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Bajo la\divisa anrirnarxista han triunfado las derechas en las pasadas elec- dernacrático, Pero no tuvieron valor para Ilevarlle .cabo con todas sus conseciones; aunque muchos intelectuales republicanos encontraron confuso este cuencias y pot eso fraceseron los gobiernos de izquierda. jAhora , bien l si los
concepto y no comprenclieron la realidad de esta consigna. El problerna repuniicanos han fracasado en e.io, ritré pû ede esperbrse de las derechas?..•
social que perturba la sociedad moderna, latente en España y elevado a la Además, en el asrcto socia: tampoco los gohiernos de izquierda ofrecian en
superficie por 'a transformación politica que está ef ctuándose en puestro q u legislación avances importarttes para la clase obrera; y ésta, defraudada
país, ha Secho inevitable el choque. En las elecciones del dia 19 se ha Plan, en sus aspinkciones y resentida nor la represión, se apartaba cada vez más de
teadó en España, abiertrimente, la lu ĉha de cláses. — los gobiernos de la la República. A estos gobiernos les interesiba más atraeirque,,boyiliíritffits
Una de las causas a que se atribuye el triunfo de las derechas-es el voto se••=f°94`
femeniro, q ŭé ha inclinado la balanza al lado deia : reacoiórWpero au que en tedds - los republicanos jCiaro, que: erti 0--debe
11-0204TROLjU1)1ERO
ierda, 10"freit1 átfitreli'el:relrd
'1-;tiede r cierto-,--esteiactor.;`,;.noIa sido decisiVo. en„ef resultacio obtenì htjbira lid&W 'rriunfo tiarti'fá Pletitfta de'
do. * Le'raujer:es ŭn élernehttr , -caiSerVI.der pOr nat ŭraieza léŝ . eŝtit
lleío 'a:pes
éra-erprimer paso al-sociálfŝinci
anuWallain eL oredominio numérico sobre el sexo contri3rio; , pero : suponien-4 izquierda clamaban y se escendían, contra y por una politica que absurdamen-.
cprela mlijer española sea en general catoIfa, no Signifi ĉa qile realmente te calificaban de socialitta y cornbatian la representación ,más o menos
esté bajo la inf l uencia clerical, ya que es v se dá el caso frecuente ficativa del proletariado, y por el hecho tan solo de atacar no una orgánizaen las clases populares compartir la.fe católica con el odio a todos lo ŝ ele- ción que acaso muy poco representara, sino Máb que nada a la idea deemanmentos que inegran las órdenes religiosas Apnar de todó no es cuestión-de cipación dela clase obrera, era Suficiente para que ésta perdiera su fe y que
fe, sino coacción lo que hublera Influido en ellas. Además, la mujer obrera ha algunos que comprendieran o necesitaran para su politica el apoyo de'
votado con toda: su, tonvicción a los partidos de izquierda. Claro estu, que se más importante de la sociedad, no podian nunca, en las pasadas ele ĉciono era uns habilidad. politica por parte de los partidos que lo apoyaron,,con- nes ir unidis a otras partidos republicanos, que nega )an a la clase trabajadoceder el voto a le mujer en las condiciónes de nuestro pais EI articulo 68 de ra las más insignificantes reivindicaciones Por ello los partidos republicanos
la Constitución de 1 República sociatista federal soviética de Rusia— el Esta- sr dividian ante las eleccionel; los Jnos defendiendo la posición burguesa;
do más ,iMportante de la U. R. S. 5..-.—concede El dereáo a eleg r y ser ele Ics otros a la pecide \tt burguesia; el proletariado ante estas concentraciones
gido para los «Soviets ,, a todos lOs cittdadanos de uno y otro, sexo que hayan que marchaban más o rnenos directamente contra su, intereses o sus ideales
cumplido 18 años y que se gatien la vida con un trabajO productivo y de clase, se afhnzaba e ì el apoltticismo electoral seg ŭn los principios aner-átil a la sociedad. El factor de la edad también es muy importante pai-a el quistas ose agrupaba en torno del cornunismo como ottica via de solución.
Las clases conservadoras, las más c:-.nscientes de la realidad, las que
sentido revolucionario. En España la propolción de la" población activu por
sexos es, aproximaaamente: po- cada 67 hombres trabajan 10 mujeres En mejor comprenden concepto de lt lucha de clases—rnucho melot que
nuestra nación es más enorme en el sentido citado de la desProporción entre el proletariado—unidos en .bloque de derechas jfrente antimarxistal, los
los dos sexos, que en todos los demits países.
grandes terratenientes—restos del feudaltsmo— con la alta burgueSía, ante la
La otra causa que se atribuye cs la división de los panidos republicanos confusión de las filas de izquierda, representaban un dique implacable contre
que ha facilirado la victoria las derechas. Esta clivisiOn era inevitablp. natu- todo avance social. gJuién ha dado el triunfo a las derechas? Dadas las con•

ial y necesaria dada la situación actual, como tanlién es nattnal el tt'iunfo de
las .derechas.
El problema social era el principal que habid de resolver la Rep ŭblica y
erutorno de él giralyin los partidos políticos en busa de soluciones. La Refor-

ma agraria tal como la confeccionaron los gobiernos de las Constitayentes
era inaplicable y por otra parte, los citados gobiernos no se atrevian a realizarla de otra forma. El problema agratio era la base de la revolución demo.
crática burguesa que hubiera podido consolidar el régimen, cuya solución
inició la Revolución francesa, a la que siguieron todos los países que la realizaron más tarde o más temprano y finalmente Rusia que la superó con sír
Revolución. En España está por resolver. Los partidos políticos sabian la importancia de esta reforma y io necesaria que significeba parb el régimen

diciones cie España única y exclusivamente la pequeña burguesía.
I,a situaciOn creada por la monarquia en sus ŭ ltirnos tieutpos y el desprestigio a que había Ilegado hacía nt cesario uii cambio de régimen que
acomí tiera una reforma fundamental, una transformación verdadera desde
los cimientos de la sociechid española que mucho tiempo antes ya se debió
hacer. Esta transformación inaplazabl?, que de retenerla más presuponía unn
explosión violenta, no oodía realizarse por inedio de un régimen compietamente carcomído y que c )nstituía el principal obstáculo; era necesarto reem.
plazarlp por otro nuevo que respondiera a la necesidad histOrica y que por
su estructura pudlera efe:tuar dich tranbformación. roda la nación . lo comprendía así. La resistencia de la monarquía podía provocar una revolución.
Era precisamente lo que se trataba de evitar L.a solución era la Repúbli_

NU&A PATRIA
ca. Gran parte de los republicanos—a los que hoy designan como ceníropropugnaban una república conservadora. Había quie evitarla vérdadera revolución. El 12 de bril de 193 I toda la nación, y principalmente la pequeña barguesia --el sectoimás"importante cle los paises agrarios=.--votó
me por la Rep ŭ blica. Al rey se le aconsejó la fuga y siguió el cou ŝejo. El panorama de la nación quedaba despejacIO.
La forma pacifics en_que vino la Republica garantizaba el . orden e invitaba
a tratar los preblemas con delicadeza; aunque había de intentarse
la transfor,
mación. Los partidos y los gobiernos rcpresentantes de la pequeñalurguesía
obraron con absoluta sinceridad, pero la misma clase qut defendián, subre
todo la pequeña propiedad y la pequeña industria—que en sudebilidad e •ignorancia temen tos avances sociales con mayor terror que losiniss opulentos
capitalistas--ante ei despertar de les masas proletarias en pos de sus aapiraciones, hacían marcha atrás y refoizaban a las clases conservadorbs el ca.
pital, la gran propiedad rustica, la lglesia - que ya organizaban su defensa
desesperadamente más que ante la realidad de los avences, a las ideas tan
solo de las reformas que era inevitable hacer. Y tales elementos de la péqueña butguesía, que habían contribuido al advenimiento de la . República para
evitar una profunda revolución, creían equivocadamente, que ' sus intereses
corrían mayor peligro en el nuevo régimen.
La consigna antimarxista ha triunfado en las elvcciones y es hora de que
todos los partidos obse , ven con claridad la realidad dF.I momento y no se dejen engañar por apariencias falsas, ni arrastrar por sentimientos románticos.
La colaboración de clases ha pasa• ! o a ta Histolia; y los partidos que la defendían han sido dermados completamerte. La cla . e más fuerte de la sociedad
ha de dominar a lus otras: es la ley de la historia de toda la sociedad humana
Las circunstancias de la situación mundial indican que ha de dominar la clase obrera El proleteriado debe comprenderlo bien y no olvidar: «que la
einancipación de la clase obrera, ha de ser obra cle los Trabajadores
MISMOS.

LUIS SLIRIÓ
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Fábrica de Gaseosas y Sifones.

Cerveza MORITZ
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UPERTO GUIRAL ROCA La fiesta del dominqo
VINAROZ
Fábrica y Almacenes, Dozel 79, 83 y 94 — Teléfono 19.
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Escribimos estas lineas en momen- teres alarmantes a nuestra confiada
tos de intettsa inquietud para los des- República.'No se puede ofrecer el
perfume de la delicadeza a gentes
tinos de nuestra patria.
que
no conocen la cabalierosidad.
Viven los españoles hotas de projHa que obrar con energial En
funda etnoción. Vibra en las calles el
clamor de la ciudadanfa, que las ntez- nuestros editoriales que precedieron
widas monarquizantes zreian organi- a la contienda electoral, tuvimos la
visión clara del futuro, v ritiriendozante.
El triunfo de la inmoralidad pue- nos a los, derechas nos expresábade ser el paso definitivo para que se mos asf:
«Las disidencfas entre las diversas
implante de una vez la auténtica Reteunencias
del republicanismo les empŭ blica en que todavia sueñan ios
puja a delirios fantasmag§ricos de
verdaderos republicanos.
A esta situación nos empuj in las creerse con una fue•za que, a la meclásicas medias tintas. El ser o no ser nos drmostración de las izquierdas,
es dilema qtrese le plantea con carac- quedará reducida a cua ro pollos de

EI pasado domingo se inauguraron
las reformas que se han ejecutado en
nuestro viejo Haspital.- La filantrópica donación hecha en favor de nuestro centro benéfico ha encontrado
unos ejecutores dignos de su buena
acción El digno administrador del
Hospital Municipal, nuestro querido
amigo y presidente, D. Sebastián
Pedra, que une a una probidad'administrativa ejemplar, un espíritu de
sacrificio que le consiente acrecer en
sus manos lo que otros hacen dismi.
nuir, y con ambas condiciones extra.
ordinarias este Sr. Concejal por derecho propio ha hecho el milagro de
rejuvenecer el aspecto exterior de la
caritativa casa, modificar las condiciones higiénicas de sus diferentes
depennencias y proveer a todas las
secciones de un mobiliario moderní•

simo, elegante, lujoso si cabe y con
arreglo a las ŭltimas normas sanitarias.
Nos sentimos orgullosos de la obra de
nuestro dignísimo Presidente, conto,
puede estarlo todo Vinaroz que ve en
el amigo Pedra uri político ejemplar,
un administrador honradísimo y un
edil que se desvive por la defensa y
ejecución de cuantas obras redun,
dan en beneficio del vecindario,
sión que si es ia esencial al cargo de
concejal, no es ciertamente de le
que más pueden ufanarse muchos
señores
Con motiVo de la inauguración y
merced a donativos particulares sa •
sirvió una comida extraordinaria a loa
pobres, acto simpatiquísimo que se
vió asistido de una multitud inmensa
que felicitaba al amigo Pedra,

Teatro Ateneo, hoy la gran producción sonora
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En este Banco se realizan toda dase de operacioues de Banca, descuento de letras ' sohre todas las plazas de Espafia de- Extranjero. Com;
pra y venta de titules de la •Deuda en general.

• Admite Valores en Custodia

EIE

Desde 1. 0 de Julio de 1933 y i virtud de la normal ,del
Cusejo Superior Bancario de obserVancia general y
obligatoria para toda la Ban ya operante en Espatla,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cuentas Corrientes
2 por 100 anual
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones linntativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
a tres meses . . . . 3 por 100 anual
a seis meses . . . • 3.60 »
»
» » »
4
a un ario
a la vista
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JOSE SEGARRA- ROCA •
***
1PRACTICANTE
ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR

I ELEFO N:0, 2 7

ár 1 425 al trimestre, 2`50 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
•
Cura
gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:
•
VINAROZ
Peluqueria
Ráfels Garcia 23
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(SOC1EDAJ ANONIMA) -

CLINICA OPERATORIA
DE

Reservas: 54.960.29

r. : tal: 100.000.000

VINAROZ

Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5
1

a cargo de

SUCURSAL EN VINAROZ

I CASTELAR, ,)TELEFONO

KIM. 11

iario

400 Sucursales en Esparia y Marruecos
INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por 100
Imposiciones a plazo a un mes . . . .. 3 por loo
, a tres meses . . . 3 y medio por 100
> a seis meces . . . 4 por 100
a un atio . . . . 4 y medio por 100

I4

CARTILLAS DE ANORROS interés 4 por 100
I»

4
4

del Pillo y de lo Yep

Médico del Hospital Provincial
de Castellán

4

000000000000

4

Electricidad Médica

I

HaIntaciones para operados

i
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RAYOS X
Diatermia
Calle Dozal, 41

• 444 iti•ii611.414.148•4 n131

****** 9•••
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m E iSico DENTISTA
t.

Especialista en enfermedades de la boca,y dientes

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedirnientos

I

electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
I y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
CONSULTA DE 9 A

Calle de Rtli7 Zorilla n.° 4

Iliottadhohálkedlle

errat

Espumol
IIIMISeomimairmiletr

Gran refresco granulado
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Compahia d'ASSIlidrices Genera
LA MAS ANTIGLIA DE LAS CJMPAÑIAS FRANCESAS

Ramón Serrat

Contres incenclios y z_xpiodionegŠ
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos"

REUS

Rambla Miró 41

VIN4ROZ

;Sobre la
CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Francos

Contra elccidentei, Robo ŝi'Maritinicis, Rieiĝos diversos; Rease ĝŭros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantla total en España 4.743 1867 1 46 pts

J

AGENTE EN VINAROZ

I, I,

\ I' .1 S

Pl.AZA DE LA ZEPUBLICA, 46, 2.°
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Ruiz Zorrilla

ANSEILMO COPOR1I111

Vinaroz

11.

Tintorería "La Bd ree' on esa"
Lutos en 24 boras Especialidad en
lavados eu seco

Ramou Moilroig
Despacho: GaSset, 35 Taller:Ruiz Zorrifla, 7t,

Vinaroz

Comerciantes, Industriales,
Artesanos, Fropietarios.
Desde el 1. 0 de Abril de 1933, la Nueva Ley de Aceidentes del Tral;ajo obliga
.a asegnrar los empleados y Obreros.
VABEILE asegura ia totalidad de los riesgos Muerte, Ittcapacidad permanente, Incapacidad temporal y servicio médico,farmacéutico.
LiABEILE se obliga 3 constituir en la Cala Nacional el capital necesario para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

eiCabeille
Compania Andnima de Seguros contra los Accidentes
Fundadia en 1881

Agente General en Vinaroz

JUAN R1CART
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ia mUY meritisima de sus ComPa- tro keptibliceno:.y; felititamos
..fterok de 'Coneejo, los que integran 'pobrektie.elte ciud queiclitpUnen.
le Comisión Municipal de Fomento y de un ilosphel niód dé los •d9st!
, én prirnerfsimo lugár su - Presidentei • ólase. • •

'Cuentas de la- Coniida Extraoéclincida dacki ckel
miotivo de Icis obrás del
Cuentas de la comida extraordina'ria dada con motivo de la termina,
ción de las obras del Hospital muniINGRESOS
D. Ildefonso.
•
• 150
N. N.
.
.
.
• 20
Ricardo Bellés .
.
.
5
D. Sebastián Serrano (Mallol)
:Sociedad de Labradores .
Total.

1 89
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Servicio rápido semanal por el vapor
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No es 1Ü rcvolueimiariu vollr tremis
'Culmina el horror que ha producido dorasI Con atentado de esa nattiraen la opinión pŭ Slica la sacudida leza io rinico que se consige es refor-

-artarcosindicalista en los atentados.
'ferroviarios. Po- cirá ' ser plan revSiu•cionario interrumpir las comuni•
.,:cadones; pero volar trenes no debe
'serlo; no pueae serlo; sin que se
levant( en masa contra la revuelta el
.piís etitero.
A medida que van conociéndose
.los trabijos d e saivamento con
-oeasión de lá catástrofe del rápido
de Barcelona-Sevilla, aumenta la
pŭ blira indignación. Es un crimen
monstruoso que necesariamente te'nemos que condenar todos, y que
resta al movimiento anárquico las
'pocas simpatfas que pudiera inspirar
a los revolucionarios.
lAsí no haeen revoluciones Jiberta-

tuijoi

porirán ser. atendidos-Y
vigilados en'
.
,

los viernes.
•s actuaciÓn.
InformeS: ,Barcelona, Marilima SuceAdettiáŝ de iasjentajas ettpuesto,
GAITOSs
Plata 4, y hetios de . añadfr •as buenas cLondiciosora
de
P.
Garcias
SegtifiPan .
32`50
en Vinaroz:'a ŝu Consignatario joa- net higietricas de la .Población,'S ŭ beEspecies • . .
590
qufn Aragonés
•
nigno clima, y las dfferentes vfas de
Tocino, lefia y ótres merc. 16
comunicación que de toda la provinCarne.
• .84
cia convergen en esta población
.
MININE110
Aceite
• 12
Nombrados los profesores de dicho
Arrozi.
•
• ,18
•
Centru
y ya al frente de sus destinos,
Cocinero
• 10
por la Soriedad Musical «La Artfstica enplazo próximo se•á abie rta la maTotal
. 17840 Vinarocense», en la que tomarán tricula ficia I y se convocarán exáMeQuedan para las próximas comidas parte conocidos aficionados de ésta nes de ingreso.
La necesidad sentida por )a Reque se efectuarán tan pronto se reci- que pondrán en escena el sainete
ban nuevos donativos, quedan pese- valenciano «FORA BAIX», la Or- pública de ampliar los Centros de
enseñanza, para que la ultura llegue.
tas 1060.
questina • «Mancy» y la Banda
a los más apartados rinrones de • 10->

zar las posiciones de las derechas,
segŭ n manifestación qne se atrib ŭ ye
a uná iiustre personalidad de la U. G.

T.
iLo reacción no puede tener
mejores aliadosl Pero ni . aun ast
conseguirán apoderarse de la Rep ŭ •
blica las extrentas derechas
El puebio sabe d qué atenerse, y
está seguro de qne el régimen de liber
tad en que vivimos tiene recursos sobrados para batir dentro de la ley las
intentonas anarquistas. •

BUZON

Para el domingo a lás 11 v media
de la mañana darítm concierto en la
Plaza de la Repriblica, la banda de
mrisica «La Artistita Vinarocense»,
con arreglo al siguiente programa:

nación, se.estaillevando a la práctica
y tinicamente resta, que, lós padres
de familia se comenetren de la obligación que tienen de la educación,'
culturál de sus hijos, que han de ser

los ciudaclanos de mariana.
Esta Alcaldfa se ofrece a facilitar
al que io solicite, cuantos antece-

dentes y datos le sean consultádos,
1 0 . «Santurcl » Pasodobl c., Mancisi- rogindo a ios que deseen matrícularse, comuniquen a la misma los datos
dor.
necesarios para en S 1 día notificar.
2°. - «Sinfonia Italiana», Andante, les personalmente el plazo de matriMendelssolm.
cula.
Con tal motivo se ofrece de usted
3°. - «La dolorosa, Sel cción, Serrano
affmo.
S. S q. e. s. in.
4° «El barberillo de lavapies, SeEL ACALDE
lección (B3rbieri)
F. Castellano.
5°. - «Sueños de artista, PasodOble,
Ginieno.
COMUNICADO
Hetrios recibido el siguiente comunicado que muy gustosos publicamos
Benicarló 7 de Diciembre de 1933

Francisco Michavila Peyrat
Abogado
Ruiz Zorrilla, 13
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quoilituipovvignpugyilip Muerte sentida

ZAPATERIA
DE
SEBASTIAN PAMON
Gran surtido de calzado de seriora
nirio; artículos cobJilero cosido a
mano.
ULTIMA NOVEDA D

Precfos baratisimos borcegines pie
de hierro y Tractor.
Rafael Garcia 22

VINAROZ

El paSado martes se celebró el
entierro civil de la respetable anciana
D a. Agustina Antoli.
El acto de la conducción del cadáver, a pesar de la lluvia torrencia, fué
una importante manifestación de duelo.
Reciba sus atribulados hijÚs y demás
familía nuestro sentido pesame.
FESTIVAL
Para el próximo viernes día 22, se
celebrará en el Teatro Ateneo una
velada artístico - musical, organizada

in melor zapateria
que posee un surtido extenso y elegante es,
sin duda, la acreditadisima casa de

Settinstiiiin

món

Año 111

;t

El Prt sidente del Centro

VHaroi 17

9e

Oiciembie ae )933

kedieccion • Repŭblica ;Šti

Ntlat. 146,
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DRAMA CO
Fuera dei ilantatio p i,d("to tie itt
represtatición iiat na i t í ti ra 10,1;
fa contedin
sdiou, tie salOtt
de S .
5:1,011 o (onferenitas.
IY que dranial lantas Ita tentdo
mas aorettada anitcat tott ia consabido pultura de ta anarqufa: fl na mujer
desmeienada, tijos de t iii ia, adentanes de vestigio, 3 tea tii la inano,
ut bonbd de dinamita en ta tara.
tIcI Sitit) 1)lb1 feroz cotivu.stõl)

ocastonado descarrilaintentos, se ha watado y se lia hericlo
a genie de la dutotidöd; se ha proboCdtiO nutcrtos, hertdos y enstirceiamientos le voluntarios tie la F A: I,
y SC ha saertficado agentes neutrates
a itIcontienda,
Y todo, Loara que? Y tollo, zd)or otté?
Nada ittas loco que este tuovntiteuto.
Matar o morir cuando hay probabi.
tidades de impiantar una idea que se
considera bentfletosa al progreso
bumano, es senblbie; per t a Ids veo's
pi eiiss) y nunea insano. l'ero eausar
victunaS y exponerse. por 11)SenSo10
piaier kn: matar y de morir, snv probð.
biatiad sitlutrra de trundar, es locura
de las mas pelterosas pard IOS (ICMiSS
i. nattrabie para q uten ia pakie(e y
no curo con idS pe tia s sufruids por
anaaNgos utovitutentos en eneto 1932
y tfl el pruner lIts también, y en
1.1éiatco did, dt I drio que no hd termi.
nado todaVid. La catástrofe
ferroviariet de Puzoi es t umbre del
actudi movindeolo.
Es a tercerd jornada del dratna
coinunista libertario. F.stalia ahord,
el 8 de diciembre, sin Socuitistin en el
Gobierno, que fue. c, i decir de los
comentaristas mas vulgares y chaba.
canos, el pistón (1c las explosiones
del Lhtìo de Llobregat y de Casas
Viejas. Tampoco se han detenido
dhord los andrcosindicaastas (uando
gubiernan los lerrouxistas,
crefan otros coincioaristas no tnenos
vutgares y chabacanos. No sé si sera
otra vulgoridad y otrd chabacanaria
el atribuir a los liberldrios id Cretleld
de que ibdn a arrastrar a todo el
Md(irid toproletariado, como
i,t construegraron en Icts hueiga3

) y en 1 as de cifés y

pró'o.
gen..rat revolocionaria.
Det.dnos de escribir del horrible e
tit sett.:ato Ordtlia qUe 110 pOdCMOS
dejar de pensar ett SLIS SdligrientOS
deSpoioS y 'iolorosas consectiencias.
cornedla es mas grata y mucho
mas divt rtilla por ahora
Sorpreildr r cambio de decorarión
y la mudanza de doores y comparsasAl 11111 ttr y ver tanto dtputado que lo
fueron con a Monarquía y con la
dictatiura ett la Asattbieci thici rma I,
que(id estupefa eto espectatior.Aquf
Cret, el polire hombre, no hay mas
republieduos que ios monarquicos.
No ha sido restauradd Id Mottarqufa,
porque ett ningund de SUS rdfficiS, tan
legfoula la und totno la otra, no es
r, staurab .; io ust.;tirano ha sido ei
antigito At C vado sitiai
(irase t,itt atith:tza eonto tÌ sistenta
pa ria mentat to) h i St,i0empingorotado
Estatio del Gobierno
el mtvistro
que disolviO al general Primo de
ersegnitior del
Wirera, implaca bt
presidente electo.1' con D. Santidg,to
Sr. Chapaprieta,
Aiba ti,parte
ex subsecretario y ex compariero de
Gobierno. Y por esos pasillos andan,
ye 11 ei salon de conferencii-s conversan; y en el de sesiones se sienidn
los que fucron refortnist4s y ios que
con Maura, Dato, Garcia, Prieto y
Berenguer fueron tninistros, subsecretarios, directores getterales,
senadores o diputados: Rontationes,
D. Abido Cslderón, Goicoechea,
Guadalhorce, Cantbó, Ventosa, Pérez
Crespo, Valiellano, Royo Villanova,
Martinez de Velasco, Mdtesanz, Pradera, Viguri; ì que fue carlista y
luego ciervista, Chicharro; su correligionario Guijarro; no fdlta mas que
el Sr. Senante, a quien han derrotado
los alicantmos.
Para que se aprecie a pritnera vista
fisonomia de lds -intnactoadas»
nadie echara a mala oarte que dé ese
apodo d IdS Cortes contitufdds el dia
de lcì Concepetán, y que tien. ri ettt su
seno minorias u traeatódects- ; basta
leer quien,s s renni . ron c ‘ ano jef.,s
cie ,zru i >0 a pdrtido con el
esidente

'el sitial
taba„er-,1,elempjar!).residedil,
tOrtt; s,ejn `raiOn`liámidó
vspañel tt Sr. D julián,BesteirO.
torta'y' a. ía tribiq ŭ 'e son laš Corfesi,
en uue
estadisila ba yde'Operar'Alejaird'ro' terroux:i,LOgrará sacatr ord repubdcatiti,."
(11• 1 Consejo. F.sto señr, Martfnez Ba- de la broza c1eri:01 „del estiercol
rrto, y el socialistd Largo Caballero
reaCcionario, de caverni-,
fuerón y son republicanos. Lo..es
colas'y de los restos correloos por
también Maura (D. Miguel y 10 son'
el orin de las gran.adas.de
ahota tddos o cali todos los congre:
las-bomba ŝ de Cueuta .r de las,balas
.ns para montar ta Mesa. &ero y
y baines de los requetés,:de..S.oeta
antes del ario 231 El Sr. Santalónò
Crut y tv los cruzitdos.de'Savi9s,
era conocido; los demas fuerán
• y Alfonso Carlos? tO en el fango se
tados monarquicos y reformistas los
perdexán, sin que pueda. , evitario, las,„
más avanzados. 2,Y a qué cansar la
• peuitas republicanas?
vista? Acudamos a la memoria. 'ReNo sé, no sé; me inquieta, la_xaiud,
cordemos ei 11 de dicieinjbre , del ario
de —Repribtica, y tienipo a •fuer ne
anterior, primer aniversario de la
amigo uor la que corra Lerroux cornä,
toma de posesión'de la prilidencia de
•gobernante.
Repriblica por D. Niceto Alcalá
El sednuestra optimista, y y9 tdai
Zdutora, y comparémoslo con este.
, bién, oorque para salvar de
seguddaniversario. iQué mudanza1
dura a ìa democracia republicdtia,
Modestos, timidos, un poco arrinmalo ha de. ser que no sea pdsible
conados, estaban en el antedesoacho
contituir esa sitnación republíCana,
presidencial SantiLgo Alba y Ossorio
centro•zquierda por qne viene
Gallardo no deiste como diputado,
gart. c n tezón digno de encomio esteque como- hombre, jutisconsu lto y
misino periódico
sociólogo continria teniendo brillante
ROBERTO CASTROVIDO,'
existencia. Y D. Santiago Alba • ocupa
•

.,

; n, r

Un juicio del malogrado •Dre Novoa
Santos sobre el Socialismo español
El iitistre doctor Névoa Santos, catedratido de Patologia de ia Universidad central, preciara figura de la'
Medicina española y uno de los intelectuales más prestigiosos de nuestro
tiempo, que acaba de fallecer, como
se sabe, en Santiago de Compostda
hablando pozos dfas antes de su muerte con un periodista madrilerio, emitió el siguiente parecer respecto de
la actual posición del Partido Socialista Obrero Español.
«Et Socialista en Esparia, si quiere ser ftWad de izquierria, no ttene
otro cdmino que el que seriala Largo
Cabal,ero en sus discursos: estar aler.
ta y hacer oposición sistemática a
toao Gobierno conservador y aplastar Ch.11(113Pr int 1110 fascista

A pesar de la avalancha derechista
que ha venido a las nuevas Cortes,
•
el momento continúa siendo de izquierdas. Ciegos serán los que quieran ir hacia una Repŭblica conservadora. El gran nriniero de problemas
que hay que resolver en nuestra patria sólo un Gobierno marcadamente
radicai pueda afrontarlo. Hay que
gobernar para todos; pero las máximas concesioneshan de ser otorgadas
a los de abajo: incluyo aquf obreros
intelectuales y manudles, alma y
nervio de esta nueva Esparia de 1933;
Serfa Idmentable que continuese.el
régimen de privilegios que nos legó
la monarqula. Esto nos llevaría en
breve plaza a la revolución.»

•ev
ORGANO DEL CENTRO 11
Ario 111

El Presidente del Centro
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UNA FECHA MEMORABLE
11ENSli

GartasrevoluoiollariasdeloapilaliFormillGallo
El pensamiento político y social del hcroico

mártir

«Si ln revolución no nos Ilevn derechos n la República se malogrars la
revolución, y si ésta no moldea ln Repidélea desde los prinv ros momentos la
República será un simple camb o de nombres.»
«Conviene mucho evitor, coando en plazo más corto o més largo triunfe
la revolución, que . sean los polIticom quienes se encnrgUen de clar forma al
nuevo régimen, porque. de un modo n cle orro• con mnyorr, tnenor disimulo
conservarion totias o casi todes Ins costumbre.s rlel

de Jaca. Fragmentos de cartas de diversas fechas
.Hay que esiar preparndos portt en la primern seninna rlei, l,eriti,iisi
todn la obra cle thinsférmariOn del régimsn. Si por empachos de ei,lirinrl o
por un criterio enimen se dejase la r bra r'e transformación pale desenvol.
verla con calma en un periodo inns o menom largo, los enernigos harlicionte
les, incluso introduciéndose en nuestro propio campo, harien harnsm de
hecho el espiritu de la n.volución.»
sY0 terno mucho a los politicos, sean del compo rit, fneren. y no por ser
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politicos, sino porque casi todos los que hoy tienen une personelidad innuyente han compertido las costumbres y les culpas de lo que queremos detrumber.»
•Lo primero que habre de reducirse a la impotencia es le Igleste. Si le
dejnn sus medios de accién, con los que ha corrompido tantes veces ln vida
politica española en contre de la liberted. no tendremos nunce orden ni pez.•
elln nuevo régimen sin on gran concenido socinl sera un régimen viejo...»
•...imitando aquello de Victor Hugo. podrinmos decir: •El que ha sioo
monerquico lo es.. •
«Acc ón, acción y acción. Lo que se hage le Primern semena sere lo que
rlefina ya el nuevo régimen. Y lo que no se hega en la primete semenn sere
muy dificil de hacer luego ..»
•Se impone cambiar el Estndo de aniba a abnjo. Y trn Estorlo orgen I zedo para ser monerqu i co y feudal no se modinca por las buenas, porque le
cabra siempre tire al monte..»

PATCIA
•Como haya revolución—une verdadere revolución—verá usted cénno
da los hombres nuevos que se necesitan. Como no los dará de ningune menere es si todo se reduce, como algunos quie en, a un QUITATE TU PARA
QUE ME PONGA YO...»

Este es el homeneje que mejor podemos rendir el hombre que trabaló en
la celle, en la celde y en todes partes por cambiar le faz politice de Espena
Al crize dió su vida por sa/ver de oprobio e ignominiet a su pueblo, y que que.
rin que todss fuesen hermanos y no fuesen desahuciados del petrimOnio común.
Recibelo. lector. Natla mejor que sus escritos ignoredos pera conocer el
pensomiento y su Repúblice de Fermin galárt.
EMILIO MISTRAL

te tuve gran predilección, por saber
Muchas veces en tertuiias en con
que este régimen ama la verdadera
versaciones, el salir e relucir el ideeMIRADOR
justicia y odin todo privilegio.
rio politico y decir que somos rediceAl implanterse el régimen demoles socialistas, hemos visto en
crático que nos gobierne, pensé que
muchas ctuas le sonrise de lástime,
ningim español se puede desentender
In sonri. a irónica, y hemos oido de•
del desenvolvimiento de le vida de la
cir: «jPero hombre, si en ese partido
bey por donde coger a un rndlcal socle;istal nación. El conjunto de individuos que vivimos en este suelo constitufmos
cst lo peorcito de lo peorl 1Si
I nganie usted Fuiano y Zuteno.» Y mu •IIns veces, ni cita/no » nombres conr el Estado, el pueblo, y los que nos tienen que dicter les leyes les debemos
elegir nosotros. y por lo tento. hey que tener un ideerio pare elegir a
cretos, hemos tenido que cnnernos resp rto de la persenn de ln que decian
l'ero el idenrio politico no es Fulano ni Zuteno. No se tiene 1 , 11 •1 iden en el aquellos que nos han de hacer la vida mejor. Hoy no se puede ser neutro,
cereiro por afán de imiteción, se tiene p r convenchnienio, st tione por creer hay que ser poiiticos, hay que enrolerse en un pertido, en aquel que nuestra
c.nciencle cren que es el mejor y en el cual la meyor perte de gus iden,
que s i guienclo ese idee y haciéndola triunfar. nuesiza sociedkul nopeare.
yo nunca fui politico. Seguramerve orgoe t,l adveter 1., •Dietadura estabe coincidan con las nuestras.
El Particlo Redical Socittliste, el prirner punto y pere mide más importan•
yo en rninoria de ednd y al negarme nquella todos los drrechns cludadanos,
no me revelé por no tener on rni el espiritu de smcrificio de otros, y por cia y el que the hizo afilier a él, es que no tiene jefes, que sus Asembleas
no tener en mi ese inedción de enclerfes y orehendn» que tienen otros y les son sobernnes y se hara ln que ocuerde siempre le mayoria. La jefatura de
uri señor es sieingre efimera, por muy genio que lee, por til ŭElitTqat/1",-hizo arrimarse a uii sul que ilza a ealeutnf muy ptrulto, y ncertaron.
Pero viene In República, régimou por- el que sie/nple en mi subconcien- qtre de la masa general, ha de tener siempre etrores dificilmente subsann.
bles, por ln egolatria en que el se coloca y se colocan sus pertiderios; de In
diseusión sale lr, luz, y por eso el Parlidu Rndical Socialiste es inquieto, es
pattido que discute con calc r, y de sus discusiones han de salir les itletts,
que prepondererim siemore por mayorie.
El Parrido Radica/ Sociolista propugna por una absolute liberted de pro
lebrn y .netern. estabiec- ln iniciativa del pueblo en la legislación del pais.
En i, cues icir n religiosn es en la que se he atacado más al l'ertido Redical Social; in. por que ha pedido la separeción de la Iglesia y del Estado y
solurter 101i0S los religiosos nl derecho común. Es decir, quit lrlez todos los
de zine trozaben, y e s verded que todo privilegio es itritanie, que
sub eve tedas las conciencins rectas.
Torle el ineurnmn del Partizio Radicel Socialista no es más que preconizar jesticin socinl, hacer que de»npnrezcan los privilegios irrhantes.
El P. R. R. S reconoce in propiedad nomo es natural. Es un partido re,
pehlicernn, no es un protido socialiste ni COMU111510, pero siempre sus normes
soi le rlrt hae.er deseparecer el privVegio. esa desigualdad que ha nocido con
ln sang r e. Sólo debe respetnrse la desigueldad que proviene del tnlento y
del trabajo.
CON EL RECEPTOR
Por estos rnzones y ottas muchas que no cito por no elarger indefinideineme esto, soy reclicol No lo soy porque lo es Fuleno y Perenge•
no. lo »ny porque creo intiminnente que con este ideario Espefin sere todo
lo grande que debe ser.
RICARDO SOLÉ
Los hilos de su antena apresarán

Porque soy Radical Socialista

USTED • PUED
CAPTAR a MUNDO

PHILIPS 636

las emmoras mundiales; su receptor
las elegirá. separando la que usted
prefiera. por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sm compromiso.del nuevo receotor Philips
a •Superinductancia». tipo 636.
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RUPERTO GUIRAL ROCA

IZEPRESENTANTE'EN VINAROZ
GABR/ELIBAÑEZ
LA NOVED A D MÁS SENS,'/ -1CI NAL EN RADIO PARA 1934
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre todas •las plazas de España de ExtranIero. Compra y venta de títules de la Deuda en general.
Admite , Valores en Custodia
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Desde I.° de lulio de 1933 y d virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la BanPa onerante en Espatia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:
Cuentai Corrientes
a la vista
2 por 100 anual
Operaciones de Aborros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones !imitative 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
•
a tres meses . . . . 3 pnr 100 anual
a seis meses
..
3.60 •
•
a un azio . . . . . 4 • •
•
•
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JOSE' SEGARRA ROCA
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PRACTICANTE
ESTABLECE LA 1GUALA DE C1RUGIA MENOR
ar 125 al tri meslre 750 al "'"'""" -1
lamilia constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
Cura gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:
VINAROZ
Ratels Garcia 23.Peluqueria
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Banco Español de Crédito

CLINICA OPERATORIA
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Reservas: 54.960:29
100.003.000
Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5

SUDURSAL EN VINAROZ

1.

CASTELAR:

•

.3

•

IN

DE
.VINARO . Z •

a oargo de

TELÉPONO NOEM. 11

400 Sucursales en España y Marruecos
INTEPESES QUE ABONA

Cuentas Corrientes • la vista y 2 y medio por 100
Imposiciones a plazo e un mes • • . . 3 por 1CO
.
a tresmeses . . . 3 y medio por 100
.
•
• seismeces . . . 4 por /00
•
.
a un ano . . . . 4 y medio por 100.
CARTILLAS DE AHORROS interás 4 por 100
Lizetbartitaanttber2~amtbandutItzettastrnmaltseatertábatzsCludb
.auttita

Idario del Pinr y • de

Vela

Médico del Hospital Provincial
de Castellán.
Eleotricidad Médion
Hatabsciones para operados

RAYOS

Diatermia
Calle Doaal, 41

-

•

Teléfono, 87
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MEDICO DENTISTA

1

'::

I bI •

Especlalista en enfermedades de la boca y dientes

d iá.

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos

s

4

C)

'

4 h electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y. movibles. Corrección de las deformidades dentales.

I
I D.

.

.

CONSULTA DE,9 A

YIN4ROZ

Calle de g ulr Zorilla n.° 4
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Gran reffesco granulado • -

Ranrión Serrat.
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Rambla Miró 41
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LA MAS ANTIGLIA DE LAS C )MPAÑIAS .FRANCESÁS

COntra incendios y • xplosIones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Fren.cos
obre la vicla
CAPITAL Sp r:IAL: 6.000000 de Francos
•
Contra AccidenteS;-Robos;-Maritimos, •Ries—goa diversol, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24000.000 de Francos

Garantia total en España 4.743 1867`46 pts
AGENTE EN VINAROZ

141.
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Rulz ZorrthS 'Di

Comerciantes, Indu ŝtriciles,
Artesanos, Fropietarioš,
Desde el

fintoreria "La Barcl'opasa"-

m en
,vados,Teñicios,Lti,
lavados

ANSIEL1/110 CODOIRINI1U

PI.AZA DE LA REPUBLICA, 46, 2.°
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Ithras Especialidad en
seco

Ra mort MOIITolg
.

Despach : Gasset, 35 Taller:Ruiz Zorrilla, 7

Vinarov

Abril de 1933, la Nueit a' Ley de AtCidentes del Trabajo obliga
a asegnyar los empleados y Obreros, .

L'118EILE asegura la totalidad de los riesgos. Muerte, Incapacidad permanente, Incapacidad teinporal y servicio médicO rarmacéutico.
L • ABE1LE se dbliga 3 consiiliiir en la Caja Nacional el capital necesario pa•
ra el servicio de las rentas . 61 Ios rasos de siniestro grave.

epea e

lie

Contpailia Andninta de Segures contra los Accidentes
Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz

JUAN RICART
SaM411
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El mejor Calzado para Obr eros Obilo

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas - Benicarló

AGUA DESCALCARIZAJA EN
SU CASA POR EL APARATO
aPERMO,
Por usar el agua calcárea del grilo,
usled sufre sin fijar la causa una serie
molestias, que le nasan casi inddvertidas por la fuerza de la costurn, bre.
Si quiere niejorar su salud, no vacile, instale cuanto antes.en su casd
un aparato PERMO.
Para informes Féancisco Obiol.

cuartel gerd ral, y cuando las vieron
en tierra ias sustituyeron con eso que
ahora estatnos viendo.
Todos sabemos, no obslante, que
el cuento no hrt terminado. AhoPl . rqde faita el nitirno paso que ra les toca a ellos cumpiir sus promeEl conde de Romanones—me anticipo a acatar una ley que probable- dar; el decesivo. No olvide nadie que sas. Aqui los esperamos. Hemns vi•to
mente se promulgara restableciendo se pueden ganar muchas hatallas y a fracdsar a muchos hombres de izlos titulos nobiliarios—, el señor con- lo Ultuno perder la guerra. Ld Com- quierda, pot que no quisieron, o no
panid que es dhora cd pitan el jó- pudieron, o II0 SII pieron cumpiir Id5
de, maestro en artes polfticas, elec
torales y parlamentarias, ha felicita- ven ada lid, es fnerte en ld táctica, de- suyds. No es un secreto para uadie
do al setior Gil Rables, joven adalid bil en la estrategia. Sin embargo, el que el último tiempo de la suerte es
CS suyo. Por ell0 ld
del grupo católico Ilamado Acción
el ifláS
ÄglIONIC11105, pues•
ción del astutu conde es justa y tnere- ta Repŭ bilca7, preguntara alguien.
popular dgraria.
Ha cogido usted la pieza y la tiene cida. La faena comenzado con el des- jBahl ;Quien piense ya en rsol ikcasi.
CII el bolsillo. Es usted la clave de erédito lie las constituyentes, tertninó uo han leido ustedes la converde una mandra maestra. Fueron dis- sación? Pues la Rep ŭ blica que iba
todo. jAdios, triunfadorl
jPicaras y ágiles palabras :as del parando contra ellas hombad de fan- unirse cen uno dei pueblo, está ahora
conde, que nos Ilevan gracioatnente go hasta dejarlas que no Id5 conocie- CII poder de los señoritus, SUS nuevos
de la mano a los tiempos inas trapi- ra iri el padre que 1115 engendró. Des. amigos, que le han puesto un .piso
sondistas de Ia Monarquial-Porque 1110111drOn.a los sociaiistds, Ingrdron- estupendo, un confortbble dpicedero.
la jornada politIca electoral tio ha si- meter algunas bombas :n el gren
PEÑA
do una batalla democrática, sino una
caceria. Habia una nieza que cobrar,
y era la República. Ya está cobrada.
Centro I. Republicano. HOY TARDE Y NOCHE
ll cammo mañosamente repartido, 'y
la escopeta, Gil Robles. El tiro no
p o dia fallar y no ha fallada. es/ ahora, que7
•
A esperar otra vez. Y siempre esperando, pues cada paso que dá nuestra politica es un paso hacia eI abis•
mcdque se la tiene que tragar En su
marcha hacia las cumbres, muchns
no ven que lado de allá está el precipicio. Otros buscan el camino real,
del que desertaron hace tres afios, y .aahltelloa•
80aáltiPanr.
que está, más que nunca impractica°41/8411Yon•
ble. Muchos van por trochas, vericuetos y ballejuelas, como siempre fueron. Y en medto de la turbamulta de
Se recuerda al vecindario que el Los Previsores del Provenir
tdutos seres almegados y desinteresa- plaeo para obtpner las cédulas perPor el representante de Los Predos, marcha como un heroe de la sonales correspondieutes al actual
alliada• el caudillo Gil Roble, prnte- efercicio, en su periodo voluntario, visores del Provenir han sido entregido de Minervd (y de ia rotaiiva), tennina el próximo dia :11 del actual. gadas a la asociada pensionista septucun su legión catóiied. Capitan de
Lel recaudación está aluend todos agenarid 110tId Teresa Fabreges
und Compañia que-no fracasó nunca, los di:s no fesiivos de 9 a 1 y de 4 a Lacruz i, cantidad de sesenta ptas
tenia que trinnfar y ha triuntado.
en los bajos de 1a Capitular, Ne- como aguinaldo de clicha sociedad.
Bien. Y ahota zuué?
gociado de Arbitrius.

A la oitia l

lìao

ijesto

Bien venido
Ha Ilegado de Monforte de Lemus
para fijar definitivamente su residen•
cia en estd, nuestro buen amigo don
Sebastian Santaeruz y señora.
Lo celebramos

Grata noticia
Nuestro querido amigo y alcalde
D.1ose Rabasa, el dia 22, ansioso
por saber noticias de la subasta que
debió celebrdrse en Madrid el dia 21,
deba prolongación de nuestro tnuelle
de levante, telegrafió, dandole
resultddo dpeticido; y C5 que
Sociedad lberica de Construcion" •
S. A. le fue adjudicado dicha obra
Esta agradable noticia Ilenana
jubilo a tado buen vinarocense, y
agradecerá con toda el alma a todos
los que han contribuido a tan gran
MCiOrd que engrandecer d IllICSir0
querido Vinaroz
Comedor de los Pobres
Para estas_fiestds que empiezan
hoy, habra c:Intidas extraarclinarias
en el benefico establechniento.
Siempre se preocupa nuestro buen
amigo Pedra, del bien de los pobres.

