tionde a lo largo .dé la pIaya del
Varadero, con su artística y ele-•
gante balaustrada, galardonado con
la estatua dél sabie Costa y Bords,•
que remata atzstero y bello .monu-
mento, y el grapo escolar San Se-
bastián, de . traza arquitectónica del
renaciente modernizado estilo.

El mercada, de • ignal trácter
censtruntivo, abre sus verjas de her
mona y aclecuada cerrajerla, ofte-
ciéndo al Maitante un tipo original.
y ejempler de esa clasé de edia

Y, e1 deamhzdamos per las caller
tlle	 • Poklacit1llt .• 1111a121M, MinPlag.

itillanhadas •ala . inoder-

ES. TA
ELEG1Á A LA V1F.1A ÉRMITA

Vina errantayque • te Mandea, que
te dermagenna envejecidajOr"1:1
peso dd%s afies. Tnapiedittaagrie.
tadas. polfllliivia,y.el sol Sélo • sir-
•ven para lobijo d lagartijas. En
' tus muros doncie . anide.W.pájaros
égoreros crece tahiodia con su
abrazo -de sigIos. En tus estancias
destartaladas 'y vactas reina el si-.
lencio. de tra . muerte. Silencio 'C6n-
cave y fosco do eternadad. • La me-
ja elpadatia de tu• iglesia -ieno Sed
de atiorinza y de justiCia.
loš tiempos- cuando nar16. : Unoz
hortabila Ilenos de fe stabian.la
pina . etiesta de • ht monte.

'por . 1a penola ascensión
•te dieron Parte ' de en vida con
sudor de su..tratbajo. Fulaté crecien-
do y por 'eada diattual pataba el aol
proyectaba tu sotnbra tan poco más
Itjos.. Y un• día, faintd clia parea

ti, ettipezaste a cantar, 410i1 el bronce
de hi aamptina. Ta voz, vocingle-
•ra e infantil se perdla rebotando
por lastiedras dit tus laderas. Una
vez alafio . 11azhabas a tus hijos pa-
ra asilarlos entre las sombrair de tui
ratiros:Y baje el cielo azul,..emPi-

111
la hanensidattimiábas las cuentas
nada sobre tu cerro atalayande.

de tu rósarto largo • como tu yejez.
La cadena aterná de las horas,

fué apagandu la .voz de tu bronce.
Con'el SilenciosO rodar de ios dfas
fué entibiánthien la . fe de tus Mins.
Vieja entridaild, tienee sed dé
ticia para los que no supieron coari
.servarait ":jurientud. Langaideces a..
fuerea de •aliandono y los .tuyoe te..
•seppen a la carti su desden.. Des-
pectivns los que pregonan que mén.
•te Puieren te vuelven con soberbia
sus. espaldas. Fuems de hierre
y te fórjará de nuevo er • el yunque
de: yñi•• coraz6n. Ne temas, vieja
ertnita, ten fe en tras hijos. Sudo-
rosos y encOrvados los verás stabir
ai irritalárarte de hinojos, sa perd6n.
Sobre las losas frfas de tu templo
doblitrían su frente y golpearán RIZIE1

peehos peeztdores. Si este día Re

retardm. Si contrites y cabizbajoe.
arrepentidos y 'pesarosos no lle-
gan .hasta ti. entonces vieja ermita,

•qne Zus piedras Igrietitdpe y secas
• 'ae dergnoroneri y eorran byrincando

nn bniek de la freacuri'del rear,
aeraistrando. a
conservat .tultiventitittt

nen

• no isertepie éh su piabrey.a de espl:
ritn temfa'aun por atalyación y
el sólo 'pensar en 'IP etérnichtd de
su Castigo tarbalia su paz.

' . Pero un día, casi ciego ya, viO,
ein embargoi bajar ttn tingel..que
1e dijo que las penas del infierno
no eran sempiternis.• • •

En un plazo muy , largo, perc
•siempre .nifts eoite gue la espepM-
. za, Dios perdoñalitt al . rdprobo, 466:
mo podría ser de otro modoi IC6-
mo la Misericordia infinita >de Dios
podía ensafiarse con ,una etertudad
de dolor en algo tan deleznable
fugaz emno la criatura humanat

Pero este secreto trafe la muer.
te, y • el fangel se . fu6 . 11evandó el
cdnia del solitario.	 '	 •

en•Vinaroz
na airemias y •soleadaS por las
brisas marinas y el sol radiante y
yheificador yle laa riberas medite-
kréneas, l ahJ,. entonees ee ensan-
elut y dilata el peelici; reipirmado

nulin6n Ileno, y se , vigoriza el es-
piritu con todas sns eriergías nien-
tales y luminosa inspiración. •

Todo, en ese privilegiado pue-
blo, Re conjunta y armonir.a con sin-
'galares atractivos, para regodeo,
satisfaccién y solaz de propios y•
extrafios, de vecinot y turiatas; de

„cuantos con detenimiento bostante
admiran Sue bellezas, o, de ata. uelles
que, de pasada, Como si dijéramos,

•de refildn, desdé la barca o • el bi-
dro, desde el tren'o deede el auto,
selo pueden recrearse al cOntenr-,
plárlo como pelicula :de cine, co-
mo fugaz visión, al rumor de Itts
olazi qne festonean de blancass y di-
latadas espumas sus playal risne-
fias y.pintoreseas.

iSiempre es bello y encantidor
Vinarozl

Pero, • para el esptrttu ocuIto y
observador, brinda ese pueblo nna
de las tiotas más simpáticas y su-
-gestivas:unt folk-lore.

Es rico; • riquísimo en ciene.ia
folk-16rica.	 • .•

lJna vez visitadO y conocido, ad-
mirtat 'por. la . valiosa variedad de su
caudal consuetadinario y -la popu-

•Ittr glosolidia de su htspiracién: ell

'& folk-lorismo: .. •	 • •	 •	 ..
'El.diálearto thutrocense,Mnogrts-

•Édi'fiittiaolójaisaiimefite

VENTAS AL POR MAYOR
Y DETALL

CALLE MAY0i1;.•

Lea asted feeet lea damIndes •;
IIERALD,011E,VINIROL'
,:* el aieier semaida. de l; ,

• talarmadla caseitét

da del pueble	 ••
Y sus herrandentas de traba jo Y

ntensilios .que .emplea en iedos sus
menestares, sen tema atractivo pa-
ra los aficionados al folk-lore.,

su arquiteeturat Constrnecio-
nes esisten en • antigues easerones
y viejos eunaeenes. qua bien -rnere-
cen nos ocupemos de ellos en praxi.
•mos jn. auceiivás artteutos, como
igualmente de lo, que tan a vnela
pluma apuntamos también .en estas
cuarhilas. •

"ne neo, Vinaroz, como cstarién
yeraniega, atrae mfis, do día ell día,
al forastero, turiatas y beEistas,
imitándoles a .disfrutar de esas.
playas tan deliciosas y salahres, de
esa población, centró.y eapital na-
turrdmente efeetíva, del Maestraz.
go y Bajo Aragim, que, en muy
nróximo futuro será 'centro predi-
lecto del turismo y del exoursio-

. nismede toda laya, por hallar aqui
todas las atrarriones y contodida-
des apetneibles.

••••	 Franciseo ARGEMI

i.
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,	 ballabe el fardesthe de la Impaden-
ela, Miando tu boca Se aidecon tnia, 	 á tuo4 pagagá Tnirch4 a VIneroz,	 ' ;•••	 .
aartabli	 Frasa de Wda	 vat el	 t S Dr. D. luan Bta. Itedd dut-	 • CorrespOnsob

értásia	 sjtdas

Cuando te lele ods poesti la. Itt tui Vinnn. .
	 Pare inviticlones dirIgIrse al Coleglo;Dßrnitollay 

no IG SUG
al; O ilamMartéléfo-

aqu.ellas estrofeS.' hll corasdn no te dia-
blarta de cous belles y mfloca no ie
besade corno	 "	 "

Ett el dederte piremo—frio, desOle-
do—de. mi coraz6n, relna
latilloresoue	 erecien,	 de •

•IcaanIa,se matchiteront y boy todo ea
yermo..Pe cozas belles, no sé. La nIeve"
de	 aitoe empiCza • bletuntear
sienes y el camlno que empiendiéramos,.
no sin dificultades, acabarla en el Has-
tIo,'quees meui

De aquel arrogente busta, anno
declaa, sdle queda un harapo.	 -

Estoy mileidut y mi enfelmeded- ele-

: No sé, pues, por qua viaelvee sobre
tol camlno, slendo ast, que nada bello

-•	 Hoy, rn	
..	 • • .•	 •	 a

puedo Ofrecerte. .
Yo, comprendo el por qué de tu, ,de-

•calfm: Gttardé el amor rechazad .o p,or
ti, conso ua avarit guarda su taoro. •

TÓ bas llegado • areprender .0,1 do-
lor de tzuestra eeparaeldn. Vuelres a te,
ner hambre de de arnar bueno,
de amor puro corno el que te ofrecl.- Y
hoy, cuando-a nada puedés optar yto
cuando a nadie Ilanas la ateetiént euan-
do siempre, pdemprefves con tristem el
enorme vado que el amor .dejé en tu
corentt y te hace ezdamer: iqué des-
•graclada soyl, es euando te cruzmen mi
cinetto patendlendo reconitrulr Ilque
tu árgullo de mujer deshlzo, •

Pides quete quiere
NO erees que es taidet

• .	 . .	 . •	 .
• oSiondo Orttlecit rejaversecer.