Grail Baile ge orijost3
BUZON

IngroiLBarcelolld
Servicio rapido semanal por el vapor
V11.14.4EN DE AFRICA

admitiendo carga y pasaje.
Salida de Viniroz los jueves a las
4 de la tarde. Llegada a Barcelona
los viernes.
informes: Barcelona, Mdritima SIICCsora de P. Garcias Segut, Plata 4 y
en Vinaroz: a su Consignatario Juaquin Aragones
iit55.11 --••••••n••-••••----bn-lber".541nZtlfill:11

Teatro Ateneo hoy tarde y noche Ia película sonora

MR. LE FOX

uev

ha
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El Prt sidente del Centro
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vecinos junto ton los cindadanos que
Función artistico musical
El pasado viernes celebrose une iban Ilegando se empleo a que el fueo no adquirtera mayores propurciuve/ada arbsticommsical organizada
nes mientras liegaba el auto-cuba que
por la Artistica de esta localidad.
Lástima que el público se retrajera junto con el Alcalde y demás Concejales alll presenles, el equipo de la
un poco, debido sin duda a la tempe
homba y p ŭ biico empezdron los traratura tan baja.
Despues de celebrar el cons •eido botos de extinción, siendo solocado
pasacalle a cargo de la •Artistica», al cabo de una hure de trabaju contiésta ejecutó en el escenario de I Tea- nuo.
Y para quien sea. No estartz mal
tro Ateneo (que tan galantemente cedió don juan • Carsi) un repertorio que el equipo d boinherus que teneselecto, teniendo que saludar a I fina I mos empieara algún tie.npo dri hatet
práctices y se le dotara
de cade ejecucien.
Luego se puso en escena el jugue- necesdrio que en estus casos se re:
te CárdiC0 en un acto y dos cuadros quiere y, desde ludgo. con la retribu..Fora Baix» interpretado por aficio- ción precisa.
nados de la localidad que salieron ai•
rosos en su cometido cabe resabar
la buena interpretaciem que dieron a Clases de Solfeo, Piano, Harmonfa
sus papeles respectivos las señoritas 'Matemátfca; en general, Francés,
Mir y Forner en el pauel de Ramona Mecanograffa y Taquigraffa.
y Pilar respectivamente; que a pesar
de los pocos ensayos que tuvieron lo Dirigirse a Sres. de Mancisidor, Trahicieron a meravilla.
vesia Agustin Safón, 7, 3.° Vinaroz
Después una orquesta de la banda
compueSta de varios m ŭ sicos ejecutó
un buen repertorio, siendo asimismo
Defunción
aplaudidos.
Para final se presentó la ye famoEi pasado vit rnes dejó de existir
sa orquestina .Mancy• que dirijid i y el joven Manuel Aragones dejandu a
ejecutada por el mismo y sus cornpo.
nente a cual más antajado hicieron
las delicias del público. Lastima que
a causa de una parte del público, algo

chilión, no hicieran gala de sus trucos y ejecuriones.

sus padres suatidos en un profundo
dolor y desesperación.
Reciban nuesiro más sentido pesaMe.
Enferma

ZAPATERIA
DE

SEBASTIAN RAMON
Gran surtido de cñIzado dv señora
niño; articulos cobdllero cosido a
mano.
ULTIMA NOVEDAD
Precios baratisimos borcegines pie
de hierro y Tractor.
VINAROZ
Rafael Garcia 22
Conato de Incenelio
El pasado martes a eso de las nue•
ve y media de la noche se notó que de
una casa que posee el señor Fontanet
en la calle del Convento empezaba a
salir humo por la puerta. Tau pronto
como el vecindario se uió cuenta de

ello, avisaron inmediatamente para
que se diera la señal de alarma y los

Se encuentra enferma de algtin cuidado í amantisima esposa de nuestro buen amigo el compmente mecanico Antonio LOpez.
Enlace matrimonial
El pasadu jueves contrajeron matrimunio Manuel Bel y Rusila Roda
sahendu lus tártolos en viaje de novius.
Reciban las familias Bel - Roda,
nuestra enhorabuene como asi a iUS
IltleVOS esposos.

Accidente

Redaccion Repablica

La Correspondencia, Dozal, 37
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iQuiere Vd. saber cual es la casa más
antigua y reITS acreclitada de bebidas
eil Vinaroil

dad de Ferrol y culto colaborador
nuestrs, D. Eduardo Ballester Peris

Visite la casa viuda hijos de Emilio

Rega.

Fe;ip, Pi y Margall, 36, donde encontrará el rnejor vino de cosechero clnrete y tintc; a 040 pts. litro para mesa
dondv, tambien hanará, ia mejor mistela moscaten dxclusivo corno pare
fiestas, el mejor vermout, el mejor
vinagre y elvino rancio y masaprobado como reconslituyentes.

El activo representante tiel Ver
mouth Marti G. Rossi, ha tenido
delicadeza de regalar tres parti ppa.
ciones de loterfa para los tres establdcimientos benéficos de nuestra ciudad

Ejemplo a imitar
El dueño del Café Liceo, romo en

años anteriores. ha dado para ei Comedor de los Pobres pesetas de
los centintos recaudados, por peseta
en los bitletes vendidos en id Loteria
de I•Livided, y varias participaciones
para establecitnientos benéficos.
Felicitamos al amigo D josé Adell
por tan caritati v o acto, sintiendo no
poder hacerlo a todos ios que teniendo un estableeimiento prospero, se
beneficien eilos con los 5 céntimos
que cobran de tnás.
Buen viale
Ha estado varios días entre nosotros habiendo regresado ya para su
destino, el Registrado r de la Propie-

Nos alegramos

La buena esposa de nuestro q ne
do amigo Sebastián Pedra, se ha rein•
tegrado casi restablecida, a su hogar
Deseatnos a tan simpática señora
un completo restablechnienti.
Nos suplica
D. Agustin Guarch,• 110S ruega hahamos público su agradecimiento al
vecindario, por el auxilio prestadoPTI
el incendio que vn otro lugar de este
ntimero anunciamos.
Queda complacido el Sr. Guarch
Buen viaje
La madre politica de nuestro ami.
go Carlos Quixal, hd • salido para
BarcelonaMonde pasara una larga
temporada
Que le vaya bien

iNavidades felices!
Hallará Vd. en la COLMENA durante estas fiestas
los clásicos BARQUILLOS y el nuevo postre

Pastel de Invierno
Además del acostumbrado selectd surtido de turrones de todas clases; vinos. champagnes,

cores etc. etc.

Centro I. Republicano.

Lunes TARDE Y NOCHE

Días pasa dos se lesionO en el brazo
de.echo trabajanclo en id Case Foret
S. A., nuastro buan amigo Enrique

Feliu.
I e deseamos una • pronta y total
curarión.

Grao Baile de orQuesla

p
uev atria

ORGANO DEL CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLICANO
Atio 111

Direrrot

El Presidente del Centro

Redacción: República 31
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Jlesca a toaos sus lectores,
susacripitures y anume;antes
•

~I

1111 prospero y fela asto 1111141V411

Reflexionemos
Petsó como un trágico rumalazo el tutbión anarcosindicalista, con su
obligada racha de victimas inocentrs, de destrozos innecesarios, de pertur-

Doblemente cond • nable es el movimiento anarquistn que hn descat gado
esta vez con nmyor viu1C/11:111 C(III mas extrema cluebind que OTI otras ocasiones: primeto, porque en lns actuales cireunstancias es de consecuencins
muy graves prorlucir slolenlas pernobnciones de olden público ya que sin es
la hora, no puerle serla, de ninguna revolución de tipo más o menos IP ermrío. Y segundo, porque lo qtte interesa a IOCIOS los demOcratas espormles, en
este instante en que vivinms, es defender por todos los metlios el régimen re-

baciones dolorosas. Felicitemonos tie que en nuestra ciudad no se hayn

publicano y el hondo sentirlo de tenovación y de reforma que despertó las

observado, ni en el minitno, el movimient .o, porque ello es indice revelado de

esperanzas del pueblo, conduciendolo victorioso o la procInmación de ln Re-

que las masas extremistas, que conslituyen lin gran bloque en nuestro
pueblo no se entregan a los extravios y n los hortores que en los dins pasados

publica. El deber de la hora actual es mantenerse aleitn y preparaclos por
como algunos temen. se este drsarrollando desde arribn un lenebroso plan

se ban producido en otros puntos del territotio español

contra el actual régimen.

Teatro Ateneo hoy tarde y noche la producción sonora

MAR
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IJEVA
Contra ee r e peligro son justas y obligades les actiordes resueltaS y heroirers que habrán de emplearse si las sospechas que inspiran las Cortes y que
becen temer por la Constitución y por la Rep ŭ blica, se ven demostradas por
las realidades de los dies futuros. Entor.ces ei, pero sólo en este caso es licito
asudir a esios recursos en defensa del régimen que se dió a si misma Espafie
para ser dueña de sus destinos.
Los efectos que elcanzán a tener esta - clase de movimientos de extrema
izquierda, més bien que n favorecer el régimen, vienen a derrocarlo y a desbonrado, que deshonre vendria n ser que le República cnyera en menos de
quienes reniegan la libertad, abominan del Parlanientatismo y de la democracia.
Deberá ser reConocicio por todos que los impeclentes, los extremistas y
Ins eseltados se baten per un id al; que se juegan la vide; que su exeltación
cbeclece a la contempleción de la injostiCia sociel; pero, lefos de remediarla.
le aurnenten v el intitil secr ficio de vides y libertades, lejos de conducir al
comunismo liberterins, Ilt va como de la ma•o a ln 112f.1 , negra de las dictaduras Le sociedad, ante movimientoe anarccsinclicalistas de este especie. acaba renegando de las liberted e s públicas y se entrega vi lannmente. pe o se
entrege a los dictedores. Estes rebelicnes sólo aprovecnan a la reacción.
jReflexionernos, pu:s1

USTED PUEDE
CAPTAR El MUNDO
CON EL RECEPTOR

PHILIPS 636
Los hilos de su antena apresarán
las ermsoras mundiales; su receptor
las elegirá, separando la que usted
prefiera. por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostracion, sm compromiso, del nuevo receotor Philips
a «Superinductancia». trpo 536.
It: ItHEISTANTE EN V1NAROZ

.IA

GABRIEL IBAÑez

NOVEDAD MAS SENSACIONAL EN RADIO PARA 1934

Teatro Ateneo hoy tarde

PATRIN

OV0133 ij

horregos

Las derechas reaccionarias acogen
con alegria a los tránsfugas del
anarquismo was intransigente. En
los escaños de la extre 111 i derecha
monarquica se sienta ahora el ex
anarquista Ratniro de Maeztu. El ex
anarquista j Azoritm, que en sus
bueno tiempos Ilevaba a Blasco
lbañez articulos que le ponian los
pelos de puntst al entonces director
de «El Pnebio», ie pone hoy la barba
lacha ai desnichado iector capaz de
aguarriar sus kirométricas letanias en
los del cantrabandista March. La
prens i mas remilgade del alfonsino
abre sus colu 113114S, con histerica
halgazara a los piu nrifere.s más
desecrentrados que hayair drrastrodo
su bohernia hernbrirt g a y uicaresca
pl • I' 145 R r ioczion es izquierdistas.
Hey que añadir urt nombre a esta
listri rle la versalirlad eriesinte.esada.
Lts rlerechas traen, muy ufanas, una
diputada. a li Lainara, No es=como
pudo Urrce: a pesar
ti su huen pico, esta llerca se ahogo
en una trempa preparada para sus
propios andgirs.1 ii diputada derechiita es doile Francisca Bohigas, que
fué perseguida, precisamente, por
lglestr y la reactión que hoy re
confian su representación parlamenId . la.
el Sr. Bohigas - que dejá
recuerdos en la RCSidenCid de Seño
rites—>rn profesora en Lérida; el
ol • ispo ds aqueila diócesis la penunció la dicbulura de Prirno de Rivera
(orden, patria y rey) por considerar
su nseñanza poco onotioxa y peligr asamente avanzada. A conSecuen•
cia de cllo lué trasladada a León, donde extremó la prudencia y esperri ,a
ver de qué lado soplab r el viento. Le
pareció que sop l aba de derechas, y
que cainbiando totalmente de rumbo
a favor de los aires reaccionarios podria bogar su nave y Ilegar a buen
puerto Efectivamente. El puerto ha

sido un escatio en la Cámara, desde
el rual defzuderá con la misma convicción que Gil Robles, el credo de
los que antes le persiguiertur.
Ya dice el Evangelio que una sula
oveja descarriada que vuelva al redil
es mas agradable a los ojos del pas•
tor que cien de las suntisas. A éstas
se las toma siempre por borregos.
Hasta aquf, • El Secialistrie
Pero... En la redacción del colega
no conocen a don Aliredo Garcia
Ramos, porque de saberle su ficha,
dirran:
•
«Terrible ateo, que hace años se
comia los curas y las inonlas en los
mitines, lo cual no fué obstaculo para
que poco tiempo después fuese direc
tor del eldeal Gallego», y que actualmente sea un derechista de postin.
Por lo menos con esta sospechose
filiación salió diputado por la provincia que antes era de Riestra y ahora
dicen que es de Emiliano.«
11511191:1111111"4215111211-21Z-421

linaroz—Barceloug
Servicio rápido semanal por el vapor
VERGEN DE AFIRICA
admitiendo carga y pasaje.
Salida de Vinaroz los jueves a las
4 de la tarde. Llegada a Barcelona
los viernes.
Infortnes: Barcelona, Matilima Sucm
sora de P. Garcias Seguf, Plara 4 j
en Vinaroz: a su Consignatario jod•
quin Aragon és

noche la producción sonora

MARFIL
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Banco de Castellón
Capital 20 .000 . 0 0 0'-d6 pesetas

VINAROZ

Agencia de Vinam
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En •este Banco se realizan toda .clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre todas las plazas de España de Extranjero. Compra y yenta de títules de la •Deuda en general.
Adruite Valores en •Custodia

.

Desde 1.° de Julio de 1933 y ,t virtud: de la normal del
C g nsejo Superior Bancario de' observanda general y
obligatoria para toda la Banea operante•en España,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:.

Cuentas Corrientes
a la vista

2 por 100 anual
Operaciones de Aborros:
A)Libretas ordinarias de Ahorru de rualquier clase,
tenga u no condiciones Iimitativa 3 211. por 100 A.
B) Imposiciones:
• a tres meses . . . . 3 por 100 anual
•
a seis meses . . . . 3.60 •
.4
•
•
•
a un año .

••• • *********** • ********** • • ********** • •-• • *********** ••• ******** • *********** • *****

JOSE SEGARRA ROCA

[~~

•

RIRACTSCANTE
ESTABLECE LA IGUALA DE CIRLIGIA MENOR
or V25 al trimestre, 250 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constituida a toda clase de intervenciones. que por
Prescripcion Medica se ordene
Cura gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribírse:
VINAROZ
Pelunueria
Rafels Garcia 23
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CLINICA OPERATORIA

(SOCIEDA0 ANONIMA)

DE

Reserves: 54.06029
r.rstah 100.000.003
Casa Central en Madrid: Aleala 14 y Sevilla 3 y 5

VINAROZ

i

TELEPONO N ŬM. 11

CASTELAR,

brie del Ploo y de la Yep

400 Sucursales en'España y Marruecos
INTERESES QUE ABONA

1.

1

SUCURSAL EN VINAROZ

.
•

.l:42 so
.):7!
DE\'' .c

B.anco Español de Crédito

Cuanum'Coirientes a la viste y 2 y medio por 100 •
Imposiciones'a plazo a taes > . . . . 3 por 100(
Res mases. . . 3 y medio por 100
•
a seis maces .
4 por 100
a un añO .
.
A y medio por 100
•

4

Médico del Hospital Provancial

de Castellón•
"gret?"'w°
Eleotrioiclad Médloa
. Habetaoiones pora operadoo

CART1LLAS E ANORROS : interés 4' por 100

1.9

5

RAYO
, . : S X.
,

Diatermia

Lwaitoia;aliabalhal

Callo Dosal, 41
g2

7::7
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Tedéfono, 87
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Clinica Dental
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IJOSE ANGLES GIRO
Especialista en enfermedades de la boca y dlentes
Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos
&D
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electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deforrnidades dentales.
CONSULTA BE 9 A
Calle de Rulz Zorilla n.° 4
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refresco granulado

LA MAS ANTIGLIA ^DE LAS CaMPANIAS FRANCESAS

Ramón Serrat

Contra i ncendios y Explosiones
CAPITAL SOCIAI.: 40.000.000 de Francos

Rambla Miró 41

RELJS

Sobrela Vicla

CAPITAL SOCIAL: 6.000.000 de Francos
Contra ficcidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Prancos
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Garantía to ta I en España 4.743 786746 pt s
AGENTE EN VINAROZ A AL/1/
[s]

J

A

I

- l) A S

I

g

P I.A

ZA DE1,1. REPUBLICA, 46, 2.°

tit

SASTRE

"a

.f i=e= IEE Š 4

icS1 lag=

[7:18
nn•wial!

Rulz Zorrilla

Come ciantes, Industri
tIriesanos, rropietri•ios.

• Vinaroz

Descle el /.° dv Abrii

Tintoreria "La Ba ree'onesa"
avadas.'reaidas. loiaseo 24 lioreS
leviolOS ea seeo

-11

flamoll Mouroig
De pacht Col net. 35 Talle :Riaz

i T1 :1 r o z

1933, la Nueva Ley de Accidrotes del Trdbain nbliga

a aSegnear l os eroplearloS y Obroros.
L'ABEILE a segn ra
tot lid ad de los riesgos Mn erte, I ca pa cid d d pe ritiaT1 en te, Incapacidad irrnporal y servirio rnécbco,fartnacélitico.
L'ABEILE se obliga constituir en
Caja Nacional el capital necesario para el servicio de las rentas en los 1 . <15 S de siniestro grave.

cea beille
Compañia Andnima de Seguros conlIro los Aocidentes
Fun
d ada en 1881

Agente General en Vinaroz JUAN RIC 1ST

31 de Diciembre de 1933

NUEL'A PATRIA

Tr ctor

Clases de Solfeo, Piano, Harmonla
MatemátIcas en general, Francés,
Mecanograffa y Taquigraffa.
Dirigirse a Sres. de Mancisidor, Travesfa Agustin Safón, 7, 3.° Vinaroz

El mejor Calzado para Obr-eros yNiño

I

cia en contra de sus desvarfos Esperamos de Alemania que reconozcn
solemnemente lo infundado de la acu•
sación lanzada contra cuatro adversario Rolitico, cuya inculpabilidad es
evidente a los ojos de tudos los hombres leales de todos los paises, y cuyo carncter debe inspirar respeto
aun a sus enemigos.:Ésperamos que
los proleja despues de la sentencia,
que vele por su vida, de • cual respondera ante el mundo.

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas - Benicarló
El proceso de Léipzig

Una sentida invocaciOn de Romain
Rolland
«Van a terminar las sesiones de
la causa más notable de nuestra epoca. Al cabo de cincuenta dias de dehates públicos, registrados por
prensa . de todos los paises, ta a
concluir el proceso por el incendio
del Retohstag. Ha quedado demustrada le; sinrazón de las acusaciones
lanzadas contra Torgler, Dimitrol,
Popaf y Tenel. Su inocencia resplandece ante los ojos todo el mundo.
Sus propios jueces y los acusadores
se ven obligados a reconocerio. Perti
las pasiones suscitadas por el proceso y la presión del Estado sobre la
justicia envenenan la atmósfera dei
Tribunal y amenazan falsear la sentencith Indignas antenazas, preferides
haste ett el recinto dei Tribunal de
justicia por el ministro que debia ser
el primero en dar ejemplos de respeto a la ley, cuyu libre ejer • icio e
independencia de juiciu tiene ld tnisión de asegurar, se han dejado lanzar
soke los acusados, dejando entrever
posibilidad dei asisinato si la
sentencia no ubedecia sus ordenes.
Hacenius un Ilatuamiento, no sula
al opinión tremule de todus los
paises, a lus millones de hombres que
siguen .con angustia el trágico debnle,
ei •I nelo gra ndiOso de cuelro hunthres
ptivuclus de ios derensores esedgido4

pOr ellos, contra todas laS fuerzas
desatadas dzi Estadu, esta epopeya,
de la quese deSlaCa Con relieVe colosal la figura heróica de un Dimitrof,
por su alleZa de clunnu y por 4u energia.
No nos dirigimos d Aieuldnia C11 Si,
eSe gron pneUn.) di que utias las
11c1Ci011eS apiendierun a respetar des
cle hace siglos, iuru CUdildU batailaran
cuntra ella, y al que muchus de nosotros los franceses—como el autor
eStaS Illitd5 — hdll arauo y ceiebrado
en SUS grandes humbres; nos
concienem ue Aielliallia.
Apell)111USO elL1 CUIIIrd SUS tururss
de facciosos. Sabe, cuaiu nosotrus,
que Dinutrut, que .forgler, que Pupui y que *fanet sJil
hiS pnsiones CULICilthidS CUILIY0 ellOES
por orden nu pueden nhogur eSd
COIISCiCIICid. Ld CJIISC:elICId de Atemanin «sabe• que VSUS cudrro h0111bres nO t,erre,l lidda qUe vel cuil
InCentliu uel Reichstag, que no prepararun ni suscitortin. •Sabie» que es
menester que seun onertados. «Sobe»
que su condena inteba scria un crfmen lan restmante corara cl buttur
oleman, que ahoro está en litigio, y
jusucia, conird i,i vertiodere J osiictci, que Uno sentencia asi in•
terpundrid taire Alemania y el resto

del mundo una zanja que en muchos
años no podria taparse.
Ld ll'onjuramus para que de •l
mundo el espectácul de una .gran na•
ción que se rebace en el torbellino
de ìa iucha y que Se impone la jUsti-

Centro l. Republicano.

Romain ROLLAND
Luncs TARDE • Y NOCHE

Grall 82110 de ornesta
ncrimnizeinm 9Pinanifllálnrinnere~lánisnilWarmap~«ápseipwrosimbnaáln

Fábrica de Gaseosas y Sifones.

Cerveza MORITZ

RUPERTO GUIRAL ROCA
Febritu y Afinueenes, Dozel 79. 83 y 94 — Telétono 19.

VINARO Z
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Cuidado con las derechas
Entre otras lindezas que se propm
ian por ahf oigo, c, 11 el pOCO d50111Ine que átm ine qiredu, gile lus pdSodas emccioneS hdll reabzado el
miiagro de auider d idS dereelidS di
seno de
112epublicanas las derechas espeiioids1 éPera qué idea tienen de
República y de las derechas las gentes que tal oicen7 Porque el niovi
triento republicento del 12 de ahril de
1931 no fué una aspiración merainen.
le adjetiva pdrd 111518uir en ld fOrMd
externd tie la poHlica el aspeciu republicanu, colocando doncle habia un

rey por herencia, un presidente por
elección y haciendo viable un parlamento nbior u peor designadu.
Si esti sólo hubiara significado
República no-se habrfa luchado lanto
por lograrla, no se hubiese recibida
con tantu •ntusiasmo y t ,utos ahelos
de redención, y subre tudo, no hithiere sido ni seria tan dificil consolidarla y defenclerla.
La Rapública signilica cosa 111:1/25
sustantiva y de fundo.
La Reptiblica es la protesta contra
un régimen politieo, cimenindo en
podridas oligarquias caciquiles:.1.1

Teatro Ateneo hoy tarde y noche la producción sonora
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El Presidente del Centro

Repŭ blica es la eliminación del precominio de una casta militar en la
vicia española; la Rep ŭ blica es la
protección al trabajo frente a los des.
inanes opiesores de un capitalismo
sin freno; la Rep ŭ blica, en fin, es la
repulsa a la intronusión de una igle
sia, monstruosamente privilegiada, de
modn secular, en la politicd y en la
economfa del pafs. LY qué son y re
presentan esas derechas que se creen
triunfantes y ya brindan la ficcinn de
sir iutela a un regimen que odian?
Pues precisamente representan ei
inierés de las oligarqufas de caciques
origen de su poder; el interés del eapitalismo, enemigo del sagrado derecho de los trabajadores; el interés de
la easta militar en que descansa su
más firine apoyo y el interés de la
iglesia privilegiada, que les sirve de
aliada y de bandera sentimental para
sus torcidos propOsitos. Representan
sin duda intereses todos los intereses
injustos más quP ilegitimos, aduefiados de la vieja Esparra y contra los
cuales advino salvadora nuestra Repfiblica.
Si esas gent-s
'
representan todo lo
contrario de lo que es esencia de la
Repŭ blica, Ledimo han de venir a ella
de buena fe? LQue puede esperar de
ellas la Reptiblica? Por eso será bueno QUe los republicanos no pequen
de incautos, cuando no de cosa más
grave y se abstengan de abrir las
puertas al enemign de quien sólo
puetle esperarsc muerie y estragn.
Por eso será bueno que en estas
eortes nadie se preste a ser instrumento que facilite las dspiraciones de
los enemigos del régimen.
Luis Fernández Clérigo
(Continuará)

LQuiere Vd. saber cual es la casa más
antigua y mas acredflada de bebidas
en Vinaroz?
Visite la casa viuda hijos de Emilio
Felip, Pi y Margall, 36, donde encontrará el niejor vino de cosechero
rete y tinto a 040 pts. litro para mesa
donde, tambien hallará, la mejor mistela moscatel l exclusivo como para
fiestas, el mejor vermout el mejor
vinagre y el vino rancio y mas aprobado como reconstituyentes.

Qinaroz 31 de Diciembre de 1933

Correspandencia, Dosal, 37
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Oficinas del Colegio situadas en el
Paseo maritinet
En Buenos Aires — Taipu provinorecisar lo votos de fuerzas dere- cia de Mendoza el dia 23 de este nirs
chistas qtTe ni hnn acntodo, ni per las coutrajo mairimonio Agusiina Algo.
trazas que Ilevan, estan dispuestas berro Catalá con Miguel Reixachs
a prestar acatamiento al régimen hija dt nuestro amigo josé Alguberro
constituido. Y ya veremos, cuando y Vicenta Caiala.
al caso suceda, a que precio habrá Reciban nuestra mas enhorabuena
de concerterse el apoyo.
la famida Algoberro — Cata/a.
No hemos olvidado nosotrus le
Los malos
camparia que se desató contra los go
Es comn se han Pautizado los simbiernos Azaña con motivo de ln cola- pancos
chicos que componen la orbornción catalann, que al fin y a la questa que amenizan los hailes de
postre, ela entusiasta y republitana. nuestro Centro I. Republicano, por
Los que antonces afirmaban que los eierto que han dado estas pasadas.
treinte y tantos votos de la Esquerra, fiestas un solemne mends a su linfin
pues han tocado •Ins 111,1105 • COM0
que el Gobierno precisahe para las buenos,
tributándoles desde estas eo.
votaciones de quorum, se pageban Iumnas un eniusiasta aplanso por
con ceces, gqué dirán ahora al sus nuevos n ŭ meros todos ellos Seobservar que el Gobierno, para lectos.
mantenerse en las Cortes, precisará
AGRUPACION SOCIAI,ISTA
parlamenter a. diario con fuerzas
Se convoca a junta generál ordi•
politicas que aun después de celebra- noria para el proximo martes dia 2
das las elecciones, mantienen inte- de Enero, a las 9 de la noche con
gramente postulados programáticos objeto de proceder a la renovación
junta, y tratar de asuntos de in.
que son incompatibles con los prin- de
terés.
cipios republicanos?
Camaradas no falteis.
Se habre un nueve interrogente.
La junta
Se ensaya un sisteme que tiene
gravisima quiebras. Pronto sebremos
D I°colde Presidente del Ayunta•
BAN
EI A
et que atenernos, mes no aventurndo
predecir que el Gobierno minoritarie miento de esta Ciudad.
Hago Saber: Que el Sr. Juez de.
qae se ha constituido tendrá corno
1.° Instancia e Instrucción de Vinaha precisedo el señor Maura, una roz,
Presidente nato del Jurndo Mixvida estéril, sobresaltade y efimera.
to de la Propiedaci Rfistica de estn
ciudad, con jurisdicción en su Pruticlo
judicial y en los de Albocacer, More.
ZAPATERIA
Iln y San Maten, hn acordado, que
t
designación de cinco Vocales efectiSEBASTIAN SAMON
vos y cinco suplentes por cadn repteGron surtido de calzado de sefiora
sentación de propietarios y arrendninniiht artIculos cobaliero cosiao a rios de fincas rüsticns, pnra Constitoii
ei Jurado Mixto de ln Propiedad lansmano.
tica, se verifique el dia tres del próxi
ULTIMA NOVEDAD
Precios baratisimos borcegines pie mo mes de Enero a Ins diez y seis horas (Juzgado de / .° Instnncin)tpor lo
de hierro y fractor.
átie se convocn por el presente IlenVINAROZ do a todas las perSOnns que reUnien•
Refaet Garcia 22
do indistintamente la condición de
propietarios de fincab rústicas, o In
de colonos, arrendatarios o aparceros
medinnte documento que lo ncreclite,
La Directora del Colegio Subvencio- a fin de que puedan concurrir n dicho acto y tomar parte en la elección
nado de 2° Ensefianza Benicarló.
Hace sabert Que desde e l 18 de di• de Vocales, preuiniéndoles que de no
crembre al 5 de Enero próximo, esta- :Ice lslidgijc:2:°dne wocrr .desecohnZmY.
rá abierto al plazo de Matri • ded con lo emablecide en el art. 16
cula oficial hama el cuárto curso Bd. de la Ley de 27 de Noviembre de
chi.ler.
193 3
Los padres que desen m • tricuiar a
Lo que se hace públice para genesus en dichn 2olegio pueden hacerlo ra I conocimiento de los interesados.
todos los dias laborables desde las Vinaroz 29 de Diciembre de 1933,
10 de la mafiana hasta /as 13, en las
El Alcalde

Un nuevo gobierno Lerroux
En la penumbre politice de los dias
que se intercalan entre ona y otra semana parlamentaria. se ha producido un acontecimiento que no por esperado hn de cansHmarse JIesprovisto de impottemcia.
Ceyó un Gobietno que venia prolongendo su vitia, anticipadamente
señalada como corta, mes ellá del
rérinino que al constituirse se habin
convenido establecnr. Razones de nrden público, motivos de autoridad,
circunstancias de tnornento hubieron
de producir forzosn nemora para el
pensemiento del jefe del ministerio
exierioriza una crisis, que latente existia desde el mismo punto y hora en
que imperioses necesidades exigh ron
la formación del Gobierno que el señor Martinez Barrios, probablemente
contra su voluntad, se vió obligado a
formar.
A laspocas horás de haber sido
planteada la crisis, evecuadas las
consultas de ritual, en este ocasión
menos numerosas que otres. recayó
la confianza presidencial, como de
dias atras se venia diciendo, en el jefe del pariido radical, que no precisó
muchu tiempa, ni estimó necesarias
muchas visitas, cuando con una rapidez poces veces igueladalpresentó a
su excelencia le lista del nuevo Gobierno, presentade en el parlamento
para hacer si. declaración ministerial.
Se ha constiruido un nuevo GObierno. Ma• para ello se han seguido
otras pautas; se ha obedecido a otres
normas y se han puesto en circuleción nuevas precticas y novisimos
procedimientos que han venido a someter a durisima prueba el sistema
parlamentorio. Antes de ahora, funcionando les ;Cortes constituyentes,
era preocupación de los poderes que
el Gobierno contase con una mayoria parlamentarie En la ocasión prcsente todo iudice que han variado las
circunstancias, quiaás port ser diferentes las personas; cuando quede solución a la situación politica post-electoral, ha sido la formación de un Go.
bierno mineritario.
gPuede el nuevo Gobierno vivir
con plena dignidad y realizar una
obra republicana eficiente, dentro tde
1as actuales Cortes? Pronto habremos
de verlo. Pero mucho nos tememos
que en más de una ocasión habrá de

lOnlarrina República 36
Ln
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Wetlarnoti: Repúblice

Direttiq

El Presidente del Centro

Vinåroz 7 de Enero de 1934

Afi0 IIIIEVO
El eño 33 ye se fué. gSe ftieron con él les esperanzets de equellos bueno, republicanos del 14 de abril?
1934 comienza Ileno de ínquletudes. Los españoles son hombres de
poca fe. Ante el frecaso de unos Pertidos que ral supieron hncer la revolucián, le opinión desorientede está'ye casi a los bordes de ese abismo fatel
que se está ebriendo en todos los paises europeos... El año nuevo muestre
en sus horizontes todos esos «signos de tribu•—cruces, hoces, rnertillos. ayonetas...—con los •que se quiere Ilevar n Ins mases clasificadas, organizadas cogidas de la mano del lenatismo, hecia otra Eded Media.
ifiluestra república está, pues, en •bonita» situaciónITodos la esperaben
para la Paz, y ahore va e servir de trampolin para la guerra. Pues... gcon qué
derensores cuente? En el Parlarnento ye lo véis • un gobierno de minorie entre
dos frentes coenpleternente opuestos: por una parte las dereches intransigen.
tes que supieron engafier a le burguesfe y tienen el proyecto de lanzerla
campo... y pol la otre ón artido • que aconseja lo mismon los obreros.... Y
inientras IOR republiéenos, los auténticarnente repullicanos, en la calle apasionándose por unos y por otros Al fin y al cabo esa es su obra.
-Dos eños de legnlided. Dos años de Constitución. Dos efius de recibir
brdetedes y conceder indultos... Y dos efios de rtesuster» sin Cr. er. De destruir

hacer.
Total, eso: dos años de esperanzes que se mueren y un año de inquietu.
des que comienze
sin consnuir. De decir sin

La Correspondencia. Dosal, 37
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La verdadera representación de las fuerzas
políticas del país

Seg ŭ n estos datos, de gran autoridad,
las derechas debieran estar en el
Parlamento en minoría
Segŭ n los datos oficiales recopilados por el subsecretario
de la presidencia, Sr. Torres Campafia, los votos emitidos en la
pasada elección 11.25o.000 se descomponen asi:
Extremas derechas, 757.000
Derechas (agrarios y acción popular) 2.500.000
Centro (radicales, mauristas, Lliga), 4.500.000
Izquierdas (acciOn republicana. esquerra, radicales socialistas, socialistas, eomunistas), 3.5oo.000
Conforme a estos daton la representación dc las diversas
fuerzas en la CaMara debiera ser la siguiente:
Ultraderechas, que tienen 43 diputados, debieran tener 31
Derechas, que tienen 167. debieran tcner to6
Centro, que tienen 170, debieran tener igi
Izquierdas, que tienen g3, debicran tener h/5
El dominio de las izquierdas, seg ŭ n esto, es evidentc, se dá
cl caso, incluso, clue los comunistas con 250.000 votos en toda
Espafia solo tienen un diputado. Hay que reformar la actual ley
electoral, completamente absurda.

»rxon.--

Todos tuvieron la culpe en aquellas histórictis Constituyentes Todos los
que se Ilemaban republicanos e secas, crendos por el regimen y pere ej
régimen. Los de la oposición mal. muy mal, haciendo el juego a los monár,
quicos emnoscidos.. ; los que gobernaban, peot, por reler apoyarse en las
arenas movedizes de un partido que es le negación de su propio ideal. Se
dijo—por entonces que la unión de los republicanos ere imposible Y en
equel momento le Rep ŭblica comenzó a morir.
gPodrán los republicanos arrancarla de las gerras de le enfermerlad peligrose que padece? gLograrán de nuevo reconstruir lds partidos que se caÿeron victimas de sus propios errores?
•
Incógnitas. lncógnitas. Incógnites. Ei afin 34 es sólo esn. LO5 españoles
se pregunten cada dia. Que pensatá ahacer» Gil Robles? gY Lerroux...? gSe
echará e la calle ese señor a quien Ilaman el Lenin espafiol?
ll'obre Rep ŭblical
•
MATEU CATALÁ
Enero, 34.
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Considetaciones

Los haberes del clero

gPodemos estar ncisotros en contra
de cjue nuestros hermanos en el sacerdocio vuelvan a disfrular la
ra renta que les daba el Estado7
Piltrafas hemos Ilainado SleMpre
en diferentes artículos a estas pagas
que los Gobiernos monárquicm tiraban a clero, porque los Gobinnos
monárquicos y no los rentiblicanns
fueron los que hici .:ron la desamorti9189119888~83181,411091P4,8884148P8411Por814814"4,4413~5841148018~3411419118~
zación.
En el imple «Heraldo de Madrid»
Fábrica de Gaseosas y Sifones.
Cerveza MORITZ'
escriblamos en los comienzos de la
República: •En el bullicio de las urnebriea y Almacenes, Denel 7,9, 83 y 94 — Teléfono 19.
VIDIAROZ bes, en la paz de las I aldeas, con su
solana rafda, con el dolor clavado en
481884,818454~884014~2841budiada.4934181"404421442“114.434.~44441~2182a el rosto; esta el sacerdote. Los po

RUPERTO GUIRAI, ROCA

bres no se le acercan. gPara qué, si
él es más pobre que ellos7 Los niños
no vienen a su encuentro Cl.1110 bithdada de pajarillos. gA qué, si no tie•
nes que darles7 ILos pobres y loS Ili•
ilOS se le han idol E.I sigue enseñando a los pobres el camino del cielo.
sigue rociando con bálsamo las heri•
das del alma—no tiene para comeréQué le itnporta? Lo qué ol iiente es
no dejar el socorro debajo de loalmohada del enfertno. iQue lástimal
Al lado suyo todos prosperan mento
él que siendo guidn de Muchnlumho
no iiene que Ilevarse n la hoca.•
Pero se nos ocurre pregunten
Espaila eS católicd, apostólka y ro

7 de Enero de 1934

NUEIFA
mana épur qué no znantiene decoroWurente al clero, sin que éste tenga
que limosnear a los Poderes
cos? ha sido un bochorno para
er clero español, como todos sabemos, arrastrarse y colear a los pies
da Ios poderosos por conseguir prebendas y beneficios7 p.No ha dicho
Romanones en sus aMemorias» que
el ha hecho,canánigos y hasta obispos7
LEstan tan lejos hquellos dlas en
que la amistad 'de un ministro era
bastante para encumbrar y poner en
candelebro a un cura de , misa y olla
que entendta el breviario y el misal a
•
media rienda?
Por eso a nosotros, socerdotes de
la Iglesia catálica, apostólica, romana nus da vergiienza pedir de nuevo
unas migajas de pan a los Gobiernos
sean éstos quienes fueren.
Hemos otio contar a sacerdotes
beneméritos que no ocatartur ia Cons-

tilución el año 68 que las vituallas o.
bastirnentos les , entraban por sus
puertas a cargas y que vivian espléndidamente sin el subsidio de/ Estado.
El pueblo los atendia con larga mano.
1., Cómo ahara, al cabo de los afins,
despuée de la labor de las Ordenes
religiosas en España, de tan acen
drada fé católica en el puehlo, no tiene el clero para malvivir7
Y hay otra cosa IlláS gra ze, más
de juslicia, ine5 de necesidadr esta
mayoria derechista, que se escuda en
la fe tle lesucristo, lo prunero que
debia haber pedido a los Poderes
blicn s era el aumento de jd1 na les para todos los : obreros de las fábricas,
minas, campos y talleres, exulotados
por los ricns, obreros que han dejado teiiida en sangre España entera.
Las derechas españolas, que Ilevan
en sus manos la cruz de Cristo, 110
ezumumnancrassz

PATRIA
han tenido un grito ni una exclama•
eión para los humildes.
Quieren arrojarlos de nuevo como
en los tiempos de los caciques y oligarcas, a las playas de ios asilos y
hospitales.
Las dereches españolas, sadicas y
crueles, se goaan ,en ver a los pobres
que han servido toda sir vida a los
amos pidiendo limosna por las calles
y plazas de los pueblos y ciudades.
iQue bochorno y • que vergiienza
para las derechas1
Al cleco no le hace faita nada. El
clero espatiol seguirá siempre los
derroteros del padre Avila y áe los
ascetas y predicadores del Siglo de
Oro.
Ei Sacerdocio no es carrera; es sac.rifrcio y abnegación.
Que nu se nos venga abora con
las oposiciunes; dejérnonos de anacrollISITIOS.
Nos hiere los oidos la frase lumi:

azu== =====2

nosa del santo obispo de Badajoz,
Sato y Maneera: sLas catedrales SO11
arsenales de barcos varadon.
Bien está que se conserve el culto
y la tradicián católica; pero que beneficios reportan en una catedral el
arcediano, el arciureste, el doctoral,
el magistral, etc., eic.7
Hay que ir al prieblo eir frase del
cardenal Gibbons y hay que ir al
pueblo en expresión de Basilio Alvra
rez con las bocanadas del Evangelio
No me explico como ras uerechas
españolas hacen cuestión de .vida o
muerte etael Parlamento los haberes
del clero, cuando a nosoiros con
unas acelgas cocidas nos basta y
nos sobra.
Renunciamos a las piltrafas.
Los catálicos genernsos, que
tos. millones se han gastado en las
eleecioues, nc nos dejarán morir cie
hambre.
JUAN GARCIA MORALES
—

coloquios, formando los tres el trián:
Ya se han reunido las Cortes ordigulo, como el basamento y sostén de •
nnrias de la Rep ŭblice Espaiicaa
MIRADOR
la actual situación parlamentaria.
rQué diferencia de aquella otras; de.
gún dioutado comenta, viéndolos:
las Constituyentes1 Algunos de sus
aHe aqui el triunvirato. Roma esté
diputados se desayunaban con pan y
salvada » A poco se une a ellos el
chorizo y se presentaban en sus esseñor Alba, que se hace el proingocaños con barbas crecidas de cinco
nista y mantenedor de la conversadias y trajes vulgnres de moclesto
corte y humilde tela. Los • diputados d estss Cortes en cambio, •van a oir ción; es él el guia del triunvirato.
Vemos a don Manuel Azaña que conversa animadamente con varros distl misa en las Caía-traTras y acuden Ceremoniosos y prorocoiorlos ,a ocupar
sus puestos en el Congreso, rasurados y perfumados, con vestimentas estili- putados izquierdistas y a don Angel Ossorio y Gallardo empeñado en convencer a Caserees Quiroga deque la ley de Defensa de la Rep ŭblica fué antizadas y saludos del más fino empaque
juridica. Cosares dice que esto son tonterias.
—1Hola, querido condel •
Entra sonriente, almibarado y apicarado el ŭltimo conde, retorciéndose
—jÁrbricies, estimadisimo marquésf
sus largos mostachos. En un lincrin discuten acaloradamente Trifón, Teodo—IMi distinguido vizcondel
Y asi por el estilo. Claro está que los corazones que latian debajo de las miro, Indalecio y Paco. Se acerca a ellos Marcelino Domingo.guiñandoles un
simples americanas de aquellos diputados de las Constituyentes, eran sanos, ojo, que es Is señal de que por la noche se reunirán los líderes del republifuertes y salian _prontos a los labios. Y que ahora, en cambio, los fracs y el canisrno vigilante.
Timbres, repique de tirnbres. Todos el hemiciclo. Va a comenzar la le-.
almidón . de las camisas, cubren corazones de empaquetados varones, todo
cortesfa, almtbar en el pico, suavidad en los ademanes, distinción en las gislatura de los aristócrates,.de los amanerados, de las clases seleccionadas.
Pifanos le preceden. De sus hombros le cuelga un rnanto que sostienen un
marteras, pero Faltos de sinceridad y ayuuos de sentimiento republicano.
Pero los aristócratas ye no dirán que les cortes deshoman a España. nifio agrarista y una niña de acción.
JUSTO FERRÉ
Aquella caterva de jabalies que asustaban las minoríat vasconavarras y
catcilicas, habrán desaparecido, aquel Pérez Madrigal que tenia aterrorizado
a Pildain, es ahota un buerachico que se ha cortado ia greña jacobina que
caie sobre su frente
Ahore: en .cambio pare • bien y prosperidad de España, se podrán pasar zQuiere Vd. saber cual es la casa más
horas y horas en el Congreso, discutiendo los Salmos, Concilios, Encfclicas, antigua y mas acreditada de bebidas
en Vina roz7
y Evangelios. Los amigos Estébanes, no tendrán cpe aguantar las rechiflas
DE
de la Cámara y podrán reprimir huelgas y sofocar revoluciones leyendo unos Visite la casa viuda r hijos de Emilio
SEBASTIAN RAMON
Felip, Pi y Margall, 36, donde enconcapitulos de la Biblia•.
.
.
Aquel intrépido Propagandista, el inquieto Gil Robles, es un hombre trara el mejor vino de cosechero claGran surtido de calzado de señora
rete y tintu a 0 140 pis. litro para mesa niño; articulos coballero Cosido
grave y flemático, que no hace otra cosa que abrir los ojos en busca de Don
donde, tambien hallara, la inejor mismano.
Alejandro y del señor Martínez de Velasco para sostener con ellos animados tela moscate l l excluSiVO corno para
ULTIMA
NOVEDAD
fiestas, el mejor vermout, el mejor
vinagre y el vino rancio v mas anroba- Precios baratisimos borcegines pie
HOY TARDE Y NOCHE
Centro 11. Republicano.
do como reconstituyentes.
de hierro y Tractor.

Ulla visión parlaffielltaria

ZAPATERIA

Grall Baile e orQuesta

Clases de Solfeo, Piano, Harmonla
Matemátfcas en general, Francés,
Mecanograffa y Taquigraffa.
Dirig ŭse a Sres. de Mancisidor, Travesfa Agustín Safón, 7, 3.° Vinaroz

Rafael Garcia 22

VINAROZ

APRENDIZ hofalatero, falta, Sal,
tnerón, 6
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Clinica. Dental
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MÉDICO DENTISTA

Especiallsta en enfermedades de la boca y dientes

Š
I

5 E ANGLES G1R0

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos
electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
CONSULTA DE 9 A

I

Calle de Rulr Zorilla n.° 4
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Gran refresco granulado

j--bc:_..??F=

Cornpaith! d`k,SUiVICeS Generales
LA SŠAS ANTIGLIA DE LAS C RAPANI A S FRA•:CESAS

Ramón Serrat

Contra :ncenoios y 2-xpiosionas
CAPITAI, Si KIAL: 40.000.000 de Frencos

REUS

1?arnbla Miró 41

VINAROZ
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S obre Ia ida
CAPITAL SO AL: 6.000 000 de Frencos
Contra tIccidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 eie i'rancos

Garantía totai en sEspaíta 4.743,867 1 46 pts
ti
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Tintorería "La Biircelonesa"
..vatlos.Teitidua.Luma vo 24 huraa h:apeelalidad ro
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Raffion Monroig
De paeho: lea set.1.5 Tallerdhar. Zonalla.
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AGENTE EN VINAROZ
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13 1.AIZA 1)E 14.4 REPUBLIEA, 46, 2.°
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Comerciantes, Industriles
titiesnos, ropiet f•ios
Desde el I.° de Abril il 1933, la Nueva Ley de Accidentes dcl Trabajo obliga
a asegnrar iCIS empleados y Obreros.
LIABEILE asegura la totnlidad de ios riesgos Muerte, Incapacilind pennanenue, Inbapacidad iimmorai y servicio méthco fartnacéunco.
Ll ABEILE se obliga j consibuir en la Caia Nacional el capital riceesario para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

aea beille

Compañia Andnima de Seguros contra loe Aocidentes
Fundada en 1881
Agente General en Vinaroz JUAN• RICART

4137
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Banco de Castellón

flmela Fuste

DIEDICO ---DENTISTA

Dozal, 5

.t!
,

VINAROZ

m

Captal 20.000.000 de pesetas

.a
—

Agencia de. Vinaruz
-~1L~
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre to.
das las plazas de España de Extraniero. Compra y venta de titules de la Deuda en getteral.
Admite Valores en Custodia
Desde 1. 0 de Julio de 1933 y s virtud de la normal del
C5nsejo Superior Bancario de observancia general y
olligatoria nara toua la Ban y a ouerante en España,
este Banco no podra abonar intereses superiores a
ios siguientesi
Cuentas Corrientes
2 por 100 anual
d la vista
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro oe udlquier dase,
tengn o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
a tres meses .
. 3 por 100 anual
a sets meses . .
. 3.60 •
•
•
a un año
. . . . 4
•
•

ra.~

JOSE SEGARRA ROCA
PRACTICANTE
ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR

ELEFONO 27

n. 125 al trimestre, 250 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
NOTA:
Cura gratis para los pobres de solemnidad
Para inscribirse:
VINAROZ
Raf els Garcia 23
Peluqueria
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1 Banco Español de Crédito
I
I

CLINICA OPERATORIA

(SOCIEDA 0 ANONIMA)

DE

Reserves: 54.960:29
CzpItel: 100.000.000
.
Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5

SUCURSAL EN VINAROZ ..
TELÉFONO NOM. 1

CASTELAR, i

400 Sucursales en Espafia y Marruecos
INTERESES QUE ABONA
Cuentes Corrientes e la viste y 2 y medio par 100
Imposiciones e plazo e un mes . . . . 3 por 100
•
a tres rneses . . . 3 y medio por 100
•
a seis meces . . . 4 por 100
•
a un afio . . . . 4 y medio por 100

CART1LLAS DE ANORROS interés 4 por 100
dIttadlaaniewa3StOluellattlbothelballbaliballagetitadroattileatt

VINAROZ
a oargo de

1

Mario dei Pino y de

Médico del Hospital Promcial
de Cestellón
Eleotrioided Médioa
HaIntaciones para operado•

RAYOS X
Diatermia
Calle Dozal, 41

11‘•ibiaéi

Vela

Teléfono, 87
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Cuidadocon lasderechas
(bonclusión)

Poco importa que se diga que cort
ellos se inutilizan las Cortes porque
esas Cortes no representan, en ver lad,
ia opinión de España.
Baste contemplar el pam r itue
elecioral y observar que ros votos que
en tode la neción han obienido ws
candidaturas republicanas y SOCidliStd› alcanzan surna muchumayur que
la de los emititlos en invor de la candiaaturn de derechas para comprender ei enunne rtespropdsito de
UndS dereches mayoritarien en el
Parialliento v de utuanstnrias en el
pais frente a unas izquterdas repuba.
ClUOSUCidaSIdS i it,.r ilarins en
Lamere y mayorirarres en :d Unnilán.
Engennr0 tan monstruoso, débtuo
a muchas causes que es precisu en
lo posioie corregir (inuportunio•d oe
lo drsolueido de las constouyentes,
iey Etectoral imperfectn, rovisiOn y
audiests clr los partmos repuuncem»)
no pueue prevalecer, y no es inucho

esperar, qu por.intitil y defOrmi se
disuelve IPC iante un acto salvador
del espiritu e la Rep ŭbliee, que todos
lus republic nos habrán de apoyar
primero y a r ibar después.
No eparezca mos claudicantes v
despotencin os ante ias derethas
enemigns d i régimen. Frente a ClIOS,
lus ártionos epubdcanus y sucialista,
que trajer i gloriosamente la Repŭ blica el 14 de
Y nu hey quien tle sobre confindo
ucon exceso ambiciosa pacie con esas
dereelleS, dSegUrcind0 idUldneiUSd.
tririne ykle I ti sele trá la Rep ŭ btica
de i ls ina tos, porque desgreciedo
del republicano a quien quedandole
et ználue de id Rep ŭ bitca >e ie valori.
licen ies esencieS. Lli iiie nos niain que
punrui sucederle serie quednrse con
un tno de vacio; pera pudrie ucurritle
aigu muchu pear, quederse con el
monle de la Reptiboce TC . 13. 110 de cosas que • no fuesen republicanas.
Luis Fernandez C.érigo
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i Mergell, 30 y 32

VINAROZ

DIBUJO
Adorno, Figura, Geometria y paia
el gachilierato

ENRIQUE ttSEGUÉR
Ptazd Sa Imerrin

VINAROZ

miettn—•••etntásrarrereszeul,
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Los carlistas hicieron 'd tdce aticis de
- guerra civil, Ilenanda ElioCuld de
sangre, de cadáveres•y de miseria
Todas las guerras son abominables.
Pero habra otra más horrende y
vituperable que la guerra civil? La
guerra civil es la guerra entre hermez14.-;.•••• nostla guerra entre padres e hijos;
guerra entre ernigos y perientes.
Todo se odia y se maldice; hasta a
ilns persdnas que haste aquel momen„ • rito hemos querido mucho. Padres e

RECEPTOR

PHILIPS 636
los hilos de su antena apresarán
las ermsoras mundiales; su receptor
las elegire, separando la que usted
prefiera; por muy débil yléitina qbe
sea. Pida una demostración, sin compromiso, del nuevoreceotor Philips
a .Superinductancia», tipo 636.
GALIRieL IBANEL
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El

lA NOVEDAD MAS SENSACIONA1 EN RADIO PARA 1934

PRECIOS ESPECIALES POR CAJAS

*Servicin rapido• semanal por el vapor
Vi EGEN DE
oheinendo carga y oasaje.
•Salide de Vin•roz los jueves 3 las
4 dr le tarde. Liegnda a Bercelona
ios viernes.
Informrs: Ba reeltala, MntObIld Suce
s,,rniie P Garcias Segui, Piera 4 y
•en Vineroz: a su Cona lien a tario JOe'
quhi Arngones

CON

REPRESENtANTE EN

Famiiior

be finisimo paianar

USTED PUEDE
CAPTAR EL MUNDO

injos se maten y Se eSesinen UnOS
COntre ottos. Hermanos entre hermanos se clsvan el puñal flaticida y
et la bala del amigo la que hiere y
mata o otro amigo querido. Un cora•
zárt que ama
todo porqué? Por defender unos
a un rey y los orros a orro rey. lln
rey y otro rey que luego se han . de

Ios que le crucificaban porque no
hacerse amigos, d totto un todos
los cernpos espeaub., 3., ii tterun de sebian lo que hacian; que predicebn
la misericordie, el p‘ochan y la hurnil.
cadáveres, por sds dminconies
Nize pitnsort clsrl El que orreció una niejills, des
rencilles personwes.
ehore le sengre de lantes vcirmitts, ni pués de haberle golpeario la otra. El
rpre clamaba • por el perdón de InS
ni el dolor de ton o i,r•, ìa nina
gura de tantas m cjreš, dl -ar que iui enemigos. El que ViDO a buscar las
hijos de sus entrailes se nIeltwan y giveja, descerriadas El que cinebe
los enfnunos y no a los Sann e . el qìe'
se odiaban con odio un rtelt
quzri
• sinisericordia y no sacrilicioe.
La guerra civil es el triunfo del
del crimeh horrehdo de y Abel. 111 que etoebe e I r s pecedores El
Es el Gain y el Abel que SC malalt y que Ilevnba en sus labios la palabre
se asesinan, siendo herminos. Tro os de Paz por donde iba.
Y en ntimbre de ese Dios hicieron
españoles, hijos de ui.a mismn paina
y en vez de acatar la regalidad o de le guerre? En nombre de ese Dios
defender sus ideaies por el camino Ileneron Espene de codinotres, de
de • la legatided, para Ilegar al iriul.fo mujeres vioiddes. de robos, de sude estris ideales, emplean ia
di reo s, de ultraies, de FurnicticioneS.
d • homicidios y • de critnenes sin
cia el sniaueo, le muerte, el homici.
dio, el'robo, la violación, el bando-• cuento. Ho nombre de ese Dios clejelérismo. IQue fiegre Esparla equeilal ron en cada pueblo un descalahro; ati
lAquelle de nderente, bnla, el corazón cado hoger, un crimen; et• carla
una ofense; en •cada camino, una
de Jesŭ s está conmigoel IDe los lequete›1 iDel Dios, parria y reyl ' iDe •villanin; en cada encrucijadn, una
Dil151  He que tzios? 1De que Dios
blasfemia; en cada cornzen, una pe
mas songuinerio ere ese? aSerá ei •ne.•y en cada mujer un dolor y unn
Ithas de lus Cartegineses, el rous lágrim-.
Muloch, que no oeseaba mes que ex•
Ati pnd.i imos enurnerar
termiwo, odro, venganza y guerta?
por pueblo. crimen iiir crimen, nse•
e. Oros que solo 011it210 apla•
sinato A•i podrennes 1111C01 Iltd n d.
eur SU tra ci fuerza de derrainur san• tensa estadistica, reconiendo todn• gie de victimas inocentes? /Era en los pueblos de la provincia ile OISIO
riodibre de esre de quien bacion Il ŭel, de-scle BechillOSlit VO10107., dro
in guerreit illiesfernia horrencial.
de Morella hasta Eulle. .y • irton;e•
men lenorninioso. El Dios que Iltve- verfnmns crticeros en InS comittob ..•
ban etnno porteestan !arte, vie el posadas, •angre on lns paredes delo,
Dios del Gálgura, el que perdonalm celles ‘y, finelmenie, veriunios sniu-
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les alemedes del peseo de Ribalta de vandal cos del carlismo que deseaban
Castellón, un obelisco donde se leen entrar en Cesrellón a fueg- y n ser•
las fechns glorioses de un pueblo que gre.
BORT • VELA
,uvo que defehderse de Ins hordes
El3

El cso de Castellano

Unre publicano más, náufrago de esa

1

1
1

Etemplar; muy ejemplar y por
de crigno de que su ei mplo n o se
pidrcia
Eu pieno tercer aiio ne esta S'0111"
Repŭ blica democra ica, por un
asurno polltico, a con sus huesos
en a carcel un Alcard que actuó
swmpre cr y yendo curnp ir os posiu
Iddos renublicanos. Ahl Pero pecó el
pobrecillo.Actuó como un homhre de
izquierda y por eso, pur eso exclusi•
vamenre fué preso.
F . derico Castellano vsta en la
cárrer. Las derechas de Benicarló se
rflan en agua de tosas. El efecto
que se . busca se ha encontrado: ese
Arcalrl y izquit rdista debe ir a l • carcolatra la consigna dz la caverna y Ins
c..vernicolas han encontrado los me•
dias de que el Alcalrle de Benicarró
esté en la cárcel. Debe felicitarse a
vSeIS dorechas que tienen en la Ley
medins para encarcelar pOr delitos
de npinión a un ciudadano honorable,
intorgerrimo, liberal y demócrata, como dice le Ley deben ser los espa
Esa misma ley habla de que
se debe encarcelar al ladron y al
minal y al asesino y al que malversa
la hacienda que tiene en depósito y
al que negocia con el hambre de
los pobres y al que vende a su
patria, delitos que están en la Ley,
pero que los republicanos de izquierda no supieron aprovechar
cuando estaban eii el poder, pese a
que en esas derechas hoy en auge
suelen haber delincuenies de aquellos y hay la hez de aquella adminis.
tración pública de la mouayquin que
Ilevó a España al estado de colapso
en que estamos desde eli ailo 29 y
que no han podida reaccionar lus tónicos que el cambio de régimen Ileva
tres anualidades aplicando.
Federico Castellano eu la cárcel

vr.tht, .

,7ioaru. 7 oe Lnelo oe 1934

1.4

Ha quedado Contiturcla lci junin
Dirvcriva de la Agrupatirin Socialista
fOrilld
de CSId LOCA ddad ell
siguiente Pr• sidentes Francisco Burcin
y FeIr pe Mirailes Secretarios Anselinu Dodurniu y Ramón Miro Te-•
sorero Vicente , QuereI Contador
julio Praues Vocalts Migue, Arnau
y Franciscu Michavilm Francisco
Baluris 11.
Les descana • s muchus aciertos en
su oilicil mision.

debe svr elemplo
le Cd minantes.
He trastornado la Cabeza a la
bogamos en ias singladuras minoria Racircal y partieu armutte
poritices de csta k1 übrica dobetnos al Sr. L.érruux el iniento tan aclato»
pensar en su caw. Es bien siugular que iietten reS derechas a nurat las
que hayan en el pod r republicanos actas de Valencia •provtucia • uue
que consientan que a un republicano
se prepare dicho señor cun su
se le trate coma a un mathechor y se ria a sufrir sustos de esta indole;
dé parente de curso ala Esoaña de (inn poco que ie dS1.14,1 ClIda(10 SC
ayer: Goicoich na, Burgos Mazo, Al- trata de desvirtuar la Reptibrica).
Cambó, Melquiades Alvares,
manones para que prosi g uyan la
ReVOill jún demozratica
Hemos vi•to pasoanno por ra Calre
Si el ser republicano consriluye un de Castelar, un Roperito ei i CaSe del
delito, habremos de pensar en utros Sr Bono que segun dicen vs paral •os;
aspectos idválógicos donde "pertenenos parece muy bien a ided; si cuancer asu cornuniõi, polItica es nn hu- se presentasen ros • uolnes» que ellos
rion si el pueblo español no quiere ir dicen, apedir a les Cieses que pueden
en masa a la carvel, cumo Federico dario lo qua jUSI d' niente Ids pertenece;
Cosreilano, habrá cle ir al campo po- entonces huelgarian estos rediculeces
litico doude sea delito hacer lo concontra'rio a las consignas del Régitron.
NUEVA PATRIA envia republicano preso dv ia Republica, ai amigo
entrañabie Fedenco Castellano un
abrazu curdint de auhesión y la irdu•
sión de entusiasmo pur nuestras
ideas, aunque no la necesita civrtementr Cesrellano y al puriblo hermaelrevierno leliz, rodeodo de om.
no, a la Cinclad de Benicarlo, nues•
brente abro y ovrgenodo. sin que
tro telicitacion mas cordial. Eit la
omorguen su existencio el írio y lo
aurora liberal de denic rló lairaber un
hurnedod,odopte lo Colefocción
Máror, la caverna ha teniclo la opoo
all
tunidad de haceno en la persona de
ti
su Alcalde. Federico Castellano.

Si desea
pasar

Ud.

aa
PEPITA BAILA
Se ofrece el público de modiste y
corte sisteme Marti.
Cestelar, 35
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Teatrales
El Mie rcoles se reunieron desiacados elementos, dliCi0114110S ai l'earro
para ver de organizar tin Centro Evatoo• con la equiescencia de lci Dirvt.
tIva tan pronto eorno se ii iti ineii dICII.
nos detalles se iniciaran una sevie de
funchnos por dichos eleturnms.
Lo que va de ayer a hoy
En la sesfón de Cories del 3 dv los
corrientec, el Sr. Lerroux, a un dtputmlo catalan que le interrumpe, le dice
estas palabras:
•
rTal vez; Pero yo prefiero
cristianismo ce esos señol es al
librepensamiento de su señoria•
Los años han horrado del cerebro
del sefilir LC11011% las doctrinas que
nos enseñó en sus moredades, todo
sva por Dios.
AVISO
Todos los industriates sujetos
Ilevar el libro de ventas, vienen obli•
gados a pr eseniar las declarariones
de Volumen de Ventas y Operaciones
corresponthentes al afro 1933, por
todo ei presente mes de Enero, en
Seantarin del Ayuntandento (Negoriado de Inciustrial) en evitación de
gitarcluesr.rir en IdS responsahilidades leVinaroz 4 de Enero 1939
El Socrerario
jusé Cid Lom•z
PEÑA TAURINA
lunta Directiva de la Sociednd
Peria Taurina para 1934.
Verilicada la arostumbrada renovación anual dr cargos la junta
Directiva ha quedado constituida de
la siguiente forma.
Presidente. D. Bautista Herrera PdtIr,— Vice D. josé Farga Adell, —
Srecretario D. Luis Calatayud del
Castilin, — Tesorero D. Emilio Vilaplana Persiva.
Vocales
D. josé Verge Pertegrás D. jese
Asensi San Felix D. Pedro Morales
Pedrell.

Pl. Salmeron — Hojaleteria
VI ,AROZ

VINAROZ
•WISTPATI3YSRIMŠTIMINI

Para Tejidos EL LIQUIDADOR
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La seilora

•he Rtliciélti ,Cidet0 int1110
Vda. de D. Ramán Salom

falleció en Barce ona el 29 de DiOiernbre de-1933 •

eltigs<40,;.1.44-eio.thijapalisica.:Pnes.....99191.11:1Q""
cin Gual, 11 i . 105. biznietos, hermanos politicos„suErinus y •Don
Juan Garcin Gunl. recuerdan n sus atnistades la desgracin que
les apena y al suplicarles una o un recuerdu piado,o
por la finada, les inviinn ttl funern1 cpue se celebrala en la Pa •
roquin de San Andree de Pnlonntr (llarcelons)'si dia , 18 de
Enero, a las nueve y inedin, q tedándoles- debde nhora . rully
"agradecidos por le asistelncin..
•

NO SE INVITA PAI1JICULARMI:N E

't).MÉNTARIOS

r-

Las pagas clé Ics curas

Una repre aaaaa ción del clero cataral
visita al ltainistro de lusticia...— (De
"Abora" del domingo.)
},Pero ea ,qtac , e1 Gobiento de la Repriblico no
tiette otra, cosaan quaocuparst 0111 que en soluciour
la vida erattémita del clero espanil?
Somos sactedotes de la lglesia católica, apostólica
romana, dcfcasores de los derabos dc noutros bermanos; pero no ea tste clfenomento . oportuno de solicitar de los poderes ptiblicos unos mendrugos de pan,
caando las despensas estin bito repletas..
Los , carabineros no 'fienen para mal vivir. Sus
j • •mas dcmandas no ban sido todavía ataulidas.
Los abreros de los campos fde las ciudades no ban
podido solusionar l la erisis del paro lorzoso. Los
mineros sigoca pldiendo limostua por todos los put.

blos de Espaia,dures dc 6aber dejado su aangre ca
las catacumbas delaut r ininas.
La noticia nos ha dejado perplejos, estapelactou
"El dela de TaletIO, PoleiBenitin el temero la
misma catcdral, Sr. Montero; cl canónigo de la de
Granada Sr. Correa, acompaaados de D. Abilio Cal.
derón, visitaron ai saftor ministro de justicia•para
pcdirle la coneesión dc los dos tercios .para.todo
personal eclesiiitieo llque tuviise lcargos el dia se de
abril."
A raa 'de riclamarse la Reptiblica todos los pcriódicos de las derechas• comenuban lavorablemente
la coluta que se Itacía en las iglesias a favor dc culto
y clero. Era esto an río dc ora.
"La Espafia . católica—escribia uno de lcstos diarios—La uspondido con largbera a la manutcación
•

decorosa dcl clero. No sc podni decir que la fe católi.
ca ba duaido apen Esparia. A peur de las persecuciona cada día eigue eni, futrte y vigorosa. I.os fielcs,
basta los asis atcesitados, kan dejado su óbalo y s<
han inscrito co esta gran oera... Grachaa Dios, no
falara pan 41 saprdote.."
.1Cómo, dura de este ialarde de bie aaaaa r, de
bien vivir, para la clase saccrdotal, proporcionado por
el pucblo, viens la Igluía espaaola a ponersc de rodi.
'
Ilas ante un Gobierno radical e
• El clero, guión dc mucbcdumbres, no ba nacsitado anaca,para poder vivir de los Poderes
:E1 pueblo,,enantorado dr la Igl aa i a a la ensiquccitl
con joylts Uplindidas y magnifitas.
'Pero cl .poeblo la earlqueció danasiado, y vino la
desamortiración, Inego . la degollina y guirlas la qm.
ma de los .conyeatos.–
En[todo• esto,se 6 ..14110 ,e1 dedo de Dios, y Cali
COMO flotar en• el aire ;y andar cerca de nuesiras vi.
vitadas la Ggural adorable de jesocristo,nuestro
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NUE 0 A PATRIA
Redentor, anatemaando a los soyos, a soe diseipalos,
ioe Isan estado dorante siglos bailiodole el agva a los
.icaelones y eapitalistas.
El elero espaíol, digan lo que goiento los emiorts
.mpíngorotados del Tribunal de la Rota y totios los
-rebendados de Espaaa, debieran pedir al Gobierno
atendiers orgetatemente las oteesidadm perentorias
• lel proletariado.

• El clero que milita a la sombra de la cros y que
sigoe la doetrina y las Imellas • del padre Avila y de
sas discipolos, no netesita un eatimo del Estado.
• Lo justo, lo cristiano, lo eatólieo es pedir nve a
noestros bermanos les obreros, goe mveren de Irlo y
lambre en todos los pueblos de Espaía se les retrilsoya decorosamente.
La sitoación del obrerismo ei Eapaía es catastréGca.

Y noe encontramos con spse el deín de Toledo y
dos prebendadot mis, ive no fotron • rogar a Don
Alfonso XIII por la vida de Galín y Gareía
mirtirea de la República espabola, vienen boy
arrastrindose • los Gobiernos seetarios para que lcs.
'
den nnas migajas de pan.

•

.•

• Ituto GARCIA MORAI.FS, Pesbitero

I :::CT21210271001=1==.11-

• El caso Castellano

haye taseros de justicia para cade
ciudadann.
Y para terminar NUF.VA PATRIA
hoy el único portevoz auténtico de la
izquierda provincial, siente el prurito
anunciador e incontenible cle sentnr
ante la figurn del re publicano mértir
de e •ta República su adhesión inquebrantable y el orgullo, reservados a
los magnánimos, de perdorer, con el
'Inaroi-Borcelello.
pelo en alto el inezquino de almn que
conmovió al Fiscal y al Juez pam que Servicio rápido semanal por el vapor
tra l ajnron sobre unn falsedad, mienvlatuEN 11/11 AFBICA
tras un amigo honrado estabe en la
edmitiendo
carga y pasaje.
carcel en la espera angustiosn de que
su inocencia fuere reconocidn. Es un Salida de Vin•roz los jurves .1 las•
perdán pievenloo muy conveniente 4 de la tarde. Llegada a Barceluna,
los viernes.
en estos trempos eì. que se está elaborando el perdón imprevisto e los Informes: Barcelona, Marilima Suce.'
mayores enemigos del Régimen y sora de P. Garcias Seguí, Plata 4 y.
muy propio de quiene• al perdonar lo en Vinaroz: a su Consignatario
quin Aragones
bacemos sin leservas mentales en:e
posteriores premios

Despues del juicio oral
Federico Cestellano ha sido absuelto. Le maniobre derech • sta no ha terido el éxito que espe abnn-esas escurridures pestilentes que la caverna
dejá estencncjas en la ciudad he:mnna • de Benicarlá. La podre de esas escurridures no he menchado a los jueces dignisim , s del.Tribunalde
La indignidad de eses dereches
es universa • pero ante le verdad no
puede, se da por ' vencida. El querido
ardig.caque ejerce el cargo de Alcalde
satisfeecián de todo buen republica
no sa sido puesto en liberted y confirmado en su careo. Es esto
lo que a les dereches duele y n noso•
tros nos Ilena de satisfaccián Le dereche frecese une vez más y le digni •
dad republicena se cubre nuevamen~zectrr glorle.lAun .hey difeiencial Y.
.•
e ,nuestro,fevor.
Sin liebergo, iìo queremos ensafiarnos con esoe pobres picapleitos
que en su deiesperación bu•cen en
tre los entresijos del cádigo un res•
quicio por donde filtjar su perversided. Su calumela no ha prosperado.
Pero, como no hey situnción más desairada que la del calumniador impotente, queden los que calumnieron a
Castellano con su desairado papel
A násotros nos baste que a un amigo
entrafiable se le reconozca sencillemente que si fué calumniado es inocente Ese inocencia es su mejor tirry
bre de glòrie para un buen republicano y le democracia estribe justamente en esa depurecián y fiscalizeción
de sus valores representativos. El recibimiento epoteásico que Benicarló
dedicó a su prirner magistrado y le
adhesián fervorosa y cordial de nuestre ciuded a los azares de Cestelleno,
son una prueba de que por cime de
la maledicencie y In perversidad de
los enemigos del pueblo, está la limpidez de una conducta y lo innruscu•
lado de una conciencia como •le de
todo buen republíceno y, en este ca•
so, Federico Castellanty personifica
este hecho.
Y ahora une pregunta candorose:
Señor Fiscal que • ordenó la aperture
de este sumário y Sr. Juez de In•trucción y 1.° Instancia que lo sustanció:
Si Federico Cestelleno y sus compañeros de proceso son- inocentes, ápor
qué no se procede con iguel ehinco y
diligencia ejemplares en la sumaria-

ción de sus acusadores que acuseron
en falsof Sr. Fiscal, Sr luez  porqué•
sus señorías que admitieron una denuncin y encarcelnron n persones dignisimas, como a malhechores cualesquiera, no bfiscrn a los denunciantes•
que les han hecho correr un papel
deseirado y les procesen y les encnrcelnn sin finnza y les moiestan como
e nuestrus amigos? Sabemos de antemsno que nuestrss preguntas no han,
de ser contestadas, pero legas en
asuntos curiales, pensnmos que cuendo la Justicia encarceln por una denuncia falsa creemos que el falsario
delinque y debe ser cestigodo. Por lo
menos parece lágico, aunque ignoremos si es o no legaL o menos que ha•
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Centro I. Republicano.

DE

HOY TARDE Y NOCHE

Grao ijaile ge•orQuesta

SEBASTIAN ANION
Gran surtido de calzado de setiora:
a .rticulos coballero cosino a,
mano.
ULTIMA NOVEDAD •
Precbas baratisimus borcegines pie
de hierro y Tractor.
Rafael Gareid 22

Palos y Ganchos

clO la capacided económica del Ayun•
tamiento de aquella población solo
permitia por 30 millones.
Stavisky lo compra todo. Dubarry,
(periodista una especie Cánovas Cep .
vantes trances) es un agente de pren-.
sa. Hay un sin fin de personajes más
compiicados, que tal vez no se les
alto atracador de profesión. La
acusa concretamente, porque ellos
tica y su econotnia son una misma
han de ser los acusadores. iParado-.
cosa.
Eu blimgria buenas •operaciones» jas1 El «affaire• Stevisky como toda
que arrojan ganancias por 200 millo• la politica de la burguesía tiene una
nes de francos. Pero siempre apare- ala derecha y otra izquierda. En
ce e n profector en esie caso: Horty Hungría fascista con Horty. Eit la
A cambio de tal protección este dicta. Francia «dernocrálica• con los demódor htingaro, le exige una •reclatne• cratas; Garat.
•affaire» Stavisky, aun Ileno de
en Francia en favor de la politica fascista de aquel pais. En Francia otro pasajes de folletin para deleite de los
frívolos, constituye sin duda
«affaite•. Tarnbien los políticos influ- ospiritus
la esmicia del sistema injusto de Ia
yentes en las allas esferas guberna2 burgursta. Este •affaire• como otros
•rnentales, aparecen barejados en es- muchos que registra la historia no
candalosa estofa: Garat, Chiappe, son más que pedazos de carrofia des•
etc. La estafa de Bayona ha consisti- prendidas del cuerpu aganizante del
do en emitir por 650 millones de fran- mundo capitalista en plena descom••
A.
cos, bonos de la municipalidad, cuan- • posición.

STAVISKY
Anteayer «Oustrit ». Ayer «Kreu.
ger. Hoy, a lgo más sensaciona I Hoy
Stavisky.
Un mundillo, falso, hipócrita,
lraño al tnundo de la realidad, avido
de «grand sucesse•, vive y discáte
para j Sta viskyl
Este mundo artificioso esiá en pleno espasmo sensazionalista. Su Sta
visky es el de novela. Stavisky es
hermoso.. Statisky es ruso como
los principes de, cine Stavisky tiene
una amante.
Sin embargo, la realidad. a lo tnenos nuestra realidad, es que Stavisky es una sintesis vergonzusa de las
inmoralidades del sistema capitalista
Stavisky es un agente fascista y un
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En este, Banco se realizanutbdal clase de operacionstf tite Banca, descuento41,:letras sobre
lasii plazas de Espaiia. deh . gxtranjero. Compra , vesta de thules de KAsuda en genera/.
•,,Admite Valorest, /49itstodia
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MÉDICO DENTISTA
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Especialista en enfermedades de la boca y dientes

1

0,

w. Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por ,procedimientos

4 a'h electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
•

i
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y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
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Gran refresco granulado

10: aparlia fissurances. lenevales.
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ANTIGUA DE LAS COMPANIAS•FRANCESAS

Ramón Serrat •
111

(11

Contra Incencliosy Explosiones
CAPITAL S()CIAL: 40.000.000 de Francos

REUS

Rambla Miró 41

Sobre la vide

CAPITAI. SOOIAL: 6.000000 de Francos Contra Accidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
.CAPIVAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

11111111111111111111111111111111H11111111111111111111E01111111111111111111111111111111111EINIIIIIIMNIEMIII

Garantía total en España 4.743,867 1 46 pts
1.

JUAN OSTE1,1,
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AGENTE EN VINAROZ
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Tintorería "La Barcelonesa"
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Comerciantes
.. / Industridles
-- Artesanos 7 1 ropietarios. .
..
Desde el 1.° de Abrii de 1933, la Nuevá Ley de • Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar los empleados y Obreros.
L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad permanente, Incapicidad temporal y servicio mèclico farmacéutico.
L'ABEILE se obliga 3 constituir en la Caja Nacional el eapital necesario para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

-..-rabeille
Compaiŝ ie Anánime de Seeuroe contre lo• Acoidentee
Fundade en 1881 .

Agente General en Vinaroz

JUAN RICART

I.
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iiutñleilania reiir.ilo, ya que
r/orisausa;de la,ley de Arrendamien •
pttiede albOaar, • -loThce diciéndo: le 4tie simoilbdálc : que él -pide, 11e. J,vará.ld iierra a lit COOpe.ativd, y de
sta fOrtita',4 nO'sólO le vale más, sinu
que no tiene que tetner para nada ld
R forma• Agraria. Pero no quedd
1
..b....ae....) .: ...-xuLa u.turtrase
•
:
aquf la cusiiórt. Si existe, un medial .1uS er dt,t, do,'
n•roque no -piensa como ellos en
El mejor Calzado para Ob-eros yiliñol .
ideai, se le obliga, despues de tener
_.
.
•, oit. :• .
utu:::. .-ii ”1 . ,:.L0• 09. compradas .sus •fatulas -aperos •de
J.:::“*“.“.3kis.1,1.
1
ire . . '
iabrailza,Vtef:ai
j ináliear, los contra.
tos de lir ifinca, li-quitair las iierras
para. flevarlisd a . - tze• Coop. erativa y
nene que vendenthdo lolue ha com•lo iiieklle.quieran dar.,
•prádo
•
.
Si Ustaiibes •prIctlicarlioresittrilus
_•• .••. ..... ••.
o'nreítos coopersiVas, que ván
DEL MOMENTO
rnien.0 qu ir .no empeore la situación
de aiguien. Mejorer- es, inás que',Con- gd Dfus lo Vea."' •' • i. s. • ••;••'•
En catnbio,-erittánil;Segun denun
cerkv uerechur o CusdS, reparnr unas
y utros. Y•taatoxe • alegra elS4LIC las cia etéun'articu t o Miguel • Carnicero,
eitirnkflid eumu stresiste el • que an- el espectaculo'es t Utro,'•porque no iotes -ths usuit u tuabn Con eXColSiOn dtt han . de serincilidades: •Farnilias
ennerns qur no han •: comiclo -pan en
tu•
.;•
• • n •• •
Uci prOtillio.
•• Aunque bit i, iniradu, • cou y iene-dis- • varias semanas: porque • desde la
siega se'lieb negado- los patronos
La Federaciétn Nacional de- Traba- tpralmentql aor ventura no..gra.teso , iingutr. Si por prOpillo le eillieiloe ei
En lás abras municiq
Li e 110S dyLaid d ganar li> 11110511'0,•11t)
. jatiores de la,Tierra ha publicado un lo que perseguian las derechos cuan •
Él Se le pligdn sn5 pales'se prescitide ya • de los ; obreros
exageramos.
A
. • documetuo, en, el que se denunclan do amasaban lo q' he siguen liamandb
nos queueonos inscritOs en la Ofiélha de Colocación
las maniobras de los propietarios del su triunfo • delectotaPI Pues Sl, Ya lo jurnale5, y nuSUIrOs
colocando'a la Altaldfa- sólamente a
COn 1115 demas. Que • es •de illáS.,
suelo. «Los salarlos han disminuido , consiguieron, no nenen mas que balos que volaron a • larderechfis.• Esgún
atirman
los
descontentos;
pero
y sólo trahajan en et campo los obre- . cerlo efectivo. Para que se 'respetale
to ya lcr advirtiercin honradamente
d 11050• 05 tudavta nos parece
que
• ros Thque son incondicioljales, de los ta libertad nn habridn luchado sus
los seficires del orden:' Por : eso no
cdciques; es. decir, los que los han enemigos. Porque saben que ser ii• e5CdS0. Asi, puese amen th projunu nol eictrátia lo' quéhiguey•La desescotno
a
uusutros
dnismos,
esta.
bien
votado, los que se han sometid6.- Ld bres significa.ei.anaasiá . y la
esta mat como Pard: peración se a •centtla en esta época en
Ithercad de pensamientO " de que'ios
prepr rie bor lanio el .rnejora• criinu dOctrina,
que ia recolección de •• la ateituna y
habla la Constitución de la Repúbli- mienua. No hay oingtin análtsx con- apaciént. La chustna, que iiu aprecia el trabajc(en'Itás mblinos debfa absor
jerarquias,
los
mances
iii
aolunte
ias
ea, es en el campo letra trwe'rta.•jbla servador. No hay ningun niejoradesea que 100055ed1110511110 y pre- ver a la lotalidad de los obreros parados; vero a base-cle jornadas de
telate enutenuar ia plana d
.:reN eS10 eS uli tocura. Ld Nd• doce horas en los molinos, y de 111Ujeres y niñO5 en . 1a recolección se ha
luraiela e.S Sdbla y pur chgv Ud
puesto en práctica el medio de conti21 LILIUS uidS Ue to prectso y pelyd
otrus ue to muispensanie. Hay quien nuar el snio a unos cientos de fami
Si es verdad; que no lo será, lu
jura qUe ito eS edd qUien od y qUild;
meffir es conservar el áninto seretto
peru Se tnild oe f)Calninar luS proulemas Cuo UeSopcibiunalinenio, y pur el y convenir en qUe Una sociedad qtte
lo permite, • esta muy bien organizean.
cannuu Oe ta anatetncentta uu se va
digan lo que'quieran los consabitlos
Inn bŭn sitto. Sea.auslillpori'lthes.
La vicione Cie ors uenrchas cre— y •esemenb.5 extraiios•.
Tempoco creemos en otras partes
sigue Sicituu — r, uruell,..d paZ, Ia dr•
ac., elc. Vett5 ... t'usse•A u'la• de España Jos dueños •de tóo. no
rto boy 111Utblras ell 10h paluolCUs. ' hagan caid ,de las leyes dt la RepúCilartiouS UildS CLlaiilas, En NaVoi• ,bied, ni . de ld miseria.de lus obreroN
idS q "1::;», it fin de cuenlas, son gente sin
eatiaru rellia eXilide1011
illobeiS CdslIgdWIS inip rtdncia. Ni . Bolsas,,deTrdbato,
pOr keellbIS ue l ra uojii, Cllya • ŭ niCa iii •Tvrtninos multicipales, • ni
,
•cortapisas absurdas:,ESo era antes,
CdUld es id perSeCUCIOU
de que io close pairunul hoce -vIcti- .cudodo habia un Gobierno sin senti
EL
rceiidad, ni respelo a los de
mas• a los troubtdures , ásuch(tus.•
ESId 111)11Cid hiCtilladd por . «Didnd•, yechos adquiridos. Ploy cadd esp,i.
CON EI.RECEPIOR
•Supulle, sin ‘ithid une exegeracion. ñol ' pobre se ddiellde'COIllt ` puede, y
ndo el peño. más bien debe. cada espatiol rico ha:e lo propio.
m 5 suponer que son los obreros' sin la.ee la igualdari. LdS izquierdas qui
trabato los que ospirati a hacer po- sieron, proleger que nada tenfa; pe
sa r himbre d los patt'onos, aunctite lo rti las derechas alegaban ,con mucha
de
su
antena
apresarán
kilos
Los
disflacen con iatnentaciones, y hasta razón y cdu mucho dinero; «LY a
las enusoras rnundiales; su receptor
• se muerd nigun . s de ellos de • vta en nuestros quien los protege?• Y abt
las elegirá, separanclo la que usted
cuando para disimuidr. Pur • si 'estu estau pr_otegiendolos. N,adie dirá
prefiera, por muy débily lejana que
nO hán ciiiiipliiltl su prugnolid,
tuerd poCO 3 se be consffluido una
Abraham POLANCO
sea. Pida una demostración, sin comCOOperatiVd, • ctiya nliSiOn e5 ithiCa y
exelusivameni lci de punerse al fren- Madrid
promiso, del nuevo receotor Philips
02V
te de los arrenthdarios . iI, fincas rás. Clases de Solfeo, Piano, Hannoma
a .Superinductancia.. bpo b3b,
ticas. Fl fin que pvtsiguen, ddemás dc Matemátfcas en general, Francb.
,RE-PRESeNTANTE EN VINAROZ
tos beneticia POr tekl05 eX. Mecanogralla y Taquigraffa.
GABRIEL IBANa,
tre11105, pu cs Si a u n'drrendainrio le Dirigirse-WSres. de Mancisidor,
vence el conirato de Unri finca y el vesin Agustin Saknij 7, 3.° Vindru,
MSSlf .. ONAL EN kADIO PARA 1934

Unico vendedor. exclusivo: Tomas Tomás - Bemcarlo

el triunfo e las derechas y e
harnbre .del pueblo

Sen

•UST ED PUEDE
CAPTAR MUNDO

PHHIPS 636.
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Cerveza MORITZ

l'abrica de Gaseo. sas y Sifone,

RUPERT0' GUIRAL R.00A
l'ibrica y Almacenes, Dosel 79,83 Y 94 — Tetéfono 19.
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BUZOW
Ateneo Mercantil
La nueva Junta del.Ateneo Mercon •
111, en atto E. L. M: nos suplica haga11105 p ŭ olico, que• la misión deseo
l. ella es procurar por todos lOs merrios posibles.- hacer una socieda,d
moderna digna.del titulo que;ostenia
y donde sus socios encuentren solaz
y esparcirniento en sus horas •de.d 'eseallSO; en nna palabra, nna •sociedad
apolftica, cultura y recrentivas.
Uno de' los • problemas vitales es
convertir la situación anómara del
Conserje, n una sitnacidn •clara y
consisa, no les gufa el alán de perjudicar a nadie, solo el poner. las cosas en su sitio, para lo cual anuncia:
•Concurso para Conserje abasteceoor del Ateneb'Mercontil de Vinaroz.
La Junta Directiva de vsta Suciedad •
en s.)sión cel :brada el viernes dfa 12
tomó el siguiente acuerden, •,
• «Ante la.necesIdad de dega•lizar, la
simación del Conserge . y• Abastece•
dor de eški Sociedad la junta Directiva sin perjuicio de•dar cuenta detailada a la General; acuerda..sacar •a
concurso dkha plazarrogando a lOs
concursantes pasen por Secretaria de
dicha Socfedad donde encontrarzn
pliego de condiciones.
Er plazo reglatnentario para la presentación de solicitudes será de 20
dfas a contar de la fecha de publicación.
La Junta»
Que cumplacida dicha junta deseandoles triunfos e.n sus proyectos.

Liquidecién del Cementerfo
Seg ŭ n Carta de Pago numero 265,
de 30 de Diciembre de 1933, que obra en poder •del Administrador del Cementerio, ha ingresado 2,338 pesctas
•
iMpOrte de los niclios
5 del n.°' 1 a 102 — 510 Pesetas
7 « « 2 a 152 -- 1064 •-•• •
3 • • • 3 a 152 •— .156 • • .-. ,
4 • • 4 a 77 — 308 ' «
2 338
Quedando para ra venta del ntime
ro 1 • 7; del númi. ro 2 - 3 y • del nŭ mero 3 3 y •del nŭ rneto 4 -9.
Como veran nuestros rectoreS, a
Sebastren Pedra nO le rifrele publicar
sus actos, y pronto •Se darán los extractos del Comedor y cuentas del
Hospital, pues no es cuipa de éi el
no hnhérlas ya pŭ bricado.

ELLIQUIJADOR
Ha regresado de Barcelona despnes de adquirir un extenso sortido
de •géneros rle temporada que ha
Puesto• y. á 1h : venta, el geronte . de
rjEl Liquidadom-D. Fernando,..GO:
.
mez.

A VALENCIA,
Ha pasado unos dlas entre sus painds y regresado a Valencia ei joven
Miguel Vidal Cherto.

PALABRAS DR PESAME
Ha fallecido • el hotirado obreio
Pascual Fuentes, surniendo'a los suyoe en el mayor desconsuelo.
Reciban su esposa é hijos nuestro
sentido pésatne.

El circulo Republicano de Balando,
que este formodo por republicnnos de
todos los matices (independientes.
redicales socialietas, federales, Acción
Repullicana, conservadores: autó- Se dice qtre el ex•alcaide de Vinaroz,
nomos), ho tomado el acuerdo si- gestiona para ser Diputado Provincial
guiente:
Se'ra verdad?
•Seren expulsedos de este Circulo
aquellos afiliados que colahoren con
pertidos enemigos de la Repúblice.»
Acto civil
Y como en Alicante los radicales se
Ayer se celebró el casamiento eivil
aliaron con Gil Robles y Goicoechea
pare las elecciones últimas, creen los del consecuente larco D. Manuel
citados republicanos que el partido Monserrat Bordes con ia belln señoradical este incurso en este acuerdo rita Teresa Flós Monserrat.
Nuestr. Centro 1. Republiceno les
y los expulsa, por tanto, del Circulo
Republiceno de Balaudo A propósito obsequia con un regalo.
Deseatnos a la feliz pareja una
de ello. «Un etector» nos escribe y
interminable
ludo oe miel.
nos dice entre otras cosas:1«No creen
ustedes que si en todas perte se hiciera igual los redicales pensarian las
cosas entes de colaborar con los
Francisco Michavila Peyrat
mon irquizantesi•
Abogado
Para Tejidos: EL LIQUIDADOR

Rniz Zorrilla, 13
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Ineo,

Si desea Ud

, Traslado
El acreditado,y competente incen
nico D. José Obrol ha trasladado su
importante taller a la caile de Dozal
n°. 54, donde le deseamos muchas
felicidades.

pasar
el inviernc; leliz, rodeado de orn.
biente ribia y oxigenodo, sin que
amorguensu exisiencia el fria y lo
humedad, adopie la Colefacción

• Administrativa
• Hernos • recibido seis pesetas im•
porte de lo suscripción hacia el
pasadO Dicientbre de la buena scfiera
y entusiasta vinarocense D. Misericordla.Segura.
gracias

IDEAL CLASSIC
Ado lofieios cootis o
Vicente Segarra

Pl. Salm s71°.9n.CROH2jaktend

amigos nuestros D. Sebastian juan
y D. Antonio Franco y demas fatnilia.

•

ameasemscfrree-sermusroose

Dfltrande éxitos se pueden clasificar los obtenidids por los notables
abogados D Manuet Año5, de Benicarld y D. Francisco Casas Sala, de
.< Barcelona, en los juicios celebrados
en Castellón la pasada semana, C88
mertivu de los ultirnos 3LICY305, ocurriAderno, Fignra, Geometrfa y para dos ' eti'Benicarló:
• Enhorábuena a los erreartados y
el BachIllerato ,
dilestro' aplausó a loi cultos juris
ENRIQUE MtSEGLIER
coriSultos.
Con rhotivo de • los • juicios antes
VINAROZ
Plaza Saltneron ,
mencionados hemos lenido el gusto
de estrechar ia mano de nuestro
. ,
querido correligionario y amiqo el
APRENDIZ hojalatero, 1,Ita, Sal
dulto abogado D. Frandsco Casa
f•
merbn,
Sala
71-4,W.r.137i-inairailthReiro"

•

•

Final del artIculo • aEl caso
Castellano» pnblicado en la 2.°
•página:
NUEVA PAIRIA debe tembien
patentizar ante el Benicarld liberel
que ecaba • de someterse a pruebe
dura, que Vinaroz republiceno ha v.vido con el las zozobras del proceso
y hoy se hace participe de su natural
satisfacción y orgullo.
(Viva la Itepublical iVrvan Benicarló y Vinaroz unidosl

• Bien venídos
Nuestro querido amigo D. Fran.
cisco Lucas, estuvo unas huras con
nosotros con motivo de acompañar
a su berla esposa para pasaa nna
temporada con su famitia.

Natalicio.