Quitti	 tte d	 gempo de 'iaarernos.
QuIti see tlempo de vivir esa liu-
sidn deamar y ser amado, .auggite mi
alma se encuentre en d Otófio de la
vide, aunque la aralta del tiempo, dern-
pre Intatigable, ttja su red.algo mele-
rada, y la Vide sonda frIvéde yousdlge,
adlds.

No me avergneneo de confesarbn no
itsubellarrelote mis mejillas; quizás se

aún ttempo de querernos...
Poreso, al volver n1 sobre ml. camt-

no; al tenderme tu meno pare hitter que
olvide oat vide azarosa y absurda, te
bendige entre todas les.mujeres...

Porque, adn, Como la Sameritana,
ensIteelda, puedes saciar mi sed, que
em Mardria.-

.	 . Tostis OLIVER.

Atburrt poético

M*ri-S91.
Tenla tres velas—drei. des

tendidat lá Ilusiónl—
•j bajo el baups, to aorpbrei
jblarl-Soll

Temblando, denspretemblando
sn el puenteelto azul,

• tts veles me saludebart
eorno td.	 •

Ysš labrjusmed.bs
de su cordale el rumor,
11 bócai me Benabe •

de tu nombre: Mieri-Sol.
• (Y te perdi... En una forma •

mtdpirla ý desolada,
• tt perdt: eamo aquel foque

• resgado por una rache.
y que se hundld de ImproViso,
en las agnuk.

Tenie tres velas—jtres alas
tendtdas la Ilusidnl-
ybajo el hauprés t ,u tjombre,
Mati-Sd.

Desde el banprés la popa
desde el tope haste

• del gorn de tu recuerdo •

astá ml bircti Impregnada.:.
• . (Perote perdi... Esu pena

rdlo la sabe mi bareat •
tni peos, ml humIlde pena,

•este tnt quleto dolor •

sdlo	 barca lo sabe
Marl-Sol.

Pero algun dta--cuando vea-
qoe mi ilasl6n naufragd-
saldre a lá nint... y ett die,*

•• no volveré, Med-Sol.•'	 Micurc.M. VICTORERO

La nueva

I ;mejillat; no ,creo sea un dellto decIrlo

dQiie te quise?.. No me avergGenzo
• al confesarlo; ne• .sube el arrebol a tois

1 .-	 aln tapums, claramente, corne tampoco.
' ,	 inso lo fuera ellste me abattdonarasands

•

	tarde. Tenle que suceder... Y sucedid..
ti 	 Grte vez, rods, el azar--el fantasma
.	 ddiable y adorable aun tlempo—se com-
'	 placló en tnortiflcarme.
,í • an.	 Pero codo te querla; cuando vivla

• • •ciego al mIrartne en tus puptles brujas;
'.. cuando el sorttleglo de tus palabrat era

..L'i l- como un belsarno para ml corazdn, era
A	 yo muy foren; fué en nd eda4 pretérItu.
• •--	 4fribos, trazamos entonces el comino

T • de ouestres vIdes y por él cendnábamos
.. ,L. stunoa.. t empre juntotl..

4,-;:- •• MUirs cantaba tus bellezas, ml cora-
du IstItt junto a tf y sabla decirte onas
belles.

:::711
,.5.'

•4,1, .

"-$4111%-
',.

m	 C,a''6 IE° Areedia"-

Hemo.i tenido gusts de edrechar

» Vttanteeitteirittestros dIstinguldos atnl-
- . goa Frendsco Ratnos,• D. Anutdeo
Aurelle, D. Altredo Caudet y la del prl- •
ther -teniente alcalde de Virtaroz,• don
Pfigustil:ftrpau. Agradecidos yles desea-
mos les sea. provechosa la estancla en la
duded Condal. .	 •

•El dominie pasido Ilegda Bereelona
D. Fellp acompsiUndo a su que-
rkIlsirce berrnana, que he venido a pe-
ser largos, dlas en compailla de sus ber-
manos.	 • •

• Por astinten de negochi ba-marcha ; . •
do a Valencia, p..Fraocisco Ramos.	 •

—

le maruhatial• aCentr os,d e los buenos

• .do en 11 mundo . erlstlaato el primOgéni-
bi de nuestto distInguido amigo, dOn

• Mantiel GIL.E1 bautizii se ha 'veilfirado
hoy actuandode pádrinoti la abuele

• terni,.que venkto ex .profeso de Palme
•de .Mallórce, y, el Godel recten nerido,
el dmpáticoloven D. Agueln GII. • •

• • • Para eonmernorat taa grato aconte.-
cirolentO,-.alebran . el dia de • hoy, eOn

•un sululenro y atractivo ágape... , 	.
ktelteramos nuevamente a los v,entri,

rotts padres y derdás famIlle, nuestre
mlicordlel enholabueni y que

el perpetuo pttrimonlo del,. Infante.
GRANDIOSO FESTIVAL

-L'A • BAFtCELO ET
.esut poptdosa barriéria barcelo,

nesenen que resIden tantisimes famthas
un -CoNgto dirigidá

por un compatriota t nuestro ddecto
amigo el jovenanimoso. maestruIsidoro
Bolx Cheler. Como anunclainos oportu-
namente prepare pare rees actual, en
•el local del Casino Republicano, Baluer-
te, y 28, una magna flesta, cuyo pro
grame atraetIvo en número de demen-
tOs que Intervendrán no ha sido posible
ultimarlo, como estaba proyeetado, para
el dla ‘6, habléodolo aplaudo para e/
30 del . actual mes de novierobre, a las
nueve y medja de la noche.

No dudamos que como en ofras oca-
siones, obtendrá tin éxitra ,asi es dempe-
rer de la actIvidati .y perida	 'amIgn
Bola	 estos metiesteres; Nos . encarga
hagetnos coestai qUe • ierfa
que le cohnerle de sattsfaccién.mr

8111191 V. SITS MIS

ttdo fué falazi • •
 • 	 IIra, no puede brin derte	 •	 ••

Cort el nombre.de.Manuel, 	 intre-

• Cas ordiutme "Mett" como
bordtm con gtm .perbeedSai 1 eon
faindoadas ett bpallt;'por cuyo mo.
•thre savendem a preaOs beratbthnos
y •iie entregan cos 	 .'oertilloado de ga
rentla pera dies alica . y. ennia a

• beider 'Ittdultainente.
;Parti toda olase dri Inforthis diti-

pree propegandlete de Itspompa. •
Ille en esta sona Juan luan lbOdee,
Plasa de la OonstItueldn ite •tla
teeke niketere 27, VSNATIOZ:	 •	 •

TOD,00 lpreoleumads la Msta y'
bettm vtgliar para teMrla lana. 81
•tendlu mosces, , edlentes delente tos
..91 011, et Inertailn, Igt PdtPadas saft
rojrits, 1:dnobncice, legatiosos, sija
ta se ottnea, al sols ,mtope o préabga,
es bullepeopeble rtiourrIr en eesculde
ed	 oodrio cientlficamente
preperado, que ot; proporolonart un

Tilll 1/811§1111
'm todos los.casos graves, y mds,•os

de dejae los lentes,
• • F4 IiIIDAL es al mlimo tieropo an-

tattptico; destdotoo, congestIonemte •
delesjo y sua antures. 	 •

r4. IRIDAL ttaliza tina acoldn cie-
rattva preverillva en • htz oorklunti.•

oftaladas, blafarilis, syleamo-
mes„ Maoomae, como parrt oontm-
rrester la caterata..

Un..frasoo en toda Espatta: 6 Pe-'
eeks. Si no encuentm en su far-
mucia, temda 650 al Coboretatio
RISPANO• ITAiLIANO, laambla
Catalufla, 422, Baroelorta, y to mel-
bint franco.. Plda tamblén ed• latere-
sante folleto gratts "W.H.ThARLZA-
CION CIENTIPICA". ,	 ,

entre los coneurrentesabundarenlos,q
maNzoti, imith Atprop. usA	 desde nuestra querlde cluded han verab "Alta" esnWa rodd Plan

n 't do a eitablecer su realdencla en Berce- sa rbe albear nt • strdsra la pessa
10,4,	 '	 •	 '.' coenthiad"	 i 4i 11111•

Dtannte los stlem edos prtmeros

,pis - ,zaftwitarywell ..... vrwli, 11_,r --; r- /A ŠTItt-i 4 ANc-.134:1411511,1,thiA c„S -, trA luvulk , L-ts.:u €4 9! . '.'



Vefflas direclas de hibrica
• Per vagoles completes

I ir IIlaas

Cuentas Corrientes
•a la vista.a un mes

t-a tres meses
a seis	 ••
a un anor_.

iteida da iimagirtn latinga Putg ite .tiudon1
"seautiettoi lingiend matiOn sPlegrei's. graget ge reederge

ár deseart poseer una bueria brcicleta en calidad Ygar.
rentla,zidquirid lás incompatiblCs'Yacredriaclas inarOari

• FEMINIA Y AUTOMOTO
Eiposicióri y venta e yinardi

Calle Dozal, ndm. 1 23
V entas ál contaido y

F Maiotras Marats, eel como también, cubiertai caalreey don,14
utensilios a precias nkhdicos ; . •

t TALLER DE REPARACIONES

Cátiltált '90.00th.000 ptas„.
g. ,E NI I A DE V.1 A R 0.2.

En eate liancose realizei toda clase de operaciones de baoca, descuenios y coira.

de letras mbre esta plesa j.. iiegoázáena de letris sebre todas las plaxis de•Espa-

,	 es i Extraniero, etc., ett. Informacida anillia y directa de iai PrIncIpalei

. Nicioneles y Extranjeras

INTERESES • QUE • ABONA

2 y 112 por loo anual
3
3 Y 1 12 	 •'

4
4 Y 112

2-7

• Jóáqdfil:Htjárrilai .TaLls.•

iVICENTE
E T

ilhdrrds 4	 anual

thkVONO

PaseoIthrella,17. Teltheo	 173. Cadellea Taller chP:40.itería Lamplsterla

Instalaciones y reparaciones
en elear' icidad - Larnpisterté
y Flojel at0.1a, - Vidrios finos
-BaldoSes •y baldosillss para

claraboyas;

Santo Tomas, 12 VInaroz

Banco Espatiol
de Crédito

1:1 Domicilio social: Alcalá, 14, MADRID
"CIEDAD Ahl"na FUN CIADA 49151

CapitaI: 6o.000.000 de pesetas
Pondo de reserva: 35.988.067.51

2oo Suourealee en España y Marrueoes
CONSEJO DE ADMINISTRACIDN

Presidente	 •
Excmo. Sr..Marqués de Conina

Vice•Pmidente	 Adostnimrador Delegado•
Ihtio: Sr. D. Lub AlvarezExono. Sr. D. Pabto de GarnIca
' •	 Admintstradores

Exabos: Srm:Márqués de Alhocamas, Marqués de Valdetgleaba, D. Céiar de
• Mora, Conde de la Mortera, Srea don Frandsm Arldo, D. Anconlo Sáez, Dxcmos

Marqués de ViCta de la Siem y D. Manuel de Arsoellas
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Cuentas corrientes 	 •

A vista .	 y tp por too anhat

•* A tres MCSCS .. 3 y 112 • It

A 13,0 010 •	 • 43 ! IŠ 4. ''.	 •
•5 	 eljade Ahorrom 4 por too annal

SUCURSAL E:N :VINAROZ	 CASTELAR
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factor de	 estacián del ferroca-
rril, sefior Serrano.

—Sigue mejorando la sefiorita.
Fattlina Albalat.	 .	 •
. Algo indispuesta se halla la
sellora del torrero de las ialas Co-:
hunbretas; don José Caste116. , • •

—Resttiblecide el . nig& pequeio
deloargento de esta sona, don Fran
cisco Reca.	 •

—Ona.rda cama, el afiapático. ni-
fio Juitn Antonio, de nuestro que-
rldo ainigo, doii . Pedro Metcader..

• —Ha permanecido en cacta
imeeta•mme días ladsontsiina'nilia
de don José Ramos.

•It . 0 It I :IT .11t
Profesor del INSTPuLtI

• rie MADR1D. Waeliállete
fermedades de ,GARGANTA; 74A-

. , RIZ y OIDOS• •

PermaneeeM en TORTOSA. !eit^ el
Hotel 'Parts, ealle de Retto,:derneta;:
todo el Mee de novienibre corriénie
Consultit de 10 a • 1 de	 zr.".fi,!E,Š-
A y de 4 a tdetardé•

• —
DE ..EXCITESIONISMO;

El pasado domingo visit6 nuel-
tra ciudad y la vecina poblacián de
pefilsco. la, .un . numeroso grupo'.de
exéundordeta dala Seeiedad de

•Clencias Naturales de ,Bareelona
"Club Muntanyene"; regresando a•
la capital catalana encantaclos de
nuestros panommas.

HONRANDO A IIN ARTISTA
• En el fdtimo . número "Cosm6po-
lia ite:publiecti'uña fototipia de tut.
.retrato.„ .,de Condeaa Ithiseiada;
atirti dét eotuicide artislá lnt ljé- •
jár, (e. p. (1).

• •

Luár Calataytidde I Castlito
PROĈ9PAISOR DE LOS TITO;NALE1

IPPOPliehetX,yer,7 YLINAROZ

.COILREDOit 113 Firmaa

Co•ta y flm, 03 VIMILItOS

•pticias,

ilintÁbbá	 villAnok'.
	 24 de noviembre de 1929

..LOS SERVICIOS , DE •LA
•' • "ACTIVA"	 •

Esta sociedad de reeltunitciones . •
ferronanas que tanto celo desple.
ga en benefieio de sus elientes, ha
solucionedo recientemente, les, 61-
timas reclamaciones a ella
das y lee son ,de expedicioties dcr.
2 al 4 de octubre filtimo, en el qué..
fueron dejadas de euenta 'de

Compafia de los Fettocarrdes del
•Norte, por no haber llegado dentro
del plazo reglamentatio, as sigiden- •
tes:	 •

Expedicifin p. v. rtfmi. 9585 . de fe--
cha 26, 9, 29 de.Barcelona a'Yi-

•
naroz; tejidos, y consignada a don,,
Jutin CastelL	 .

Expedieidn .. p. v.' nfim. 954;t1;TIet
cha 26, 9, 29 de Samehinaa Vina-
roz, 2 • de alpargatai a , consigna-
ción de don Angel,Giner...

papedición.p:v. nfint 9640, fecia,
26. 9, 29 de Bareelona a Vinaroz,
1 bulto tejidos a eonsignaci6n :de
don Juat, Castell. 	 • .	 •

fla sido eoltudonatlal ' a ,enteeli-
eib e .9585. habiéndoité Pereibido

• •-

hablemoé de la • lits: 'Però
no.de ese . rtqulslmo .caudal de
Iftles natittales 'qtie Ontrelleáen
mágIcamente la bdueda fle nues-

•trá firtriainento ánlco; triii ulmt.
racense. Esasluces obedecen ma7

•rapillosamente laS ártienes. de.zu.
éteatior y brindan éon reguiari-
•diut Mareildá •sus dplmok bene;
ftelos a. todos los que . iiös dOW
jamos bajo ese aral tan privite-,.
glado y tan	 •.	 • ••

Idatilemos de Otra luz. De la
eléctrIca. Esa Iu ortlficlol, ma-
raullloso Invento que tanál firra- •
dtglos ha obrado en kas illuersas
fa.cetas del adual progreso.- lY
hagámáslo itibJellijaMente. Es

habkmos del fltkido élée-
Irico que se nos suntIntstra en
esta cltzdad.