•

Nuestro querido arnigo D. Luis
Frantm ha visto aumentarse su hogar
con un hermoso niño, que el jueves
did a luz su bella esposa Cunchita
Juan, con felicidad.
Reciban los venturosos padres
nuestra felicitación haciendola esten
siba a los abuelos y muy queridos

Palabras de pésame
ila fallecido el hunrado obrero
PasCual Fuentes sumiendo a los
suyos en el mayor descousuelo.
Reciban su esposa e hijos nuestro
sentido pesame.
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LAS ELECC1ONES DE CATALUÑA

1

han demostrado que las Cortes están
divorciadas de la opinión
Y procede . disolverlas provocando la revisión constitucional, olvidada por las derechas
Los que no desdefiaron los resultados electorales en los eburgos podriPudo dechse que las orimeras Cortes ordinerlas de la Repithlica estaban
dos., y los que encontraron en la eleación de segundo grado de vocnIes paie divorciadas de la opinión at estudiar los escrutinios de les elecciones generael Tribunal de Getrantías motivos ers ' que funnar el decreto de disoloción de les para diputados a Cories; oero ahora podemos repetirlo con más razón que
las Cortes constittrymtee, y el cembio en la simación'politica del pais, no:' antes, porque las elecciones muntipales de Catalufie han sido una verificapodrón desdefier tampeco los resultados electorales obtenidos el domingo 'ción de lo que veniamossnsieniandoz__
úl tirno en una leghlo-d4-lateni iihipoitante é 01110 Cataluiça..Éi une orterç''
C on la misma doctrina, con In misma teoria, con los mismos argumentos
tación que brinda el sufragio. universal, directo y secreto, a los más altos de ln rtrem cempaña derrortsta contra las constituyentes; pero con fundamen•
poderes del Estado republicano. •
to más firme, mlIs sólido. rnás incontrovertible, puede Isoy levanterse Espaiia
No hacia falta esa indi c. ación.Ee bien notorio que ta dereche está deten- en un ctamoroso grito pidiendo la inmediata disolución de lás Cortes ordine•
tando en el Parlemento espeñol la representación de la voluntad necional.
rias.
Su triunfO, lya lo hemos dicho vel-te vecesl, fué puramente circunstanNo pedimos nosoiros tanto
cial Debido a la división de los republicanos y a la separación de los sociaSomos consecuentes con nuestra manera de penser. Partidarios del régimen
listas, estuvo determinado poiune ley Electoral absurda que dejaba fueta parlamentario, lo aceotamos con todas ' sue impurezas, con todos sus defectos
del Parlamento a loecandidatos que se habran repartido la mayoria del censo con todas sus inconveniencias iNo hay otra cosa mejorl
electoral.
I.as Cortes se reunieron, sabiendo todos que no representaban el pois,
Cataluila ha sido la primera región de España que lo ha demostrado sin por las rezones tantns veces repetidas; pero dentro del cauce legll, no habie
más que darse una ley Electthal más jusra y restablecer le unión rota en 19 mns recurso que el de reconocerles, y les reconocimos..
de noviembre de 1 933 .
Que perdieron los socialistas por haberse separado de los republ canos?
No hacia falta, repetimos, la demostración, porque ahi esuin los resulta- iQué no se hubie.sen separadol La lección . que les ha dado la expetiencia les
dos de las elecciones generales, écreditando ' lo que tomas veces hemos repe- habre demostrado lo que deben hncer en lo,sucesivo.
tido; esto es, que la suma de las cendidaturas republicanas derrotadas doble,
que se unan pans
• Qué perdieron los republicanos pOr iir divididos?
cuando no triplice, la cifra de las candidatures derechistas transfantes. En las no icontinuar perdiendol La moral de la aerrota vale por iun triunfo.
provincias caralarms, como casi en todas las demás regiones españolas.
I.as Cortes retinidas detentan la represeotaciórrque ostentan; pero son
las 'primeras Cortes ordinaries de la República están detentando la repre- Coites elegidas constitucionaimente.
sentación que ostentan.
Y las Cortes no pueden estar a merced de lo qoe'de ellas quieren decir
Los 90 diputados de izquierda que hay en ellas representan en el pais los mel situados en ellas mismas. No puede ser mes justo, ni más verdadero
más votoe que los doscientos y pico de agrarios, populistes y kenovación. ni más tacional to que decim,os contra lai Cortes actueles Lo es mucho más
No hacen falta nuevas elecciones para demcstrarlo. Lo demostraron Ims de que lo que dijeron e hiciercin otros'contra las coMtituyentes; pero si depen19 de noviembre y 3 de diciembie de 1933.
diem de nuestro voto, ' no se disolverian por esa sola razón. .
Y los más obligados a reconocerlo son los que tanto hablaron de les
Def en disolverse, sin embargo„'porque a 'más de no representar la vo.
Constituyentes, diciendo que estaban divorciadas de la opinión pública.
luntad del pais. no son instrumento de gOkierno, y .perque, mes de esto
No podian decirlo con los resultados electorales de 28 de junio de todavia, las extremns derechas, que suponen ' una oificultad rande para go1931, como lo decim
' os nosotros contra las Cortes ordinarias, con los de bernar con estas Cortes, no solo norenrasenien la mayoria del cuerpo elec1933: tenian que apoyarse en las elecciones de los ithurgos podridose- torel, sino que son des eales con . sus propios electores, cuyo mendato no
len las que ningún grupo tuv • rnés sukagios que las candidatures de signifi- cumplerio.
cación minieterial—y en la elección corporativa para vocales det Tribunal de
Lo esencial de ese mandato fué la revisión constitucional, y ni siquiera se
acuerdan de ella. No.pianiean esa cuestián, porque el acuerdo revisionista
aQue irale todo equello ante 'el triunfo aplastante de la izquierde en las Ileva consigo le disolución de las Cortes que lo acuerdan para convocar unas
elecciones plebiscitarias pere renevar los ayuntamientos en Catalufie?
constituyenies que resuelvan sobre esa• cuestiántiSaben que su triunfo fue
•

1
1
1

•
.•
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circunstanciel; que no se repitire en otres elecciones, como no se he repetido
.
a•
en Catalufits, y quieren administrer lo mejor posible la influencia que tienen
el artual Pdrlamento.. Ante el riesgo de quedarse sin las actas que Ingralon, aplarnn •ad kelendas» la revisión constitucional, y forcejeen con el Gobierno para aumenter el presupuesro de clases pasivas con los haberes del
elera rural para encuadrar las felanges fescistas con la tolerencia gubernative
I nut esteblecer la impunidad de los delitos contra el Gobierno legitimemente
La influencia -cdda dia más predo- precisar el rnomento nporinno de
constittrido; pare penetrar en In fortaleze. y una vez dentro, der desde el Po•
minDIIR de las doctrinas marxisias, ciar el cioriiínio del proletariado. Tan
der el golpe de Estado; para tenteer, en fin, las perailidades del asalto, sin .en la manera de int erpretar el mundo,
to mas neevsario este dorninio polfti•
jugarse en el lancenatre cosa que In lenned empefiada, la caballerosidod pro- con más exacutud que las cuncepcio- co en la sociedad por una c l ase que,
. nes firosóficas y po itLes que nos le•
metide....
encarna en ella, su fuerza runtriz y
Si unas Cortes no n presentan la voluntad necional; si están divorciadas gó el siglo XIX; la crisis económica que por lev de la evolución histárica
.1e1 pais, al que dejaron sin representación, a peser de los votos, y si adernát- munniar, que nemuestra el fracaso ha de ;ustiluir, en .se dominio, a
del régimen capitalisten el panurnma otras clases qtte ya cumpliertm su
hay en ellas grupos numerosos que no ctunplen el mandato de sus electore3
pullocu internacional con ornenazas misión.
y que no dejen goberner si no es al diccado de sus particulares intereses, de unn nueva guerra; la vioiencia
La hase principal de la .organizaentonces esas Cortes no tienen razón de ser.
de i,i ateha de clasrs que denota la ción de la clase trabaladora son /as
Les leyes que dicte cerecerán de la autorided moral que se requiera necesidad de und nu, va organizacinn ag ru paciones sin dien les que rr1111€11
de la sociedad, y la sendn itazdda Ins grupuS profeSiunales en sus ditepara obliger a su cumplimiento.

rielooloo g 0 CiDSO

A esos grupos desafecios e la Reptiblics, que- no pueden ni deben go- ,
hernar, y que no dejen •tue gobiernen ot•os, de no sel al dictado de sus
conveniencias, hay que plentearles tl problema que ellos abandonaron con
su programe minimo; hey que requerirles pere que cumplan lo más esencial
de ese prngrama; hay que ofrecerles la revisión constitucional. para que unn3
Cortes constituyentes ia resuelvan, er pro o en contra del ecuerdo revisio•
nista.
Lo que nO se puede .consentir es que estas Cortes subsisten. sin más
linalided que la de poner les prerrogativas y los votos de una buena parte de
SUS diputedos. contra el régimen, al que acechnnde una manera ta• alevosa
como inaguantable.
Vamos, pues, a la disolución de Cortes; pero sin que puede decirse que
se atropelló a nedie “amos e le disolución prr la revisián; esto es, con le
bandera que Ilevaron a las elecciones les clndidatura• del conglomerado.
ileodna-gracta.qms cuend.o. se es pichera el voto pala la revision no
dleren!

pur RUSid con SU ITYOILICU511, expresell Cid O ttt eìie que er ractor
pera la sociedati moderna ri su

otte• tactón futura y para

SU IICCC5d•

rio progreso es el prowtanado.
Roud potitica CSIà orrigida
pare entauzar a ldS ilesas trabaja- un programa capares de determinar
doras pur senderos que puedan evila situación ezacia, el moutento pre•
iar una posible exploxion de su vo- ciso y trazar el croutno indicado para •
luntad, pero al mismo tiernin. tram, realizar ttidas idS aspiraciones uue
esta polftica, de conserver ell l e po- comprende su bien. Y tan neCeSaria
sible el edificio rie la smiredad q de es- es para el proletarodo .in tv rna mena I,
/Š a punto de uesmoronarse y que
e'n general; como para el proletariado
constituye la base del régimen bur- -nacional, en particular, la unión ma

gués. Et nodesiar en la América lati• Ild CUll SUS cuurinuas guerras y TCVOiUCiUIlCS es una consecuencia le la

ropresrón nortramerwann; que junt•.
CO 11 utras par ell J1S iiìr p eria i isrds, CXp p oidu a iUS perses insimnuarnence•
1105 (4111 11.111 SIUU el origen de ta
grandeza y poueno de les Estados
Uniuos CUyd SUIldC16.11 va restotando
oesastrOul. Lns guerres t ivi•es en
Chum provoenuas por el
iiIO j./ ponés y los prenerativos ciencos
de éso, tos runorres ite Ulld OlCidUU•
rd y la represton con ra las urgeni•
zaziolICS uhreras • rr et J i põir, expresan un estado augustioso. E. otsper.
toe cle la l iiti l,i, er rualescar tit rias culollitEs, el paro forzoso en tonos ros
paises. ueciaran que el poderto ue
las grallliCS IlaCtOlICS Civi tzadas —
censecuencil de una • xplotation ues.

• USTED PUEDE
CAPTAR EL MUNDO
CON EL RECEPTOR

PHILIPS 636
Los hilos de su antena apreserán
las ernisoras mundiales; su receptor

las elegirá; separando la que usted
pref iera, por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sin compromiso, del nuevo receotor Philips
a •Superinductancia», tipo 836.
REPRESENTANTE EN VINAROZ
GABRML

LA NOVEDAD MAS SENSACIONAL EN RADIO PARA 1934

rentes secciones constituyenclo el primer instrumento de lucha routra las.
clases opresoras. Pero 951a organiza•
ción de defensa económica rio io es
todo si nó esta completarla por un
parrido impuesto de uná n'orld y de •

terial en sindicalos, PII federaciones
y en asocianones de torla la masa .,
obrera; como • unpresondible es su
• unián ickeológica,factor priinordial de
la accián, para establecer la táciica
consecuente, la norma a seguir para
alganiar con el udnimo esfuerzo y la
mayor seguridad todos los resultrulos
apetecibles por la organización.
Los intereses de todos l os trabajadores son idénticos, pero estos se
encuentran divididos en cfrculos
ideológicos diatintos que se combaten
enne si encarnizadamente y se Concenlran en agrupaciones polfricas
anarquistas, socialistas y ComUnislds
po • apreciaciones tacricas dispares;
pero Sed cual fuere su posición 110

dtbe olvidar ninguna de ellas: ni la

puloadei sus C010/11dS y ue una
upresión sobre lus parses pubres por

utedio de/ cdpital—, esta d ponto de
onninnr. Las mismas dierauurns las•
cisras de Itaila y Al' mania cen sus
entrenarmentus gunrerus y sus pro•
ceditrtietiios crueles y hasta rinicnlos,
son las tilimas manifestaciones de
uti rIgimen que acaba. Por oirn porte se ahren paso los principios colectiVibia que scm la esencia fundament
la i flei proletariado.
Es pues de primordial importancia.
pnri la ciase trabajadora de que, es•
ta, se dá cuenta de 5.1 propia nairira
l zii y cle la misión que eStá dada a
desempefiar en la cons itución polltica de los futuros Estados, y es misión de los partidos dirigentes de esta clase obrera, en prepararlas cons.
cientemente para tal misión, dándose
verdadera cuenta tie la realidad y

Yillarokhrceliono
Servicio rapido semanal por el vapor
VIRGEN DE AFRICA
admitiendo carga y pasaje.
Salida de Vin.roz los jueves a las
4 de la tarde. Llegada a Barcelona
los viernes.
Informes: Barcelona, Matilima Sucesora de P. Garcias Seguf, Plata 4 y
en Vinaroz: a su Consignatario foo•
qufn Aragonés
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MEDICO DENTISTA
Especialista en enfermedades de la boca y dientes
Extracciones sin dolor. Blanqueo de - dientes por procedimientos

4
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electricos modernos. Colocación de toda clase aparatos fijos
y movibles. Corrección cle las deformidades dentales.
DONNULTA 1/11 9
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Gran refresco granulado

LA . MAS ANTIGUA - DE LAS CJMPAÑIAS FRANCES-Al . -

f/amóri.5errat

Contra incenctios y rIxplosiones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos -

Rambla Miró 41 •

S o bre la VIcra

REUS

CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Francos

Contra ticcidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos; Reaseguros
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CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantía total en España 4.743,86746 pts

GASULL

AGENTE EN VINAROZ
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Comerciantes, Industriales,
Arlesanos, Fropietarios.
Desde el 1.° de Abrii de 1933, la NlIeVd Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegurar los empleados y Obreros.

L1 ABEILE asegura la totalidad de las riesgos Muerte, Incapacidad perma-

Tintorería "La Barce'onesa"
avatios,Teñidos, Lulos en 24 lunas Especialidad en
lalradlise,irueco

RafflouMouroig
, es,
ch : GaSsei. 35 Taller:Run Z,

5.

inaroz

nente, Incapacidad temporal y servicio inédico farmacautico.

L 1 ABE1LE se obliga 3 constituir en la Caja Nacional el capital necesario "para el servicio de las rentas en lus casos de siniestro grave.

rabedle
Compañia Andnima de Seguros conts • a los Accidento•
Fundada en 1881
' Agente General en Vinaroz

JUAN RICART

J:••n•
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F. flmela Fuste

-

MEDICO

Batico de Castellón 1

i

DENTISTA

Capital 20,000.000 de pesetas

Agencia de Vinaroz

VINAROZ

Dozal,
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En este Banco se realizan tddrclase de operaciones de Banca, descuento clet letras sobre todas las plazas de Espatia de Extranjero. Compra y venta de tftules de la Deuda en general.
Admite Valores en1CustOdla

.
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JOSE SEGARRA ROCA

a~

PRACTICANTE
EpTABLECE•LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
r 1 25 al trimestre, 2 50 al sernetre o 5 pesetas anuales tiene de recho toda
familia constituida a toijaslase de intervenciones. que por
Prescripcion Medica se ordene
•
Cura gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:
VINAROZ
•
Intels Garcia 23
Peluqueria
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Desde 1.! de Julio de 1933 y a virtnne la normal del
CUnsejo Superior Bancario de obieKancia general y
ohligatoria para toda la Banea oneiatiti en Espatia.
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:
Cuentas Corrlentes
a la vista
2 por 100 anual
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposicion es:
a tres meses . . . . 3 pnr 100 anual
a seis meses . . . . 3.60 • • •
..
• ...
a un año . . . . . 4

7Cun 11111111

I

IMILUZZIESIZZIEZZIO

t

27

ti

inuen umausinimiiimam=nmintaiittinimmunumno

j

vfillIIII IIMIS111010111OW101111MWISIVOSUS•O lfille10 0201 11111111111111111111121 11111 14WIJ OXIIIWIt tho•

......... •••••• • ..... ••••• •-•
O

-,..aniumiartliMarvil=11=41113111====11=10100M1191111111120041111.11Motillunr .

sawciswanauttnnsmiums4timenconinn.~Parcum2i

n

hiBanco Español- de Crédito4

CLINICA OPEFŠATORIA

ISOCIEDAL) ANONIMA)
•
Reservas: 54.96(i:29
i capital: TOG.030.000.
•
Casa Central en Madrid: Alcala 14 y Sevilla 3 y 5

VINAROZ

•

a oargo de

SUCURSAL EN IVINARéli l-tI CASTELAR. 3 •
TELÉFONO Nal. 11
3
' •
400 Sucursales en Espatia y Marruecos

Itfri

'

)(3

INTERESE S QUE ABONA Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por 100
1mposiciones a plaso a un mes .' . . . 3 por 100
• a tres meses . . . 3 y medio por 1'00
• a seis mcces . . . 4 por 100
• a un año . . . . 4 y medio pOr 100

,

1

CART1LLAS DE AHORROS interás 4 por 100

Laadibefaaaetadilwaalastka glisab~~41.
.........

•11

1
..

del y» Piee: 1- de 11 “lego
Médico del Hospnal Provincial
de Castellán

Eleetrioidad Médica •
Habdaciones pará operados

RAYOS.,X
Diatermial;
Calle Dozal, 41 •

Teldfono, 87
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Vinaroz
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DIBUJO

Tr ctor
El mejor Calzado para Obreros yNiño

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas - Benicarlú
base económica en que descansa la
sociedad, ni la experiencia hitórica
del movimientn obrero, ni el fundamento democrático ep que éste apoya su voluntad. Sobre estos tres
principros debe realizarse la posible
unión de todos los trabajddores en
una dirección driica.
La diferenCia ideológica que es la
única que separa a los trabajadores,
se divide en España en tres nucleos
politicos a que• anterionnente nos he•
mos referido y que están determinados en parte por ia tradición ideológica del proletariado español, por el
tnovimiento intelectual de nuesna
époce cuyo foco es Rusia y pur ld 51lUeción de nuestra econotnia.
Nuestre proxindded a Francia, que
es la surninisiradora de casi tado el
m aterral ideológico den urstro cosun
mo necional, y. donde se prover le
mayor perte de nnestrOs intelectua.
les, grot siempre he sido pare los espeñores ia nación vecinp, el guia a
seguir y er ejemplo e imitar • y sule le
nrourelcze agricela de nuestro pers
sit mpre iids ha dado cierta dfinidad
con eila, hd contribuido d proveernos
las Principeles teorras de ios perridos

politicos; y especialmente parz las
CLISCS trabajadoras de proporcionar

ZAPATERIA

las de los ideologias emarquistes y
sindicalistas, que por el carácter de
pequeña industria de nuestra pruducción han quedado fuerternente arraigadas.
Por otre parte ei cardcter democratico del socialismo espefloi qua ha
ido d :sorrollandose lentemenre principalmente en el campo y ett los centros mineros y por Cmullo id doctrina
comunista que, observando el procéso de Rusia, v., resurtando la mas

DE

eXdCld.

Le unión de re tres tendencias ba
de detenninar le estrit te observancia
de lus verdaderos inbreses dei proletariado y tre 5u importancia politica
inexcuseble , y he (le realizdria id ruislue Clase trabejadura Sabn'ponitildose a los prejuicios traurcronalcs que
hayen podido 0CdSiOndiSe en SU tV0lucion histórica, niirendo claramenie
lo rearidad y eltgiendo a sus representontes, ue todes randerrods, y uni.
dos puerlen eleborar un progreme en
beneficiu conain.
LUIS SURIO

BOSQUEJOS

Al •correr de la máquina
Ai empezar el dflO 1934, Ilegó
precediao de una interrbgente, que
OSCilaba pausadamenté Clidi pendulo
tle reloj, (JeVande Irds Si IdS Corrientea

ológicas del pubent español, gUe
dvizOrabd allSiuS,., ld inad

pueda p;:rer vn su incieno vaiven. La
reieuge acrobatice, elirq1a11., e,i el
guiñol politico, azuzaba discretamente la curiosideo, y, como si de la
arrotra popUldr eSperdSell rCL:s1ger
Opimos frutos, oteebe sigaz, Collo
rie.a carnivora, para lanzarse sobre
prasa, el mas ieve descuido.. Constb
tt;iri la Cdniard bajo estos euspieios, cabe esperar los resurradus
nerastos pare la democrecie que
represento una polirica de zig Zag,
reoCCiOndria y ecr.-ratice.
dromización de los Partidos

Republicarros, resultddo de los nróltiples yerrus oe sus horibres represt ntarivps, influyen Uecisivarveirte vil (d5
hnestes enemigas de. Reginón, que
hbeyir baneerd de cuos pard aholider
kl i dgo abierte por les discrePencres,
rndstrterdolos corno arnu•ero irreslstipie que
yori l dCep13, debida á
la eSedsd visiell palince y
cerencia
de culture.
justificn esta desmerarización del
•

Cainpu rupublicano, ld prepolitivrall-

cid derechisie en el primer parlarrien •
to ordinario de ra República, y lo
constvida ei mutismo con que acagen
ios proyecros reeccienerios y dilliCOnSiilliCiOnal(S qUe van preSentando.

Lo sensibiiirlad perdide, es siu du:
da ithe de les inayoreS reSpulISdbilidd rieS en que 'flan incurrido, dia tras

Anorno, Figura, Geometrfa y para
el Bachtherato

EtiRIQUE MESEGUER
Plaza Salmeron

VINAROZ

en el Parlamento, el Sr. Lerroux ya
pasará a la Fhstoria como un gran
orador, celebre y eminente politico,
quE aumentara la lista de honor con
el galardan de haber superado a su
homólogo Castelar, gracias a la
ensaanza que nos dió la Hisioria de
los sesenta años que han trancurrido
1873,1933.
Hergoto
Madrid Entro 1932

SEBASTIAN FANION
Gron surtido de celzado de señora
niño; articuros cobellero cosicro a
•

nia110.

ULTIMA NOVEDAD
Precios baratisimus borcegines pie
de hierro y Tractor.

Radicalismo

El dorningo último se celebró en
Granada un aclo homenaje dedicado
Refeel Gareia 22
VINAROZ al actual ministo de Instrucción, señor Pdreja Yébenes, que le ofrecierun
s s at ig s y correligionarios, y al
que asistieron ademas, varios dipuiados de Acción popular. Cou t,rl mo•
dia, se patentiza mas, la faita de
•tivo,
el..Stibsecreterio. . de ,• ese . deparVd1Or civico, pere defender obrdramento y diputado lerrouxista,Skfiar
prunithgdoe en le consdiución: Tanto Armasa, pronunció un discurso, al
contribuyen ros hombres de izquierda que pertenecen estas palabras:
cun er suencro, corno ei Gobierno
«Nosolros, los radicales, contamos
apoyado por les uerechas; dejando en les elecciones del 19 de noviembre
r und Ley que vulnorsi ld Calld con votos de anarquistes que ansia(1111Udine11101 Ue ld Repúblied. Eillre
ban libertad de pensarniento, y de
loS verit s pruyeCtu5 (le e5ld iiidoìe, el
monjas que velan en la candidatura
que mas ustensroremente e5 dlili,e011.1de radiceles y jderechas la candidalu1111.1C1011d1, eS ei rsferente á ius
ra .de Dirs.•
haDereS det Cieru.
Del discurso del señor Pareja
orpenUenCid Uel Estado •aine,
benes entresacemos estas perabres,
5014) Delle vutualidad cerraudo
cuntenidas en ld información que
bermériceruentv ldS puenas á toda
nos envfa:
creencia rnigioSe, y Si se mistifice
aCon respecto • n las fuerzas situeeste por und de ras m ŭ diples que hay,
das a nuesta derecha, yo, hoy, sase Vuoicro La L t.rsrllut orr, hinendo ludo con respeto v afecto a sus hom.
aueinds loS seiir r,irre iil 05. sie luS glic
brvs aqui' presentes, y creo que esta
Creyt IJUU en ulTOS
tarde hemos quedado todos atendi
pretz:11JUS y Vej0005•
dos. Ellos se acercaron a nosotres
6,1tre mernos recurluce e: Gabinete
porque vieron en nosotrosaina garen
Iscr rbux, al ci. ro Ro1110110 qUe pUeda
tfa de ecuaninridad, de paz espirituril.
llcgo d 105 UCIllaS7
la
de'dignidad española. Yo he de rleIgiesra 0, Estotru? d‘.0 és ra can erti
cirles quodentro del régitnen, en el
esissitistica, lo UniCa qoc lio reC011oCe
partido ra dica i están ga rentizadeS 1,1
inds ouiur ruoo 41.1e la uel Papo?
paz, la libertad, el respeto, el sentido
kazoros estes subradas para que patriónco, la rectitud y ld normalidad
et hsteuo Lateu no SakriligUe a SUS
bistórica dentro de la Reptiblien, ré•
CithlaUclUOS pard reffitinerd, d eSd
gimen que hr de•dar a España dias
pley dsle ' (le elliDdUCcolureS qUe di SOgioriosos. Como la • frase del César,
Cdire VIdd ste 1111rd-Inaind ViVen
yo creo que la euerte está echada.
Colho parásnuS siciSuilor ze la hurua-1
• Dedica elogios al sentido román
lud reboriuSd; ludS ps:un qUe Ueretico de las fuerzas derechistasy dic.
1.11u
d 1111punerse o loS Uo Creyellque en el partido radical sólo puede
te5
eSe siCrli1C10 Cel riû iriico pare
verse. hidalgula, rectitud y emoción
allillenter diiiiroñaS UeSpreCialUes?
española, por lo que no caben recebo
Sill qUe 11uS (ISOilibre estus virajes
de ningtma clase.»
av ros pOnrcus, pues ye ros belLIOS
sufride veries veces por uelgracia en
Espene, 51 esld Ley ruere
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Los rumbos de Españo

El grave problema coraillúa
Animoso y confiado, «El Debate•
afirma aque ya se habla cor. fundamenta de la reforma de la Reforma
agraria•. Será cierto lo que dice
Debate• pero eit este caso el rurnor
es posterior al hecho. La Reforma
agraria está ya . reformada--ly tantel
— pnr el propio Instituto, por los terratenientes y por el Gobierno del
señor Lerroux. La Reforma agraria
es no más, a estas fechas, que una
clbstracción. C_omo las responsabilidedes. Como los artfeulos 26 y 75 de
la Constitución. La propia Repúblice
 I10 es un fantasma tras del cu.rl dtcionan las derechas •monárquieas a
su antolo?
.Qué se ha hecho del laicismo, y
de la soberania del Poder civil, y de
la revolución en el agro, y de la jus•
ticia republicana y de la Constitución?
No pasa dla sin que no resefiemos
algo extraordinario a targo del Gobrerno, instrumento de las derechas.
Dinvro para los curas turales. Honores para los militares condenados
en Consejo de guerra. Rehabiiiteciones para aquellos a quienes el Poder
republicano apartá, por peligroso para el regimen, de los mandos Nombratnientos a favor de personas civiles que no ofrecen ninguna garantia
a la República, es decir, st la de que
la traicionarán sin faltd. Un proyecto
de alivio del paro obr, ro sin pies ni
cabeza, que exige mil millones, pero
que si no quiere ser del todo ineficaz Ilamará a los hombres del campo a las ciudades, y a poco, todos parados otra vez, con los brazos cruzados en las cipitales y sin posibilidad
de ofrecerles ocudamán en la tierra,
en manos a ŭ n, por los siglos de los
siglos, de los señoritos holgazanes.
Destrucción de los ministerios de Sanidad y Trabajo, fundiéndolos tan
apretadamente que no habrá ni Trabejo nf Sanidad. Nepotistuo sin freno:
lin cuñado del seior Lerroux embajador en Lisboa, un sobrino del señor
Lerroux representante del Estado en
la Telefónica. Destitucián de Ayuntamientos republicanos y socialistas a

cauricho de los organismos provineiales del lerronxismo. Lms subsistencias en ascensión creciente. para
qué seguir?
Ya tio nrs sorprende nada. Po e.
mos creer, sin vxegeración, que no
ha nacido aun la Rep ŭ blica. Y si ha
nacido le hen dado muet te a los dos
años ser prociainada Miramos a
España y la vemos como si no hu
bieta caido la monarquia En el
po, las viejas raudales
negando el pan a los campcsinos. En
el Parld meni O. los fantoches dvi aliliguo régimen: Melquiadez Aivnrez, el
asesor de la dictedura en el asunto
de la Telefánica; Alba, en la oresidencid de ias Cortes; Goico chea, Fuentes Pila, Romanones, Vallenano y deinás personejes monárquicos, en los
En los escaños tamb:ne, Ru
es
driguez de Viguri, ministro el dia
que fnsilaron a Ga.án y Gerzia
nández. En el banco azul, eliados,
monárquicos y republicanos de muy
débil repubticanismo. Todos dirigidos
por las minorlas que no quiervn Ia
República; por Rowa, que nos invade
cle nuevo, que rige la aita politica --y
la baja • de ia nación.
Ya comprendera »El Debate» que
no nos asusta que se hable de reformar la Refarma agéaria, Reformada,
desvirtuada, lucumpada está la Constitución, que promete una vida digna
al proletariado, rnientras que el Po•
der púbaco, para que se pacifiqu.n
los espfritas, se entregan a la burguesia voraz, clase anárquica por excelencia. Los sacerdotts no se alzan ya
en p ŭ blico contra la Rep ŭ biica. La
Banca se tranquiliza. Ld Boisa se
anima. anintmecen los periánicos
burgueses, que ni siquiera comentan
el desdichado proyecto del señor Estodella. En e/ Instituto agrario Vencen los labfundistas. La Rep ŭ blica
tiene ya menos enemigos en la derecha porque se les ha rendido.
Dicho se está que el grave problema hi.tóri co de España—salvarse o
envilecerse definitivamente contin ŭ a en pie.

liedac

Repúblice 31i

Nilm. 15

l. Correspondencia. Dozal, 37

BUZON
Mejora
Eu l Garage Verd-ra ha sido insmindo per Ia impurtante casa «Va.
cum Oi. Company S. A. E. un ..quipo de bidones precintados irrellenables nara la venta de acviies de dicha
marca, siendo esm de une importancia sionamente v..ninjosa pern todos
ios consumidores de aceites, por Ia
garnmia y efononlia de los uliSni. s.
Esta tlislirrción que ba tenido la
ciladd casa de instaim . d ic lio equipo
en el eitado Gareje pon • una vez mas
de manifiesto la importancia de nuestro Imen amigo Verdere, en el negocio del automóvil.
Para que el púbileo pueda hacerse
cartzo ile io gne significa este depósito
basta ton deeir que el mismo aceite
que se v nfrule con ialits de 18 ti ros
und vaie pesvias 9550 y en clicho
depósito l os 18 litros valen 8550 pe.
setas und ìala de 2 Ihros de 12 • 5 a
950 y el litro a 475
Con id economi., cirada y Id gorantfe que repres . ntan para el p ŭ bileo
dichos bidones irrellenables, esperamos de que ha le ser un éxito rolundo la insalació,, de los mismos, par
lo que felictainos a nuestro buen
amigo Verdera
A Castellón
Ha salido para Castellán, en donde fijará su residencia, en compañia
de su familiv, nuestto buen amigo
Ruperto Guiral Roca Por la rapidez de la marcha y la premura del
tiempo no le fue posible despedirse
de sus muchos amigos y clientes de
su negocio y at efecto nos suplica lo
hagainos constar desde estas columnas ofreciéndoles al propio tiempo
su nuevo domiciiio, Foia, 34, bajos.
Complacidos de hacerlo constar
asi sentimos tambien su ausencia y
te deseamos que en su nuevo destido
le acompañen toda clase de prosperidades.
Muerte sentida
El 12 del cornente en la playa de
Calefell, falleció vietima de un acci.
dente el camarada Sebastián Forner
Mariano.
Reciban sus padres y hennano
nuestro más sentido pésame.
Programa
Hemos recibido del aCentro Cultural Comarcal de darcelona, el elegan-

te progrninnele los festejos que cele•
braran ei din 21 en ia font
Fa rga
Nueva Directiva
Ha quedado constituida La Innta
Directiva de la Sociedad de Albafiiies
de esta tocalided de ia sigulepte
forina: Presidente, Enrique 13osclat
Vice, Aifredo Rocla. Tesorero, j.),m11111
GarcPs; Coniadcm, I .sé Ca niós; Vocales, Sebastian Miralles, 1?rancisco
Boidu y S. Fordes
Detegados de lá Frl eración Local
Cardona y Agustin Chater
Traslado
El acreditado tailer M ecánico de
D.Tosé Obicil participa a su numerosa
clienteld su treslado a la Catle Dozal
N.° 54.

Francisco Micha yila Feyrat
Abogado
Ruiz Zorrilla, 13
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Agrupacién del Partido Republi
cano Radical Rocialista Indepen
diente
F-n curnplitniento al acticulo 16
de su Reglamento, se convoca a sus
afiliados a junta general ordinaria
para el proximo martes dia 23 dei
corriente a las 9 de la noche, con
objeta de proceder a la renovecion clv
junta, y tratar asuntos de interes
para el partido.
Se recotnienda la asistencia de
todos los afiliado..
La Junta
Matrimonio
El jueves contrajeron matrinumio,
Sehastian Sans y Cannen Brau,
habiendo salido ell viaje de novios
para Brcelona y demás Capitales;
felicitamos a los futuros esposos v en
particular a las famillas Sans, Brau,
por tan fausto acontecitniento.
Leemos en «República• de Castellán:
nos visito el ex Alcalde cie
Vinaroz D. Antonio Torres; oue hay
de la reorganización de la Diputación
S. Torres?»
«Ayer
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PATRIA PRIEVA
Genios • de la Historia

LENIN
El 21 de enero de 1924 en la pe.
queña aldeci de Gorki, cerca de Moscou, dejó de existir Vladimir llitch
Aulianoff LEJ1N a los 54 años de
edad. Nacido en Simbirsk el 10 de
abril de 1870 consagró a movimiento revolucionatio treinta seis años de
su existencia.
En su juventud tomó parte en la
vida de los grupos de estudiantes
narodniki, a los que perteneció su
hermano que fue ahorcado por el gobierno zarista Pronto se incorporó
Lenin al marxisma a quien no podian
satisfacer las concepción de un liberalismo amplio que sustenta el partido de la Norodnaia Volia (I.a Voluntad del Pueblo).
Y es indudalSle que Lenin 119 sido
el más fiel interpretador del marxismo, sin duda el ŭnico marxista verdaoeré de toda la social de,ocracia
rusa, durante el periodo de la revo
lución Escrupulosamente impuesto
de las doctrinas que defendía dió forma a sus ideas en la Práctica; genialmente revolucionario realizó la divisa
marxista: «no solamente hay que interpretar el mundo, tambien hay
que transfotmarlo » ; profundamente
dialéctico siempre tuvo una visión
exacta de la realidad; su visión clara
y precisa determinaba las soluciones
que planteaban los ploblema-s, en el
estilo de su literatura expresa la fir.
meza del terreno que pisaba, excelente estrateje preveia todos los as
pectos de cualquier movimiento, con
su dirección hizo posible el triunfo de
la revolución de octubre.
Continuamente contrastando con
la experiencia sus concepciones teóricas poseia una intuición formidable.
Como ha dicho Bujarin: «Espiritu
prodigios, voluntad sobre humana,
valentía personal, y hombre, sin etnbargo, y de una naturaleza rara: tal
era
Gran genio politico, marcó la tra
yectoria de la revolución, autentico
prestigio cimentó los principios de la
transformación de ia nueva sociedad,
personalidad destacada dejó la pro.
funda huella de su experiencia y de
sus enseña. nzas como guia segura.
No obstante, de no haber permitido
las circunstancias la realización de la
Revolución rusa, no habiera acusado
su tránsito la Historia, su paso por la
vida habría sido completamente gris,
ni apenas merecía la atención de la
época a la que estremeció.
Hay biógrafos que afirman que Lenin carecía de profundidad y que no
pot. eia la cultura que un hombre de
su prestigio requería, aunque nadie
duda de su genio político; pero es
que estos biógrafos burgueses, dada
su posición idealista no comprenden

la profundidad de su cultura marxista,
la esencia dlaléctica de .su personalidad, y es, que solamente juegan
lo valores=por la expresión subjetiva de estos, por su realce—autoindividual, por su solipoismo y clejan en
olvido la expresión objetíva, la posición de crítica, cientifica, que es la
fundamental. Del mismo Marx 'a
quien sus detractores no podían atacarle en el mismo sentido persunal
que a Lenin, decían y afirman hoy,,
que la concepción de su materialismo
hístórico era excesivamente unilateral y por lo tanto falto de verdad;
afirmación esta que, por el contrario,
cada vez la Historia nos demuestra y
que nuestra época presenta cr n enorme clarividencia la certeza de las
ptescripciones de Marx
Por ot a parte, ccn malévola intención política, otros criticos le reconocen a Lenin todo su valor; aprovechando la ocasión para explicar la
confusión de las doctrinas del marxismo que delendía el mismo Lenin y
de la absurda concepción de la dictadura del proletariado, en la que realrnente la clase obrera pueda gobernar
resaltando la inevitable necesichtd de
tales prestigios para realizar y mantener el esoiritu de la revolución. Tal
ooinión que sustentan la mayorla de
los intelecruales burgueses, o ida»listas, es igual, en la que conscientemente revelan su desprecio a las
masas, et, la insuficiencia clel prol tariado para defender sus propios intereses, también queda ex plicada por
la misma concepción materialista. La
genial personalidad de Lenin estaba
determinada por su propia conciencia
marxIste y por las círcunstancias de
la situnción política que ha creado' el
canitalismo.
Engels nos dá una ex plicación marxista de la personalidad de los grandes hombre: «Qué semejante hombre
y precisamente él se eleve en deter•
minada época y ut país dado, cons•
tituye naturalmente un puro azar.
Pero sí nosotros lo elimináramos haría falta quien le reemplazara, y este
sería, finalmente encontrado bien o
mal. Es al azar al que es necesario
atribuir el hecho de que el dictador
militar que la República francesa,
agotada por stts propias guerras, exigía necesariamente fuese el corso
Napoleón Pero a falta de Napoleón
otro hombre hubiera ocupado su • lugar, es algo que queda demostrado
por el hecho de que el hombre preciso, César, Augusto, Cronwel u otro,
ha sido encontrado cada vez que ha
sido necesario. Si Marx ha descubier
to la concep:ión materialista de la
historia, el ejemplo de Thierry, de
Miguet, de Guizot y de todos los

historiadores, ingleses heste 18:50, , cion d e Qçt ubra,
deMuestra que se tendfa er este, ,re- tedurs del'
esentba lõs
sultado,'y el desmibrimiento de esta
misma con ĉepción por: ,Morgan es 410:11nIdad,réVolicliñarla de Le;..
tirtl prueba de que h ŭbfri
Ite#1uCió*,_rusal.,.
época de fOrmularle y gue ella era hart presentadO'Orienialtines al
una necesidad.
,sarrOfio del movimiento obrero, desLenin destacó sobre los prestigios ;orientadoopr
111.101ftitit
.
_
,
de la II Irŝternacional,.:pórque fue el prattl ĉatla por"el soCialishiliefbrinW
que con más profundidad interpretó, ta, dando cuerpo e las ensefianzas
eI que nilejor cómPrendió las dobiti- observacones 11
nas de Marx y Engels, y la posición en e(teniniaino,,
obligada que adoptó durante la gŭel•
'nierxistno», tel es
rra previniendo y realizando su Obra, la definición breve -que :Arace- Stalin.
exalto su personalidad gigante junto Ct un poco htásampliada: «El leninisa los pigmeos de la • socialdemocracia mo es'el MarxiSmo de ,la época del
CoMparando históricamente la
"imbeildisrno'y kt rvojiion Oroleta
sición adecuads ante las Circtinstano Más ettíci'aMeknie, Ia taOrta
cias, aparte la tendencia política e táctica de la revolutión proletaria en
ideológíca dist:nta, entre Robespierre general, ra teoría y la táctica de la:
y et rnarxista ruso, guardan una evi», - dittaijura del proletariado en 'particudente analogía. Lentá es para la
lar. » (Stalin)
rusa, lo que
diatidOr
La adaptación del leninimno, como
jeñ:uoino e.s para itt Kevolución ; fretn- lopliación,dellrnarxisine, se imoorte
ce3a. cste uefensor de la pequeña' neceseiiaMeitte en la orientación
burg lesía procurb pidStIldr eiì id rea- líticn de la clase obrera. La figura
lidad francesi de su época ttor Medio simbólica de Lenin ha de ser en estos.
de Id revolució , burguesa las eitse- .Momeñtos la guà de.tadole140-Otell,
ñanzas que fielmen:e adqoiriera de riado mundial.
Rouseau. Lenin al dirigir •la revoluLUIS SURIet

set parl

161 ..1.spañoles

En un artkulo no exento equf»: ción de las Comliorie's gestoras cori
vocus trata un periodico tle id miaria- elementos radicdies que ni siquiera
na, a falta qutzás de otro tema, de. la se: lan conceja les.
línea de conducta que sigue el partiSeguidamente, el mismo Organo ledo radical en relación con los cargos rrouxista afirma que este Gobierno
de nombramiento del Gobterno. El no intenta-eso. «Puede interaretatse
gubernamentadsmo de ese didrio no lo contrirto errónéamente por ia
ie impide h.acer atinadas observacio- milituo con que ,la mmorfa radtcal
nes a «ios acuerdos de la minoria ie- presenta ei casode ios aitos mandos
r. rouxista, lue —thce—no han
y el:.de las Comisiones gestorass
tado a los ados mandos, sino- que, agrega. Si asf io cree el articulista,
por extensión, asociando ideas que subran sus advertencias al Gobierno;
entratlan duerenclas sustanciales, Ningtina necesidad habfz, por parte
aJmintstrativos a ias Dtputiciones del culega, de adelantarse al atropeProvinciales, hay Conusiones gesto- llo.
rcts», Luego añade: »Pero si aquel
No lo cometerfa el Ministerio porGobierno, derrumbado POr su secta- que el escándalu tendrfa préporcioristno, respeto la voluntad provincial, nes desusadas. Pero el periódico en
aunque manifestada por . sectores, -y cuestión, que es adicto al serior te»
siguió un criterio de pondere.ción en- rroux, no debe estar muy seguro de
'tre todos los partiJos republicanos al ello cuando toca el tema. Y si ese pe»
formar con concejales las Comisio- riódico no está seguro de que el afán
nes gestoras, un G.,bierno que ha absorvente y despótico del partido raventdo a hacer que la Rep ŭ btica sea dical respete a las Comisiones gestopara todos no puede empezar nom• ras, formadas por concejales de tobrando las Comstones gestoras de dos los partidos, oué garantfas poun solo Partido, y mucho menos atrt- demos tener los republicanos y los
nuirse la fundón selediva buscando socialistas ante el ejemplo de la conslos elegibles fuera de los que destacó tante disolución de Ayuntamiento no
como gestores administradvos el su- lerrouxistas ni monárquicos7
fragio.»
La destitución de Municipios sociaComo puede verse, en esaS líneas listas y republicanosocialistas está a
y en las anteriores el citacio p?riódico la orden del dfa. Los gobernadores
denuncia y combate acuerdos de la radicales insisten en sus manejos. Y
tninoría radical, que consiiera man- lo que nos queda por averiguar es si
dos administrativos a las Dipuracio- esos gorbernadores obedecen una línes Provinciales», colocándose así el nea de Goblerno o act ŭan bajo las
partido del señor Lerroux al borde de combinaciones de los organismos
cometer una felonía más:
sustitu- provinciales del par. tido radical. Po•

Nuto

011511f0S
• Julio 7 428 Agustln Pablo, jornaleŝ y- matert
Agésto x 599 Bautisti Herrera, naaterial eléctr
»
, Aousiin Pablo,
t

/11T.

Pesetas

ksu

unio

3 329 Agusiin Goinbau por cál .
330 Sebaitián Nolla, ladrillero, material .
33I Bautista Farnés, balaastrada y cornisa .
- de rnosaicos, material
332 Bautista Farnós, fábrica
material
tnecánica,
Jo.s1
C.atalá,
serreria
-334.
Francisco
Caballer,
cerrajero,
jornales
y materiales .
335
,
jornales
carros.
»
336 «La Protectora del Trabajo
337 José Gombau, cal . . .
338 Antonio Batiste, aîbañil, materiales
339 Agustin Caballer, cerTajero, jornales y rnateriales .
Viuda ie Sbtián Albalat, material •para construc,ción
34°
341 Sebastián Orero, jornales de Carpintería
342 «La Vinarocense» , jornales de Albartilería
Vinirocense »«
«
344,
345
13 363 Enrique Blasco, jornales aserrar mideras
«La Vinarocense, jornales de albartileria
364
367 Bautista Farnés, material de Construcción
«
368 Agustin Gombau, «
jornales
de
carpintería
369 Antonio Pedra, ,
.
370 Ptero Giner Torres, maderas
.
José
Catalá,
una
pieza
de
pino
371 Vicente
Segarra,
material
de
hojalatería
372
23 386 «La Vinarocense;jornales de albaiiileria
Julio 3 409 «La Protectora del Trabajo » ,.jornales de carros
410 Francisco Caballer, jornales y material cerrajeria .
»
btián Albalát, materiales de construcción
411 Viuda
Joaquin
Gombau,.
jornale,,y material de hojalatería
427
de albaiiilería
429 «La Vinarocense » , »
Vicente
Segarra,
materiales
de
hojalatería
460
• 462 «La Vinarocense », jornales de albarlilería
»
» • de carpintería
463 Sebastián Orero,
_Agosto
507 J. Gilabert, inateriales para el Hospital
508 Julio Segarra, jornales carpintería .
5 x3 • Joaquin Gombau,:jornales materiales hojalatería
Dicbre
766 Viuda de Sbtián Albalat, material de construcción
41

•) •-

»

•

»

16c,`5o

805`
238‘75

Suma.

i68‘75

r4olo
428`94S
240`30

. 844

I0I620
1061‘95

114.