Todos hembs podldo compro-
bar las trregularldades que, des-
de• •hdce. tin tlempo. acá,.plenen
notándose en nuestro alumbraff
clib; Luces débIles, Interttipétimei
frecuentes, —desde hace poco,
casl a Mario—, dlas en que no
hay fláldo. Y todos tamblén corn-
pcepdenios el bagák .de inoles-
tta.s,PerjuIctos, Indomodldades y
pistldlos qtie esos trastornos. Ue-
uan'constgo.. .	 . •
• En nuestra cludad extsten

buen número de pequettas lnduS-
trtas qtze se sfroen del fliddo

Orp eu • functonumfento.'
Medltetiséitául, la de trasternos
y retrasos que les son ocaslona-
dos por las anormalldarles de la
las eléttrIca. A ello, sáth ense tos
de las grandei lnduslrfrisque
.aunqUe pocas, tamblén las hay—;
los de los comerclos y domIcUlos
particulares. El producto de esti
suma ortgInal,Zietán ceroi; para
todos tás. clientéllitiela bonipafilei
sumlnistrcthora. Ceros; de abu-
sos inmerecklbspara el publico
•que paga y •No •hablemos,
nl lo más mbiltne del otto mini-
mo. Vérdad que no, señores pa-
clentes co. nsumidores de luz ,eléc-,
irtca de rthestra cludad?.... Lo•
que no podemos callar, es bue
no estamos confOrmes con lo que
ocurre ahara. Nl to más mlnlmo.
Ya que se paga, pacientemente,
elotro mtuirno, creemos de Jitati-
cla un meJor serulciá. Es dectr,•
nn serviclo más regular y satts-
factorio que el de ahora. Y eso
debe saberio la Compaltlá. • Y
por ello.- creyendo 4nterpretar
senttr de todo el públtco, a ella

elevamos nttestras protestaa con
el respeto que nos merece.

•Yesperamos que se nos
dtz.. Ysielloñò solzace; esiarán
inmóvtles •qulenes tlenen él delnit
de velar por los Intereses de nuei-
ird •cludad, y no PrOtestaránl
enérglca y .prácticamente tontret
qulen tenga la-buipa delairaizo:
mallas que bbservamos en el sa7
•nalnearo -de f/i2MO eléctrico?”..
Creemez . qtie no. • El YúblIco dé
Ylnaroz, nterbée otrbi lratos
1011 4iló se le dán,	 el attunto
de la luz eléctrlcá. •• .	 .

•Saivador Miralles Filetto

ittrE00 .ATESDIDO •
fla sido atenclido el . . ruego qtte

formulábarnos •n "nuestra filtinia•
edici6n, referenie a„ la iecogida•de
..lem baauras 'del metdade públicO;
por lo que agr.adeleites lasteneiln
a nuestro AytuittimienM.

Y aborá, Veriartma con gusto,.
nos atendiese .en lo qtte anotainos.
a continuatifin.
'1fide Pritltion se Itn ando nan cédee
en las vendedoras de' verduraa del
ritereado, prohibiéndolas tengan en
stts respectivos puestos, objetos de
más de un metro de alturea pikrtir.
desde ras de tierra. Pregtudámos,
tpor qu6 no entran en esta prohi-
bieln los cascoa de -sarditias que
pasan del metro de altura regla.
mentazio, y •se hallan en los pues-
tos de Ins renlulerait

LES CATALLNETES •
Mafi'ana, celebrarán les Cataii,

,neteS, iu tradiolonal fiettta; yendo
noé In tsrde al rién Servol a comer
la ttpica priiña. 	

,

Let deseamos que el tiempo acom
pafie, parit que pneclan eelebrar su
fiesta con toda eaplendidet.. •

QUEJAS DEL VECINDARIO.
Son inuchas las personan que ae

quejan de que en las agime estan-
endas en la parte norte del rto Ser-
vol, detrás da la vla férrea, y que
sietnpre se han respetado, qiie.ah6-.
rn -e ven ensurlearts per basurns

.desperdieioe que laa
Llamtunoé la, atenciOn de quien

correstionda, para 'que, tie subsane
eate abuso.	 .;•	 ••

CAPITOID•Érarnemos
Se enpuentra'elgo mejoritdita, la

bermosa n 119 n,jeltro wthfro

15475 peeetas de indemnizaci6a
por tal retraso y quedan pendien-
, te9s64doe. solucidn por Parte de la
Compaida de Perrocarriles del Nor-
te las. expediciones nfiteres 9545

7 

• tIN'BANDO
La Airaláía ha publicado un

bando para recordat al pfiblico.que
se ha: abierte el pertodo de cobran,
711 voluntarla del filtimo triniestre

.:del afio . actual, • en los bajos cle la
caaa Canitular.
. '	 :LOTERIA BENEPICA

Tal ,v.nata Nacional de Socorres,
a o. Mntiladns de Africa ha
tO en todos iOR Ayrintandentos
Adyninistrarioneede Lotera de

det'sorteo que se ve-
rifiesvit. ol . da 2 de enem de 1930
,een désiino, loqae se recande, a
ttuel 'betifien fin.

• • TTYRNDS,
Iloy entresnonde estar abierta

. : farianein rle don Fabián Ratto.	 •
arnieerf a pain nnfermos la.;'

de la sefiora•Carrnen Galán. •
—Estt.énh, .que "deberá permane,

enr .eeréerin e el de la sefiora
da de Marfn."	 .•

• Calá-Hernárá •
Bombillas. interruptares, par-
talfimparns. fiexibles. hilo, tu-

bos. thabres y toda clase •
• de material eléntrieo . : •

ANIVERSARIO
El pe6ximo martes, tendrá lu-

gar en la Arciprestal, un solemne
oficia d. Bequiem par rI alma ds'
don Jaato Querorien eonmemo&.
eión del deeinto aniversatio de 511

TRASLADO DE DOMICI,

Nueslro buen amigo don Sáaa-
tián Boix, ha fijado szt residencia

• en fista, en la plaza de la Constitu.
eidn.

•• • .PIADOSAR
El miéreoles tuvieron lugar en

11 Arciprestal, los solemnes funera-
les por el alma del que en vida fult
entrafieble emIge auestro, klon Frnn-
cisco Mira Ordufia.

El nétofut. eonettridisfino, evi-
denCiándose una Vez rnfu; el afeeto.	 .	 •	 .
y estlina con qne PO tiene en ésta,
la familia del sefior Mira.

porla tarde, en la lglesia de Sen
Francisco, prineipi6 un novenario -
de losario por el alma del finado.

• Se..v.encle

IINA MAQUINA de : hecer
en buen estado e hunejo-;

rables eondicionea.	 • .
Informes, en, esta .• Administra-

.	 •	 .
1 . .	 MELITARES
iS'e iia coneedido el traslado .de

tesideneia . desde Castelldn a esta
Citidad; al ealfitán de infantera,
don ColUmbiann Oneltá..

L-Sin el . mehör ineidente se vetit.
fica 1n^ caiinentinción, ea elta te;a:,

^

DISCO DE LA SEMANA

Ilablemos de la



24 de noviembre de 1929
	

TIERADD DE : PiNdROE

de Icitrbiosoe reclutes destinados al-:: • .	 . • CONFERENCIA

	

ii	 Africa.• El jueves empes6 la mar- 	 Esta niaflana a las once i me-
sha a sus destinos,'de los referidos ; , dia, én ja . attla •dit•• sesiones de la
reclutas. •,•	 , , •••••	 , .. • • 	 Capitular, • dará ma coriferexittia el

	

,	 Eniilio Sabater, de ésta, va des;	 comandente • don• TOD<U3 Alvares
ii

•
 tiasde al Cuerpo de Intendencia de : Arenas, sobre• el tema siguientet
 hfelilla..	 . .

	

' •	 ' -	 SOciedad:•Seconcepto y definición.
• - wilisssisaimarinisisx - 7-Clasificacidites: perfectos •e Im-

•
,	 ' •	 • • ••	 'perMetott; cotinietoe e incomyle-

g 111010. 1.....1.1110. 111.i....! -dicniitc..14eiam-riberr°-:rel.":Fidnetlitse;•dein;elladviltilsOoiet:YedadNPeaciri61-
, .poetita. ,n1S0 de

	

g • 	 Abril ..di 1927-- •• ein glo lo ',• .... ,:.

. 27.42 , pesétes--D4 entoriées. hasta
• •nerd de:1920, la • tiéséjá . 8, In"
• .	 it M haja mr 1..1..n • r• 	'. • '	 •-

• breviene e konflicto 'artillero y aca-

	

1

	 démico, pollticamente valorible .eittt ,
1 •	 aentido inverso al éxIto de Marrue-
• • eos, y la pesete sti Orecipita a la be-

- - ja, dmide contlimaraos salvo el li-
, gero paréntesis .prOducto de la in-
tervencidn de junio a ocinbre. Es
obvio que el ritmo polftioo ha ejer-

•cido presidn sobre •el ritmo , valu-

	

I :	tario".	 -	 . .•

• CONCIlltS0 LECTIE Eli
• NIRO • '	 •

• Tfan eorresponclido • 25 • pmetas
. de ntro premin de nate conirt..e' ., do

	

li	 lia Dolores-Sim6 Itoca, ealle Cesta
•f f y Borrás, habiendo coinprado el

bote afortttnado ext el P6sito de
Pescadores.	 • .	 . •

• También lia correepondido otro
ae ignal canticladi. a la seftorita•Te‘
resti Giol Segura, (Pt Margall, 32,
segando), siendo adquirido el bo-

,,	 • te en el establecimiente de don Mi-
,i•

	

	 •	 -	 •	 •
guel VidaL • • -- .

Fotografía •Ratto

ir

En obsequio ri Ies eatatiietes se da-
:,	 b• rfta seis fotografkM, color sepia, por:,.
-1,	 el precio de seielesetthe No dejen

• •	 perder uatedea la masien.. .
•,, 	 • •	 INSULTOS
111 : Bantiata Mariano Sabaté, ha sido
-•	 dentuiThiad— o •al •Juttgado • Woileipal,

por impltos al . ,vecino Bebastliin.. 	 ..	 .	 ...,

nuevos bitos a la hiatoria
de nueetra cludad.	 •	 • • •

• A la ums, tendrá lugar ,en
Fonda de San Pedro, •an frateraztl.
banquete para celebrar el debut de
,ja nueva banda: • 	 • • ••

Deseamos mucho acierto • y que
cuenten .por éxItos' todas aus ao-
tnaciones.

Huevos frescos del pals, que se.re-
cthen diariamente de la Sierra der
Tronchán y de la comarca de More-
Ila, los eneonirardis en casa PE-

DRO MERCADER •

PREMIGS LECIIE "NIIRIA"
• Han resultado favoreoidos oon
premio de 10 y 25 pesetas, doña
Antonia Cardona, de la calle de
San Vicente, doga Ramona Sor-
lf, de la ealle del Puente (Extramn:
ros), habiendo adquirido los boteá
premiados en los estableclinientos
de don Manuel Pifiana don Agus-
tfn Arnau. •

En cada caja bay CIIATRO bo-
tes con premio.

MOVIMIENTO DEL PDERTO
Vapor -Wirgen de Africa", de

Barcelona
• Goleta "Pepita Matutes", kht
Cartagena.	 •	 .

Laud "Carmencita", de Palom6a.
Laud "Joven Amalia", • de San

Feliu de Guixols.

Profesora de -Piano

' ' •	 de San	 8.—VINAROZ •

•. TAIIURINOS.
El diestro Entique Torres ha desiath

do de reallzar au proyectada excuraldn
AmérIcs, en vIsta de que el médIco que
le ardste le ha manIfestado que serla una
grave ImpnadencIa embarcar teniendo
en cuenta el estado en que eneuentre
la herlda que el to .rero tlene en un bra-,

Por esta causa Torres plerde verlea •.
corridas y un contrato de gran Irnpor -
tancla que babla firmado para actuar
en Llana.

• , POSTALES
Con motivo de hts Exposlelones de Se.

vIlla y lbenelona, el movInzlento de co-• •
rreapondencla bi aumernido de 'morto
Conalderable, por ser muchos los cente‘
raares de turlstai que corren Espails. Pe-
ro estos extranieros que nos viaitan cu-
ando tt les Ileva la correspondencla del
Interlor protestan contra el hecho de que
se les cobren derechos de distrIbucidn de
1. correspondencla del interlor de Pe-

'Artiátioa Vinarocense" ha eseogi. ninsula alegan que en sus patses res-•
do 'ereiguiente progratumi	 •	 _pectIvo nadle paga mÁs que el fnnqueo

til trabajo", pmodoble de correspondlente.,
•

Teŭidé.	 Esto se podda evItar heléndose cargo

• "Plores deitzithae, vals. 	 , el Estado de nómina de los caneroa,

"Espagoleto", pasodotde. •	
• igual que d,e la AdrolnIstrael6n.

• Como Espaila es uns de las naclones
•"c6mPrame	 nettro", oharles. que formamos la UnIdn Postal, pareee
Lati citadas obras serán ejecuta. . legioaque se baga lo mismo en los„

la Rámta.,• • • • das con la buena voltuitad y acier. • offoé Pthes.
Noa parecti que pOdertisi em. • to'que Cabeen los valientes mnedia-•.•

preea "Font de en Segares", po- ehos afieionados al divino arte . que Huevas . frescos . del pafs, siflo los
drfa poner mejor servicio. ,que	 se lum decidido a formar una ban. • hallatras	 and PEDIŠO MER-
que tiene puesto ahora, en la reks: da en tan poeo ttetimo, tienen de- • • 	 • :.• • QADER

seos, en adelantedei yirogoratonai • 	 • • t; —	 ";.•

BARCELONETA

COIEGIO MIRIASTIL
Clases para oftbis y adaltos
Chues especiales mrs settoritas
Frinces; Measegnfis, Dibulo

DIREOTORt. •..•

Isidoro BOU Chaler

„Hay, tana• ifima de eausaa fun. El jueves por la mafiana, después • • l'A •MENDICIEDAI)
cionando: precloainteriores, belan- de la •Misa solepine que•se•oelebr6 • Nnevamente hemos pregenciado
0...exteriot, y sobre tixbi los faoto- Pn 1 1 igleitia del Convento de le Di. espectáculos que censurábamos en
res isdes/60.008. Es esriese sb.. 1 Ina Providencia tuvolugar Is, • pattadas ediciones, de la mendiei;-

tradicional.proéesi6n; dé las riblas dad ealleiers,

	

. aervar el heelto. Mediado el aio	
.

. • logg, sands, eurie•ike deiganue.. dé armella . esatele • .'. • " . •• • .- 17••	 i No Podrla evitarse definitiva-

	

ir• . máximo prestigio, la peseta inici6	
is•••it- fil' n j ralate la renelleln de los mismas I

1	 yon hable llevado . a la Dietadtua al 	 P er l a tarde; se'ce: lehM

-	 nna reaecién al , tilza •aue wilnilité env.	 .	 .	 ,

t•

II •	
benpindose Et Dbite" de

 
•

 ,drid de bs, baja los vabres eseri- 	 .LsEAITTFLEAGISToAtrDE..„ LA. PRE-..	 eisksee• ttherwshsralesPij"bsena.s. ilueltr! . 13113•
•

pondientea a lo 	 rdaderos • 1.39, eacittn de los jávenes Antonio For.•

2INANCIEllOS	 • 140, 141. y11.42 de loa dfas 27 de o0_ ner POThi y Consuelo Gaimerk
 •	

"i	
.	 . tubre.y 10.y irdeteOrriente	 P°r aatiaPador Tea marldallles a

t:INE NOIERNO-• raerol 143. • prir rePetia6n de los' nfi.• Se ba aefialado el domingo 1 de
meroe 130, 131, 191 y 133 corres. diciembre pam la primera publi-

NITMERACION EQIÉVO- matrimonial enlace, en la 	 de
dirigkla por TOUR.14 NS I 	 ' CADA '	 '	 la igiesia	 prestal, los j6venea

•	 e el nfirttero et) 	 ticlleriterresPo. 	 Francisco Boldnah Estevan y Fran
EST RENO al 13 de oetubre, viene ectinvoeada ejsca sabater Pona,	 •

e esta semaim correeponde el aft- 	 AD"Niet"

RTENRA RAziNE ••	 ción, en la eduralán; entediori

•el 8 de :.dielembre'!. 	 numeras46`1 "es" se"na-	 nilestra ellithrabuenat
•. • . rlo, Porinielianllirladistraoeidn. Al

• f!