953i2`3o
xo73`30
647`
1913`go
921`8o
1418`35
25`50
87`o5
56`
37`
32`
37980
55‘
83425

Agosto
• «
Octubre
Nobre.
Dicbre

5 o Rodolfo Ratto, 50 fotégrafias del Hospital .
576 uáráficos Fernández., clichés
686 Seb. Orero,.carpintero 9 horas jornal.
737 Transportes Lodorniu, de 2 cajas material .
767 Vda. de Seb. Albalat, material construcción .
709 Manuel Roda, del Comercio, géneros
.
770 Viuda e hijos de José Bonet, hierros
771 . «La Vinarocense » , jornales y material de
775 Francisco Miralles, transporte de mercancias.
845 Hermanos Domertech, pintores, jornales .
863 «Industrias Sanitirias, complemento Libto. 862
807 Angel Giner, Comercio, Orinales .
868 Manuel Arseguet, mantas lana y panuelos
.
•869 Manuel Roda. Comercio, hules
865 Joaquín Gombau, hojalatero, jornales y material

121143

Suma.

a i6`63

41 05
588`7o
160`33
82‘20
20450
74610
284
19‘50
184

25`
2i'5o
9'
ra`so
io6`95
38`3o
.55`90
r5615
68`xo
24`25
27`05
26`
1.51`40
2750
14‘25
894`55

RESUMEN
r000`
xi000`

Obras del Hospital

Consignación
Gastadas

Piateras y blaequeos

Consignación
Gastadas

1500‘
1486495

Sobrante

13.05

Consigneción
Gastadas

24704
2451 45

Sobrante

18`55

Consignación
Gastadas

600`
599`95
`05

29`35
135`75
1.000`

Suma

,
729 Ernesto Ferrer S. A., Valencia, escupiaeras.
768 «Indŭstrias Sanitarias », ntaterial elínicó
id.
id
id
863
id

1324

Mobiliario

Pintura y lilaniueo
lastalación alumbrado
• Julio

7 430
435
21 461
464
26 5.50

Antonio Domenech, pintor, jornales .
id.
id.
Agustin Redé,
José Bonilla,
id.
Angel Bosch, rnaterial pinturas
Hermanos Domenech, pintores, jornales y materiales.

• Sutna.

.

oci`
68o`35
6o*
6`6o
530`
1486`95

Sobrante
Aparatoe clieicoe, etc.

Consignación
Gastadas

Imprevietos

Consignación .
Gastadas .
Sobrante .

Mobiliario
3 333 Tomás Barreda, lana para el Hospítal
13 365 Ricardo Belles, géneros de su •comercio
id,
Julio 7 431 Angel Giner, • id.
id.
id.
Ricardo
Belles,
432
433 Sor Maria Magdalena Gimeno, dos estores
.
434 Angel Giner, dos juegos portiers
Agosto 7 536 «Industrias Cruz Blanca» Sax, una cortina.
26 549 Sor María Magdalena Gimeno, muebles y enseres.
Nobre.
731 Tomás March, Valencia, Mobiliario
730 José Tudón, Valencia. i o camas con somiers
Dicbre 30 866 Domingo Martí, un paragiíero
Junio

Suma.

618`75
90‘
450

36`75
30`

3.
31`75
47`50
344`
:50`
85`
2451`45

Total Consignado.
» Gastadas
»

Sobrante

Ptas.
•

810`
810`
i000
894`55

105`45

17.380
17.242`90
137‘10

Concuerdan estos datos con las anotaciones de los libros de Intervención y Depositaria.—Vinaroz 30 de Diciembre de 1933.—E1 interventor, F. Ferrer Caballer.—EDepositario, A. Ratto.--Sesión del día 1 7 de Enero de 1 934.--Aprobado por el
Ayuntamiento; El Secretario, José Cid.—Hay un sello que dice: «Depositaría del
Ayuntamiento de Vinaroz » ; otro: «Ayuntamiento de Vinaroz. Intervención.»
El Ayuntamiento por unanimidad acordó que la cantidad sobrante se invierta en
reloj para el Hospital.
•

•;"
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"En estellat(co
realizan :todaz- luse de opera: ) sobre tociones d Binca, descuentodQlett
dIs.! lai-plakas de • Espalia de"njero. Comen general.
pra, y Peuta
la P
- 1-de tftules
::Admite Valores éu
-

iDeade 1,° de julio de 1933 y virt9tile-ta normal del

Conŝ ejo Supérior Bancario de ol<servaiida general y
obligatorla pára toda la BanPa oueraiftlin España,
éste_Banso no podrá abonar intereses superiores a
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,Cuent'all—Corrientes
éista . . . . 2 por 100 anual
' Opéradones.de Ahorros:
A)Libretas ordinariafalleAturra cle rualguier, clase,
tenga o no condicionmlienitatívi 3 211 pot '101 A:
B) ImpOsiciones:
3 por 100 anual
a tres meses , ,
a seis mesés .
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PRA011
/
- ESTABLECE LA' IGUALA DE CIRUGIA MENOR

a un año

;

-

or 125 al trirnestre, 2`50 al Zeinetre ciS,̀ peseháTaitualls fietit derecho toda -

familia constituida i'tóda'dáse de inietijenciónés 'quepor
Prescripcionledica
NOTA: Cura gratiel,para os pobzes de, solémuidad
•pékbínétia,
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Reservas: 54.960.29
•
asalCenítal en Madr4 Älcaláj4 y Se y illa 3 y 5

Çltal: 11)9•90.9.000
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• VINAROZ

S Ŭ CIRIAL , , EN, VINAROZ

CASTELAR,

TELEFONO NThI. II

•

400 Suéursales en España y Marruecos

INTERESES'QUE:ABONA
'Cuentas Corrientes-a la vista y 2 y medio por 100
Imposiciones a plazo a un mes . .„ . 3 por 100
•
•
aues meses . . 3 y medio por 100
4 por 100
a seis Meces . .
• a n 'aito . : . 4 y medio por I oo
CARTILLAS DE ANORROS intep rés 4 por 100
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Desde el 1.° de A ril de' 113V1a NleváLe41e Acciátafel' ttelTrabajo obljga
'á asegnrar los empleados y Obreros.
L‘ABEILE asegurala Jtofalidad Idei los riesgos, .MularkeQpitica pacida d perma- .
nente, Incapacidad-temporal y. ,servicio médico farmacéutico.
á ĉi el capital necesario ImABEILE
se obliga 3 conSiiinit ál átáta'14 Olial
L
vasos..de4iniestro grave.
ra el s/ivititS delas Yentas :en

. ,

Tintorería "La Baree'onesa"
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Fundada en 1881

Agente Generai érf Vinaroz JUAN" . RICART
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•»,..?1,1,-M,,gr4.«141-011r
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de' ... , Wleiitos? Sdilf it7dirilttítel,.•
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róncia
'es
w"
l : de' Lmiv. par
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?.':Iglid
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el ler4'.1diáŝ *
,Sid . '4q, iitte,ieriqilliza
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15* e sn Vonbĉfárnos nM incild
putbiernio:40poderarse
de llOS:pue' i .i.1.:
.ii'll-iio
.f.1' ' r.,'(' '5.3 ''
kt°1ptar
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s ar bItrariededes
delosIb'r • blo'Š''0`"al'hYO'Incias con Ir sltittos y 1
4

,

.11 10

.i7

.

,"/ .
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•berriaclores
come
,,
. expresió de lás exi-• la . viOlencia de • la Unión patriótica
gencial, indiscutiblemente desorbita . -.‘: primorrirrista. ;
das,cle eios .órtartinál inovincia .'
En . e'sb; tInio comd sŭs COmpoien.
les.
tes provinciales, el partido radical es
'
Sa• precisa'.de
' ' masiada . sagacidad . fiel . trasunto-de-aqueller De otra parpara
saber
que
las secciOné ŝ;. 'Pri;Vin- te, en sus relacion/s.con los pueblos,
•
irg Yi ili
,
Viálnll parttdo rattical-dtistituyen- . nti tiene el setit,r. • Lerroiii aig"ci /dé do; en la s'ágrada misióri 'de Id . dO-'
corporaciones del cciquismo nunca . Primo de Rivera? La campechania cencia, .en el despertar dei alnia, .en
saciadas. Cuentan entre las aspira- .con que re(omienda a los Ayunta- la obra de la cultura, ahf la confeciones de los repetidos organismoi la ntientos, en pate1 eon ei membrete sión religiosa tiene que:'detenese y
dela destitnción y' «radicalización» `'..6;,
presidente del Consejo, ia adqui- no incurrir en el gra;Wdell:Codlí..que
,
d'é.;ras eplisiones
prod
p
rlkii,',... sea ei . ,11. áitIdq :,'«ntk,',
g„elini?./egún er ple,101,i de e0ii:11114,1.tic.lö
ostulail e una
' tt l'c . ,
w
,
con fesióri'
(
tá 114ii e , Ias< crésjW i ras InVi'i,uri' córi'c e pto . yfíltil(It'''
I ' ‘4115'',:aludicio
' • 11,3,
' ''''', ' ijIV
.•
,-,
4
15
'
.
.
eferencia
n.
r','
" Ifias de,
!...:`,;4',,
1 ',«aspira
' ". ',,4011
..,verencia
, nes» d(lr
i<
an
ci e --Vepsta de su respOs011idatamas. (Muy
Y
si
de
,. ., it..
.'-:..
serjugf das: .ride
qné entie
.
por
' ésto dicen qtlela.
r, . posicióni,isilli ica repnblicana esT 'ilidesprec
perse-

ebte
btma
el cual ino"n6s
anima a los rep,ablicancls,dgmi
ningŭn desdén a ninguna confesión
religiosa; pero sj:un ‘Igran.amor. a la
labor nacional y al prlyllegto de' las
posiciones, ,de
sta o; Ino por
t
•
beueficio detÉsiado shio porque el

Estado,<cuando recoge ele henefIció,
lo demuelve crecido ,a la Comtiltda.d.
Y este' es unestro Y-e)ti:11insistivemos , siexnpre, por e1 .,principo reMblicano que •nos anima:(10,Vieb.)

.cución a
en ese aspecto, el que lo diga debe
nteditarlo ty ás, refaccionar un
'EL CLERO PARROQUIAL , SE
tan iniperfecto como el que sale dt los mismos térmimos del pro- SALIO DE St/ • • MINISTERIO
'PARA COMBATIR NYLA
BLICA EN LAS ELECCiOlsIES
criandó
.,.••se.2;'fribilVe
• ..... ,.•1tide
•-••
.•

';> Ablerna'; 'prec)atib tite:Oor4uefil

cultura, tiene que pensar en que no
•Pero ha'y más. Ya qu'e eh ' eite
hay empeño del Pouer pŭ blico, es- den nos colocamos, ¿se...pued2 pensar
fuerzO dei Estacio rásioppl más noble rápidamente diciendo qUe . hay Prinque er'de forthar3 u1ura, y una cipio republicanddonde ' rio ti.e ' buSca
cultura severa, uua cultura impacablv,, la afinnación del poder cjvil frente . ' a
na cultura,..por lo tanto, aisidda de
otras influencias . que tradictonaldognia re,igioso. Yd se que mente se , clavaron obre la . so.
suando se Imbla de esta nusión cui- beranía del Estado para dirigirlo
turd dei Estado .diett . ahord li.uevas subordinadame.nte á. ,su.Iservicito?
tesis politicas en las ,que dicen:
Pero esque- hoy,a título die civilidad,
que es k'so? Estado .a título
concePción .Univers 'al y
atrivuyenciose la misión cie enseficir? humana,. se puede tachar, .de te'ŝis
,APero es. que el hilo c!e fami
persecutoria la que afirma simple y
pertenece ai Estado o pertenece puramente la separaciÓn
padre» Y yo no ., tengo ' inclinve- y eÌ Estado pdra qu' e los atributos
•

'ED
.,„ • 'PVEDE
MU.NDQ
CON EL RECEPTOR

tosinlos. de su antena apresarán
.as Ilmsoras mun lales; su receptor
las elegirá. separando la que usted
íi débil y lejana que
sea.:PidP lirli ldeniostración,,sincomprO'rniso, áent nuevO receOlsr
a «Superinduc .tancia», npo

efa;ö

REPRESENTANTÉ E.

,1:uz
GABRILLIBAÑEZ

•tA- NOVEDAD MAS SENSACIONM •EN RADIO PARA 1934

. ( .:gb obio i this

( 1 ,1 1

Uuo de los grandes aciertós;dq.e ŝ e bliáno = - pot. o tanto, fundamental.
mente respetuos' o' d lá conciencia—.
Gobierno .Provision .al.de la
Consuitadld.. rs aque,r, en que se
,contan aLcremente . ,ceusurado y
escuela no háce
dice
tra el cnal, ,asi. como con:tra , su
- que la
Lri instrucción relisión se han desplegado en la socie- sión religtusd.
,
en su cisa, en la
I
tiiño,
;
ei
k
giusa
dad esnaftola•clase de inquinas
,
y 1e revanchas, 4ene, .estampada , en tgiesia de licUnf siOn a que pertela de. Madrid» una disposi- nizca‘ o a la que ie con 'cluzcan sus pación que es modeio tínicnwn:e repu-

dr:s; pero en la acttvidad del ESta-

•

.9tente ning ŭ no'en reconocer qtle el del Poder civil no aparezcan
.. media, piño pertenece ' ai‘ Padre en su furna- t.izacios en ning ŭ n asunto de su procion moral y espiritiml; Pero, enten- pid corupetenciil
Es bueno, de vez eit cuabdo, re,,ddmosio bien, que nO qu.e se me
acepte conticiri Y 0 contrario es cordar estos .temas vieos, porque
áho r a rne asombro- L,0 ptiedo 'tne
que ei ciudadano no...,pertenece
poco dl padre, sino.que 'pertenece al didrio—de estás ' eatnpañas qde se
,Est.itto, y por ,eso ei .Estado totna hacen contra las disCiplinás de
sobre si let carga de .d nutnra, para tado en Materiá cuya , legitimidad de
fortuar ctudadanos minente,liPara operación es iiidiscutibìe. Pes tio
extrder de la ta,iz de su pueblo, tuOus habéis Visto dhora en la Propagáncla
los vdleres intelectuales posibles, ele .ctordi, ld cdmpaña cOntra la ley
para que no se • pierdan en el Sistetna del Pi -vorció? :'preguntO, con
que puedan oSombrO,.con ddlor, pero es que en
ipreviiegios
(le
Eŝfia
pa el 'noveniá ý ciudo'pOr cieUto
desarroi4ar y oblener et fruto
de
los matrimontos Ouese divOrcian
tual aquellos que por su posición
eccinómica pueden 'conquistar no son católicos? P'brque mi eip'epersonares de quelo son; y
ensefianzas plivilegiadas superiores. riencia
a pesar de serio se diVorCian..
No ,.'El Estado (111WIT ncudir at ifondo iPues que no se divorcien1 Porque la
< del pueblO en nna ttlidad déiniCiatión Repŭ blicd no obligd a ios matripata tr s uescubrindo todos ios valores monio calólicos a que se divorcien.
positneN de id inteligencid de sus ,(Muy=bien.Grandes,aplausos,)
cinciadanos . ett ciernes, con objeto
Y no digáis que con estás afirmade que ŭ ingtino • se • pierda en .1d ciones del principio civil se encondesorganización de lis funciones trarfan inuchds soluciones humanas.
pŭ blicas. es e3t0 aigo persecutorio Álgo •Cielo que está én 't-ni Ptcsju'tilio
• para el sentilnierijO' religioso? No. convencitniento--yo no sé Si con
'Probletua polittco, ya Io he diho en cuenci3s cie lci intalación social de
otrá Otasión, y estoy dispuesto'á sos la jglesio, y que el Estado, sin
't1imitciñe d riin g
tener o, pero no de 'modo.
Como hOy, sino haciendo 'en fases Pddrá,'dde Sit'po ŝicIón telibliC'a•na
sucesivas xamen ŭnico de esta y iiberal, oiregirŝe a la 1gïesí y
cultura, en cotiferencias `propias .de preguittarle.
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El Prtsidente del Centro

9inaroz 28 ae Enerb
, , de 1934 ,

«&ero Cómo tiettes e«)s
sa cerdotes rŭ ra les, en ta I indoticton
.k-conómica? j, Pero CS que 1,1
no tiCII ' triedios económicos, 0 n11e.
organizar triburos a sus fielcs para que el sacerdote rurai, digno de
tOda e sti rna, en una finición
ìtna qtie hingŭ n repubdcano trataria
de..ofendfir' la, 'es que no tiené el Estado ef'delier decirie a la Iglesia:
«St hás de tener sacerdotes, como
así lo exige su ministerio y su
confesión, tenlos decorosamente.»
Porque tambien el Estado, ci las demas corporaciones de la Vi a naci•
se dirige muchas veces para
dechles: “ Cuidado, que en una incisd ición humillante, miserable, nose
EDICTO
puede tener al servidur». Y si el
servídor es depositario de una fun- D. PEREG4N SENENT •FEBRER;
Oficial de 1. a ticl Cnero General
ción tan privilegiada como todas las
de Servicio Marítimo, Subde!edel espíritu, y más las de su formagado Marftitno del Distrito de
ción reiigiosa. jentonces, menosI
Vinaroz.
La Repŭ blica no•lo ha hech.'. Re, H \GO SABER:--Que debiendo
pública lenta, poco refiesiva sobre
los problemas; pero estos problemas concurrir personalmente los inscri,
que parecen Ilenos de matiz teórico. tos comprendidos en el adstarniento
son simplemente la concreción inte- del dñO actual, para el Reemplazo
lfgente de formas positivas de la lu- del prómitto año de la marmería de
cha, porque vosotros recordareis que ia Armada ante. la Junta rocal de este
ese clero parroquial, en reacción Distruo que se reuntrá ' en esta Submuy .humana, muy discdpable, se ha tielegdCh511 Marítiina i primer dominrevueltu, saliéndose de la solemnidad go del mes de Febrero próximo, a
de su ministerio. &ara qué? Para iin de acreditar su aptitud prolesiocombatir a la Rep ŭ blica en las elecio- nai; se atenderán, a tal fin, a to que
dice el artícuto 40.de laS Instrucctones del 19 de noviembre
Culpa del Estado tamSien, que no nes pata la apticación de la Ley de
supo encauzar la exigencia de su po- Recintamiento y Reemplazo de la
der y la necesidul de su soKranía Marinería de la Armada de 14 de Di
para decirle a la Iglesia, mediante ciembre de 1933 que, copiado a ia lelos es l udios procedentes—que tnedios tra dice asi:
ARTICLILO 40. - Para que los histiene la Adtnínístración p ŭ blica de
conocer que hay recursos en la eco- critos puedan acredttar ei ejerci.io
nothia de la Iglesia, especialniente de de Id uavegacioii, peSCd 0 iIIOUSIrldS
aquellas confesiones predominantes marittmas, ci flote en fecha anterior
en España—para atender a esos ser- al atistatniento, las Autoridades de
Marina del punto eit que residan o
vicios propios.
en cuyas aguas naveguen, librarán
las oportunas certificaciones a ta vista de lus roles.
A falta de éstos se tendrá en cuenta los datos que const , u en IdS libretas de navegación o en otros docuAbogado
mentos quepuedan presentar los in.
Ruiz Zorrilla, 13
VINAROZ teresados o . la dectaración formulada
por estos, si fuera -corroborada por
otros inscritos comprendidos en el
alistandento o por dos testigos de noClases de Solfeo, Piano, Hartnonía toria solvencia.
Lo que se luce público para gene
Matemáticas en general, Francés,
rai conocitniento.— Vinaroz 1. 0 de
Mecanografía y Taquigrafía.
Dirigirse a Sres. de Mancisidor, Tra- enero de 1934.—E1Subdelegado Mavesfa Agustín Safón, 7, 3.° Vinaroz rítimo.— Peiegrin Senent Febrer.

Yroaveinli.

ri,ALa Correspondencia,:Dózal,,

1E1 Irnejor CalzadO para Ob -eroa

Unico vendedor exclusivo:

BUZ0111

Francisco Michavila Peyrat

nicarló

aŝ listas de exclusio-nest
nclusiCmps dei CensO electoral,
«ELOMENT
iduT
'te.ctiyo plaao pcdrán presen,
,Se con voca_a . thd4S. 1`05,0
it:Secreturió. del AyunJunta General ordirtaipay
to.1 lasetlárnaciones que se
ximo miércóles dia 31-1
estiníeb peititeittei a fin de que
nodie y'en sodomicill
curnplimetate.;16,Pditpuesto
ett el artido 11.1a imp o
. rtaneia del.
,
.
ctijo.
4
del
exiiresacio
Decreto.
recomienda lá asisténcia.
.Lt3:4tie siltace pulIio para geneC ASA 'ARSEGUE'ç
- ra: ennocimiento: •
'Grandes rebajastie precloi,por fin
Vinaroz 27 de Enero de 1934
de temporada en .Mantas. Edredanes,
El Secretario—José Cid López
Alfctilbras, 'OEenerO de putito.y'.Lane, Ya se ariunda la subida de •precio.
ria
, -4Il pan.
SE ALQUILA, pisCi espacioso en iVotad las derechas1
la Cal,e AgustitiSafón1 2. ,f
IVOtad coptra el marxismol.
Las cuentas
Va ha subido el predo de las
En otro lugar-K este ntimero, tpŭ •
patatas
blica nuestro entrañable attiigo,' el • iVotad a las derethas1
administrador modelo • del . Hospital
Votad co1 tra el mantismE
las mentas de las obras y mejoras
realizadas en er benéfico estableci• Arroz para los pobres
• Partidario dei silencio, nuestra
miento.
NosOtros no queremos darie aplau- • buen amigö Sebastián Pecha, ha orso, que justamente se merect: el ami- ganizado - Para hoy domIngo, en el
go Pedra, lo d9jamos para el público sitio de l costŭmbre, tres calderas de.
sensato, para los hijos que sus pa- arroz para los pobres.
Vean los cavernícolas que dá más
dres ies han Itgedo nn patrimonio
resultado:
ei tuido de campanas o el
honrado, sin lágrimas, ni desconsuelos, no basado en ia usura y el latro-- alimento a los infortunackts.
cinio; sabemos de antemano que los Bien venido
Para pasar unos días en sus queribeunzas y cavPrniculós se morderan
dos
hijos, se encuentra entre nosotros.
los puños de rabia, porque nunca, sabedlo bien, nunca han presentado el notable médico del Grao de Casteunas cuentas tan limpias y leales; llón Dr D. Pedro del Pino.
Deseamos a tan reŝpetable amigo,
que lo digan sino, la «Revista de San
Sebastián» que fué fundada para de le sea grata su estancia en nuestra •
sus benefidos reparar y engrandecer ciudad.
la ermita de su patron y las obras de Rumores
Se dice que se están haciendo traSanta Masdaiena.
bajos en Castellán para cambiar
Ayuntamiento de Vinaroz
De conformidad con lo dispuesto nuestra primera autoridad
en el art. 3 ° del D<creto de 5 de NoSe dice tambien que los vinarocenvietnbre de 1933 y unico del 22 de ses no están dispuestos a tolerar
Diciembre del mismo, desde el 29 ,que se toleraba a los monárquicos.
del actual y durante eI plazo de quince días expuestas en los bajos de la
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shempa
LIno de los refranes que dicen más verded es aquel según el cual se;
carece de lo qua se alardee. De él nos hernos acordedo''.rnéS ále une vez al
referhnos elselish ,Lertosulryorgye., 41 laoirotrésurtniar cla; , quáll señor Lerroux, e quien tenemos por hombre de temp e extremariamente irresoluto y
déhil, goste . cle aártutrunprbscipalotente, con• 11 cualtded de la energie.,,En;
aparentar ase virtud ha puesto siempre áecidido empeño. ' Huce ya muchos
años que nos sorprendiá un efer con la confesián de que no le iemblarte la
mart, si Ilegabe el casá, parardiart 'seniericies damtrerte. Andando . ei tiempo, eintetior•L artrousrteinchilo'
'
,,s/rtAtegunrers-esa -anafinicián..thn•»dunnbre
inflexible,5apaz datrtetei en un ' puñe; sin titubeor, cuandopegara! gobet•
ner,scuentosse salieran del marco de ley. Ln • RepObliqá le trejo pi señor
LerroUx ocasión de lensayar sus dotes de gobernante. Hortb e más favorecido por la fame—ese fama artálcial que cree s su antojo una prensa servilno lo hubo janrtis:De.srtexperienfierrttunbien él guste mucho• de cotizarta
—eXperaban las gentes .un gobierno pabio, prudente.y ejemplar. De st, carec•.
ter, una energia que .hiciere imposible todo desefuero. De ese modo vino a
ser el señor Lertoux algo asi conio .el hombée seña/ado por el destino para
ráisión histáriáa de'Estrtaña. Uutiamos mucho que a la hdra
preseáte haya nadie . r4. Ue # sige cé. ,j;s:n:do en ies ; crtbdides ' Politicas del ..sehor •
Lerroux., Ni en . stz; tele,nro, ,lneen; kexPeriencirs, „.rti,en s,u , energle. De su.
so por lásprimeros Gobiernos delp Pepública haquedeclora falta, de tme„
labor positiva—el recuerdo del obitinado.sllencio que•gdardare en los Conselos de r tvlInStirts. En torno ados pronlemes más graves y complicados del
régirnen, la opinion del sáriátt • Lerááux queáába inédita. La extrañeza de los
derrrtiá trtirtiátrOS ' atribute éi hieredsnrt del . sefiár Lerroux e ttne calculade • reserya, que. derfasus frutrts ,magniScos cuando el señor Lerroux, ocupera le cro,
I ecereciel:banco azul..De t esé error nos her sacado con piesteza los hechos.
No hobia tat reserve. Era, • simplemente. que al serlor Lerroux ni le interesaban ni eatendrtn los prOblemas en juego. Creemos que siguen sin interesarle. ' Y lo que parece indudable es que continua sin entenáerlos.
Más toddvin Se l' éOrrs'erYa 'ert-pfie ia leyencia . del Caracter del señor Lerroux

Vea

hoy en

de 1934

aRedoacina Repablica

'

pan eana: o ;

,

If tél•no pierde ocasidn de fomentrule„El domingo, por ejyrnplo, hlzo unas
decloraciones de tono • fuerte. «Si•alguien se inuesds.'en' l Estrefie gári causar
un daño, que tal vez fuere irtertrable; Irtnplastaré sin •contert/placiones. Yo
re,'sp.ondo de quertte
esc
, los que
. 'nurts este en. éste Sil.i0 seldrá;armentados
inrtroen jr contre la vida del ,pais,p pues bien; esas palabras se Perecen derhasiado e les canciones de los eantinentes .que . 'proctrteo abOVentar • di mie•
doa grilos No es que consideremos el señol Lerroux incepaz de aaplastar
sih contemplacionestr l un hrote revolucionerio, ,obre todo, si rtude carácter
l'iáá 'eso puede hacerto. taotbf, n, a impulsos del temor o de ln• insconsciencia, el iobernanor más epocadn que pudiere soibrtle. Stmelonte
disposición de árthrto no ecrecloafortelere, entes la nlege:Le ' enrt.:gle d' él gobernente po.le plide ,ert morpentos. de vicdenála, ,Pinto en, mornantOs, .de.no.;•,
malidad Y el señor.Lerroux ha demostradoncle, modo .inequistocq que tiene,
lás manos demesiado blandas. No.sabemos si le temb'erhuo no pnra firmat,
sentencias de muerte. Lo que Sabemos es que 'en elles i lieutoridad
Putoritlaá quiere decir ,cficacia, deber inexcusable, donducta
11/. ; ur efUgioiN
. acartini- o; cortprender con, crtté; :eurortáad moral puede
prprneter„dureza prrte lirtposibie rppytmientá révolucronáriá , un gobernente,
que desde el Poder está protegiendo,mansernente le re;olueián el , te,vás,,
Tan extraño es eso cumo le es que el señor Lerroux sadleme .guardian
de l le RepúblIcaxplit uri ' guardittn es ése que .,le•vot ontregandota trozos • cada
die? .suerte de vigilancia ' es la que él ejerce? /Qué clet de republidn•
nismo es el suyo queesi erpprenda.vertiginose carrere Ñecia—atas?;
Clare 'eS.rtue si 'ne le piden acrtracionás 'ai se'ficir •• LetrOdix,' dirá qtte 5
palabras van dirigides por igttal a izquierdes y derpcluis,a , sogialirtas, y mo
patenta de indep.e.nclencia
nerquicus. Con setnejantp.declaracitin creen
republicann los cultivadores del tápico. Pero son,los ' hechos, no, las palebras,
los qne valen. Y•los hechos hechos ecusen, parttlelamente y a dierio, un
nlievo'ett- ance de las derechas, y urtntielto retroOeso de Ins izquierties.
is4ienttás. a ' ins . ,./thss s,e l'es, cOnsiente tod.o, edles otres todo ' 's e' les niega
Elcaso, l Go 'blerno.actrtatrtiste rnucho ,éle, Ser;é1 'S:urt: Oobieno equi•
distente.ent re dos fuerzas.extritmas.Es un , ,Gobleyno qqc . ba , rtmado partidrt
incondicional por una de ellas contra.la otre. Gobierno y derechas, son unn
rnisma cosa, pese a los disimulos retóricos det seildr Martinez Barrio, otro
cultivador del . tápiCrt ,siquiera la discreción no le ,Sea tan abselirtamente esasi esui, instspeéiterlopor entero
quiva como al sefior
„
„ Lerroux.
para hablar de ouioridady 'de fortale,za.it'n prohiids , los geitos fieros
y las actitudes heroicas Para,dispouezse a vencer a elguiert ,,to prtmero que,
hace falte es que • I presunto vencedor no see ya un.venci1o. 1 ,Y un,„yencido,
ademas, sitt arrogancia. Cuando tal ocurre no se puede hitbler rte mater a los
enem.
Hgos de ' rnahaári ' mientras se corteja y sirve a Ids enenSigos de hoy.
Como. o se trate.H:y 'Pera. áso si qŭe le recOnocemes tiPtiludes al señor Le/
•••
.. t
•
, ••
noux=de matarlos a disgustos
•

el-Teatro Ateneo la emocionante ,pencula
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Lo t1111C0 que baja cs la pocta. Por lo visto, no tiene con- rez y veinte más cuyos nombrei no sembradores dela 1718:13 . ....
recordans,
m que habian venido de •Portunarati para'.aile.omfdlitzisa
fianza cn cste Gobierno ni la burguesía.
Granada, de Alcalá de Guadaira, g e 0,Presidenterde:l atfiepabil ,k
2,Acaso el saĉer'clOaio,i.4
''''
de Llbecia, y so habian junta4.
..,,:7%
6.Con que cara van a volver las derechas ante sus electores? Ecija,
necesita del Esiador1?—
du allf para recibir a hu maestro.

11B ilealpos retropellves

Una chctrla con
el •maestro Juan
de Avila
.•ta comisión : de Justicia
aprueba la . propuesta de las
•derechas sobre !os haberes
del
De . •Heraldo de - M tdrid•
•

‘

Si ei • jiadre Avila, 'SŬ 1:ca ' ii:414. • .
jC2u é sacerdotes estosl Todus al>
levantaran ' la cabizziiien:Ilf 4,1*
negados, suiridos , humildisimos.
ts
Las obras de estos insignes ascetas apóstrote para estcyrpia le-• .d'•:.1.,
son la luz de nuestroiejos y el delei hoy, vestidos de sedadit.
se ponen de • rodillaa anitatit :17:
te de nuestr0 espfritu.
V.Tómo es posible gue en los albo. públicos,'para • pedirle ti-11;‘*---res del siglo XX, después ne la des. cuando sus hermanos roa .;:n7
amortiaación, luego do la rlegollina, nos, los mineros Y todo ŝ iosz
vinieron estos apóstole, del Evange- de España, estan con el aguir
lio a hacer lisonjas y zalemas a los Ilo. si 1 lener que Ilevar • a sti
unas migajas de pan.
ministros7
Cennu cabe en cabeza humana
. juan GARCIA MOR
que estos chscfpulos de Jesucristo,
. (Presbfteru) ,70

lo envu:vfo; lo cierto es que yo, fuerd de tuf, - absorto y embelésado, le
Oi Conlar SU vida.
Habia estudiado en Alcalá y Sala:
manca. Hatnbre y sed de laS almas
devorabon sus entrañas Se hizo cu,
ra por vocaciOn. El dirt ne su prime.
ra misa sirviO ri mismo un banquete
a una legión de menesterosos. Lie• a
• .
vaba tuarenta ofios predicandu por
trziater=
las Andaturins la pálabra de Dtos a
los hombres, • sin oro, ni plata, y sin
rekaiu.• Su • romida eran hierbal Si nos quedaba alguna duda de que la Rep ŭblica ha deja
campesinas u cáscaras de melones
guisadas. En Granada conoció a de ezistir, la rehabilitaciOn de Calvo Sotelo y cornpaficrosi.11
juan de Dius, a quiyn los ricos tenfan
mártires ha venido a desvaneeerla. Lerroux y todos lor
por loco y manfanco.
cómo,' padre info, sienno treidores a la revoluciOn democrítica pucden estar satisfequien suis, nr ucupáis un lUgal preeminente en la Iglasirt7 j,Cómo no os chos. Lo triste para ellos es que la satisfacciOn no les podrá
encorniendan ld dtreccion de laS aldurar mucho tiempo.
mas, r1 paSlureo ot alguna diócesis7
Vuestra merced podria ser obispo.
jYa nos encargaremos los jOvenes de que así scal
Name como voS para esty cargo. He
temoo en lei manoS VueS1r0 artimo
SCISŬZS=1=1
nbru, •Aucti Fitias, que escribisteis Ŭ1Stla.
para alimento espintual de dotia
Sencha Carrillo... Yo nu us actulo
El dinero de las bombas
padreanlo: pero entienclo que casárs
, ,
an et niat de la Sagraua Escritura
como nadia. De él sacnis tesoros /10

El camino que Ya de Córdoba a
Montilla, bordoado todo él dé chopos,
acacias y naranjos, es un camino de
ensueño.. Las ramas de los ,,átlables,
entrelazadas . unas con otras,'Iorman
jaulas y nidos a ejércitos ckpajarillos Una lu,z tenue y suaijfsima
alumbra elramino. .•
Por esta misma senda, como a un
grito, delante de mf, camina un clérigo., Lo reconoct en la h.opalanda:
un descomunal sombrero de teja; un
mant‹t:r burdo,. de alto chello. lba
descalzer..TOrló esto lo veta yo de lejos y fut .apresurando el pasu,
hastft po••
nerme a su lado,
Es un sacerdote setentón. de unes imeginatios.
Ei maestro no se embriaga de
grandes ojos negros, que, al mirar,
se clavan en el alma. Es un tronco nagioria; mis alabanzas no• ie hacen
seco de una párra mtry vieja. El ros- mella.
Pude averiguat y sacar en limpio
tro del 'inaestho lo ha dejado en el
lienzo, para perpetua mernoria el di- que PaU10 VI io quiso hacer cardenal; que habta rectiazado ei arzobisvino pincel del Greco.
Me dijo Ilamarse Juan de.Ãvia, y pado de Granada, propuesto por
Felipe ll; que el unismo rey tu habfn
ser de Almodóvar del Campti.,
En la charla gbté que ,- , de •criando presentado . para ia tnitra de Segcen cuanno., Salla , de sus labfos una Via... No querfa naua... en ias manos
Ilarna 'que me atrafa gresistiblemente del santo•maestro quernaban como
ascuos vivas el oro y le plata.
h cia su persona.
—Yo no 'sé por qué — balbucf de
pronto •--, irta con vuestra merr.ed
juan de Avila iba de Córdoba a
hasta , e1, tin del mundo. Siendo un
luego dt haber asistido al
gran pecagor. el.más vil de los hontbres,"eipecir barraa, vurstra merced Sinodo que se habla cerbrado en ta •
ciuded d.c ' tos Caltras
harfa p.rdezál: milagros.ccitimigo.
En Muntitia Ie reciben sus discipuSegulamo-s índando, andando. Sin
sabercómo, aquel hombre se adue- lus con los urazus abiertus.
Alii Gaspar Pereira, Hernán Ntiñó de mf. No sé que ponfa en sus paIlbrasTni qué hechizo les comunica ñez, Marcos LOpez, Esteban de Cenba; no sé qué celestial resplandor tenares, Pedro de Ojede, juan
•

El Gegiscan Rojo

dado dinero los derechistas,
caver nicola y restaur adores para
la fabicactón da bombas anarquistas7
No direque no: tampoco que si. Hay
elementos e i nuastras derechas poir.
ti:as muy dados, sin pensar en las
consecuencias para ellos runvstas, a
imitar a Fernando VII, eorruplor y
utilizador de. Ragato, y otros tales
vociferadores de la Fontana de Oro
y liberales exarados en las Cones y
en les 1, gias, y 3 caer en el maquiaveiismo burdo de los alfonsinos
favorecedbras del cantón y propietarios de la «la Gorda., de «Los
Descamisadoss y de otros periódicos
por el mismo estiio, demagógicos,
cortacabezas, comecuras y todo por
muy peco precio; tasaban barato.sus
plutnas. Y hay del utro lado anarquis-

las y comunistas capaces de adtnitir
dinero de la Iglesia, del patrintismo.
del nacionalismo, de la monarquia,•
de. cualquier parte, venga de donde
viniere, ast lo dé Dios como el diablo;
la cuestión es reunir dinero para ia
revolución socia I.,
A 103 revolucionarios rusns loh
dieron dinero nuchos de los que
hablii de ser. víctimas, y aun hoy
contribuyen al buen éxito del plan
quinquenai los capitalistas y (lus iécnicos del Occidente eurupeo tah odi-

ado por los volcheviques.
En el petodo revolucionorio desde
la intentona trustrada de 1905 a la
triuntal jornada de octnbr. de 1917,
apelaron los revolucionarios rusos a
todos !ns medios, aun los más abonn.
nables. para reunir din :rc. Lo ohlta.

Vea hoy en el Teatro Ateneo la emocionante película

REMORDIMIENTO
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Clinica Dental
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iOE AtitGLES GIRO
MEDICO DENTISTA

Especialista en enfermedades de la boca y dientes

I
I

1 B«1—Extracciones sindientes
por
dolor. Blanqueo
de procedimientos
electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
.
1 y movibles. Corrección de las deformidades dentales.

1
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Gran refresco.. granulado

Compallia d 'Assura nces Geriellaies

Ramón Serrat
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MAS ANTIGUA DE LAS COMPANIAS FRANCESAS •

1

CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

RE1JS

Rambla. Miró 41

So.bre a Vicia

'

CAP/TAL SOCIAL: 6.000000 de Francos

Contra riccidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
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CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantia total en Espaisa 4.743,867`46 pts
AGENTE EN VINAROZ
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Rulz Zorrilla

Comerciantes, Industri des
Arlesanos Fropietános.

Vi

-e"41"-414-0nr

Desde el 1. 0 de Abril de 1933, Ia Nueva LeS, de Accidclitís .clel Trabajo obliga
d

:

Tintorería "La Barce'onesa"
Lavdtlos,TeñidoS. Lutos eti 24 horas tr.spek
lavsd ,,teltseC.

arabeilie.

-Raffion

Compañia Anónima de Seguros oontt a los Actoidentes
Fundada en 1881

/esp ch : ijass t. :15 ralleuRtna Z. rrilla. 76

Vitta

asegnrar lbs empliados y Obreros.

L'ABE1LE asegura la lotalidad.de .los riesgus Muerte, Incapacidad pertnanente, Incapacidad lemporal y serviciu médico farmacéutico.
L'ABEILE se obliga a constituir en la Caja Nacional el capital necesario para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

z

Agente General ert Vinaroz JUAN RICAFIT
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5n'SltACITItA.SITE
' EStABLEE i,A 1GLiALA DE CIRLIGÍA MENOR
:or 1'25 al trimestre, 250 al semetre o.5. pesetas anuales tiene derecho toda
lamilla constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica
. se . ordene
Cora gratis, parat los. pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:,
VINAROZ
•
Rafels Garcia 23
Peltqueria
e••
en.
*
0**
.........................
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JOSE SEGARRA ROCA

.

En este Banco se realizan toda cIpse de operaciones. de Banca, descuento de: letras sobre todas las plazas de España cle•Extranfero. Compra y venta de tftules de la . tDeuda en general.
Admite Valores en Cusiodia
.
,
Desde I.° de Julio de 1933 y ..1 virind..de la normal del
Cánselo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banea onerante en Espafia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:
•. Cuentas Corrientes
2 por 100 anual
a la vista,
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones Umitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposicion es:
a tres meses . . . . 3 por 100 anual
.
3.60 .
a seis meses . .
• •
..4
a un año . . .
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OLINICA

Â&ÓN1MA)

.‘

• Reserves: 54.960:29
Cdia CO111"di ei MadridCAlcalá 14 y SevIlla 3 y 5

(.rItab 100.000.000

VINAROZ

TELÉFONO NOM. 11
EAth'ILAR.  •
'
4130 Sucursales en España y Marruecos
INTERESES QUE ABONA

' .l

'

.

Cu enthi Co a ienies a le vista y 2 y medio por 100
IMp'esicion'es pIesO
.mes . . . 3 por 1C0
e tre mimes
.
y medio por 100
•
e eeismeces . . . 4 por 100
a un eño . . 4 1 .. 4vmedioporlø0
•
•

•s
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OPÉRÁTORIA
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Médico del Hospitel Provincied
de Cestellen
IPOOOM000000

Eleotrioidad
Haballseoiones Para . .peradoo

CARTILLAIHIE AliORROŠ inte rées4 por 100
deatindatmerelbeilethatlestreelbertadttele dnetabearadaselemehrineflase0
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Banco Español
de Crédito
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PATRIA
La liuntattidad iio' Ilegra” á su pM.feccionamietito nŭentras teinsensible al do:or. Ell d Cáleel 'de • encierran en la revoluctón • rusa la
.Baku sufrió, sin lanzar un jd yl, la förtniu/a del progreso,.: pues t á iestos...„
sobre el
no caiga la ŭltima piedia de la tíltima
bárhara pene de ld baqueta, y de' id . comunistas'ei. la moda de España les
Siberid se fugó cinco veces de las ' honviene conocer el juicio de,Bey so.
.seis que esluvo aili confinado, De la bre la dictadura de la burocracia, de
St'Xid y.111á5 dUrd deportación le sal- lá mediocridad y ld policia que • oer- j
vó el triunla revoluciunario de octu- sonifica Stalin: el Gengiskan rojo,
continuador 'del ideakasiático .reprebre.
D.i libro eStalin., COMpuesto por , sentado por los agspotas,..4álrapas,
vieron con halagos:do sus enemigos, t. res del dinero y su esro114. Con botn- e l alemán ESSd Cey, y tradundu al tirano's y zares de Mongolio» China,.
bas y ttros matan.a.unos, diSPerl#P casrellano por el Sr i 'Martinez Ama- Persia y la Rusia de Ivan .tIriTerrible
lo buscaron eir el marrimonio
do d COMUlliSidS jtivenes y gallardos o oiros, inc usop los cusacos de un dor, he recortado.esos 'derdlle5,.que y, Pedro el- Grande.• La ospiración
con viudas y solteronas.:-ricas, aun- escuadrón, y se apoderan 'del dinéro" creo aportutios. Oportenfairrio es el idear de nuestra Repúblical es euro•'
que fueseo feas y viejas, pertenecien- (341,009 rublos). Cincuenea . inui:rtás libro. Quisiera que lo leyeran ClIdP• peizar, uo sólo a Espatia, cruno pugtes a la clase capitalista y buréciláti- castó e • ta lavna, Otha es el asáltd- de. "tbs se sorprenden mucho con los de- nó jnaquin Costá, sino a Europa, a • •
co. Agotados esos Jilones, tras apelar ,un vagán ferrJviario decorieos. Pe ' pósitos dr bombas. olvidándose de roda Europa deseuropeizada por
a la falsificãcióñde billetca, t lo lqne• tres grandes spcas de dinero Se apd'' •rque el bolcheviquismo profesa la la Querra de los,cuairo años y po e las
dult mediano resultado se:Implanto la deraron Staliri y sus dos companeros. máxitna de Maquiavelo seguida per dicraduras. de lipo .asiárico qué le
•ex•, o sea la exproplición. violenta Y la&d:nrád . son ya más vulgares he la Compañfa • dejestis: el fin justifica afeati el rostro como si fueran berru•
gas, lampartOnes y chirlos.
de la riqueih acumulada prir la'dase--• diptuado, hay detalles de 'original los medios.
DOBERTO,CASTROVIDO
Tambien deoendeeael librn los que :
enemiga. Dicho en terminos de/ léxi- usadia y perip el cias memorahles.
co burgués: se atracó, se robé y se Los atracadores del BdlICO Ilevan un
Jetrero impreso, que dice asi: Aviso.
asesinó para obtener dinero.
El transcaucásico Stalin fue uno de Se.suspenden ppr..media hora todas
las•atracaelores bandidcrimás dies- . las operaciones i a Es el irbinenrijo-que
tros, arrojados . y honrados de los . caleulan prffisolos"átrieadorea'para•
HOY TAILHE
Centro I. Republicano.
que trivo a su servicio la causa de la realizar su operación.
Una vez eicoride ei fruto rle su ra-•
revoluelén tóihunista:•
Nadiecomo él para ganar millones, piña en el jergón • de uu astránonto
más enterddo de la vida en otras plasin'quedarse•con , un rublo para
Dirigió-con extraordinario. talento netas que en su tierra, Otra vez lo
golpes osados, que realizer-con una depositan en . tritet chinirnea apagada,
setenidad y un valor porieniosos.No que . enciende una de ios compOces,
se olvidarrfácilmente hazañas ..conro sin darse .cueure de que iba a cjdern'ar
éstas. Le avisan oe San • Petersburgo lo que con . janty trolLjo habian afal
que . envian al Banco de Tif is una nado. Stalin logró sa•tr ar de qúerira
cuantiosa cantidad y se aprr, sta a.ex- un crio billete, ya chamuscado.. Se
NOCHE
iaria. reuneyarruraasu wente t y abrasó urta:mrto.5 y ro sh. quejó ni
a unaliOal e7e sObTe fo*S - Corhincto- tarció eil curarse. ES1111 hUMbr€

cura. - EMILIO ZOLA.
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rail Baile

• ,

orQuesta

Extreor inan
Baile de tidscaras
Gran derroche de serpentinas,
confetti y boIas de nieve
USTED PUEDE

Ouver.tud!

CAPTAR .EL MUNDO,
CON EL IZECEPTOli

kumsdimum

PHILIPS 636
Los hilos su, antena apresat.án'
las ernisolas r mundiales; su receptor
las elegira i seParandó que usted
prefiera, por, mux. cle.bil'y lejana que
sea. Pidauna dernostración, sin corn:prorniso, del nueyo receotor
a .Supe ŭndŭrtancia.. tlpo lat).
tem Eal Yue ,koz

GABRIEL 1134/9EZ
MAS SENSACiONAL EN RADIO PARA 1934

BAILAR! iA REIR Y A GOZAR!

lo que no puede hecerse
/ r.No se ntiede • continuar guhennando
131dicudlo de unas rldterhas que•serán
nnas o menos riohàequic.is, pero que
".11erde luegurnosönkrepublicanas.
No se puede 'Yiolar lu Constiroción
. :s'tnnrueniendo•,•1fnyorec.enclosnauxi...1.hvade econnustenmente • al ‘clero,
rrklespués 'de haber .axtinguictu<total•
t19.nente Slinresirpuesto en el plazo me •
ximo de 'dos años,
No se puede olvider a los delin-

cuAnt s connaja forms de gobierno
cuando atid , cjiste la delincuencin,
crotodolg•lnn . se rn oniene en pie de
guprra yellik las armas parn
mirlas roorra,11 repúblice
„slo se pugdp;devolver a /a extin•trit•
d k nableza l gerra de que fué expro•
con 't‘trni
, ley votath ei Clit.
lt:5, parrried payrirla n los campesint s
que la regardn con el sudor de
frente durente muchos años

4 de Febrero de 1934
NUE A

PATRIA

do incumplidn le ley, como se sus• to en lo eletción de los componentes
pendieron les obres del rúnel de de ambas juntas y deseamos a estos
enleze. Une ley mientras no se dero- muchos 'acierlos en sus cargos.
gue, se cumple.
No se puede, en fin, hecer otres
muches cosas que se hecen o que se
proyecten sin provocer une reacción Unas puertas de calle en buen esq' ue puede tener lementebles conse•
tado y otra de interior con cr1sta1es
cuencins.
Razón: En esta Adnunistración
No sc puede, sobre todo, consenzir
eI fescio cuendo se sabe que se
prepere pere dar un golpe contre le Accidentes del Trabajo
•
forme de gobierno libremente efeSe encuentra muy alinado de la
gide por el pueblo. •
lesiõn que sufrió en la mano nuestro
buen amigo Sebastián Cardona; le
drseamos una prente y rapida curación.
•apuerrencrepreanernnrengrronwrennutrenmernmeromenermrennr,
—Trahajando en la Cesa Prret S. A.
Cereeza MORITZ tuvo la desgracia de accidentaise
Fábrica de Gaseosas y Sifones.
en un brazo, el corrpeiente
Antadeo Roda. Le deseamo, un
I'
VINAROZ, pronto y total restableeimiento.
FSbrice y Ahuncenes,Dozel 79.83

No se puede deroger le ley de Tér
minos municipelesrde hecholo está
ye en veries provincies—pare produ•.
cir une beja considereble ed los jorneles.
No se puede neger el trebajo e los
efiliedon a le U. G. T. y a la C. N. T.
pere darlo en ebundencie n tns Sin-,
•
,
dicetos católicos.
No se puede proyecter unn reforme
de In Reforthe agrerie que• conduce
derechemente e hecerle más imprecticable de lo.que ye ere.
No se puede sospender le sustitu•
ción de le ensettense retigiose, delen-

SE VENDE

SE ASTIAN JUAN 1UE11014

De •Luz* tio; importa reproducir ei
sigiente juicio sobre la'amnistia acor•
oada por- el Gobierno: • • ,
«Para nosotros no puede habcr dude:
tus votos obienido por Calvo Soitno
y por Guadarhorce s, n votos que
morolmente benefician cun .loattisma
intensidad a todos los demas ministros de la dictadura. aA qtiédvaei.ar
por consiguientr7 aQue mas dá, se
itures minisiros, entr, gar la:Repúbli
ca por dos qae entregerla por dos•
cientos? Aninict, pues, y ‘adelante.
aQué. le RepUblica se consume en su
propia ruina? Asi Sti:L 011 é 105 republicanos pieeden cada dfal_una
esperanza en el desenvolvimiento legal de nuestra vida ptiblica7 iQue le
vamos a hacerl Pla se enteuderán
con los socialistas C ŭ alltiO ia deses•
peración les obiigue a ellol
jCurieso destuto ei . de algunos
hombres republicanos de hide lá vida, condenados, al fin de ella, a preparar la tumba• de lo que amaron
utást•

Cl•
JUNTA DIRECIIVA DEL CENTRO
INSTRUCTIVO REPUBLICANO
Presiti, nte, Se bas non Pedra Camos; Vice, Antorno Domenrch Bal:
uric; Se :reteno, Ra iu.õii B0f111 DOIllt•
nech; VICe, A11101110 . Betiste Mirobest.
Tesorrro, Migue. VIdal Ferren Contador, Sarnuel Segarra Sumnils; Voeales, Frencisco Bulati Esieee, B01.1tisia Gascó Grunez, Valenano Baita

S'aura, joe Mtralles Agrainunt, Frencíseu aroies Miralies, Francisco
Baidrich Burriel, Bautista Chater
Poho losr, Bautista Domenech Mirarles, Vaieriano Cahader Roso.
. • jUNTA DE RECREO
Presidente, Samuei Segarra Sub t
-rets;Vic,AgunCaovR;
Secretano, Eimdo Limorte Foguet;
Trsouro, Miguel Arnau Puchal;
V Jed lrs, Frincisw Erules Miraires;
Valeriano •Cabalter Roso; Vicente
Lázaro Redó; lose Serret Pascuai;
jose Mirdlles Catoda.
Felietta11105 al Centro por su acier

•
Esta pasacia semana ha hecho un

tiempo crudisimo, como de hace
años no,se habia conocido, habiendo habido un fuerte temporal de mar
que no ha causado datio, en las etn-.
barcaciones, solo se lamenta la des:
gracia de dos jóvenes que por salvar
la vida a unos compañeros pusicron
en peligro la suya habiendo saltdo
heridos de pronóstico reservade.
El próximo número publicaremo•
Sli 5 nombres, para que sean conocidos iart altruistas jovenes a los qur
deseamos una pronta curación

Francisco Michavila Peyrat
Abogado
Ruiz Zorrilla, 13

VINFIROZ

Los bailes

emseettes2~ensens~enseettelbenothethzelbenzentwees essen9nhaethesiseasetbettlao

3E3 tr

El tiempo

Clases de Solfeo, Piáno, Harmonta
Matemátfcas en general, Francés,
.
Mecariograffa y Taquigrafia.

Dingirse a Sres. de Mancisidor, Travesla Agustin Safon, 7, 3.° Vinaroz
•

Se dice
que ios CaCiqUeS máximos, de Modrid escriben Cd rtns a sus represenlantes de los pueblos para preparar
ei diputado provificial por R. O.
Que en 1;reve se efectuará una
subasta en Maorid stiore una casa en
Vtitatoz.
=Que el Pacificador de los espiritus, hrt protungrdo por tirmpo inde•
liiiido el estado ue prevención.
Luz en la • Estación

•

D. Enrique Aza representante de

Sceiroad de Cons . rucciOn Eleetnca, ha visitatto a nuestra primern au•
t iriijad mantfestanduie, haber empezado la caseía para el iransformador
que er dia 1." de Marzo hare dar fluid, a nuestra estanón de: Narte.
Nos leannoS por hA her sido nosotros uno ae los que mas han sohcitado esta nitjora. •

El nemento joven está en plena
actividad organizando y preparando
sus salones para los próximos bailes
de Csrnaval, que como de costumbre
en nuestro Centro I. Rrpublicano •
estarán concurridisimos, ponténdose
de renrvela valfa de nuestra juventud
demostrando que lo misino organizan
xpléndidos bailes, como instructivas
Confeicncias: como luchan eit ias
elecciones por el triunfo de su idea
• Vaya nuestro aplauso tento a la
l'unta de rerreo como a la • directiva
que sabe escoger e • induir al triunfo
su tju'vertud.

—Tatnbieri Irl Pefia Taurina y
ANneo, organizarán 103 SUVOS en

los. anplios salones del Teatro Ate•
neo, Prdreí los cuales han contratado
orquestá de negros que Ilamaran la
atenUm, y divertirán a los socios de
am .bas sociedades.
Deseamos triunfen
PEPITA BAILA
Se ofrece el público de modiste y
corte sisterne Merti.
Cesteler, 35
VINAROZ

Manana lunes, empezará la semana blanca en

or

I OFIGANO DEL CENTRO IN:STRUCTIVO • REPUáLICANO
Año IV

I firrt t

Republice

ýinaroz 11 de Febrero ce 934

El Prtsidente del Centro

I.n enrrespondoncia, Dozal, 37

Nám. 154

Contin ŭ a con exito la formidabie

NCA
INCENA
de "1EL 11,111111119A14011"
No deje de aprovechar la ŭ ltima semana de la quincena para adquirir Mantelerías, Sclbanas, Toallas, Paños de cocina, Generos
blancos a precios de flábrica

iN • Jeje ãe visaarims!
y.

L C.s RaoffiEs, DE,L.

Margoll, 71 - VINAROZ

te con perder tan plácido y gratuito
sustentO a rostas de le economin del
pils, que a fuerza de trabajás, sudo•
res y éacrIficios tenin que nutrir ,a
quienes no podia ni cjebia mantaner.
Desde el uno al otro ronfin del faroci•laa y Sdal criminal, cuando
Pero he aqui qáe aquel sintoma
pais, dejáronse sentir l.is ayei'lasti- esta 00 h esato ell . sus págnias, de justicin;aghel résulandor de eruameros del clerIcalistto y
nizan sighiera . un átorno que pite.ria nirifidad, hase perdido en las tipiecocodrilescas del alto'catolilisnio ca- admil ir cituipaiarión" citti I.is crime-; blai, gracies al anticlerical Alejandru
vernario, ante 'eVhe.:holusticierri, nes de
matanzn; y hoy los curas empiezan a sentirse
netamente justiciero nada fñái; .rfe- y atropielloS-cde lai gu' erfas^thiiies: un Poco sarisfechos Pepúbliea,
las leyes de la Repúblita apáhandri No hasiaban tai asZv. ernriones y
de esta tan odiosn Reptiblica, potque
del prestipnesto nacirohal
discursitS, ' acivert,Mci.as de los les conreue ditamos y primioas.
genté que višt lotana. 1011;
más seretios y sinceros é a. tólicos reLas gentes devotas y piadusas.
brecitos Curai, ekitonárón. cordando qu'e la separación de"„
han erhado ya las.campanas al vue•
a coro Os aericales, lat dámas ilé
el Estario‘, nta era zina
lo y se han,enternecido,pur el playsi-.
estropatosa y los caveinicolC.sr Clá- iici sinoun dehe.r. Las pfaras del Set ble. amterdo. dz ,ques otra,vez, el
mosz Contra la . República Con calité hor, nu se conformaron asf de.repezni supuesto naCional.este,al servicto tdel

•los Coras. Y en, cambin ésta, misma
gente, •tan devota, tan • piadosn, tart
seráfica y tan teligiosa, no; les duele
,niles mpeve a compasiOn que exismo en , Espatia medio millóneìe obre•
ros en , p,aro furzoso; que millares de
piiius ,sufran,hambre, y frio en rstns
crudaszzorhes de invierno: que un iot
ven de treca años haya tenido que
poner,lin ,a .sus ,dias, por uo tenar
mepirugtade•pan que lievarse a•la
buca: que tniles de mujeres, , venden
i su honra, por no encontrar trahato.
Esti gente, que ticne alma ,de mercea
der ególatra, que,fingen ,sutrit
pós,un, ,perro •luttit entermo •y que
ante el cadáver del niño- suicida no
tepgan ,otras pa Inbras. rie• com pasión,
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cas y a sus fleles. Waye comerció14
jOrre manera de especuter en nombrel'il
de quien predicó la humilded
brezal Ge"
1Y penser que la gren mayorieride
este dinero está errencedo a pobres
jornaleros, que se lo quiten de la bo- •
ce de sus hijos, creyendo en las paleciedad. Ni tiene más derecho, ni nes de pesetas, y, edemás, terrenos bres cle los represententes de este
igual, sinó que a.uchisimo menos en Avgerstow y muchas finces en presol jQué sercesmol allaste cuando
abuserán de la ignorancie? Aprove•
Por si ellu no fuera suficiente, Londres.
De limosna de los pobres inceutos cheos, que poco tiempo os quede de
acudiremos a los mismos preceptos
de la Iglesia. tNc recordáis todos, se calcula recibe este humilde preso comerciar con la ignorencia. Les
aquella frase de •ei que sirva al altar la pequeiiisime sume de 30 mi'lones nuevas genereciones os destruirán
que viva del altar.» Pue .: ahi esiá nz- de pesetas y unos mil de derechos e pere siempre. '
M. DELGADO
da menos que ld sorución del proble- impuestos e todes les iglesias católima yá que bajo ningtin concepto, los
que no necesitan lus servicios de lus
curas no tienen porqué mantenerlos. •
WrSeenfinnareWrearreneWte
Quién los nectsite, que pague sus ser 9IIPIMPTIPZWIPTIIP9Ma. n
vicios, pero al que no reumere sus Fzibrica de Gaseosas.y Sifones.
Cerveza MORITZ
bendiciunes, es ilegar el ob igarre a
pagar unos servicius que él no h.

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas - Benicarló
que decir sintS; •tY porqué no emperiaste ei revólver?» Esta gente que
dan natilla y dulces a 'un gato, y al
niño implorante en el arr.ryo, se contentan con un •Dios te ampare• Y
bajo el nombre de Dios, eemeten turii
fechorias y mercadean y viven con
apariencias de gente honrada y honesta.
No hay derecho, a tal actitud por
parte de los gebernantes de un pais;
sustento de un cura, que tiene Ira•
bajo y quien se lo pague, no tiene
más derecho a vivir del presupuesto
del Estado, que el minero, el payés,
el herrero, el albatlil, etc., :que liene
nmjer e hijos que mantener y que ezpone su vida para el hien de la su-
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o
puede
ser
ila salido el preso
Estos dias pasedos, la prensa reaccioneries publicabe editodeles, , foto.
grafias, etc., con motivb de la selide
del Vaticeno del Papa. Esté Pape se
ha decidido al fin, a salir de n cárcel
para ponerse en comuniceción con el
mundo , pues su prisión veluweria ern
ya exagereda y más que le culpe fue
no suye sino de otro Pape que se sintió Nepoleón, siendo derrotado, y, en
castigo se le recluyó en esta carcel,
donde debian de curnplir ér y su soce.
sores una gran pena. Hace años que
se cumplió la condena; sin embergo,
heste hore no he querido hacer uso
de ese liberted, y ella es especial, ye
que no abandone su cárcel, sino que
regresa a elle; es ted el cariño q . e le
tiene. qué no • puede preseindir de su
cobijo..
La cárcel qu • habita este humilde
y pob:e preso, o see el Vaticemo. mide una circunferencia de 8.900 ppl
mos Cotiene , 11.000 hebiteciones,
4.422 'grandes 6.583 pequeries;
20 patior 204 escalerns, grandioses
galerins inmensps jardines. un gran
museo • de pintŭre, otro de esculture
y otro de entigtiededes, cuyo valor es
incalculable.

I•a birrete, o tiare pentificia. esté
orlor nada con ocho rubies, veinticuetro perlas y unn esmeralda: la cruz
que tiene como remete esre; compueste de ooce brillantes; el diamante
principnl que adorne la tiern es del
grueso de una nuez Esta rica joya fué
comprade al Papn Julin II, en el siglo
XVI, por le cantidad de 20.000 ducados.
I.os carceleros de este oreso volunterio son gzerdies nobles. guardias
suizos, guirdies pelatinos, genderdias palatinos, gendarmes pantificios;
portesilles, camereros de cape y espade, cocheros, chofers et.. etc. Está
dotada este penitenciaria de todos los
edelentos conocidos: teléfono, telegrefo, redio, ferrocarril, etc. Próxime
a le cárcel, hey rin ersenal Ilemedo de
Buenaviste, donde hay 122 baterias,
8.000 hombes y un sin ntimero de
máquine» mortileras, serv•des por sus
co respondientcs soldados.
Se calcula en unas cuerente mil pe•
seta3 el gasto dinrio de la prisión.
 Que de donde secen para estos ges.
tos? El • .ape León XIII dejó al morir,
en el Banc. de Ingleterre. 250 millo.

• Habréis lebto sin duda la noticia en
la prensa: un nitio de trece años
alerradu pur ld miseria de sir hogar,
se ha suicidado, dispararldose Un tiro
en la cabezo.
iSe dVergülina untsde pertenecer a
una sociedad dunde ucurren estas
cosasl
Pocus serán los crouistas que no
hoyan dedicado algima vez una crónica sentimental d us desgarradures
especlacuros que coda dia ofrece la
miseria en las grandes ciunades: el
anciano: mendigo-que perece de hambre y de frior-el niño descalzo, medio
desnudo, que duerill? jui to a 108
quicius de los puertas; la urucesión
ue olfreros sin trabaju .. Sun estampas han reproducidu eir tado los tonos y culores, pintando al lado, para
contraste, escenas de • •ujo y placer.
Queremos huir del tópico y der rugar
común: peto re opoco vamos por te•
mor a dar erì lo ya Snuy manido a impermeabirizarnus ra seasibinnad.
Tenemos por oficio comentar la actualidad de cricla
y huy no pude.
rnos desviar la p Urnd del terrible cua •
dro de ese preToz suield a. Ner trata•
mos de apo erarnos de un suceso
para pergeñor tin articuio y salir asi
dei cumpromisu coridiano; no es el

suceso el que se ha apuderado de no.
sotros y nes obliga a prescindir de
otros ternas. Además, creemos currr.
piir asi con un deber. Ante un niño
de trece años que se pega un tiro
porque ve Su hogar alocado por la
miseria, no se puede permanecer en
silencio; todos estamos obligados,
desde dunde podamos, a elevar nuestra voz de dolor, de indignación, de
protesia... rEsto no puede serl Una
sociedad donde ocurren estos casos,
uo es civilizada, ni culta, ni
ni merece Ilaniarse humana. No
podremus decir que hemos progresa.
do por tnucho que hayan adelantado
nuesiras ciencias. artes, industrias...,
mientras presenciemos escenas de
ese clase. Es inútil que elevernos ras•
cacie.os, que surquemos los aires en
maravidosos aparatos, que maneje.
mos la electricidad,' que exploremos
con ei MiCrOSCOM0 y con el telescopio.. ; todo so no es nada, no repre•
senta natia; queda curnpletamente
anttiado por el monsirtioso crimen
socia l , colectivo, que representa
suicidio de ese pobre niño. Con io•
dos nuestros aerupianos, rrenes, teligrafos, radios..., resulta que SOrne:,
todavia unos salvajes, unos hestias,
tDónde están nuestros valures mora
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MEDICO DENTISTA
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Especialista en enfermedades de la boca y dientes

»

e
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11

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos

4

electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatOS fijos
t? D,
-b, y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
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MAS ANTIGUA DE LAS COMPANIAS FRANCESAS

Contra ncend ios y ExpIosIones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

Sobre a VIda

REUS

Rambla Miró 41

CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Prancos
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111119111111111111111111111111111111111111111111111111

Contra Accidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos
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Garantía
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AGENTE EN VINAROZ
01

SASTRE

Espaíta 4.743 1 86746 pts
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PLAZA DE LA REPUBL1CA, 46, 2.°
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Corneiciantes, Industriles,
flrIesanos, Fropiebrios.

Vinaroz

lnvj Ruíz Zorrilla

Tintoreria "La Barcelonesa"
Lavados,Tetlidos. 1.mo s e p 24Ip p as Espet
lavadus zo seco
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1 /e p ch
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Desde el 1.° de Abrii tle 1933, la Nueva Ley de Aceidentes del Trabajo obliga
a asegnrar los empleados y Obreros.
L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Ineapacidad perma•
nente, Incapacidad temporal y servicio médieo farmacéutico.
L I ABE1LE se obliga constituir en la Caja Nacional el capital necesario para el servicio de las rentas en los easos de siniestro grave.

Zabeilie
Compaaia Anánima de Segures conts a loa Accidentea
Fundada en 1881
Agente General en Vinaroz

r ci z

JUŠIN

11 de Febrero de 1934
N

13

11

V

A

.1.

1-1

,4111191111EIMEMEIREMEllifilIMIESIEMIIIIIMM111111111113111111111111111111113191111111111111111111111111111111111111111111ifinink
OE,
_
w

• F. fmela Fuste ME DICO - - - DE L1« TISTA
1111111111

1111111111111 11111 11111111111111111111111111

111

N
N

VINAROZ

.Doz.al,

92111110 11111111111 EEI 11111 111111111

n

ffi

111 1

111111

11111111111111111111111111111

11111

111

11

111

EEMMEEIDEIBEEIEEEIEEE

II 111 1 111

R

A

rm„.„ .„ „ i , ,. , , . „ fiminmun memnm1 1 1 191 191 1 1/1 1 1=1 t1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Banco de C1 tellon
Capital 2 0 000.000. de pesetas

Apicia de„Vinaruz
E-(=~~
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En este Banco se realizan toda cíase de operaciones de Banca, deseuenio de letras sobre todas las plazas de España de Extranjero. Compra y venta de tRules de- la Deuda en general.
Admite Valores . en• Custodía
Desde 1.° de julio de 1933 y virlud de la normal del
C 3nsejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banza onerante en España.
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los signientes:
• uentas Corrientes
la vista
2 por 100 anual
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cudlyuier clase,
tenga o no condiciones !imitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
. 3 por 100 anual
a tres meses . .
a seis meses . .
. 3.60 • • •
• • •
a un año . . . . . 4

1

JOSE SEGARRA ROCA
PRACTICANTE
EST*ABLECE. LA IGLIALA DE CIRLIGIA MENOR
or 1 1 25 al trimestre, 250 al semetre o 5. pesetas anuales tiene derecho toda
familia constintida a toda elase de intervenciones que por
- - . • Prescripcion Medica se ordene
Cura gratis para los pobres de so/emnidad
NOTA:
Para inscribirse:
VINAROZ
Rafels Garcia 23
, Peluqueria

ELEFONO 2
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Banco .., Español de Crédito

CLINICA OPERATORIA

(SOCIEDAL) ANONIMA)
C•pital: 100.(X0.000

•

DE
Reserma: 54.960.:29

VINAROZ

Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5
SUCURSAL EN VINAROZ
TELÉFONO N41M. 11

CASTE1.1/412.

•400 Sucursales en España y.Marruecos

a cargo de
1
,1 brio del Pillo

INTERESES QUE ABONA

Médico del Hospital Provincial
de Cestellán

Cuentes Corrientes a to viste y 2 y medio por 100
.
5 por 100
1mposiciones e plaro a un mes.
•
• tresneses. . . 3 y medio por 100
4 por 100
e seis meces .
•
y medio por 100
•
a un año

ri

Electricidad Médica
liabetaciones para operadoa

CART1LLAS LIE1 ANORROS..interés 4 por 100

R AY 0 S X

LeterawaSem~e/sabateaceieeseseeese~
•
•

. Diatermia
1

.........

de • ld •lede

Calla9ozal,41

Telafono, 87
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ra estas pensiones, y asegura que la
historia dei Padee Juaii, de la novela •
de Perez EtcHth, es una,*leyenda.
ConoCe e; .citt ito de casi toda Egpaiia,'
ysa b cj iie en it)(10b ítIS nueblus, la
pt:i sona que turjor vive es 'el SalLi
frileddati de
es IdI, que d edSd del sarir cuea .es
nolitle'ván l i s priments tnitestras
todolo que se 6roduce: mudstras de
orroz, de hueVI .S, tie jainone 's, eic.
«Tatlipoca se ,es pueree conceder
estas dditsisnes en conceptu ue jubiI rcion, purq ii lrS curas no son funcionentos
ell primer
y ell Seg111100, porque el clero 110
nuetie ser pasivo, ye que stt ministe-

hts.

USTED PUEDE
CAPTAR EL MUNDO

no es de per vido y no pueue dejor

de ejdrcerio.
AtleilláS, ei Estado no debe padd a
id lg.sii A..reVéS. Existe

CON EL RECEPTOR

pidsd l gisl iciôit que comienzd en el
sig:o IX y dedbd i el XVIII y hasta

PHILIPS 636

la Novisima Recopilación en la que
se prohibe dar bienes territoriales a
la Igiesia. Y a pesar de ello lus tiene
Los hilos de su antena apresarán
sin
derecho a tenerlos.
las emisoras mundiales; su receptdr
Ya en 13 de abril de 1•42, el rt y de
las' elegirá, separando la que usted
•
Casitila, Uon inan II, publicó 1.11Id iey
preliera. por muy débil y lejana que
obtigando a la Iglesie a pagar dl E,ssea. Pida una demostración, sm comtdtio. adetnas de la alcabala, la quinpromiso, del nuevo receotor Philips
t pente de to que recibtera, o sea
venne pur diento. Y no se diga
a .Superinductanciai, tipo 636.
que ine una de tantas que son letra
R PRES13 TANTE EN VINAROz
inut ria, porgue eSd ley esta todavfa
• • -GaBltd L lux19EL
en vignr. Como la Iglesia no ha pa•xrit•
gado nunca tales eantidades„ aon
LA NOVEDAD telÁS SENSACIONAI EN RAD 0 PARA 1934
pedirle andra la, deuda delde 1442. y
le)s inlereses, no ha bta bastante ctin
totios sus tesoros para puderlos
Li urensa riebe divulgar y lamentar usfacer. • : ,,.•
lés? El pistoletazo d ese niño es Iá'
mas terrible acasación contra nues- ei suceso; Ilevario hasta .101 ú ti1110S
El artfculo 42 del Concordato de
rinc n st.hicér que se entere tado el 16 de Marzo, de 1851 da por válida
tra, soc ietladd
u é tremenda lección a de ese ni- mutuld; d % vr si asi t'SId sociedad iii• la adquisición de bienes lerrnoriaJeS.
fto que se vá voluntariamente de la justel, barbdra, cruel, se doiene ine- por 14 Jelesia onados, por ,gentes
vida aterratio y aschieredo'ante • tanta duar, se para un moinelltl) d hacer que,..0 , pesar, de las prohibiciones,
crnvidadl Sabredoge el animo pensar examen tle
quisieron ganar asi•un puestoen
en la infinita amargura en que ha teUna sociedad en Ia que ocurred es- eiele Bien. lorrán . .y cuenta nueva.
indo: que aneg •Ñe : ante el altua tier- tos CdSOS, no puede hobiar• de •pro• Nadie debe nada..EI.Concordato era
rotd. e inocente • didsuicida.
grest.d, ni de civitización, tii de cristia- la paz entre el .Estado españoI y la
Un suicidá siempries algo serio` Y nismod ni de trida.
curia romana. Pero.en - su articu/o, 38
,
un suicida de trece años, muche inásr
dice con. qué bienes se.ha de atender
.5iariano Bet lliisre y Tuero
Y si se snicidwalocado por •la misea; sostemmiento iel ,clero, Y estos.
Madrid
ria, muchisimo mas.
son en p •imer lugar las limosnas de
las crusadas, las encomiendas de las
Ordenes Miliiares,. y sólo podra reciamattse del • Estado el l pagb* del'
deficit.
Hay un grande hombre en la
• católico f.erviente, aunque odiado
por ella a. causa de srr. un libmbre
•
sinceio que dice atuargas
verdades: Terrubiano. De él son los
datos qhe, vov a exponer.
«Estetarticulo es tan claro,tque-no pensiones a I clero es antieonstitucioLa le1i deDesamortizacirWde pricabe • discusion:alguna sobre el alean- nel. y qut él recurrira al tribunal de
mero de de 1855 !..bizO„ que se
ee dr dieho nrticulo.
•
Garantizist, sise apruebaz „ • : r.
_No comprende coSio • el's 'eñor" Le: pagara• a la Iglesia losbieises desLas Cortes,dransigiendo,•no extinguieron rapidamente el uresupuesto rroux, republicano histórico, anticle- pués de vendidos en laminas de la
dencla al 3 po • 100. Estoi valoées
de. cudo y clero, dando un plazo .de rical de toda la vida, no se le rae
dos. asos para.la •supresión rie tsdo cara ae vergiienza al patrocinar esta hoy vn su poder, forman lo que la
Iglesia
•aeervo
.•:
el . presupuesto; pero ahora „ unos proposiciennt.
AiladeñtWen
•
lá coinisión cbrres, propiedades • de la Iglesia eran,- enncuantos abogaduchos dicen que las
pensiones no son presupuestos. A pondiente el seflor Lerroux presentO da mas, 142.083 fincas y 240.030 cen•stos abogaduchus debiera rompert una propdsición de 14 millones, sos. De ellas ,se desamortiziron
sdots el titulo.»
derrotado por lci s derechas 30:019 fineas y 64.414 censos, queDt•iine io que son dmespouest ds, y qu.• v.rtordn 30 nullones.
dando entsu.poder los res• ontes, yag
ie que a.nrdprisición
CUlleetlee
Pregunti sites que el clers necesi- lueron 175.616 censos y 112 0.64 fin•

Fragmenid del cliscurso de Gordón
Ordás; pronunciadó én Váléncia

cas. La tenta anual que debe, pues,
pagar la por stts ,hieriésss, tie
30 millones tte pesetas• Jranscurriddl ocbenia-a8.,s akciende .51.1 dende
a 2.400 itth ,htnes.tle . peseta.s. Llta ha
ingresadj .
ii,Evhder a la
sia yl esta era,19'pritbera partidá,c(±9 qa,e, seguri et C0111201adk,. , debfa la .monarquitit.sostener
al clern. Losl intereses, que tampoco
ba , pagarto.,ñe sir denda ascienden
125 iiiiilones.Con elltts,yd. dene bas
trusté para pagar a j us sacerdotes sin
que IleCeSite. IlláS.
Hay mas. Según las , ordenonzas
de la Ig l esia, los onispos no. tienen
obligaciön de rendir ' cuenta de sus
bienes. En esto han sido obedientes
Jamás l as han rendido. El Estado
tene• un Tributial de Cuentas que no
'Peka por eiastot que 105
hombres de la Igiesia son mejores
que Ids del F,stado?...
Y a ŭ n hay más. ,Qué se hace del
acervo piol... .Por que. desapareciti
el de la diócesis.,de Jaén?..LPor qué.
st: aminoró donsidernblemente el de
otros obispados?... Por qué el uhisps.Aguirre, al. ser noinbrado adtoi•
nistrador apostOlico 'de lá .dipresis
vo a leto.
i
envfo el acer
dr Clahorra,
dicien,io .que lo. hiccia potque
Iglesia?...
Restua era la madre de
Esto es una farsa • que ns cotneutarinmos si 110 se hiciera dt ella mala
polftiCa contra la República.
épor qué ha de babar en España
sesenta y -seis obispados—hay pro,
vincia quv iiepe tres ohispos—; por
gne . lia'dé habee- en colegiacas y catedrales svtenta .0 ochenda, candmigos.
cuando, seghd los,canonistas, bastan
diez 6ara l os efectos del culto?..
Seilo el acerv pto de .Madrid tiette
nueVe millones de pesetas,. que dan
una renta de .200.000 anuales a
obispo para entretener su «pobreza •.
En cuanta al clero secular, a quien
se pretende darle• ahora .30 .millones
yrs' diré lo.siguiente:•Conozco bien el
modo en qbe vive en la • mrOvincia de
Leem, en G.i licia, en la Mancha. y en
Extremadura. Alli hay costurnbre de
darle al cura o al ahad, que asi les
naman los gallegos, las mnestras
çnaptp ealfa en las casas. Y en las
aillis:earas.no jamones.
Ins . gfipr1zoa,.losi huevos, las gal inas
Habrá excepciones, pero - pocas. Eit
pueblos,de gran oobreza, tened por
seguroghe sLaIguien tiivg bien„es el
cuta. La leyénaa'Aiel . palere Juan es
eso, pura leyenda. Ademas, iienen
ingresos pOt estos conceptoarancel.
diocesano:-acer4o plo (re8.taA: medio
!li sordioçss); r eiitade cape"
Ilanfa,/ furidacicmis ;Plas, rnisas Illdnualrs, misas fundadas, :aranceles
parroquiales cobrables por apremio,
bautismos, casarnientos, cruces slzat
da. s, enterramiemps. Funerales,, nove•
nas; actoi de cul o de Illas.cofradias,
cepillos de los santos, sillas, parti•
das sacramentales, certificados pa•
rroquiales, arboles genealágicos, expedientes y amonestaciones matrimo.
publicalas de ordenandos, anit
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versario, misas de Gloriá. misas
tivas. Mi5d5 soleinnes, fiestas con
manitiesto, informes pata dispensas
de amonestaciones matrimonia lés. Y
oun el libro de donde lo tomo dice:
etcetera, etc. (Grandes risas)
Y hay más: los tributos sobre bienes de colradias y lus sobrebienes de
comunidades religiosas que represen.
tan lo que Ilaman el diezmo legftimo.
Pueden verse las páginas 159 al 162
del libro de Terrubiano. Y no se
crea que eStas tributas que cito úl
timamente son cosa pequeña. Hay
cofradia de esas en Madrid que po-

see más cantidad de fincas que Ro•
manones y Allenne juntos, que son
los mayores caseros de España.
Esos treinta millones que ahota se
pretende entregarles significarian un
verdadero atraeo y una transgresión
constitucinual contra le que yo recurrirta ante el Tribunal de Garanties.
Y tened por seguro que aunque la
Iglesia los cobrara, seguiria haciendo sus coiectas para culto y clero.
Lo que debe hacer el Gobierno es
impedir el enorme crecitniento de las
manos muerras que imposibiritan la
vida nacional.
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Los Carnavales
Como anunciábamos en el nionero
anrerior los de este año proméien ser
muy brillantes a juzgar por los preparativos que se realizan en todos los
salones de nuestras Sociedades re•
creativas, que resultaran extremadamente adornados y lucidos.
Tambien hemc s tenido ncasión de
admirar las invitaciones a los mismos, resaltando como siempre las de!
Centro y Peña•Ateneo por su ariginalidad.
Que se ch3riertan todos.

Naranja Visieda
DELS DOS VILAS
De superior calidad y eselente
«bouquet» •
Se vende: Santos Médicos n 2
•

F,ntermo
Se encuentra enfermo de algun
cuidado el Sr. Vicior Pechoabierte.
alguacil del fuzgado de 1 Instancia,
hoy jubilado.
Celebraremos una pronta curación.

OCtett t ir

AgrIcultura y Ramaderia •
Hemos recibidu el n ŭ mero correspondiente a Encro de esta impottante
revista con una información de actualidad sobre los adelantos más recientes de la agricultura catalana.
Esta gran revista agricola envia
on ntimero graturo, de muestra, al
que lo solicite al Administrador del
periódico, Trafalgat, 76, BorccIona.

HOY
Pasteles pescado en
"LA COLMENA"
Escolares
Liamamos La atención, de quien
corresponda, que ya son varias las
quejas que han Ilegndo a nosotros del
procedimitinto de que la •la retre con
sangte entrar. que emplcan algunos
nowstros y maestras de nuestra localidad, hasta el extretno que ha valido
de cscusa a algun padre para trasta•
dar a >u hijo a unn esinew privada.
Tambien se nos ha quejado ur padré que su hija- desde d•spues de
Santa Catalina, se ia ha postergado

iiatstarmetwo it le ip
•

de tal manera que se h3 visto prect•
sado a ponerla en un repaso para
que no olvide lo que sabe, sospe•
chando, si es, por haber desterrado la
coslumbre de no enviar. regalo; ha
de tener en cuenta alguna -inaestra
que una de las normas de la Republica es la • Igualdad• y para eila ha
de ser igual la hija de un obrero que
ra de un futuro parentesco. I que el
recibir regalo rs una inmoralidad.
No cejaremos en esta campaña
hasta que consigimos que se cumpla
en todas las escuelas, como se cumple en algunas, las modernos 'reglas
pedagógicas.
H0Y
Pasteles pescado en
"LA COLMENA"
ien venido

Fara cuthmir requisitos de quintas
ha estaao entre nosotros unus dias et
simpauco hijo Marcenno ue nuestru
querido anugo Sr. Bordenave.

Traslado
Nuesiro buen ainigo el batallador
y curto auugacto de Barceiona don
Franctsco CdSdS Sdld ha trastadado
su durnictlio a Cortes, 581.1, - 1.•
Le neseamos muchas prosperidades en su nuev, domicinu.
HOY
Past eles pzscado
"LA LOLMENA"

11

Teletonema Cursado
Alejotoro Lerrioux
Madrid
Libteuensadories del Centro I. Re.
pu hlicano re recuerden 5115 dilligth15
enseñanzas v por io Idnio prateStan
de que se «incedan haberes di clero.
Lopez Bley, Jiguen las firmes.
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Jurante los ilias ille larnaval, larile y noothew praindos
åll

M
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Gran derroche de serpentinas, confetti y bolas
de nieve
iluvenfitd:

hailarl

gozar y a reor:

Cartas
Nuestro apreciado anigo el alcalde jose Rabasa, nos remile las cartas
signientes, para sit publicación:
33 Febrero 1931.
Sr. D. jose Rabasa— Alcalde—Vi.
naroz.
Qnerido amigo: Te remito carta
que recibo del Ministro de Obras
Públieas concerniente a las mejoras
en tramite en nuestro Puer o. Me
alegro vayan por buen camino.
Te ruego encarecidamemie des
cuenta al Ayuntamiento de eslas
halagadoras notirias.
Como stempre, afeclunsamente,
a tus órdenes.
Un al>razo muy cordlal de Alvaro
Pascual Leone, firmado.•
•Sr. D. Alvaro Pascual Leone.—
Dipulado a Cortes.
Mi querido amigo: En contestación
a tu carta de 22 dé los corrientes en
la que ic interésabas por el proyeat,
de adquisición e instalación de una
bascula-puente para pesar carrns en
el puerto de Vinaroz y por el proyec.
to de instalación de defensas de Iltadera en los muelles del mismo puerto
debo decirte que en los presupuestos
de estas dos atenciones se librat án
con cargo al próximo presupuesto.
Del otro asonto que también me recomtendas en dicha caria, a propósi•
tb del 'proyeeto 'deimuelle pesquero
y lonja del pesracio en Vinaroz, clebo
decirte que ya he ordetiado que se
inicie el expediente de subasta.
Siempre ttryo buen arnigo, R. Gue.
rra del Rfo, firmado.
31 enero de 1934. •
• 1 de Febrero 1934.
Sr. D. josé •Rabasa.
Querido arnigo: . 1-Itr recomendadn
reiteradas veces tOdos los asuntos
que afectan al puerto de VInaroz. No
olvido mi Ciudad. Ahora me siento
más ligado .sentimentalmente . a ella
que nunca.
•
kdjunto carta que recibo del Minis.
tro de Obras Públicas, que se refie.
re a rnis continuadas indicaciones en
ese sentido. Seguire de cerca la tramiteción de todas éstas obras o 11.t.
jUr expedientes que a ella se refieren
para acelerar su curso.
abrazo muy afectuoso, Alvaro
Paseual Leone, lirmado..
.25 de'enero de 1934.
Sr. D. Alvaro Pascual Leone.—Di.
putado a Cortes
Mi querido atnimot Tengo el gusio
cle partictparte que con interés
ocupo de la nuta que me has rentiii•
dn cnn iu grata del 22 del' corriente
relacionada con el puerto de Vinaroz,
habiéndola pasado al Director gene•
ral de Puertos para que me infortne
TuyIr buen arrigo, R. Guerra der
Rio, firmado.•
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Del Discurso de
Azaña
Sin duda algunts, el hecho p a litico de meyor trascendencia, es e i último
discurstidel teatro Pardiñas de Madrid pronuncindo per el eximio rep ŭblico
Manuel Azaña. Nunce se hebia hecho una disección inn cruda de la situa
ción, ni se hebie ofrecido una visión tan realiste de lo gre debe ser l régimen esencia de lo democreci • republicane. Azefiexlemostró nirevamente, si
ello es ye posible, ser la"figure préeminente del izquierdismo español. Su
sincerided, su claridad, su energie, su serenided, hacen de ' él, indiscutiblemente, el mayor puntal del edificio en que se cimente el parlementarism.o,
sostén del liberalismo espeñol.
Su discurso,-es el discurso de un estediste, de un hombre de izquierde,
de un petriote que vé coMO beligros - bien patentes, amennzon on destruii lo
que tenre san• re jrancrIficith costó creary que•con clare consciencin del rilo
mentO,'sebele - e los republidértei él remeitio a aplicbr. Palalbas tan clares y
hechos tan concretos, nadie los ha pronunciado con mayor elteza de miras
y sacrificio personal.
Por eso Azaña, he despertedo el odiosctes feroz y In envidie mtls rencorosa -entre los • tementos derechistes; él. Domibgó y Casares, fueron los
hombres más dulainente combatidol poi los vitonarquizailtés Rnzón de inás
para estar nosotros cobverieldos, de que hen sido los tres poluicos más netamente izquierdistas de la segunde Reptiblica Española.
Después cie le catilinerin de Azaña contra el actual Gobierno y de señalar a la vez los peligroi que acéchan a la joven Repúblicn. c cernos firmernente. con la mássincere expréalón de nuesiro corezón, qué los republitenos de
izquierde, sobŭ teñertioaune siducióri efi ŭez: le de In unión y formación- de un
solo partido, sacrificándolo todo si es preciso, en dras de Its Repifolice Ñué
impOrte une posición si con ello, se salva el Pékirben? Ñué vale une tenden•
cia, si con le unión ftrme, se logra rechazer y berrer les hoestes de la reac•
ción? Es hore esta de les grendes-decisiones: no hey tiempo que nerder. El
enemigo evenze a pesolegigentados y és necesario hecerld frente y ebuyén:
tarle, entes cjue See tardé y llorenios nuestios t eriorés y ifoéstras ŭtifpas; esie
la Repúblicti - •n tráfices de vida o muerte y 105 repu dicanos por encinte de
n ŭestros particularismos, tenemos el segrado deber , y le obligación ineludible
de salvárla. Por eso deseemos con todo nuestro fervor, que le voz eurorizede
de Azeña see escuchade por quienes tienen el deber de recogeria. Nos hallemos Frente a une politica -de destrucción de le obre y espiritu de la Constitu•
ción elaborada por las Constituyentes, tenemos que enfrenternos cort equellá
y cortar sits ciaeos y vencerle. No es hore de dudds,"sinó d ectuar con decisión pare selVer les esencias"viteles de la República que 'regaron con su sengré Galán y Hernándei.
Fijemos nuestra atencián en el acto de gobierno, prohibiendo le rediación del discurso de Azeña y veremos como s • trata a los hombres demócietas y republicenos. Ello nos derá a condcer les ilusiones • que el aCtuel Gobierl
no, puede despetier. en el alma de iO3 buébos libeiale3 Trater un
ex-ésesidente deT bobieibó 'provislonel,' " ex-presidente de doi gaioinetes
constitticionale y ex-miniatro de •la Guerra, como si se betare de un peligroso
agitador, es algo que tiene un acentuado tufillo de sabor dictetorial. Y por
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nqui se empieze, eunqtie sea riñendo con /os inás elémebtales deberes de
ética cludadenn Verdad es, sin embargo, que existen ciertos republicanos
hittóricos, que por má s que alardetŭide lo•qtie carec •n, el pueblo ye no se
fia de ellos lo 11165 minimo. Sabe de lo que son capaces.
.'or esì, ente el peligro los iebublidanos tenbmos "el inexorable debee de
former el cuadro.
Y el cuadro sólo se consigue, lundiendo en uno solo,'Ios partidos de i T
da.
-quie
JUSTO -FERRE

El .Gobietno prepara las leyes de excepCiérn contra el Partido Socialista. NO nos asusti. Ditait'te largól • atios vivieron
los bolchevicises en la ilcgaliJa4, sin . quc esto fuera obstd(De "Renovación")
culo para bacer la revolución,
1.n••••IlnIn•/S/MWSIIIIAIMMEIZTIMMIIMIOr

Et mascarúll eteroo
Mucho hablar será poco. No hay
que cansaree arnigos Qué todssia es
Mucha gente cree en su modernis •
bore pnra no dejarle medrar y si nos mo. Eri su orgenizeción. En • sus ges•
entretenernos algo serin capaz de in- tos. En sus uniformes. En Sus hitnnos.
tnxicar nueson Sbngt e nacional. Y po- Crée de buena fé en que es un pa,o
b res de nosotros— espeñoles de In de avence, un eslebdu mál en In merRepŭblice—si el morbo prende en che revolucionetia de le humanidnd.
euestros organismos tan debilitados Pero no nsi. Hey que abrir bien iol
en estos inomentos por rentas pasio- 0j05. Aqui ya 10 COTIOCCITIOS Y lo panes y odios lencores y clesengeños. decimos por desgracia.
IMuche aquinian• de entusiesmos, y
continuar la betallid -orque si nuesNo tiene. pues nade de nuevo. En
tro pueblo que en el 14 de abrii in- él todo es veijo Pero es estuto y sotentó curarse e si mismo —que es la bre todo un gran comediente...
únice, lógica y recional numera de
sener, o senear los pueb osse ebanEl hebe todos lOs'pepeles. Patilota.
donara, en una de sus crisis 'de pesi•
mismo, a la varite mágica de algún Samo. Valiente
El promete todes las felicidades.
curandero, estaria rematárInmebte
perdido y entrarie definhivemente en Pan. Riquera. Salud pública.
Y sobre todo — y esa es únicn
berrena.
l
todo 11 poder
ICurenderos no,aunque se visied verded • ue dice-L•pide
con hate blanca de sabios cirujanos pera él sin gereties y sin leye3...
capeces en sus prornesas pre operetorias de esegurernos milegros de
Qué quien és en realided? g)ué
modernismo ultrefuturistal
cómo se Ilame? 10h, el nombre es lo
Ni creemos- en sus milagros—ni en. torle menosl En ceda momento de In
los milagros de nadie—ni creemos en hiStoCia adobta diferente apellido. Por
sus progresos. Bestentes ejemplos te• eso bay que ester continuemente
nemeis ye en •el Pailoreine de muchon tándélé le raléte. Pare este bicho ttroecesós; eurcipeoi y ameticenos, pare do ltiempo es-t'arnevel.^»
ceer en el garlito.
MATEU CATALA

•
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POLITICA

Pistolas de 9 tiros ••
peeetaa 33
Iths.
USTED PUEDE
CAPTAR Et MUNDO
CON EL RECEPTOR

PHILIPS 636
los hilos de su antena apresarán

las ermsoras mundiales: su receptor
las elegirá, separando la que usted
preliera, por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sin compromiso, del nuevo receotor Philips
a .Super inductancia.. too 636.
REPRESENTANTE EN VINAROZ
GABRIEL IBAÑEZ
LA NOVEDAD MAS SENSACIONAL EN RADIO PARA 1934
_
-r"C
.—
I MZI=13.97.S...-
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Hacia la fusión

de las izquierdas
Las gestiones de los representantes
de los partidos de Acción Repubb,otta, Federal Autdmonio, Radical
Sucialista Independiente i O. R.G. A.
encaminadas á formar un solo parto
do de izquierda, han cristilizado en
un cotnpleto acuerdo, consistenie en
ia disolución de dichos pariolus republicanos para formar uno solo.
Solamente falta la conformidad de
los federales autónomos.