ENLACE
'	 ' • • "	 ' • • • •	 ' • • •	 .5 Pr6aim° tialwear, collarearánde vida, en la libertad.

rallog. "Anfda dé Santa Tereste no-. rres, hab en o sido ap , rm a por
métfir, mtererstias . per essem ts • los abnelos • Maternes, don Crist6-•
utbsrs,, .-rnsvfina Caste116..Elvirá . bal Forner y selora,
Lára ro. I'Fittlina Agrament Y Pépi. :. Nuestra cumplida exthorabuena.
fa reri•iii; '. t, el sainete "Vaya nn. 	 • ÉL DEBUT DE "LA AR-
Ifo".(111P Ivirerpnitamn las niflas Te. • -• TISTICA .VTNAROCENSE

aresite 'Bran.. Isabelfn Crbotiell, •  • El dla 22; festividtui de Santa
éarnienTlarce16. •oesfina Castell6, • Ceellia, tos componentes de esta
Rosita 3fir v Marfa Banasect: •••• 	 nueva entidad musical, obsegnia-

La yeladita result& por las • TE1- mn a en Patrona, eon ana Misa re-
fereneias, turradabilfsima deleitan- zada con acompañamiento de armo-
do a la eonetuvencia 4no llenaba el. nium y canto de Motetes, en la igh.
ealón de•actos. : • • •	 :• eia de San Francinco; siendo el és-.	 .	 .
ROSITA' AD EIL lebrante el reverendo don José An-

.	 .	 ..	 tolf, Pbro.. 	 ••••	 ofreee al pfiblico an EsNITFIVO.SAT ION, DE PELITGITE-	 ta mañana, euando •nuestros.
idos lectoree lean la resentijRTA PARA ll•ENTIRAS • •	 1,1iter ..	 P.• . -	 ediei6n, la • nueva banda, habrá ya'. Plasa Jovenar,14 • recorrido Itte calles de la ciudad al• • Vill^ dROZ '	 ' •• son de alegre diana.	 .	 •-.

•
• ' • MEReAw' • A las once y mediai pasamdle, y• Las	
•

judfas ae mantienen a .17 1 -cuncierto en lá plaza de Primo de
pesetas derAlitro: el mel• a 4: la Rivera. Para su presentacién "La
cebada, a 315: • l trigo, a 7, y la al-
mrroba. • ri 1 150, pesetm arrolia.

vil. Accién del Estado en la instrno.

eidn rle•tentro•.ponilndose en eseeh .	 ..	 •	 .•	 .
na mensehm...ja resasterS• 9,, literL i .. El miéreoles . fué.regeneratla con . l
nretatle • por las nifias Solfn Aaén,. . las aflalla • bautTamalea imPoo lén- •	 Da lecciones en su casa	 -

. y	 `T. :„; ,di.,	 ,,;,.. F,„,s.„1„Ñ:, • AilgelitikAkik dosere el nombre de Marfa Josefa: • 	 —	 a domicilio —
stieli, tanttn efilyns ,r •Antometai lf I. • .1a.monfsiina niila 4 e •Ilimi Fidel Se.. • Angellta Salo mc5 ..

OBSERVACION
Muchos iton. imi dfais	 se que;

den viajeres eti tierra, de los'aite
pretendep emprender viaje en loa'
antos de Alcatim Eián Carlos , de-



• •
• • Intereset que abona:.

En cuents cortietts t disponer • lá ststa,. y	 *g. antai:
• • "	 a treil nieses plazo," 3 y rrat

kiltettethl Ile , t1111 Ie matera	 aerzat

taram mainto pas	 daa de eanses

lémato. 8 088880:. 88.881188‘ii . 	.881/111141.

•

HERAZDO DE: viATARog.
	 24 de noviembre de 1929

BANco...BE Tnn 0 A Dept5sIto • Oe mate rlates	 construcciOn

• UOR. • R oALHLÄ
• Pizarni eratielai pers teolu;r
eanaloaes, depasitos de 60 a 1.000
Ittros, depdsitos de agna pere waterti•
Plants aosnalechis y Nue, tubos,

SUCŬRSALES Y AGENCIAS
	 POrtiont atantértii, y itvattcárca» .. ‘1,

Aicaoar..•Amposta.s• Beolcarld.=Centa,..Santa Bárbarti.=Sito earloideks RiPij
	 de SebastIan Albalat

Morella..24.11.1decona.Tyliriios 	 Pratil	 Teléleno 29	 I I li 1 R 1. tz
REALIZA TODA CLASE D••OPERACIONES

BANCARLAS	 Fortunai6 Aledc5n Llopis

FUNDADO EN1111
CASA CENTRAL: TORTOSA

is	 a seis meses plato, 4 . 	 •

WI	 .• UP aflo plazo;	 y 112 it

EJ3 Ilbrekts skençaja de Aitorros, •in linfitacido y pädlendo hacer I cons Ci0:12
relotegroa todos los dlas, COTI bittié3 del 3 j 1 .111 C1111. •1331	 •

•li

SUCIIRSAL Elq. VINAltOt
oias de Despacho: de g • y de a 6=aLas sibados de g • z sofamentes-Telél. ys Fábrica de

Instataclones y Fteparaclones etectricas

Il ría . Coloik. 9. - .11296119 i De g ia cli e: . 611101arr 32 . 34..
•

• Eniltio Redó

ColocaciÓn y reparación 'de aparatos de almtbrado
éléctrico: - Instalasiones de motores, timbres y

demás trabajos ritrtenkcietheial ramo

	

.	 .

	

.	 "	 •

Gaseosas y Sifones
	  D E	 	

Juan Talávera Giii

C AS A Fl 0 Aft- E R . 0 Aw
Sombrererla y Fábrica de Gorria

• •	 •	 •	 "	 •,„‘	 .

•San JUan, 46	 VINAROZ•

Et auto unlversal

Atente

orci- J uan Verdera
'Agenela y Carge

• ImPtedite 111 1133	 .• •

VENTA de cochea ntevos 'y 'usados, al ctatartt
y • ttazos. ärtts stok de plesas legIthnai F2RD..
Represettaote dela acredliada cisa de neurlátic;

ASICIIELIN y acette VACUA1

• tankiiailaes detairocerltNedalso.

Ventas al detall Fabricación propla - Siempre últimmitnodelos
Verdaderos preclos de fábrica Confeccibn y forrado de clale

NOTA,bE .ALGUNOS ORECIOS

Gorra	 »	 »	 . •21,50 »
Corbata graa faotasla; 1`121
Cletarón novedad seda 1•00- . »
lága para caballero	 .	 . 015 »•

, A todo; comprador se. le obaequiárit coa un regitla

Casa Rotnero-Mayor34, Vinatoz;

Sombrero para caballai;O: 100d Pesetis

limuwwwumumummimullymii uwiminumwmommumijuilowmum HO UUWHHW 1 1 ./ iimuilillim 1 1 11;1111d1 1;1 i	 1111

ClT R -0 EN
4•y 6	 I	 I 14 DROS

•Coéhes y Camionetas para entrega Inmethata. Ventas a 6, 1

y 18 Meses Oe pleatp, StOOK:da,plezas •ciet recarnbiO

	  .REIŠIRES119TACIÓN . . 	  ttilpin OpEttl GI2111.* ISPLiat 1111.11/0a:

te CANO IIIRMANOS, L gt,r: cier taltatie åáS sOiláuH	 venti; PLAÍA
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CHAPA ONDUL,ADA PARA
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• VlNA ROZ
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Los latereses orovinciales
• Entresacamos las siguientes

de rdadrid que afectan a les latermas
provladales.

bladrkL—E1 distinguldo asamtitelsta
liadozad don Luis Colomína v1s1t4•ilustre jefe de U. P. de la , provincit de
C.aszelldp, excelentIsimo seffor marqués

Después de un detenido camblo de
ozpresfones de carácter

•epado con los latereses provfnéialeo,
#amezaron la ardua tarea,-pari La iame.
idlata resolucido de tedos les. muetos,
por d momento,via,b,IMI

nos en perspectIva.` • •	 .• -
1.1egd ta mblén dipMade. prorla-,
sellor Lisondo, al-fmnic-de uns co-

taislén:lategrada . por ál.:Ayuammiente
de Lucena. actimpidados por, el.zdfor
-mamosis . de Beidearld iŭam-•b1eLsta seffor-Colominc viaitaroo dad-
ntstro de Fomeete j. Director Gettervi

•de O. R• h9jeedp..peticiqnts justas
..atendibfarazeriteimainlerun de la

clatucena.	 .;
n1•Merea6

• areeeera de Vinaim,a S. Ftafeel del Filo •

..yenientel iishie'dténet t Li subana dr-
„gepte, delas otreteras de Orat al Tor-
mo tdj1E-Madllfal Toga. Quedd tndu•

,dapani subaiter en - prImerei de ado; la40j Ceretlfle• Locliente, cdo un
;prempuiliió dellea•doo pesetas- ' •

Igualmente recomendado, la
pronta subasta, del firme espedal. de la
carretera de.Nules a Villavieja.

Se beirernItido. st000 peseus pars
eI famedialt arregio de la carretera de
Teruel aSaguntoi:tal • como interemba
ta'cludad-de Segorbe.

Deimute .de esta visita los acdores
,ntarqoesea.de.BealarI6.yç.olomiaavisl-

'taron al Midatio .del•Trebajo y Director
delimaidéCorUoración,1 interemndola,
.medalla del Trabajo; qpe . tiede

Ayantainiento de Vinaroe. 	 .
• Y seguldamente; en visita,a1 Director
Geaeral de cornunfaciones,foteresaron

-importarnetmejoras, entte clla2 lis qoe
itlacionao con el pueblo

L# fruprobilabor realizada por el clig- .•
efsinto jefe provincial de U.. P detas-
iegfirs ea compadie del Secretario M-
ato Comité sefloi'Colornina, etppr to-
dos cotsceptos digna de elogimpees aten
toi •• senir con el inayor entuslasmo

•# la provlada.de Castellán actoso con
elMás notable empelle, por ver•alin-
doitzaato a dicha provincia efecta.

Esto,s diaeSeguirán etrasgestiones.

Issismia ing
geasnrit I 111 ernaitte

	

Fiesetd de	 Eselavae.—
•Eloy, laá sefloritas EsriáVas cele.
hrantitt fiesta prindpal, honor
do su Madre la Santfaima Virgen.
Zle las Angustitut, Por inallanu
a las. siete y medm, terdrit Ingar

'la Mitia • de	 ti-•Comunitui General co
acompañamiento dé érgano
tetes • y . pláties-piepantorte.
• A las nneve 'y media, Tertia y
solemzie Miss• cantadt, •en la •que

.por:un eecogido'grtpa de•vocee
ejecutará tina partithre,	 niage-
tro Perosei; sermén por el raveren-
do • don Vicente Oarrido, predica-
dor del solemne septenario que ha
eidervoritado a sus oyentes .00n los
sermongs gue predicado duran-

l'or la tarde, a las tres, Vhxperes,
clia . del Septentuio y. prooe-

ción. general; y. despnég nombra-
miento de hui nuevas eafioritaa Es-
davae.•

-Notienarie de Stiselrandsco
limes' empieza 'el

noviMarld del ap6stolde fas'liadins
San Praticiace•Jávier. En la Arci-
prestal,. lo pract ican a	 iutá .de
la tarde un grupo	 • cióvotim •de
aqttel Saiitiz.

	

—	 • •	 •
' Fieste de 8.anki Catdi.oto.Ma,-

fiana, festividad	 Santa Cataliim
de Serta, las nifies de loe colegios.

de esta eindad, obeequiaráit á au
Patrona con solemne ifisa 'canta-
da a las nueve y serméci.

Devoeidta de .Cdeenda Ave
Marfas.—EI próxioio atibado, em-
pieza, como preparación del•Adve-
nimiento del Meafas, Ia Devocián
de las Cuareata Avemarfas. .•

••
•Novetur de	 ittnacculeda.-112

iitfisime dla 30. dirá. uordenzo an
la Arcipreatal, la ncrldna de la in-
mactalada .Coneepcila,	 las.
jasde Seit, dedicazi a sn .eXaelea
Vatrona. Todoa los días, par la mar
itana, a laa eiege y aitediailfiza.de
Comu48o	 Y por.ja. taldei
a las seis y media,.eI ejercicio pto-
pio de la novena.

Este afio se cumple el 75 aniver-
sario ,de Ia Dendeitut Dégmálica
•do.lalumaculada . boneepd6n, y .el
vigésinio goiSto de anellaizinecio..
rables fiestas qtie nneatxO cat611co
pueblo celebr6 con tante • eutusias-
mo bajo la direceán dd sabio Ar-
cipreste, dorz Cristábal Palc6,
(q., e. p. cL) de feliz Memoria.
•• -	 '.	 •

Nuevo • Jestitia.ata ingresado -
en Ja. Compsflía de Jeste, el hijo

'de rtheatrO buen amigiv Se Barcelo-
fia, dtnit yletar BlajoL

El imevolléen,114, -ha 'entrajo en
la 'Compardly después-de terminar
eot aftU i biillItntemente,• la-carre-
ra de abogado.• • '

Deseamoa , • al nnevo religioso
eatt feliz en sti Mievo estado y que
el Seffor 1ë dc eiv Sántás•Peraeve-.	 .	 .	 ,

• Pelomos mensajeros
Se kenden s bu. enos precios. Informatán

era estaadministroción.

NECROLOGICAS
En Cervera del Maestre falleci6

el 16 de los corrierites, el excelen-•
tlainio señor don Juan Palan Boix,
general de 13rigada eii situación de-• •
seganda reserva y jefe de la
locaL	 ' •

El finado poseía la placa de Sark
Hermenegildo y hábía Mcbado en
la campaítí de . Cuba. •

A su detvánsolada esposa dotla
Tereaa Ferret hijo lemael . de-
znéa' tauiilia, lea énvitimmi deade
eatas roltonnas, la exprmilti
nneatra rels sentida condoleacia.

iEn paz descanse I
as palada semaeut .etablé al

cielo; la eneazdadora nitia Itcedta
Febrer Cesfelté, a loa onatro ager
de edad.	 •

A sus desconeoLados padres
hermanotk nuestro-ts eepedo

.:-.El•paaado domingo por let tar-
de, ftuS omiducidia al cernenterio
el cadáver de1a que Vida fué,
Marlit BOrdis, fallecida en la 'ma-
drngada .de dicho dítt, a los setien-
ta años de edad. R. I.,P.

aitt dejado •cla existii en ésta,
el joilen Agustfn Pontanet Bibera,
a 168.22 allos de edazt

•El cattáver qué fué • encerrado en
nná ticit caje blauca,fiié Ilevadc
en icenbroe; reongiendo lna eintee
que perulien dei féretro aud,emigoe
y conocidos.

Deseanse ezt paz el malOgradc
jogen Agoathe tredbaa aus fami-
liarea nuestro	 sentáo péeame.,—Én” Baroelona ha dejedo-át
existir iti sefiora: doSa Matilde 'de-
'PnmaroIa, madre polftica de
tro paisano y . amigo . don Bantleta
Quixal.• Descanse .en paa

—En fa misma Capital; fallecié
dfas pasadoa, el consorcio de den
Joed Taphi .oles, ' don Luii Pirre•
tas Carreras. Ambes babían fun.
dado la raz6n social "Tapbidea y
Pirretaa, S. en C.", que tanto reálce
.ha dado hada el presente a la in-
chustria nacional de peleterftt
• Nuestro P6samelii1U .fami1ici del
finado; extensivo al amigo • drin Jo-
bé Taphielea. •

railt Cosa Mercader

atiMMEZEIND	

Franciste Cavaller Rigal
• Nitco nel tenti n massuanstia hsraraim. bildadess

Indade dd praftastesilar Ripiteb
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ra posesionarse do nuevo, en su es.
enela de nifiaikla maestra nacional
dofia • Conchita Caizilni;: acenipaiia.
da de au

—Después de haber'ffliattádO la
y •corte 3,7 el;hintóriOnrEseo-

rial, ban regresadó.a éiit jj: Juan
Bantista Torres, gcon su herMana
política dofia Antonia pefiarroya y
sus sobrinas,. laa sefibritas Anto-
leta Torres y Penita Landete..•

és-Castellón, mareh6 deepu
ile háber •Pasado unos d1as en ésta,
M• seiundo Oficial de la pipetación
provincial, nuestro paisano y arat
go don-Juan•VidaL	 .•

—De San Felin de Guixols, 1.1eg6
ft Ista, don-Jaiine Bas. •

Torteety procedenta de
drid, Sevilla y Córdo'ba, el reva
readó don Juan Piquer, .Pbro..

Para . Madrid, Canarias y 17.2

• (Habium, don Gabriel MaristanY 'y
• sizapátien hermina. 	 •

-‘-Para Astorga, el reur ilustre
•sefior doctor don José Hilertaa
'accimpafiado• de au sobrina
sefiorita Manolita Cortés Huertas•
después cle haber pasado unoš cliae
•junto • I•im hermano y tio, respecti-
•yainenté, el Rigistredor de la Pro.
piedad de ésta; . sefior Huertas..