Centro I. Republicano.

g

realizor los tr. bajos de acoplomiento y orgatoz iCloii iitl itieVo
los radicolos socidastas
umiido,
pondienies hon designado á los
Sres. Saldooón, hiuñoz y Victotia
Keni; los cle Acción Reuublicana, á
Sres. Estp a, Ramos i Velao, i la O.
R. G. A. nombrara ininediatamente
sus dclegados.
Ni que decir cnanto eelebramos
formackin del partido Unido d iz.
quierda, que en i,rv, lanzIra á ia
rpinión un manifiestu que será redaciadu por Don Moreedno Domingo.

110Y TARDE

raH Balle Ele orQues1B
NOCHE

Se pooddn en escena, por 4os aficionados de la localidad

Tres bonitos sainetes
•

Veo el nunciu en • Ei Debate•, y
e01110 S4 trata de Uni 1 lustria ne..
cional, nu hailo inconveniente en
dyildeir d la propaganda. Pistolas
•pare defeusa nocional, de nueve
ros, con doble cargodur, pesetas 33
Lis hav tarnbion de 12 bros; posetas
90. Se enviart libr.s tie ludo gasio y
no es neceserio remitir la dcencia,
sino son; su ntImeru, togir y lecha •
Cuandu acabó gurrra "esta industria—por otrus concupios muy sitto
pática, maravida de organizacion,
I • d0Oto Uei taher eUll el
.irdhequ letundar d dunet-iliu—penso
(ieniceiSe a illetieSteres thaS pacifio
cos; y en t feLto, se transtormó producienuo maquums ue muy utsunia
utinuad. Abura esta eu pieno desarrol te, Cu.hu eit ei DUell tiempu ue la
guerra gremue, y serio esolpluu ho1.er rei.extunsa tbusoncas suore ta
viulcncia y SuDee itt uturdaddti ue luS
annamentas i nutviu uales, CUdilUO se
nus Cuntesid en tres paladres ciicienuo: • Paro UelenSei perSuital.»
L)e Dueno u Ulaid le, el primer ar•
gtOneniu que SUele txhioirse como
und eXpdedelOti, eS el Sighlcule:—
Desde que VII1U id Reptionca nadie
esia seguru, iil eii icis eluUdUeS ni ell
ei campu. Antes cie qUe vliiierõ id Nepinuica tbs circuutuo oastonte esa
inercancto, AeOrUelltUllUS Ue las luchas de Bercetuna, cuandu ia gran
urbe illeUlterraned vono natu ei tutperuS de id ^stdr » . banunces su esfera
Ue deeión pert Cid Ilinildtki ai edinpu
de bata lia entre patrunus y •threrus,
cumu episucitu critico ue ia pruuucClUil iilousiridå Llerha qUe dhutd Se
eXtleithe su uuminto y que cuandu
Itege haStd et ptiUdeu ue • Et Deoate»
—culta) pueue liegõr ai ue «El
ts purque los jetes y guias
conslueran ya id pistola COillu utlartiewu Oe prituera necestuou. rdt es
ei corte tasosid que lus dirigentes
caituicus quieren uar a su accion poiltica, indusu uesde tos anunclus ue
sus organus preudectos. Para punernus dl nivel ue su intrepidez y adoptar iguat oue eiios, delitUd ,S
hdrid iaitõ que ta potioca se nus su
Inerd d la cabera conto un vinu demasiado fuerte. Estos gentes que no
han bebido nunea, que no han tenidu nunca ideas, que nu habiau votado jamás, proneru se encuntraron
cun una poplieta etecturat entre las
inanos y ahure se les trece una
En la apelacion oe setnejante
género de sutragio, quedará vence.
dur el que más veces pueues
car por creinta y tres. Pero también
es necesario ponerse a tono con ellos,

aceptar las teglas del fbego y supott.
rer que no hay otro diálogo
entre las distintas fuerzas SIDeidleS:
lii SUMiSión o asesinatol
Ningtin réginten nuevo ha Ilegado
a implantarse sin lucha, y la novedid e la República, más que en su
constitución poiflica y en el coronamiento de sus instituciones, consiste
en la re.forma social. En tl esbozu de
debatc po Itico iniciatio el clfa 7, dijo
el senar Gil RuhieS: •Yo iio Ille dbrazu a ninguna forma de Gobierno y
no tengo en cuenta más qbe la esup
cia de nii programa.. Creo errótted
la interpreeación que • El Socialfsta»
da a eSdS palabras, como confesión
explIcita de fascismo y de antirropu.
blicanistno. La posición del setior
Gil Robles rs igual a la de •EI Deha •
te.; y ni el fascismo halmno ni el ale
mán identificarun nuncada eSeliCid de
su progr • tna con los intereses morales y materiales de la Iglesia, y más
concretamente de una orden retigiosa. República era el Paraguay en los
m•jorel tiempos de la Compañia de
linporia la figura más
preminente del régimen, demócrata o
dinasta, presidente o rey, si la República, como la monarqnfa, se aviene
respetar sus privIlegies1 Carlos Ilf
fue un enenogo. El señor Gil Robles
no Imbria dado un paso hocia F/uri•
dablanca, como no fuera Ilevando
pur delaute muchos propagandistas
de treinta tres peselos. Esas son las
verdaderas eSenCias del programa
del sefiur Gil Robles , que ha sabido
extenderlo a los divetsus compldientes de la C. E. D. A. ‘Favor a la Igie
sial 1Presuuuesto del clero; pero es•
pecialmente restauración de la Compañia de jemisl Si cuii esa bandera, lábaro santo y la prutección ob•
ienida por numerosos fieles, desde el
más hajo hasta el más alio, lograo
ocupar el Gobierno, todo lo quej
aparte de esa misión bien especifica•
consiguieran los amigos del señor
Gil Robles vendria de afiadiduro. Es
de suponer que les iinpurta muy poco la suerte del señor Calvo Sotelo
y acaso su interés sea en el fondo
contrario a la discusiOn inmediada
del proyecto de ainnistia. Ser y irán a
los propietarios de tierras por cuanto les hon sevido c, ellos; y el capiralismo en todas sus formas por graii
tud hacia el pasado y por instinto de
conservación en el porvenir. Pero si
las conveniencias de la Iglesia y
id orden citada marchemán utt
por distinto camino—aceptemos ••I
absurdo—, el régimen c a
. pitalihto Serfa sacrificado, y el señor Gil Rphles
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MÉDICO DENTISTA •

Especialista en enfermedades de la boca y dientes

4
•

Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos
electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos

•

19

y movibles. Corrección de las deformidades dentáles.

•
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LA MAS ANTIGUA DE'LAS CliMPANIAS 'FRANCESAS

1111

Ramón Serrat

ROZ1

Contra incenditos y. e-xplosiones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Frencos

• REUS

Rambla Miró 41

CÁPITAL SOCIAL: 6.000000 de Francos •

Contra ilccidenta,•Robthiinaritirtios,..Ria'gow . diversds ,Reaseguros
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CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantia total en Espafia 4.743,867 146 pts
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Comerciantes Industri
•
Artesanos Fropietarios.
Desde el

Tintorería

Irce'onesa"

...esdos,Teñides;Lutos en.24 horas lispecialidad en
lavados eil seco

Ramoll Movoig
Desp ch : Gs s t, 35 Taner:Rum Zt rrilla,7

N, 1 iiaroz

de Abril de
de'illecidcntes del Trabajo obliga
a asegnrar ips empleados y•Obreros,
L I ABEILE asegura la lolalidad,de.los riesgos Muese„ Incepacidad permanente, Incapacidad tomporal y servicio médico farmactuico.
EILE se obliga 3 C0115ffillir çn la C aìa Nacional el capital necesario pa•
L‘AB
ra elservicio de'lds réisas én los casos de siniestro grave.

rabeille
Compaiia Anónima de Seguros contra los Accidentes
Fundada en 188 1

Agente General en Vinaroz JUAN RICART
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JOSE SEGARRA R06.A
PRACT1CANTE
ESTABLECE LÁ IGUALA DE CIRUGIA MENOR
or 1 • 25 al trimestre, 250 al semetre O 5 pesetas . anuales tiene derecho toda
familia constituirla a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
NOTA:
Cura gratls para los pobres de solemnidad
Para inscribirse:
Rafels Garcia 23
VINAROZ
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Banco Español de Crédito
(SOCIEDAL) ANONIMA)
100.000.000
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CLINICA OPERATORIA
DE

Reserves: 54.960.:29

Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5
SUOURSAL EN VINAROZ
CASTELAR,

•

Desde l.° de julio de 1933 y virtud de la normal del
Consejo Superior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banea onerante en Espafia.
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:
Cuentas Corrientes
2 por 100 anual
a la vista
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
a tres meses . . . . 3 pnr 100 anual
3.60 • it •
a seis meses . . .
i•
•
.4
.
a un

-

C • pitel:

de pesetas

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre to•
das las plazas de España de Extranjero. Compra y venta de thules de /a Deuda en general.
Admite Valores en Custodia

•..., ********** , ........... , , ................ ........... .,.. ......... , .......... „ .....
:,:

20.000.000

Agencia de Vinaroz
~E~13
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limela Fuste MEDICO

A

VINAROZ.
a oargo de

TELÉFONO 141:134. 11

•400 Sucursales en Espada y Marruecos
INTERESES QUE ABONA
Cuentes Corrientes e le viste y 2 y medio por 100
Imposicionee e plezo e un mes. . 3 par 100
•
e tres zneses . .
3 y rnedio par 100
•
e seismeces .
. 4 por 100
•
e un eño .
, 4 y medio por too
•

L411Zaadneatasedenegragazedleargesta reasedlesel ev2austitu2sare kvaael is
CART1LLAS DE ANORROS interés 4 por 100

Mario del Pillo y de la Yega

Médico del Hospitel • Provinciel
de Castellón
Electrioidad ftlédioa
Habotaolones para operados

RAYOS X
Diatermia

Calle flozal, 41

Taléfono, 87

EPC411
111
e;
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PATRIA NU'EVA

En vi5ta del.formidable éxito de nuestra,

0,10INCENA BILABICA
.

.•

continuará • esta hasta el día 24.

Seis días irremisiblemente

GENEROS BLANICOS A PRECIOS DE FABRICA
VEA MUESTRAS
Infinidad de artículos a iprecio •de
regalo
SOLO EN

Gramo de Oro del goo a .
ti
1C
46
tf 5 00 a•
Holanda de hilo a
Batista superior. FabricaciOn “El Liquidador" a •
Sábanas Curado,-clase superior a
•
Mantelerías (colores garantizados) a.
.
Mantelerías color de i8 pesetas a
.
Bayetas superiores a
Toallas Rusas .a .

31‘ -- ptas. • Piezade zo metros
tt
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35`
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tt
20 tt
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30 tt
23‘ -tt Matrimonio
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etc., ctc., ctc., etc.

E L .LIQUIDADOR
.

iNo deje de

yisittirria

iPi y Margall, 71 VINAROZ

.pasaporte.y•el permiso . de volver d
'Nota internacional
con dolor de su corazón, i tlesde /as
•Rusia y viajar libremente tpor le
murallas de •El Debate•, tiraría su
•Unión dtRepúblicas Socialistas. Con
curhillo. Si la fuerza -parlairientaria
muy buen .sentido, .y •teniendo en
basta a imponer las esencias de
cuenta•la•moderación.dedos •juicios
programa—revisión parcial, mientras
expresados•por la Skiaritina en sus.
no pueda ser total, del.articulo 26—, •
librusrarticulos y •conterencia sobre
el señor Gii Rubles lo ha dicho, no
su.pais,llos Soviets :le concedieron
saldrá de.la legalidad. Si se les deja
'Prima Skiaritina, • hija de una t prin- mismalué encarcélada y •condenada permiso.y.pasaporte. (Por ,que no?
el mando, para aplicar las leyes /y
administrarse .a •place r la Constitu- Cesa y de un general de la 'Rúsia a muerte pur su actividad contrarre• • Rusia no tienemada que ocultar, y si
ción, todo irá bien..Pero si •egado el zarista, criatia . en I • curie iMperial voluciónaria; pero se l conmuió la ,por lo.contrario mucho que enseñar
momento, con arreglo a las facutta• y antigua . azafata de la zarina, ha 'pena por la de dvitierro y en '1922 .por:ejemplo. La :comparación .entre
las lacras, la miseria ;bestial por un
des que propia Constitución con- vuelto a su pafial catIO de'die l z añOs 'marchó al extranieru.
Diez años despuis. casada ya cun lado y• el loco despilfarro:por otro de
cede a ia mayor autoridad de la Re- de • thstierro. PreSendió el gran 'dra ma
pública, el Gobierno de ,España no histórico cie la Revolución, en el "q ŭ e un ciudadano norteamericono, sOli- •los paises capitalistas,. y•el magnIfico
va a sus manos, entonces las ,pistolas sus padres perdieron la vida. Ella citó de las dUlddliddr5 SOViétiCd5 Ull esItterzo de construcción .sucialista
,por hombres y mujeres sanos, alegres,
.serian ya .poca cosa. mero juguete
entusiastas, libres al fin de la ex plotapara entretener a Ins.muchachos.
ción inicua.del hombre.por el hombre,
A manera de ensayo, como,prépa•
ración, gimnasia v entrenamiento, Bravo ent • ndian olgo del fascismo a el fascismo no trima yuelus sin la pro- sólo puede • resultat favor de ,I4
están los ejercicios de esas mihrias su manera, y.no airé que haya /aqui tección de lus Gobiernos, y •que en. Unión •.de Repŭblicas .Socialisias
juvenilés (111C . ahora ,parecen auscri- incapacidad para.entender el fascis- loi Esidos dClUðieS la iniciativa in• ..Soviéticas, con.ana di t erencia abru•
tas a la extrenta derecha o éon una mo de Mussolini o de Hitler, pero si .dividual se sumerge y abisme si nu madora.
Segura de su eamino y justatnente
f ithación, politica de tipo más o menos que esta es la tradición • españo- encuentra el caior tie los elementos
fascisia. Cuando Se crea oportuno un la. Ahora le reparten pistolas como OliCidieS: Esto es lo impoétante: sa- órgullosa de su esluerzo, la Unión Somovimiento de aproximación, ddpie- 'anies se repartieron trabucos. é.Eran ber hasta'que extremo el Poder públi- viética abrid,sus fronteras /a la .angaran esas juveniudes que tienen tan- 'fascistas los asesineis del general co quiera colaborar con las pistolas tigua dama de la corte imper.ial, p•ra
•que ésta pudiera establecer,.por si
tos precedentes en la historia de Es- PrirntAquellas paMidas de -la ptŭrra de ireinta y tres pesems.
•misma•la, comparación enirela vieja
paña y especialmente en ladel siglo
LŬ IS BELLO
aquellós prOntinciatnientos,
Por distraCción del ceflete se he olvidede y la,nueva Rusia,midiera• el camino
XIX, a partir dila primera 'reacción • Lno eean . tambien fasetsnio . de 'tipo
recorrido y sacara la conclusión.
absolutista. Calantarde y GritMaiez nacional? POr • e prOnto iénase 'que de
de crelcsiri ! usitr islat soleaes reijittiurioóres
P ioteedn i."-.

lina azatata n:la llll.evaBusla
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La enhorabuena más .cumplida a
los distinguidos vinarocenses que,
con su altruista proceder, han tnerecido tan honrosa distinción, siendo
l los primeros a quienes se han conce
e •dido.
;Los que nossaludan
1:.! , Durante las fiestas de Carnaval
1 hemos tenido el gusto de saludar a
• ' nuestros buenos amigos D. Antonio
m Ijor Gaizado para Ob eros yNiño
iBernalte, de Barcelona, D. Francisce
• • L ucas, de Castellón, D. luan Esteller.
de Sdn CdrIOS Une han pasado unos
dfas en nuestra ciudad en compafila
de sus respectivas Sras.
Ha regresado
, A Barcelona el juvatt Marcelinn
Bordenave después de pasar en estn
Cuniplide cabalmente su atthelo de
ante el entusiastno, que juzga in- perial da una iección de inteligencia los Carnavales.
juregrinación senti.nental a lus luga• fanul, de tud•e uu plublu Peru se la y COMprenSiOn o nuestra unota burres en que troncurriera su juventud. adivine un pocu cagultusa, en el fon- guesiu españolo; a JoS ' pedantes plu- jEl Colmol
A la una de la tnadrugada del 14 de t
Visitó a su vieja nodriza, y Id encon- do, de 10 0Drd gigantesca y ddenrd• tnitaros ue •Ea Jo. », que ayer aún
tio muy feliz in su nuevo ambiente. bie red,IZad., par .Se puebto que es decian ue Rusea que ern •un pueblo los «wrientes, el 1efe de la Guardia
Vió les antiguas estancias dé ani• ue su raze y notho su ungua. LQuten ibeuetu y sendaSioliCu, Cun palu,Ogi- Municipal Adolfo Rodrigo, sorprendié infragantes en el luzgado de
dl
peracriz, convertida en MUSeu.
st to huonc ia uuhd haCe uuCe ofiusi ed predeleccton pur to
las patedes cosaba atin, entre otr.ds, Conceuye Curi eSlaS pthabrob: «Le Vie- que una muntria unpuau uu réginnn InstrucciOn a un individuo llamado
cl retrato de un mariscal de ea corte: pf IZUSId eS pata riii tuluo Un hermo. culectivisia prematurainente, sun O. Esteban Rivas Ballester, de Castellém
stt propio bisabuelo. Pudo arrom- su
sibuidaa de aciunatanocon exuo (1) de Ampurias (Gerona), de 64 años y
nu wvidale nUnCa, purliarse su antujn en la tuenba de SU que tus oflus oic lrð juventuu fuerun sin garatinas ue Logntuou y de exis- que ha sufridu varias condenas por
padre; pudo incluso orar en laS igle• neuy uners... P•ru oqUelid Husia se tencia nore > aecurosa para Id pro- rnbos.
Revisado el edificie, obsl rvaron
uth•ro• (I I); y a tus fC suitas
sias que antaiiu solia frecuentar suit fue pare nu v uver. Yee nu pueou
pia
su inadre. Un joven comunista le vir sotallielde i esle pnSauu. Y a CaVerilarluS cic •V-1 1.),Dche • , pai a vireeentadas varias puertas, mesas y
explicó por qué hubo de ser tan em- mealua que pasa et netnpu y surgen quesurs, sentinaniente, •11USla nu es armarins de dicha dependencia falpeñada las cuchas contra la
ias transionnaounes, espeiu ser siem un pais civitizauos, unentras que Hit- lando tinicamente unas pólizas y un
fuerza contrarrevolucionaria intinue- prr CapaZ Or CuinurancleriaS y de tor- ter es • uo renovador de ios vaiores, paraguas.
El señor Juez de Instrucción ins•
mente trabada con ee antiguo Estaiu ileor paree de ia volo ue un pofs.
woraies,
truye el corresnondiente sumario.
oligárquico, y por qué, descuojada ue
Esta antigthdUal la ut ia curie tettraiz esa tremenda barrera, se la
Felicitamos al Jete de la Guardin
puede abore dejar que se derrunebe vottn etsunzemaneversonovvonseastnionzennawmatamensworerensa Municipal y agentes a sus órdenes
por propia consunción.
por tan señalado sirvicio.
Cerveza moRm Sŭplica
Pero la antigua azdata de la Fábrica de Gaseosas y Sifones.
zarina no se ha dmitado a recurdar
Se suplica a is persona que se
JIJAIN 41,11JEltillb.4 haya ennontrado un Déchno de Lote.
sentimentalmente el pasadu. Ha
querido ver, observar, estudiar el Fribrica y Almacenes, Dozel 79. 83
V/ rei es 140Z rfa del prOxirno sorteo sexta serie
presente, la nueva Rusia. Su espiritu rzuria~a~als
sauwariarálinol~
ntinf ere 28.353, lo manifiesie por
ratuarrar arkalbraalbullsatis
eseaba ejercerse suhrc oi
tratarse de un necisitaclo, qtte Ite
obra de Lenin y de su suresd•res. Hd
adquirid para hacer participaciones.
Tocia esta pusetta 5 , 111nild se hall
podido darse plena cuenta de la
Bien venido
in)
necelebrauu
uott.b
pur
tarue
enorme elevación, inateriar más aun
Ha regrzserl o de Barcelona, donde
Cdyenuo et t inuNiastriu y huy entre
moral, del nivel . de vida de ese iil.
11 a l se cetemaid 11111) tituatuu •Bot. fue por asuntos prolesionales nuestro
menso puebeo. Le interesaba sobre- Los Balies de nuestro Centro
querido amig e el- activo Abogado
manera la Vida de famitia. Llainó a la
Cutno ue custuunne se celebreerun ie V. rwohlh ee ua. Dene OeSCuul..do D. Francisco Michavila.
puerta de:una vivienda obrero. •zEs los usiles de Carnaval nuestru e . êxike.
de•iOn a tuS Sirn- Frente Unico
cierto que el Estado arranca a los Centro I. Republicanu y ctnno sieur . Vaya uUrstro
En el Cine Moderno, se celebró el
•a
jtaila ue ReCre0
pátaus
JOVeiit
s
ue
niños de los brazos de sus mairts?. pre estuvieron coneneaui•anus.
SeCunuaUt S por , d IiireCtive de la
pasado viernes una yeunión para
La mujer sonrie. •10h, nol Durame
Lus atnpnos SchUneS artisticamen- Casd, por ei resunoute eXII0 alcanza tratar del Frente Uni•o obrero, rei•
el dia, como todos estamos itaba- te adurnados y co,, un oerroche de ous ket estos Bains, ues , :anUoles en.
nando entre el elemento de nuestra
jando, los nenes son Ilevados a la euz, estoban exinenoluus, dánoules tusiasenus e inicionvos pera que
citedud, mucho entusiasmo por tal
casa-cutia, donde los 'cuidan con ineyor tealce hermosnra nues• uecatga en hestas vefilUerem.
iniciativa.
esmero. Pero al Ilegar la noehe Se tras niños; su alegrfa seitando, bai- Lus .bailes del Ateneo
No deidamos lque en nuestra ciudad
reúne de nuevo toda la fatniiia..
lanuo y riendo; risas, que cun su
Las sociedaues Ateneo Mercatitil y esta unión será un éxito.
Visitó escuelas. Pregunto qua habfa cdscabel0 huprinuan
Pdla launna, han visto curutiodos
euS sunes
con el más feeiz exito tus bailes de Enfermo quetnejora,
sido de aquellas hordas de golfulas de urquesta mayor armonia.
pora sus asociados han
Nuestro entretiable amigo el nota.
viciosos, rebeldes a toda discipeina,
La orquestina de la Suciedad, que Carnaval que
en el Teetro Ateneo.
ble y cu lto abogado de Barcelona.
desharrapados y ladrones. Unu de tan acertadamente thrige nuestru Leithrado
Lus amenizó una origiadi orquesta D. Francesen Casas Sala, se encuen.
jovenes maestros más deipiertos e buen amigo Pepe Ferrer, merece un de Cley.,r0S, que contribuyó a la asistra muy mejorado de una afección a
inteligentes, ,de la escuela, era un entusiasta aplauso por • su actividad lenti.1 de MUchus krdSleruS.
Nutstra felichación mas cumplicia la garganta que padecfa.
antigue tniembro de esa triSte confra- •y • buen gusto en la elección de ius
para ambas so•iedades.
Deseamos a tan querido amign una
dia del arroyo; ejemplo tipico de la ballables y SU intachabee ejecación.
pronta y total curación.
traneformación operada lanibién en
La animación fué musitada, pues Recompensa merecida
El Director del Museo Nacional de • Tan prouto se enctienti e compleiaterreno, Y asl en les pobl • mas de la para que el ptiblico 'se de cuenta basNaturales, D; Ignacio Bo- mente restablecido, nos visitará para
vida sexual, del matriniunio y divor- te.decir que se tirdrun 84 000 bolas Ciencias
dvar, ha nombrado Colectores• hono- organizar en este di•trito el Partido
cio, de la prostitución. •
de nieve, un sin fin de serpentinas, y rorios a los marineros pescactores de
Izquierda republicana.
L,a antigun daina de la corte impe• más de 15 sacos de confetti, un ver- M. Sebartián Sanz Castellá, D. Tomás
t Faltas
rial acaba de publicar Bbro las dadero derroche, finalizando lus bai. Sanz Castelea, Franciscb A. Prais
No dudamos que el buen juicio y
impresiones y observeciones de su les todos los dfas primeras horal Fores, D. Franciseo Simó Simó y cultura
de nuesuros lecctores, sabrán
viaje Lo liiula, significativamente: de la madrugada en menio de la más •D. jainw Geseni Simó, pOr IOS ser- subsanar las faltas de caja de este
•La primera en vulver.» Sonrie, toda. simpáticaicamaraderia.
número.
vicios prestados al Museo.
1

Tr ct

Unico vendedor exciusivo: Tomas Tomas -- Benicarlo

413.11-DI

INSTRUCTIVO
threce r
El PreŠidelité

,

dei- centro

.Vinaroz 25 de Febrero cie 1934

•-••••nnn•n•n

;
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Hoy, de 11 a 1 en ei Centro I Republicano

Baile Vermout

37

°

Natir: 156

de Roma una persecución tenaz y criminal, por el mero hecho de haber
afirmado que el Sol está inmovil. He
aquí el horrible crimen de Galileo,
que le vaiié nada más que la ojeriza
de los « santos esbirros» de la Santd
Inquisición: sostener que el Sol no se
mueve.

Serfa demasiado extenso, detaliar
el sin fin de atropellos y tropelias
canos y de liberales. Cada liberal que realizadas por la Iglesia de Rotna
teirsé al fascismo y cada republicano contra Gahleo, por el delitó de ser
que teme a la reacción, debe acudir demasiado sabio. Por ello haretnos
este e frente ŭ nico liberal y democrá- solo una concreta relación de las vedeo, para darle al puebla saan y tra- jacion'es sufridas por -este mártir de
bájo, cultura y justicla gratuita; por- la ciencia y que demuestran la saria y
qUe
sólo se consigue la democrecia el odio de la Iglesia Romanu contra
.
republicana de ese modo: creando todos aquellos hombres que por su
pequeños patrimonios, para que el estudio descubren nuevos horizontes
Terminaba une crónica, ha poca • Hay que llamar a la ccracordia de
tiempo, diciendo que las taifas repu- los obreros. Los obreros, ho dicha cludadano pueda ser libre y no escla en la civilización humana.
Siendo un pobre viejo Gali'eo y sublicanas pudieran ser la toma de muchas veces, tienen toda la razón; vo de la tiranía del amo que le obliga
friendo de dolor de gota, fué preso v
a
trabatar
como
una
bestia.
Granada. Hoy vuelvo a insistir.
torna rana a
por no a er a tens o en es, cuando íjte Irente n co b esal, que se está
"—
en tfes
dids. Se le sumetió a varios interrola tenía de, sobra «.'orque crírnenes,
prediĉs. pialíticn, el triunfo de la
tos
monsentos,
debe
pactando en es.
La Alhambra es la República, por crímenes, como decía nuestro de comprender todo esto. Unirse gatorios por el Santo Oficio, que dictó su sentencia que constituye una
y la Alhambra sólo es bella si en ella larra, como siempre los ha de haber, frente a la reacción; pero unirse, a la
trilte fecha en la historia de la humahabitan los moros. Si la hacemos prefiero los del pueblo.» Y el pueblo, vez, para redimir y salvar al proletanidad En la misma las autoridades
ecristiana» el patio de Ins leones ha los trabajadores, hay que atenderlos, riado 2Cómo? Dándole lo que le pereclesiasticas, después de soste'ner que
perdido tudo su encanto y las fueetes mejorar'os, ayudarlos en todo lo que tenece: en primer lugar, trabajo, sea
11 teoria de Galileo era falsa y en
del jardin dé los errayanes ya no sea posible: porque si la Rep ŭblica como sea, aunque sea parodiando a
contradicción r On la palabra de Dios
cantan la melopea poética de su vino para algo, ft é pera eso: para Gil Robles; pero con más sinceridad
y que por lo tanto áe le condena, in.
favorecer y hacer justicia del pueblo y establecer un mínimun de rnejoras
ensueño.
vocando antes el Santisimo nombre
Nuestra República sólo puede español, que, desde Villalar, no había inmediatas, para que todos los posde Jesucristo y el de su gloriosisima
cantar el poema liberal y democratico siclo dueño ni soberano del sueto tulados del marxismo se puedan ir
madre, a excomulgar su obra y a ser
de sus fontanas constitucionales, si que nace y pisa Porque las monar- dasorrollando dentro de la democrapreso por el Santo Oficio por todo el
la Carta Magna de nuestaa Constitu- quías españolas fueron eso: usur- cia, sin necesidad de violencias, puestimpo
que ies parezca bien y por via
ción conserva el brillo de las Consti- pación de los derechos del pueb'o, to que éstas sólo sirven, de momende penitencia a rezar una vez por seto, para favorecer a la reacción; para
tuyentes. Si la ley fundamental se que quedó encadenado a la tiranía
mana durante tres arios los siete Sdllos
usurpadores,
pasando
el
pueblo
que dentro de la Rep ŭ blica el obrero
desvirtŭa, si nuestra Carta Magna se
thos penitenciaWs.
pierde, la Alhambra republicana es de libeito a esclavo, de señor a deu- manual e intelectual, el menestrai
Asi trató ld Santa Iglesia a un saque se halla sitiada por las huestes do. Y ahora el pueblo español, due- y el pequeño campesino encuentre
bio;
prisión indeterminada en Ins careaccionarias, de los católicos sin ño de sus destinos, debe tener den- las mejoras necesarias y precisas patro de la Rep ŭblica todos los derechos ra que haden dentro de ella las reivin- labozos del Santc Oficio; penitencia
catolicidad
ŭ blica de sus
Pero para que esto llegue, solo es sin olvidar los deberes que contrae. dicaciones de clase, que son las de de rezos y alijuración p
errores
v
heregias,
por
haber dicho
Hay que Sacer la Revolución demó la mayoría de todos los españoles.
posible si nosotros nos dividimus en
que el SOI está innióvil.
taifas. Es decir, en grupos que se crática dentro de la ley que el mismn
J. BORT-VELA
La abiuración de Galik o, estaba
peleen entre sí, creando la discorclia pueblo se ha dado; y para eso es preMadrid
y
febrero
1934
escri , a; el sabio la leyó
previamente
ciso
hacer
el
frente
ŭnico
de
repuhli•
nar
la
y la cizaña, donde había de re
oz
alta
y
aterrorizada el altna.
y
en
concordia y la fraternidad republica-'
Se le amenazó con el tormento, ape•
•4••
n8.
sar cle sus setenta arios, Si no se re'írs
en
EsLas derechas son mino
de su teoria y gracias a la
tractalm
paña Por cada hombre de derecha
intervención dei duque lie Toscan,i,
hay diez de izquierda en todas partes. De la Historia
no se torturaron sus miembros.
Pero si este diez por ciento los dividimos en chez fracriones, y estas diez
Fiaos pues cle la bondad, du i zura y
acciones las ponernos en pugna,
misericordi,i d la Igiesia. No se deci tsé pasará? Que la imice fracción
tiene ante noda, si conviene asf a sus
que no está en pguna entre nosotros,
intereses. EÌ pobre Galileo murió
se adueñara de lo que nosotros peratormentado, yá que no le dejaron
demos, mientras nos dedicamos a
Uno cle los más preclaros hombres sin disputa aloma el italiano Galileo tranquiio los sicarios del Santo Ofi
discusiones bizantinas y en rencores
de ciencias que ha visto el mundo, es Galilei, sobre quién ejerció la Iglesia cio, mientras vivió, prohibiéndol tode mequetrefes arribistas.

HORARIOS

Fiw ente único 's'i;:pero:frenté

dé réPubliconot:

I crimell de Galtile

UEAA ,PATRIA

arr
Ei

años, de tal modo, que la vIctima- del
amor y la caridad gistiana hubó
ser asistida en la Casa de Socortó,
donde le apreciaion 'erosiones en el
cuello y zquimosis en el brazo
recho.
Constitucion afmente, los religiosol
no pueden seguir ejercieudo la eyserianza. Pero el dobierno no está nispueto d sustituirias. Y hay que
cerlo. No sólo pozque no enserian nada ŭtil ni bueno, sino porque la salud
de los nirios a e los encomendados ŝe
ha la en costante peligro.
De «El Socialista»
-

Calzado para Ob- eros yiNlaho

31172jor

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas • Benicarló

.

l
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no dietador quiere fundar la Igiesia
r.tcísta, haciéndcla una rued,, IlláS de
id organizeción hitieriana. Para ello
ha sembrado el cistna entre los cristianos alemanes, pues mientras unos,
serviimente, aceptan las sugerencias
religiosas de Hitier, otros reaccionan
vio entamente contra los excesos heréticos. Han Ilegado éstos a tal extreEl. EJEMPLO DE ALEMANIA
tno, que el dictado. propaga tona nueva figura de Jes ŭs, una especie de
Cristo ario, alto y rubio, para uso de
los fanáticos fascistas. El otro Jestis
I,a persectición religiosa ha sido disposición por la cual castigaba con de Galilea es un judío con barba, en
el que no pueden creer los alemanes
IlIld de lds banderas electorlies de Lts prisión cualquier critica que desde el
que
se estimen. Hitler ha rectificado,
derechas. Ningona quizá inás f.,Isa v p ŭ lpito se hiciera de los asuntos dei
incluso
ei Viejo y el Nuevo Testamenfi audulenta. Porque cn materia vleri- Estado. Habrta que comparar la detai no se itizo, ni tntieho menos, lo cidida actitud dei canci ler con la to, y mientras hace un Concordato
que ere. preciso hacer. A pesar de es- blandurd y benevolencia con que fue- con /oma, extiende la discordia en
tratados en la República espario- todos los sectores de la Iglesia católipropaganda reactionalia
to,
da clase cie distracciones y propalan- darnos conocer la gran verdad de
ÌL contra el epigrarnas, satitas y ru- que el Sol no se mueve.
CLIOS
mores Cd1IIIIIIIIOSOS. Hd.S1d ciego y
todo le persiguieron C011 saña por

.

Naranja Visieda
DELS DOS VILAS
De superior calidad y eseleute
«bouquet»
Se vende: Santos Médicos ra.° 2
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Sobre politica religiosa

-----srrt rerrrtntrett etarr istrt

su ministerio, se delcaron a comba'a; elector femenitio que por prunerd tir dl nuevo réginien con, toda clase
vez se ace cabd a lds u tias- Son, sin de armas.
einbargo, estas mismos reaccionarios
Pero Bismark no se paró en eso,
españoles ios que adintran al IldZiS- Supi trnió en el ministerio de Instrucmo alettran, considerandole li saiva• ción p ŭ b.ica el oepartantento cdtóliguardia del orden y à gardruid de la co; en id Cotistiui.in prusiana anutraciición. Por ei liecho de haber pae- ió tos parrafus que protegian a
tatio Hrtler un Concordato cor Roma, Igiesia; arreraelió contrd la adminisias derechas espafhi as piens in que tración de los obispados y contra la
un fascisino parecido vendría a sdl- enseñanza reitgiosa; expu só a los
var cl catolicistno español. Pdta eilas jesuit,s y d otras órdenes religiosas;
Azaña y Albornoz, que no liici ron hizo obligatorio ei matrimonio
mas que poner en vigor el sencillo confiscó los ingresos y los bjeues (ïe
principio de la separacion de id Igle- los rebeldes. Cerro incluso parroSi3 y el Estado, fueron aigo asi conto quias y monasterios. Y
DiOCICSId110 y Mexiimno, los tetrar- se, dectaró que no se trataba de una
cas que en ici Roind pagand persientre id i y id incredulida , siouierott a los cristianos.
no de la itiChd por el Poder, que el
La verdad es que la clictadurd ale• Estddo vaticano querid arreaatar
mand está procediendo con los cató- Estado aletnán.
iicos aquel pais bastattte inás du La República española podía riecir
r.imente que las izquierdds españa- C011 tlItIS dZÓi1 que el dictador gertnálas. No pasa día sin que se encarceie nico que su lacha ha sido tambien
o se maitrate d los sacerclotes católi para rescatar e I Poder del Estado
cos. La concardia convenida con el arrancándoselo a ios eclesiásticos.
Papa es una nueva ficción del nacio Aqui no ha qnerido tiadi liniiai Id
nalsocialismo.
intluencia religiosa de la Igiesid catóBien es verdad que Hiter tiene an- lica para favorecer otra confesión
tecedentes en ei impertaiismo gertná- ettalquiera. Que es precisamente lo
nico par t proceder asi con los CdIá• crue sucede en Alemanía. BajJ ei Golicos. Fue Bismark, iciolo de tradicio• bierno reaccionario de Hitter, se quienalistas v conservadores, el que con re desarraigar, o por lo utenos debirnás encono persiguió a la Iglesia Cd- litar, el eatoticismo en beneficio de ta
tólica. Con su acostumbrada dureza Iglesia evangélica:Pero aun estallgleclaro que ere necesario adoptar «und sia no le sirve a Hitler, síno que en
posición de enérgica defensa contra ella pretende hacer modificaciones de
la agresividad de la Igiesia católica. doctrina que afectan incluso a la inCorno primera providencia dictó und tangibilidad del dogina. El megalómat

r

r

.

r

l

extraño que un dfa se declarase, como
Constantino, Jefe jel Esti d ) y de la
Iglesia.
Asi se produce en materia religiosa
esa dictadura de dertchas, cuyo ejernplo exhiben d iario los católicos espalicaes, incluso «El Debate», su árgano oficial. ;Qué hubieran dicho de
la República si adoptase inedidas tan
radicales?

,

,
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Pedagogia clerical

Una niña herida por
una mon'a
Son muy frecuentes los maios tratos a los nirios en los colegios religiosos. Tan frecuentes que, indiscutiblemmte, el peilizco, ei coscorrón e in
cluso las pitadas—conocemos el caso
de un niño que fue pateado por un
cura—constituyen uno de los fundamentos de la pedagogía clerical. Los
católicos no entienden otros procedi•
mientos. Lo de ld letra con sangre
entra es muy de elios. Con sangre
quieren hnootterlo todo. Desde Dollfuss, que ametralla a los niños, hasta
la última monjita, que los deja sín
comer o ios golpea, el sanguinarismo
de los clericales se manifiesta a todas
horas.
Ayer maltrató una monja del
Puente dé Valrecas d una nifia de doce

Francisco Michavila Peyrat
Abogado
Ruiz Zorrilla, 13

VINA-110

Comarcanos
consecuencia de la"cenicilla" primero y de las fuertes heladas despues ha ido este ario desapareciendo poquito a poco la"garrofina"
de los algarrobos, hasta el extremo
de que' será completamente nula en
varios lugares de la comarca del
Ebro.
Leernos en Heraldo de Tortosa:
"Desde hace unos días se venfa diciendo que .alg ŭ n pueblo de esta comarca habfa tenido la idea, de gestionar la segregación de los pueblos
de la Ribera derecha del Ebro de la
jurisdicción de la Generalidad y constituir todos estos pueblos una Mancomunidad de Municipios que ad,
ministrará y regirá. A lo que parece los que han levantado bandera de
indPpendencia se han constituido en
un Comité que han domiciliado en
Vinaroz, .pues de allf provienen unas
hojas impresas que hert.os recibido .
ayer en las redacciones de los perió,
dicos y buen n ŭ meros de particula-,
res.

En esta hoja dirigida. "Als pobles
cataláns de ia Ribera dretá de I Ebre"
y firmado por el" Comité Pro - justicia" se iucita a los Ayuntamientos ri,
bereños a separarse de Catalufia y a
pedir a ios poderes p ŭblicos de
Esparia habilitcción de procedimiento,

.

,
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en enfermedades de la boca rdientes
911b.r5,

xraconešin dojor. Blanqueo de dientes por procedimientós
ctrios
ernOs. Colocación de toda clase de aparatos fijos
de las deforrnidades dentales.
.
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CAPITALSOCIAL:1,,,',.40.000.ijuu de Franĉos

Sobra'a Vida
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CAPITÁL'SOCIAL: i 6.000000 de Francos
Contra Accidentes, ,,R9bos, Maritimos, Rie sgos diversos, Reaseguros,,

,

CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantía totaïeh Espalia 4.743 1 867 46 pts
AGENTE EN VINAROZ

AN s EL pio coportNinu

PLAZA DE L. REPUBLICA, 46, 2.°
n !!
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Come trantési*Indastri:!les,
Artesanos i ropietd ios.
r- n

Tffitorería "
tavados, Te

Bdree'oliesaii

sLiioei4 noras 610eCialiaati en
11/Y/1110 1 en seco. ,
• '

Desde el I.° de. Abrii de 1933, la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar los empleados y Obreros.
asegura
la totalidad de los riesgos Muerte, Iticapacidad perma,
nente, Incapacidad temporal y servicio médico farmacéunco.
se obliga 3 constituir en la Caja Nacional el capital necesario .para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

abeille

"

Ramon
Despaehor GaSset, 3, Taller:Ruiz Zorrilla,U

CompaSia Andnima de Seguros aontra los Acaldentes
Fundada en I 881
•
.

Agente General en Vinaroz JUAN RICART
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En este • anto se realizan todfa:;:clale de operaciones de Bánca, descuento It',110$ sobre todas las -:1)1alas de España de' ,Iit;ánjero. Com-
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pra y venta de tftules de la Duda en general.
Adinite Valores en
Desde 1° 'ftleJulio de 1933 y a virtiïd d.é Inormal del
C nsejo uperior Bang.tio , de obseryancia general y
obiigatoiia para toda la Bán;a onerán4
este Banco no podrá abonar intereses superiores a

g

E"
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E

los signientes:
C ite
vista
.
S la

e.t e
. 2 plcit 100,anual'

,

011es

Abort14:
14141
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cnalquier clase,
tenga o no condicIo1es.liplit41119 ,2l Por 100 B) Imposiciopes:
a tres meses . . . . 3 por 100 anual
•
31.60 1,` »
a seis meses .
»
a un año . . .

1
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1 ELEFONO 27

PRACTICANTE

1

Par 1'50 al trimestre, 300 al semetre o 6 pesetas anuales tiene derechO toda
familia constituida a toda clase de interVenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
NOTA:
Cura gratis para los pobres de solemnidad
Para inscribirse:
Pi y Margall, 14
Peluqueria
VINAROZ
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Banco Español de Crédito

CLINICA

(SOCIEDA) AÑONIMA)
(• pital: 100.000.000

virlirkó2

Reservas: 54.9(,.:29

Casa Central en Madrid: Alcalá 14- y

D

oargo de

SUCURSAL EN VINAROZ
CASTELAR.

TELÉFONO Nt:IM.

letie del .Piwy

11

400 Sucursales en España y Marruecos
INTERESES QUE ABONA

Médico del Hospitel Proyincial

Cuentas Corrientés a la vista y 2 y medio por 100
lmposiciones a plazo a un mes
. . . 3 por 100
>
»
a tres meses . . • 3 y medio por 100
»
a seismeces . . . 4 por 100
»
»
a un año . . . . 4 y medio por 100

de Castellán
oaeatio ocoaaaa

.

CARTILLAS DE ANORROS interée 4 por 100
althawalb

Eleotricidad
Habdaciones para operades

RAYAS X •

1
C a Ile

•

ol

4

14.,

é éé

• •

Dozel, 41

Teléfono, 87

RUEVA PATRIA
Reciba su madre hermanos y
mas famiilä nuestro, sentido

isi fuera ciertO...I
Llega a nsiSotroŝ ,é1 romqr,
para eWomingo 4 del Már14 .e P
ra un-IcfO,de Frentég Unic:Obreó a
celebrar en nuestra Plaza liTotol:
Se dice tpmarán parte en-eite".acto
como oradores los destacaclos
tantes dei movimiento obrero, Pestaña, Margarita Nelken, Maudn y
otros
Celebradremos se confirtne la noti.
cia y mucho más para que la inujer
de Vinaroz pue,a oir la vibrante-y
elocuente pa'abra •de su constante
defensorá Margarita Nelken.

Lo que va de ayer a hoy
Durante el acto civil que acabamos de reseñar,.oimos referir a una
hermana del atiunto los sinsabores
que los cavernicolds la hicieron pasdr para poder c.nterrar a su odunto
• esposo, conto ét orclenó, civilmente,
pus se Ie stegó la asistencia y tuvieron que cunductrlo en un carro, por
tuera det catnpo al Cementerio ctvtl.
Sin comentdrios.

USTED PUEDE
CAPTAR EL MUNDO

Contisión a Madrid

Se vende
Se dice que se hd nombrado una
• Utt Bar eti sitio céntrico. Inforrnes
und Comisión de nuestro Ayunta- en la Imprenta de este periódtco.
miento para gestionar beneficsus pard uuestra
Nuevo practicante
n Les deseamos éxito y provecho.
Ha sido nombruclo Practicante,
interino, nuestro buen amigo, el inteNatalicio
ligente Practicante D. Juan Ricart,
Ld belia esposa de nuestro queri- Pi y Margall, 14 •
do aniigo L Francisco Lucas, ha da•
Lo que hacemos público para
do a luz una preciosa niria, siguien- convecimiento de los socios de
madre e hija bien.
tio Instructivo Republicano.
Felicitamos a los dirigentes de la
FCileildillOS a ta fetiz pareja por
tnn fdusto acontecimiento haciéndoid simpática entidad por el acierto en
este nombramiento.
CXI€11SiVil a ta denias .(1111.i.d.

CON El RECEPTOR

PHILIPS 636

•
PEPRESEN1ANTE

los hilos de su antena apresarárs
las errusoras mundiales; su receptor
lás elegirá, separando la que usted
prefiera, por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sm compromiso, del nuevo receotor
«Superinductancia», tipo.636.
EN VINAROZ

Baile Vermounth

GABRIEL IBAÑEZ
lA NOVEDAD MAS SENSACIONAL EN RADIO PARA 1934

nviijnipmw gpmenoffignprommongruP~Pqammonvilonninrécninrimmiminnermummiriviffinw
Fábrica de Gaseosas y Sifones.