—De Barcelona, la jove• esposa
inteligente miésico don Siito

Mir. •
—De Madrid, M•revereado selor

Cura Arcipreste. 	 .
—De Bareelona,. el reverendo don

Ramón Ferrer y la aefiorita Pa-
quita Morales.. •

—De la 1918/73/1 capital, D: Isalett
Torrei y sefiora esposa; y el joven
Imilio Sanz.

Barcelona, el reverendo •on
Gumersindo Lorens. • •
• Mirambel, la se. fiorite jose.
fina Herranz.

• • --De • Barcelona, ilegaron el pa-
sado viernes, después de háber Vi-

•sitado amiel inagno Certamen. de-
fia Pilar:Juan de Aniorte, Enearna-
ción . Juan y Nievea Sanz, don Te-
lesforo Alha y su hermana Pepa,•
don Luis Bover acompafiado de su
sefiora esposa, el músico don Sixto
Mir y sefiora. que pasaron unos días

su familia. •
• -1:!*3 Bareeloaa, la sefiora dofia

don Anget Giner
Visitación Pola y don . AmIel Cliner.

nIcipal Yermanente en la sealdn que-ce.
lebr6 cldla 2o . del acival; la confecclen
de las listas de necInos'pobres con dere-
cho a lasslstencia" gratulta•
tnactutica, para el prt5xlmo afio 133o, SC

hem pablieo, que . cinteta se consIderen
Con derechne ello, se sirvan piesentar-

se dentro del plazo de • 15. diaa, ea esta
Secretaría MunIcIpal,dé. ii a 13 horas
los dlas laborables; f fin de pradicar la
correspondiente Inscripcidn, pua trans-
currido que see .cliCho plazo sla etectuar-
lo, ea teadrá por renendárle el dericho
que pudierao tenez a la ParticIpacidn
tal benefide: • • : •••	 :	 •	 •
• Lo quese liece público para general.

• conocImIento.Vinarozx as de nov. iem-
•bré de 1013.—Poi Á: de la C. M. P:,-
Seeretario, JOSÉ CID LOPE2..

••

..	 •
ajeWS/

• r.
De. Valencia, ha llegado el coman-

dante de esta caja de Xeclntamiea-
.to, don Enrique Pardo, acomparia.
'do'de an distinguida espoes. 	 .

• —A Tarragona, dondefijará sn
résidencia ha marchado el • zoá,qul-

•nista don Clinés; Ctriné. • 	 •
-Para	 oludad oondal, 'mar.

charon don Adolfo Cabadea oon an
distingaida familia.	 •

—De Valencia, la joven sefiorite
Pilar BinoU.	 • .

—De • Barceltim, el joyen Peenn-
Fora Albalat, la bella sefiorita Elt
sita Esteller, don Ricardo...Aloove-
rro, la sefioritaDolores. torres
Marmafil, dofia Concepoida Comes,
vinda de Obiol. 	 • .

—1Ye. Teruel, tdon Bartolomé
Folqué, con sua hijos Ramón

Adela.
•--11emos tenMo el gusto salu-•

,• ar en ésta, a don JOSMS MOrthlbid
•y Seiera, cine después de eatar bre-
ves momentos en ésta, partieroa con
•su hermoso auto hacia la tapital
'del Prinemado. 	 •

Parts, dicha eapital, marcharan
don LuiS Vives y sit bondadosa es-
posa dola Consuelo Ayora.

, —También hacia aquella empren-
•dieron viaje el joven don Carlos
.Santós, Francisco Dosdá, Antonio
•Guillem yn bella hija Luisa. .

—Restableeida Ye de 911 "elb belus 7ha marcbadd a San Jorge; pa . Palente: casil Hereader
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Hajo le presIdeocia del seffor Alcalde
stannen los allora Arrteu, Toaca,
Sendra seéréiarid iirtne Cld, abrlén-

.dose la saldn a fas 18 borat
Es lelda y apitbada el acta de -I; ie-

:. th5n anterior.
! • :Si acuerde confecclonar la Ifsta.de
•rlobtes con . derecbo a ht . isistencia de
•sioedlco y farmeceuticm•

E. aprobedi en princIplo; utie trans-
ferencla de crédIti. 	 • ,	 •

Son confOrmes varlos reclboi.
Se icuerdalágifirii uña mesa para

el despecho del seffor Secretario.
.A,propuesta de lapresIdencla amtér-

dase la conetruccidn de lea acerai en la
•calie del.Angel, asf . como . c1 arreglo de
WIrlos pasliloa y. noios de aceras, acor-
dindose pase li CcenIsién de Fomento
zobre el terrene. i fio. de 'ver las obras
que sea necesario efectuar. 	 • • -•

El seficir.Arnau •.dIrlge . tli1 efectuoso
saludo'a los comparIeros de . la Perma-
nente, agradedendo, tento a fatos como
a lps 4e1 Plenm la distInclen de que fek
objettal nonsbrarle .primer terdente de
ilcalde,ofreciéntiose'pera labOar en pro
del-engrandecimlento - de eita dudad.

El sellor Tosca pronuncie tamblen
afectuosas fresis de saludo.

Tanto la Preddencla como ei iedor
Sendra agradMen el altido que les hán
alrIgIdo Idieuevoi tenlenta de alcalde,
congraulandose .de tener a su lado, para
dontinuartrabajando por VInaroz.

Elsellor .Arneu interesa J. .instale-
eido de. ung diblieteca poyuler ..en el
yeifibulo del nitevo grtipo escolar San
SebastIln, acordándose que diche sefier,
junto con concejal sertor Sanchls, for .•
mulen el correspondlente presupuesto
paa Ilevarse e cabo.

Temblen Interesa se actIve en cuan-
' . to sei posIble la recaudacilm de los dife-
rentes arbitrlos y repartos municIpales.

El seflorSendre atlunde en lo soli-
dtado por'el seflor .Arnina iobie la re-
eaudacIdn.	 •' • • •
• Hablendo irtincurrldo el , plazu de

30 dlas sIn que Se. haya preientado re-
elemadém algune sobre la propIedactdel
oicho que solldta Tereut fbellez, se
-acuerda sea InscrIto a su nombre.
AYUNTAMIENTO DE VNAROZ

•• SECRIŠTARIA•

Hablendo acordado la ComisMn Mth

Carlelera de Espectaculos I
Teatro Ateneo • •

El pesado domingo se film6 con gran
ezlto la magnIfiea produccien de la.
Ufa, titulada •hlanen Lescaut» en laque
GaIdarou y Lya de Puttl, reallzan un
acabado trabajo. 	 •

El jueves se pas6 una hermosa come-
die que sattsfiro al respetable que aeu, •
d16 en buen número.

Para hov se anuncia un grandioso-
pograma de cine. 	 •
Cine Modemo •

El domIngo vhnos en este saldn,
pellcula titulada «La PrIncesIta del Clr-
co», que gust6 extraordloarlamente ef
respetable.	 •	 • .	 •

El jueves se pas6 «Glgolo» por RortI
la Ftocque y LuIsa bresser.

Para hoy se anuncla

DORINA
hermosa cornerhe Interpretada por Fay
Marbé y Ernest Verebes. 	 •

•Mallana lunes, Wallace Reld y Alice-
Withe en «Ley de Mujer»

Proato: «OrIente Exprém, «La Man
Casada» y «La Esclave de Sanghal».

Eitheolo Balagaer
MÉDICO'

Afecciones de esternigo
e intestinos .crenIcas -
Curaclen • por proce-

, • dimlentos fislcos

.Cruera, 15, pral. - TORTOSA

ILIIIIR
ESTOMIICAL

SAIZ DE CARLOS

Lo reeetan loa madleos de las
clnewpartes del mundo porque
quita el dolor de eslómago, les
ecedtas, la dlepapale. Ice vórnllos.

• lee dlarren en nIños y edultoe
qqe.evectsaallemanconestrenl-
mlento.la dlletaclen y öleare del
eatdmegoVtonlfica. eyucla,a
thgestiOnOS y abro el apetIto,
alendo utilatrno uso pare to-
das las molesdas del

ESTÓWIAGO •

1NTESTINOS
VIIIITM Grane,30. term~14.~11)

PrincinSe 4•1 turate.

••
Inip;CORREO DE TORTOSA
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•DIOCOLATES GOMBAU
La experienela adquirlda

ta tantes efies de telnieacidn,
II tate e

• 1 E S FI ERA BLES
CASA FUNDACIA EN 17111E•

•
witifit m; Au. Inset 13 unTARK

kathr, to
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