.

SE ASTIAN

Cerveza

MORITZ

UHROL

i I)

11

V

Parica y Altnacenes, Dozel 79, 83

rol AROZ

legal, aprobado el correspon
en su escrito el agradecintiento que
proyecto de ley, para que pueda guarda a los socios de ta Sociedad
llevarse a cabo de manera pacifica la •entro Instructivo Repubticano, por
las muchas otenciones y deterencias
separación».
que para ét han guardado, y otreciénuoies su nuevo uoinicitio eli Valencia
CdlIC Uracia, 60.
TRASPASO
Después ue complacer al anngo SePor ausencía del duerio y no po- garra, le deseamos niu(ha suerte y
derla atender se traspasa la Librería, pruspericiades en su nueva resiuenPapelería . Objetos de Escritorio, Cld.
Perfuntería y Jugueterta en gyneral,
"La Aragonesa". Sita ell la calie
DIBUJO
Safón, 4 Sitio céntrico de la pobla
ción; para lo cual se darán facilidades
Adorno, Figura, Geometria y para
cle pago, a persona solvente, Dirigir
ei Bachilterato
se a su duerio, Julio Fombuena, en
Vinaroz
ENRIQUE MaSEGUER

Los shnpáticos jóv nes de la cornisión de fiestas det Centro 1. Republi
cano, en vista del éxito obtenido en
ei Baile Vermounth ul pasado d ŭ mingo han organizado uno para hoy
de 11 a 1, no duciando que se verá
concurridísimo.
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Centro I. Republicano.

•••
••
• •
•••

••
• •
•••

•
•
• •
11.1

•....•••••••..
41.•
••
• •
•.•

HOY TARDE

GRAN BAILE DE ORQUESTA

•

Plaza Salmeron

NOCHE

V1NAROZ

Traslado
Hemos recibido una atenta carta
de nuestro buen amigo D. José Segarra, pract'cdw de nuestro Centro en
ia que nos comunica su. traslado a
Valencia, calie de Gracia, 60 togandoros que lo hagamos pŭ blico, y ie
despidamos de sus parroquianos, desde estas colunthas asi como de sus
amistades, poniéndo de manifiesto

Entierro civil
Con una nutridtsima concurrencia
se veritico el pasado marks, el entierto det malogrado \ jóven Francisco
Mengual que eti la tior de su juventua cuando todo le sonnia, cuando
soriaba felizidades dejó de existir, suntiendo a los suyos en el mayor des•
consuelo.

Oalle o 13 POSig
Siendo obsequiadas las seilorkas con muy bonitos
sos regalos.

y

valio-

INVIEVA

P.LTRIA •

I 11
Agotadas buena parte de las existencias de generos Idancos, y no Itabiendo sido posible complacer a toda nuestra
clientela, haltiendo sido repuestos los gencros agotados foraosamente
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obliga a prolongar hasta el z.° de marzo

"1" 41W ..Ldk

3E3 1114

NO OLV1DE que hasta el próximo JUEVES día z.° de marzo podrí adquirir gíneros blancos a precios reducidisimos

liadu
de saidos

Granto de oro a.
.
• 28, 33 Y 35 Ptas• picza
1Holanda de bilo superior.
.
. ao
Cambray superior a
. z8
•
Síltanas matrintonio de azo x aso a .
• 5`35 Ptas•
66
46
225 X 350 (clase superior) a . •. 6
Mantelerías colores inalterables. Bonitos dibujos á.
.
. 6454) "
Toallas grandes a .
.
.
.
. olss "
.
.
erc" etc„ etc„ etc....

Próximo dia a de marzo, la ntís formidable LIQUIDACION de ARTICULOS DE INVIERNO a precios regalados

No olvide dicho día
pues se sorprenderá

EL LIQUIDADOR
PI Y MARGALL: 71

VINAROZ

Dentro de poces días recibiremos las óltimas novedades de la próximas temporada.

SECCION SAMERIA:
Próximos a recibir las tiltimas novedades de la temporada, ofrecemos durante QUINCE DIAS UNICAMENTE
la oportunidad de vestir bien con poco dincro.
estambre a precios de trajes de algodón.

Efectuamos una gran rebaja de precios en trajcs de alta calidad todo
Generos de la temporada .de invierno.
Gencros de alta calidad

a 75, 80, 85, 90, 95 y 100 ptas.
Confección inmejorable
No deje de perder esta oportunidad.

Unica por Gn de temporada

EL LIQUIDADOR
RUIZ ZORRILLA)

V.INAROZ

tr

uev

ORGANO DEL CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLICANO
A fio IV

Derop r
El Presidente del Centro

9inaroz

4

ta.attecialt República Sr

ae Marzo de 19:34

Extructuración politica
El momento nctual pare le dernocrecia españole es de capital trascendenein pern el mantenimierto de su
pijmordia/ deber: La defense de su
izquierdizrno; único contenido e.ipiritual germen de posibilidedes futures.
La paseda contienna electorel dió
un resultado lesos pechado por todns,
y el Prulmmento que en ella se gestó
plentea por su vncuidad politice on
interrogente: Anuestre clemocracia necesha de partidos politicos de tipo
nacional o por el contrario deben ser
regiorales? Este es el dilema; seglin
se resuelve reporte la consolirlación o
el freceso esencial de nuestre Repti•
bl i cm. la afirmación o negación de
vida españole, como iranseciónaevo-•
lutiva rle tiempos pasedos, que nos
posibilite un futuro de mejoremiento.
siernpre dentro de la univeroslided
democrérice.
Breve: 1-e prosecución revolucinnarin hay que hacerla ineplezeblemente y en primer término dentro
los pertidos politicos en cuento a su
extructuración, o puede vivir nuestra
Repithlice con los partidos de tipo
ochncentista? Se ha pretendido dogtnaticarnente senn los partirlos de tipo nacional, lo fueron yn los de
Resteuración, que por incomprensible exalteción centralista mdmineron
en el pectn de el Pardo; coronó
aquede concepción politice el descrédito de le monnrquia como sistemn
de gobierno. Nuestra RepúblIca se
inició en partirlos de perec i do Pro n
exepción de la Esquerra y de la Orge.
Con la deseparición de los gobierpos . monárquicos y en plena democracia. ios pogramas de tipo nacional
se egoten rápidemente por ser el
exponente politico ahora más intenso;
Ins inquietudes politicas por PRIe
acentuado dinemistno se traducen en
crisis internas que debilitan los partidos republicanos, a/boremdo lin
sintome desconsolador. la negación
de la democracia como sistema de
gobierno con el desagradable corolnrio de une dictadura, ya sea burguesa,
yn del proletario.
Demócrntas por corvicción atrihuituns este desberajuste principe/mente
In artificlosa estructuración politice
de España; las regiones tienen una

existencia de renlidad innegable dentro de nuestra vida esrmal, por tento
lon poblemns politicos del>iernmos
desdoblerlos en nquellos que revisten
simpl -mente un carácter regional y
en equellos otros que nacen de les
necesidades de caracter nncional.
Ciegos n las realidades espiritunles
del pais venimo• preconizando los
partidos politicos de tipo único (nu
nos referimos al sentidn del ideario
sinó de le estruturnción)Sin ver que
resulten desminuidos de capacided
coptatoria aumentendo sit sensibilided
hasta el nerviosismo; lo inmediato
es unn verdadera auscncie de semido
poritico situación morbosa que rsl
cristelizer degenere en personelismu;
negando por rezon del hecho la fe en
Ins colectividerhs, para turibuirla a
les persorms.
Vicio congénito de los partidos Monarquicos, peligru pain los pnrtidos
republicenos.
La estructuración politice del estado
espeñol se ha formado inf,uenciede
por esta concepción ecpnvocada de
los partidos, ye por ficción ym por
depauperación de sus programes.
No hemos comptendido nunce por
ejemplo le razán de existencia de les
Diputeciones Provinciales; sedimento
caciquil que deforma nuestro derecho
administrativo, vigilente consteote y
absurdo en la capital de ln provincin
para el aplastamiento de ln vide municipal. Los comités provinciales en
los pentidos poliocos nos pnrece eccidenrales.
Afinnamos in eSistencia de la comarce aglutinente natural inmediato
el individuo, verdadem unidad muni •
cipel, las comarcts unidas por eque•
Ilas mismas razones de existencia que
las hnn creado, formarnn la región
que recogera todos, los exponentes
politicos que efectan a su vida colective.
El partido politico como estrucIuración debe responder a este estndo
natural de cosas.
Los poblemas económ:cos como e
teles, efecten mas a las regionesmie
al Estado; si por un momento observamos las caracteristicas de les regier
nes españoles veremos como su
crematistice se completnenta une a

1.a Corresponðenria, Dozta, 37

mra precisnmente por •11 diversidad;
nutica ho habido pugna, si en trIgnna
ocosión lo ha parecidn, obe terió m
personalismo disimulados en lo porn130Sicind de mcuestiones de pnoido».
La coordinación nrganice de los
distintos pa•tidos regionftles formendo un ente supetior la vemos por
coincidencia en lo estetal; Ins solto
ciones en este orden de coses se
obtendren i.r cersonnlismn y siempte
doctrineriamente.
Dentro de nuestra kepúblice como
Esterlo si pudiéramos der a ios pertidoa y por tanto elle la estructuración proyecouln los po ilemas no se
phounrian desplazados por pertenecer
a un plano politico clistinto; eligerndos los organismos de gobierno de
tralsajos inoportunos. se dedicarian

Ntim. 157

de Ileno a les cuestiones de su cono
petencia, podrinn resolver con plenn
medurez; con este estructureción
cade brgeno desembefieria sit verdtt
dera función; el parlamento nacionnl
no perderia el tiempo en f ŭtiles debntes que parelizan su merche politicn
erterelizendo su acción, tento en ln
región como en el estado es el ingn.
nismo pnlitico por esencie, pero si se
le desplare y por ofiedidure lo integran
sus toopios detrectores, deja de ser
pailemenio pere convertirse en ln
perodia democratice de los tiempos
borbónicos
Pesumen: g unicipio, Región Estedo esto es Revolución frente ed cenonlismo monttrquiznute y renccionerio.
F. CASAS SALA

PERspaCtiVÁá

EL PELIGRO: FASCISTA
Es indudahle que el peligro lascis}a no • xistitla si los sectores de la
peguefin hurgesia, que gozan ile un
hienestar relanvo, temerosos dv perder su inestahl, posición y con la es•
ntattt, ner su
peranza de ascender
eategoria SOCrii, de un apareetement,•hurgues. rrrr sr 111C111 , 1Td11 del
lado 4 IC iil reacción ante determinadas circustancias que porteo iti pellgro su exidenria de Cidse, que poco
poco tendrá glIv• desanarecer como
tal por ia immución del eapilitlismo y
el desarroilo del Y está
posicinu conservath ra de iri pyqueña
hurguesia, falnamonte adoptada al
considerar peitgro de abajc, conceporanclo sus intereses identicos a los
de arriha ance ei creeinijento narural
del proletariado, consecuancia cle la
concearración de In producción realizada por el desalrollo del ccidtalismo; cuando precisamente es la pequeña hurguesia precipitadahavia aba
jo por el capitaiismo fundiéndola cnn
el proletariado o anulardo su independericia conin tal clase i imposibilitando su desenvolvirnivnto. Esta avIntru equrvocaoa, que por el contrato
debieta :ser rectilicada esidhlenendo
una unión con e I pn fie ta ria do ante •l

despotismo capitalisla, está Uldnlenifatalmente por los icleólogos del
Itheralisino, "demócratas" , que sin
eotionender io absurdu de sostener su
posición liber al en p'ena lucha de
moimpolios, entre los más agutIn•
antagonisinos imperialistas, preien•
den estableter principios y adoptar
medidas, hoy anaerónicas sino reacciona rias, o u e Para srr CliCaCia tendrla que volver a nacer el capitalis
mo. Y estOs idedlogos que se declaran — en couseeuencia a su accitad
— enemigos de toda clase ti, dietip istras rojas o negras, obligados a
por regla g• • neral, oplan por ra diera•
durrt faseista. Y lit dITICIld2d del fascisino resuita cada vez más firine anta ld imposibilidad de resolver los
problemas de España por medios
"democráticos" .
Los paises. como las ClaSeS 5011“.
ivs, pumlen dividirse en riens y p,••
bres; msi plIPS existen paiseS
lisias que tuantienen su solwritia a
tosta de los tnás déhilvs y, estos, paises proletarios que están bato la dependencia ecónomica, clIaM10 rio prs.
litica, de esas grandes potencias, sin
poder sacudir este yngo dentro del
regitnen capitafista. Y Espaiia es un

da
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synnonninarnmanowermingnmmummunwnminermy seria necesdria Und preparocion
pais de esta naturaleza, pobre. proletario, que ha de anhelar sn indepen- Fábrica de Gaseosas y Sifones.
Cereeza MORITZ militar formidable, con tm ejercito
bien organizado dotados de todos lu
dencia absoluta, tanto l, n sector puii•
Vermouth MARTINI a ROSSI
adelantos ModertIOS. Ld SKLIICión tit
tico e01110 económico, y ho de aspirar,
c ono es natural, a elevar su nivei
nliestra P :ninsu II, que posee un valor
material, dsi corno e cultural. sin
mdrititno extraordifiario. in vita ria
VIINAIZOZ credr riti ri escuadra polinte, sigpiirn.
inantener esas desigualcindes socia I es rilbrica y Almacenes, Dozel 79,83
one son las qtle dificultan » se progrc- nibwolladlb~111~" usbahnilludaganllb.nlawstbAbaudiusánanlilia
do el ejemplo de ltaha; y procurando
la expansiem por Africa, li,lsl ri qUe
s y hacen imposible la elevación dei
b e .estar general. Ahora bien ibuede
CireliSlancios de una gUerril, drade Espnila para lás clases conser va- Constituchin decland: •España TYS0 110 Inuy lejdna, putherd iiiVOleCer
este regimen burgues redlizdr uli idedl
doras1
nuncia d id guerrd como instrumento con sueños imperinlistas. aliados d la
tan justol Lo dudelmos.
Pero ni este •ideal » puede reali- de poritica naciondl. » Pero 1d situaEspaña,como todo ios paises pobres,
confiageción a una potencia extrdnit •
Zdrse ahora, en niedu, de ld eriSiS ciön inieindeiondl y id politice dei
rd, que si en un gohierrrt de"izquierestá bajo el dominiu económico de
mundidt.
M
alutnálleo
pudieran
el
futnSer
en
esas uligarquias finanCierdS qUe son
da" pudiera ser COU Frdlicid, r rr dicLos sectores politicos denominddos r0 prOpleidS pdra Und aventurn. Ya
mdura fascista lo fuera COn
las que influyen en nuesird economid
centro pretenden la pacii.cación de
El pedgro faS r iSld eSlá precistimeny que nuestros gobiernos burguesvs los espirilus Con el motivn cie que AZdild deeldrá en Cierld 0CdSiöll qUe
« en CdSo un conflicto int o rnacio- te en fdltd de cidridad, sobre todo
no saben asegurar ni defender. Una
rendzed la confiaoza supornernio que nal, Esoaild tio podrid quedar dl
de las nquezas más importantes de
la pequeña burguesid, para comprende estd manerd se restabacerá el Indrgen-. E menteninnento de los
nvestro pdis: el cobre, una de las mader sus propios intereses, y con la fri.
equilibriu ecorólnico por todus de. presupuestos guerra mds ele yndus
cilitiad e q n que el faSCiS1110 toind ei
terias primas más importantes de la
seado, pere, como es unturai, debe. qne dUrdnte la iliondrquid Confirillan
inclustria moderna, y quz mucho tiemPoder contando con la henevol mcia
mos suumier que estos s, ctdres
de los Poderes constnuidos; purque
po fue ep ta nación el primer pris pro- ignordn si ese desequiabrio econá- estas pdlahrds.
i3Otte inedidds podrid apcy rtar una si el Incismo mviera que conquiSter
ductor de este metal, obra en poder
inico es en realid rlr causd de ia des- dictddura fascisin y que soiuciones
SU propio esfuerzo, d pulso, por
de los ingleses con la obsesián de Ids
cunfianza, o si por ei contrano esd para resolver ia situación rreada put la violencid el Poder no podid preominás de Rietinto que fueror cedidds
desconfianzet la origina ..1 desequili- ld crisis mundiai que tanto a 1e crri d cupnr lo más minimo, porque la dic•
torpemente por el Estado español en
brio econenuico de rrtrcsrro UdiS eOnio F,sp ña cemo a ios demás pnises tadura fascista no existirid ers ningún
1873, la producción del hierro en Esconsecuencid Id eliSas II undial elpittnistas? .Que salida puede erpais
paña y su elabdración, otra de nuesdel capitalismo, impdsible de restahle contrar lri butguesid?. linitar id poli1E1 ŭ nico que puede impedir todo
tras riquezas unas estimahles y otras
cer sin id ap,ic,rrrõri de reforrune re- liCa que rediizn ltclia y Alemanid con avance fascista s el proletariacio!
indispensables de i la mOderna sociedicales en peridicio de la burguesia. sus sueños imperiebistas; para to cual
LUIS SURIO
ddd, está intervenida uor ios trusis in1Y clan, esual, esld 110 eSid dispuesta
ternaciona.es correspondien t es; y Con sacriticarsel
COnSeeUeneid ne Id Crisis enindinicd
=2=1==.2;:ra
Ln urgencid de lds nistinins ri apii• smenssuseassinmagerurnsontaltsmsrazzen
mundial el paro obrero en España
cer y id reststencid Conird Idies indperlereciente a Ids industrias sider ŭ r- didas impide consmidar er régimeit.
gicas y undat ŭ rgicas es más agudo
El error de ;Ilgunot gobiernos esia
despues del paru forreso dei campu
•n creer de Imend fé poder
de la construcción. La cuestión de
Compañia Teleiónied es otra COnse- rirs réginien denloCráliC., eii urr pnis
pohre, y como en Españ t, pretedcuencia de id opresión finanelerd d
Carlos de Bo r bb.: queria el irono
aEl periddicti de la ca yerna, A B C.
que nus referimos por parte de los diendo sostener todos loS previlegios
imperialismos extranjeros y que a pe- arediCOS por 110 ddrldr Ids intereses hace unas truculentas mannestacio. en nombre de Dios y ld tradición.
nes rri SU eilielon del lUnev. Después Los canisms, se echaron a la mondo
sar de la claridad de lo 11t gai de tal dc lus terrdtelli , nnes v rir ln
principdlniente
impidiendu
e
clel
de
examindr in suudeión caárica en ña y turbaron la paz de los pueblost
ningunu
de
ios
gobiernos
"dsunto"
hurgueses de cualquier tendenCia se sarrohu de nuestro pdis y quidindo que se denate id polincd dei pds, gri- Hesta los curas se hicieron guerrilledireve a resolver. La falta en nuestro toda espentnel de resurgitniento. Y id fuerte contrd el .«iesbordeumento ror•Con Uod mano Ilevaban rosdpais de Ios factures ildáS iinportames esta dificultad impuisa d IdS reso l u- ne ld illS,lilía eXIded.isld » , y dcatia di- rio, y con la otra la escopeta. Y estos
xtremistas >, católicos, como doña
ciendo,que st es necesano los Calenh
rje la industrid moderna: el cdrhán y ctoties extremas.
Las clases poseedords necesibm la CoS Sr orienderan, conto Jo hiderou SOfid, incendiaban ed ns pos, de vasta.
el petróleo es una de las mayores nificaitades para España cuyos elemen- dictadura por que es el ŭ nico camino onles, n urildOS rrl rt d i llor de Dios y ban haciendas, y as y sinaban a indetus ha de importar del extranjero pa- que pueden toindr prird rd defensd de de la Patria.» Estds paidbras sun di- fensas Inujeres y crianuas. Esto no
ra su necesidrd interior; no obstante sus privilegies y evrui r las reiornids chas por und mujer, Sofia CaSalioVa, era la guerra civil. Era lri guerra besla importancia de la energia hidráuli• SoeldieS fleCesdridS d r osui ne SUS que no prentica, pur cieno dquel lexi- tial y criminal engendrada por un tit
co misticu ennico de Teresa de Jes ŭ s. po anthiciuso y urgulloso, que se
ca denbminada hollri hiancd" punie iulereSeS; y ei fdSCIS1110 eS ei inen.
creia ungido por iri gracia divina.
“La Patria esta agunizantitaa
compensar en parte, Id conveniencia cdsl toács los palSe3 pobres con dnLdS COSaS ilan cambiddo, señord
o inuerel•
de los citados factures. Las industrias sias de desenvolvtalien o, pero sin
molestdr
to
tIláS linni1110 a ld burgueCaSanOVa. Si ld guerra CiVil eSidllarel
Asi
reza
en
su
artit
ulo,
y
asi
nedhidroelectricas son de enorme imporen Esparia, no seria la guerr r civil.
bd srr aniculo Sofia Cdsdnovd.
tancia para el progreso industridl de sits.
Aunque rn Espeña nu existe 'Uli
Esta exelarneiCión belicosa no eS Seria la guerra social. Seria la rebe.
España, sin embargo estas industrips
ven cayendo en poder del capital ex- idedi nacionaiista definido, cunio en Stlyd. Es de pOdd de Ja primera lión de los esdavos cattsados de sufrir el yugo de Dios y del amo. Serfa
unpuso el deseu de l.i unidad Repŭ blica, que Sotia conotera.
tranjero, que establecerá su monopoLa escritora tnunjil se esparna dl el choque de dos fuerzas. La fuerza
lio d medida que tales industrids vd, italidna y en Alemania espnitu imperialistd tradiedindl. ids necesidades solo anunciode que España entra de- del Irdbajo, y ld fuerza de la plutocraydli desareollandose en nuestro pdist
Cid. I.a fuerza de los ricos y de lus
de
desernvolvinliento de nuestro pai» cididdinente en ei canip0 cle lucha
El ideal de los gobiernos democrapobres. De los que todo los poSeen Y
ncos burgueses es la importeción de como tinico rrtr u ì r de engratideCi- una guerrd cnol, jCrnntl si España no de los que carecen de todo. La fuermiento
de
todo
pais
pobre, o mejor hubiera vivido siempre tdi perpetua
za
de ia tniserid y la fuerza del des.
capitates del exterior, ya que el capitaasta español no arriesga el suyo dicho de ios pdises faims de los guern. civid Todas ias efemérides v pilfdrro. Esid no es una gherra civii.
primeros elemenios de Id industria bechos de let Histuria de Espand se Er und ruehd que vendrá fatalmente,
sin muchas ŝeguridades, pard desan- moderna hd de invton n iri conquista
he movido siem p re bdio el sigilr iiì porque los poseedores de la riqueza,
volver la economid nacionaq pero sio de territurios reconiamus ei desas- trabuco, el cdfion y ia cruz que
11 S dueilos rre vidas y hacienclds no
ninguna garantia — garantia pdra el tre colonial de Espdtia en el pasado tsrÉrr eS Un drUld en manos de lus ht • quieren ceder rin milimetro de bierr.
estar en beneficio de los que sufren
bismcit, español , haste el punto de sigto uno de ius rdsgus oistintivos jos de Dios.
la explotación infame y mueren en la
lo que Colisutuye
eldregar, si es necesano, toda nues.
Por una rivaddad de reyes pasó indigencia..
o
Und
dSv
pord
el
fdSelS1110.
trn producción en meno del capitarisEspdfid, por un periodu •SedliddloS0
Los ca y ernicolas de B C», pue•
Pned • . poreCer remota id itivn tir una
ino inonolionsta y nuestra ecomunia
y harroroso de guend civil, ld inds den irse preparando pdra esta nileVd
dominio absuluto rle ras potencias prnpdrnotiji guerren, rir nueStro pdis; crUeuld que registran sus ariales his- guerra civil. Porque estallará inevita.
imp e ndlistas. j`i eSld eS la SdiVdCión Idulo .ild, Clidna0 el drlicillo 6. de
to.nos.
bleinente.•
de «Soiidaridad ŝ
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Especialista en enfermedades de la boca y dientes
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Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos
electricos modernos. Colocación de todá clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
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LA MAS ANTIGUA DE LAS. C'JM .PAÑIAS‘ FRANCESAS

Contra ncendiosy Expiosiones.
CAPITAL SOCIAL: • 40.000.000 de Francos

Teléfono, 73

Castelar, 1

Wi

.

Sobre a vIda
CAPITAI. SOCIAL: 6.000000 .]e Francos

LEME1111011110 111111 EOEDEBEEEMEIDEMEE

Fira

is
tena,

Contra Accidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000000 de Francos.

Garantia total en España 4.743,867`46 pts
AGENTE EN VINAROZ AThi
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Tintoreria "La BarGe'onesa"
• _..vados, Teñidos. LO cos C1124 horas Especialidad en

Come;ciantes, Industri?lest
Ariesános P ropietaios.
Desde el 1. 0 dv Abrii de 1933, la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar los empleados y Obreros.
L'218E1LE asegura la totalidad de los riesgos Muerte,• Incapacidad permanente, Incapacidad temporal y servicio , médico farmacéutico.
L'ABEILE se obliga 3 constituir en le Caja Narional el capital necesario pa•
ra el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.
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Capital 20.000.000 de pesetas
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Agencia de Vinaruz
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre to das las plazas de España de Extranjero. Compra y venta de litules de la Deuda en general.
Admite Valores en Custodia
Desde /.° de I u I io de 1933 y virtud de la normal del
C g nselo Superior Bancario de observancia general y
obligaloria para toda la BanPa onerante en Espafia,
este Banco no podrá abunar intereses superiores a
los siguientes:

E1

RENERMINEENINIMPIENDREENEEZIMERDEMEINIZZIORREDIMMIRR
ECIMINENDIEREDEEMBIREIREI IIIIIIIMENDEIDNIMEDZIERWMDMEDIREERD

a seis meses . .
. 3.60 •
a un año . .
. . 4
•

J. UArl RI(ARTI
•

Cuentas Corrientes
2 por 100 anual
a la vista
Operaciones de Aborros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Im posicion es:
a tres meses . . . . 3 por 100 anual
•
•

•
•

'IÉLEFONO

PRACTICANTE

ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOtt
.Par 150 al trimest?e;3'00 al se. metre 6. 6 pesetas .anitales tietie-derecho tOda
familia constituida a • toda Ciase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
Cura gratis Para los malires . de -solemnidad
NOTA:
lara inscribirse:
VINAROZ
Pelnqueria
ti y Marga11,14
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rentawanesrmanan

Banco Español de Crédito
..(SOCIEDA0 ANONIMA)
r • r:tat: 103.000.000
Reserves: 54.960.:29
14 ); Sevilla 3 y 5
. Casá Central 'en Madrith
. . Alcalš
.
SUCURSAL EN VINAROZ .
.
a,

CASTELAR, 3

•

• TELÉFONO NI3M.

11

460 Sucursales en España y Marruecos .
. INVERESES QUE ABONA
Cuentes Corrientes e le viste y 2 y medio por 100
Imposiciones e pleso e un mes . . . . 3 por 100
•
•
e tres meses .' . . 1 y medio por 100
• • e seismeces . . . 4 por 1(O
.
e un eño . . . . 0 y medio por 100
•
CARTILLAt DE ANORDOS DiSe : és 4 poi 100
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Hab disoiones para operados

R A Y.0 S X
hl

i
.............

•

•• ell ESS.

..

:..)

i g erio . riel rhPinr, y ijlela : Ileija ..„

.:1

...........

.

:

Diatermia

Calle Dozal, 41

Teléfono, 87
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Hoy, de 11 a I, en los salones del Centro I. Republicano

Gratt Baile de Vermouth
HOY TARDE

Centro I. Republicano.
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ro que dejen dl prieblo tranquiio y
Veall la manera de sacarlo de las ga •
rras del hambre, sin que el prolerariado tet ga d i uevo que derramar
saligre en ktiereds Iralricidas.

Los populares asistirinmos gusto•
sos a un circo pdra preseneidr mcha eurre los edtiliiilos, ya que ellos
se esconden y huyen corno lebrones
en Ids alti,drdthis revullielonaritiS.
El pueblo pide pan; pero 110 quiere
guerra.
juan GARCIA MOPALES
Presbitero
Madrid, febr:ro 1934

•• • .......... •••••-••

Hacia una guerra civil
Aqui es guerra a muerte; lucha entre
hermanos y hermanos. •
, Pero es posible -escribia Gaidos
—que los hombres se acribillen balazos por defender en el trono a ua
Carlos Chapa o a un Preste Juan de

Nos parece una pesaddid
dedImmos de leer. No nos edbe en
edbcd que Iloy se mdien los hmuhres
unos o ollus iii por defemier una

cuestión polirica ni una euestión religiosd, cuando lo que esia sobre el
es ei protepete en el mundO
dS InclinS?
Toda irr Hisioria de Españ i esta blema sociat.
“ No es contra ei judio, hijo de
/rena de estos absurdos, de los que
se laincidalm vl ingenio glorioso de Abraharn, Isdoc y idC0b, C0111 rd
de don Marcelino Menendez y Pela- quien se dirigen las e menazas y lus
odios—escribia VaruVrich , es conyo.
«Hacemos una cuestión de vida o Ird el jutifo hijo de Måntiitóii, el dios
inuerte, y iviendo al final del siglo del oro; es conira el rico: y cuando
XIX y en el alborear de una nueva ei puebto curra furiose apoderarse
de su fortund, nO Se delendra a in y esluz, las dispu as e escuelas; nos tr
remos los trastos d ld cabeza por un ligar sr ei que la posee es cristreno o
quirame alla esas pajas; nuestros pe- orcunciso... jA mil jA i til, gritara y
periOdicos, desentendiendose de la de nalld t/S serViria el presenione
vuescra ie de haurismo..
lucha social que agita y contnueve
111
mundo, se entretienen en disquisicioNos causa irrision cuanto sucede
nes teolágicas que hoy no interesen
pare nada al género humano. 21-in en Espeña: Gii Rubles, anro dei dinero por und parte, y ius nacionalistas
que pais yivimos?.
Vasconia, pais de los cantabros, vascos por orra, quiert n, derrochando el oro, adueñarse de IM10s.
región de abruptas montaidas y
Lus obrvros nu son alondras. Por
cielo gris; regián incoMparalue que
00 goza del matiz de ld luz; pero ha todos los eentanales de Europa entra
sabido poner en sus valles y en sus el sol a reuddl s. Los hijos del puecampos roda ld gatria de la esmerai- blu no se prestan hoy d hdCer j d olla
da... Vdseonid, que pare recibir 01 gorda d los aeCiunislas tie las granviajero de las regiones levantinas u des empresas, ni a derramar su sancastellanas, alfornbra su suelo con gre por los intereses particulares de
tapices marayillosos... Vasconia, co- rus.que toda la VIdd 110 h,io hCCE10
IlláS one troldrius como a esclayps.
mo en las prinierdS guerreis eivileS,
Ei leás espruiol se durrnió para
quiere hoy mdter a tiros al que no
siempre en la guerra de la Indepenpiense como ella. Y por eso se ie va
dencia.
ta hoy en armas.
Su desperrar sera tragico.
Apoyan este movinnento la clereLos caudillos de los movimientos
cia y los grandes ricachones, que
siempre han yiyido a costa de la san- politicos o retigiosos, que se botan
ellos solos en las plazas pábricas; pegre del obeero.

Francisco Michavila Peyrat
Ahogado
Ruiz Zorrilla, 13

VINFIROZ

nienre solución asuntos haliándose
comisión altamente reconocida a su
geslión saludos.
Ralmsa»

El notario de Vinaroz
Don joaquin Llbeda, actual notario
de Vinaroz, lna sido nombrado iara
la notaria de Algetnesi (Valencia)
Interesante
Con el fin de preparar la entrega
de un seguro dotal de 5000 ptas. la
jovon de ésta Rosalia Forner Mizalles, próxima a contraer matrimonio,
se encuentra en esia eiudad el 1nspector general de la compaiiia de seguros dotalcs «El Porvenir de los
Hijos. D. Francisco Alares, el cual
se hospedn en ld funda Viuda de
Apariei, donde podra informar
enanie deseen de todo lo relacionado
con dieha e l ase de seguros.
Traslado
Fla sido trasladado a Teruel, por
petición propia, eL activo cartero don
Constautino Fallado, el cua l nos
ruega despidatnos de sus amistades,
no habiendold nodido ëi reilizar por
talta de riempo.
Deseamos a lan cumplidor funcionário muchas prosperith yles ett su
nueva residencia.
Bailes de Vermouth
Estos bailes estan siendo concurridisimos por el elemento joven lo
que crnstituye.un éxito para la simpálica sociedad del Centr61. Repúbli.
Cano.

sed."

intlatatertlIdereastel

Hoy como de costumbre tambien se
celebrorá.
•

Telefonemas
Nuesiro queriCo tunigo Julio Balaguer, Alcalde iniernio, 110S envid pa•
rd su puluicación jos Sigul a tileS lele.
foneinds qudiia recibido de ia conlisiOn que ine Mndriti.
jultu Ba iaguer—Alcalde—telefono, 28
Vinarot -Manno I de inatzo de 1934
Banco concede credito •Inuelle pesquero hoy nitimo tran.ite renace esperdlizó Vdt de Zn ícin deináS dSuntoS
buen caulinu crisis tr tai ditir uita gestiones saludos,
Rebasa•
vjulio Belaguer—Akelde—telefonct, 28--=Vineroz- Madrid 2 de indrzo de 1934

BLIOTETECAS PARA DISTWITO ESCOLAR DE VINAROZ
El Patronato Misiones Pedagágicas, por mediación de nuestro •then
amigo, el distinguido vinarocense D.
Vicente Valls, ha remitido una
tece escolar para el Grupo n° 2 de
esta cludad, y adetnás otra para cada una de /os nueblos comarcatios
Chert, La Jana, San Jorge y Canet lo
Roig.
No podernos por inenos queaplan.
dir el proceder desinteresado d : el
Sr. Valls, que de una erd tan
eficaz contribuye a elevar mas y más
et nivel cuitural del pueblo.
Reetbd la nias euriiptithi enhora•
por tan feltz iniciativa, y las

mas expresivds gracias por parte de
los pueblos beludiciados

SuspensiÓn ludos asunios oplimisIds iiiuel,e pesquero
para subasta euncedidas cuatco mil
pesetas ca tirind eSCOlar favorable

acogida peticìóii construcción cuartei carabineros nos trnsiaddmos Za.
ragoza eurrierenciar Aledide problema ferraearril Vai tre Zairm intervención Alvaro Pascual facilitó gr. ande-

(------1
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legundo aniverwrio de EL LIQUIDADOR
Para favorecer la atención del p ŭlslico de Vinaroz con esta Sucursal, y para cdebrar su SEGUNDO ANIVERSARIO

oírecemos durante OCHO días ŭ nicamente los

CIO ROJO
NO DEJE DE APROVECHAR ESTÄ OPORTUNIDAD

Todos los articillos
coll formidables
descllentos
iVISITENOS Y SE
CONVENCERAI

Vichis. Clase superior a
•
•
Parisien. Ronitos dillujos para vestidos a
Crespones. Todos los colorcs (sin defecto )
Crespon Facome. Dibujos novedad a
Rachel. Gátcro de alta calidad, a.
Lanas para Sertora. Desde
Cortcs de abrigo lana para Sertora, al precio ŭ nico de
Mcdias dc gran calidad, las de 4 ptas. a .
Calcetines Fantasia. De inmejorable calidad, a.
Calcetines Hierrro, a.
etc., etc., ctc., etc.

.

o l /lo ptas. metro
(

0 75
2,65
3`25
šoo
l'go

16'oo
2‘75
. o'go
. o'4o

LIQUIDADOR

VINAROZ
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En el país de la dictadura del proletarlado...
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Del total dc los Presupues,os generaies del Estado, descomponemos Ins

ES

I'resupuestos

366
1934

Ingresos

39.070 mil rublos

48.700

LibSt03

.25.870 «

46.200

•

1933
18.000 mil rublos

1934
.

25.000

232
Durente cl efio de I 934 recibirán pensión del Estedo 672,000 trnbe•

Moscu—Elplan erquiteciónico parn el gran alacio del Soviet ncebe
ser aprobedo.131ewor del pleno elegido es el orquitecti ornleterio Joran
Los trabajos pleperatolios ya ee hen comenzedo y en la primavern de 1934
empezerá a realizerse le canstrucción con toda rapidez.
.
El pelacio medirá 415 metros e irá coronade de un monumento a Lenin
de ochente metros de eltura En el ince-ior del pelecio habrá un seión paie
unes veinte mil persones, varins seles de. teatro y otro salón «pequeño« pnra
seis mil personas. en el que se celebrartin coriferenclas y asambleas especiales. En el salón grande se COIOCa t it un formidnble cuddro el'nnorame de la
Revolución.. Eit el pelecio del Stvier habrá tembien museos. biblioteces y
ortas instituciones culturales. El Polacio será un montimento grandioso
a la Idche victoriose del proletariado por el connunisme, un monumento a str
• jefe y creedor del Soviet a Lenin.
•Pero en Rusia soviétice no se descense.
CumplicL. su primer Plan Quinquenal, sa emprencle con igual brio y entusiesmo el deserrollo del segundo. Con él alcanzarán los objetivos que una
vez logrados pondrán a Rusin n la cabeza de los pueblos
He equi algunas cifres del plan pern 1934:
Producción
1932
1933
.
Cereales
698 millones q. m.
•
.
893'
El 33 • 2 por 100 más que en 1932
1933

siguientes partidds:
Seguros Social, , s
Parn nuevos constrocciones •
Hugeres y Casnm-conn parn niños

Se empieza a construir el Polocio del Soviet de Moscú

i'etróleos, millones toneledes .

Cortc

isclores.
Culturn
1934
Pe•e estes ntenciones se consignen 13.700 millones de rublo•
Traspones—lo carga medin disria de vagones en 105 ferrocerriles hn sido
en / 933 de 52.000: Pera 1934 el nuevo plen eleve In cifre a 68.000 vngones
Energla eléctrica —El p'nn pnra 1934 presente como teree un numento
cn In producción de energia eléctrice que debe ser elevade a 19.000 millones de kilovatios hora; lo querepresente un numento del 0 por 100 con relación a 1933
Hulla— La producción de hulle deberá ser pare 1934 de 96.200 millones dennelndas contre 70.700 de 1933.
Acero—f.a producción del Acero deberá ser enmentede en un 40 por
100. l'arn asegurer un rápido crecimiento de le metalurgin, durente el año
1934 se pondrán en explotación 12 nuevos eliOS hornos, 40 hornos Mertin, 25 Intninedores y tres trtnes leminedos.
He aqui Ins cifres más sobreselientes del plen cconómico pere 1934,
presentado en lns sesiones del Comité Ejecutivo Centrel de le llnión Soviéti•
ca, celebredo en Moscit en cliciembre último.
Aqui si qne huelgan los comenterios.•
(De «Revista de Econom(a Socialisten)

Vea Vd. en el Tentro Ateneo
"El Expreso de Shangai"
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Vinaroz 11 de Marzo de 1934
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Redacción: República 36
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sis r.de..$1/1. soiuci
Ye tenemos nuevo povierno. E.I «eufórico» Don Alejandro preáide la
.nueva formación ministerial. Continúa, pués, la política de tramla y de cartón.
Ahora bien, oara qué se haplanteado así, la c ‘ isis de forrdo y no parcial
como pretendía Lerroux? Segurarnente, aún a estas altures, el ciududano
..b,uena fe, se preguntará de que ha.servido esta suspensión mornentáneamente del ritmo. político y cual es el resultado práctico de este crisis. Y la única
explicación aceptable, no es otra, segim todas las apariencia3, que la elimi•
nación de los contados exponentes izquierdistas con,que cuenta el partído

radical y que tenían representación en el anterior gabinete; la sepala ión de
Martinez Barrios y de Lara del mecanismo gubernamentel. Cutindo menos a
eso ha quedado reducido la crisis.
Los republicanos no tenemos motivos de sentirnos satisfechos por la tra.
tnitación y resolución de la crisis; todo se ha ido desartollando como en los
mejores tiempos de la Monarquía. Se armó mucho ruído y acabó todo de la
tnisma o peor manera que estaba.
Las derechas menirquizantes al anunciar la crisis parcial, clamaron a voz
en grito y arremetieron de lo lindo contra Lerroux. Planteose la crisis total y
enmudecieron instantáneamente adoptando tonos conciliadores y asegurando
que no podía exist'r otro Gobierno posible que uno que estuviera presidido
por el mismo Don Alejandro De paso anunciaron que no tenían apetencias
para ocupar el Poder y que la breva vendría a su tiempo completamente en

sazón. Las derechas han demostrado nuevamente que tienen,rniedo de coger
las riendas del Gobierno. Esto no quiere decir otra cosa que los monarmi:
zantes saben que, aunque en los pasadas elecciones legislativas obtuvieron
el triunfo, todo el país se siente identificado y palpita con etra política,mercadamente en pug 1a can las ideologías que ellos representan.
Gil RObles quiere elperar y en su espereha.arrestrado a esa cohorte de
capitalistas de la «Lliga», que Ilenos'de ardor róinisterial, hubiesan ofreCide,
como en otras ocasiones, toda clase de sacrificios y bajezas, a cambio de
limosna de unas co-teras de ministros. Pero sus electores no estarátriine'ŝetisfechos que digamos y_no sería difícil quecánsades de tanta esperti
desesperasen y lanzaran por la borda todas sus ilusiones y apetencias. Lu
«Lliga» en un alarde de guapeza y anticatalanismo abandenó el Parlamenro
Catalán y, se trasladó con armas y bageles a Madrid, a rastrear sus apetitos
por los despachos de los jefes .derechistas, creyendo había Ilegado su hora.
Pero se han encontr ido con la puerta en les narices y su situación no es otra
.que la de aquel po'bre muchacho, que se encontró compuesto y sinnovia.
Hubieramos pref•-rido otra solución más repubiicana. No vemos sin embargo en la actual combinac i ón ministerial, motivos para tomar resoluciones
heroicas. Pero sí para estar alerta y vigilantes para impedir sea como sea que
la República y la autonomía vavan a parar en manos de los monarquizantes,
que corno aves de mal agibaro están rondando a su alrededor.
JUSTO FERRÉ
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•Contin ŭ a con exito nuestra gran rebaja de precios

No

deje de aprovechar esta ocasión
xxx
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El liquidador
• Teeidos

Pi y Margoll, 71

VINAROZ

El Liquidador
Sastrería

Rz
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Pronto: Formiciable surfido en géneros para la femporada
tejidos, sederia y paneria

RUEA PATRIA
Horarios

Mientras se juega a la crisis continua, el pueblo pide pan y trabajo
En este mentidero politico d? Madrid no se habla más que de crisis,
siempre d crisis. Parece que toda la
preocupación de los politicos es hacet y desitacer Gobierno, Apenas:un
Gobierno se haya constittrido, al clia
siguiente ya se habla tie qtté modo
se le derribará para formor otro,
lta sensación de que esto cle la politica es un juego que cliv.ette at unos
cuantos señores, que se dedican a jugar ta derribar Gobietnos como los
niños derittrabar bir ins entle el alborozo y algazartt de toda Itt muchnchndn.
Y pensar que mientras lai juerga poistica se dedica a t tos bannles V fóti•
les cabildeos de organizar planes de
futuros Gobienos, hacer combinecioites de minorins, poner o quitar n este o atltseI nolitico, parn que venen o
se voya nquel otro. pe,nsar, digo,
mientras loclo esto ocurre, qtte cn
España hrty nuis de ttaeii millón de
hombres que por falto de trabajo se
mueren tle hambre el y sus familitts.
impirliendo qtle el Gohierno lutga tton
obra de reconsttucción nacional cpte
de trabajo y bienesta ii todos estos
Itombres, ciudadanos, het tonnos
nuestros que catecen de trabajo tin
tlitt y otto chn.
Y que mientras se oodria realizar
unn gran obta como es estn de los
proyec,os hichatilicos que pondrin en
irrignción n toclos los rios de Es.
paña, para que tieguen nuestros catnoos, enriquezcan nuestras hueltits,
pongan en comunicación infinidad de
saltos de ngtta que podrian ser ln ItuIla blonca, ytt que no tenentos petrit•
leo, que electrificariamos muchas
nens ferreas y pondriamos en reovi.
miento intinidnd de industritts que
vorecetian lti economin nacional.

Pero no se quiere. En vez de,todo
esto, se pierde el tiempo e. n conjeturus. Dirnes y diretes, que propugnan
este o aquel Gobierno, que quieren ir
ttn paso mits a la izquierda o la derecha. para colocar o dislocar a merengano o a fulano. Mientras España se
desangra de miseria, las agttas mueren estérilmente al mar, los campos
estan socos y sin cultiva•, la industria
está muerte, los pur.11os son hoscos
y cluros de vivir por falta de viviendas, de agua y de higiene y los españoles tienen que vivir una vida sedentaria, mezquina, con ltas rnentes
atrofiadtts, la rebeldia siempre a flor
de piel, mientras esta Espeña paupérrima agoniza y muere de miseria,
aqui ett Madrid los politicos se dedi
can aa derribar Gobiernos, como los
niños las birlas de stts juegos.
iPena dii todo estor Y nuis para
cuando habittmos puetoo en este réIjilfiell tneta fe en el por venii de Es •
paña, parn verla dueña de sus destinos, pujente y poderosa, para reconstruirse ella misma con la misma fe
que se pone en el destino del hotnbre.
Gejemos que los Gobiernos gobier
nen, porque si no dejamos gobernar
el pueblo se indignarn y barrerti a todos los politicos, asqueado de tanta
itliso y de tanta tramoya; porque lo
cpte interesa ahora nc. es ni izquierda
derechn, es ttia gobierno que ponga en matcha tia econotnia nacional
para dar cle comer al obrero y campesinn
J. BORT- VELA
NIndrid
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Ei Albiñana en Cataluña
iPerros catalanes1 Esta frase dicese que, a l ser sorprendtdo en tina
rcunión clandestma, proftrió el fascista Albiñana contra los nacidos en C a
taluña. Y, si esto es vertiad, imposible nos seria corresponder al ultraje
atribuyendole al ofensor paridad con
cualquter otro ser, por irmy despreciable que se considere, de la escala
zoológica, pues sictupre resultaria inmensamnte flis digno de respeto
que Albiñana.

Pero esa eS una de Zantas minucias
dibiñanescas cie i;ts utre no vale la pena Itacer ciso. Sólo ttna cosa tuerece s r toinada en serio en la ridicula
aventura corrida por Albiña en Barceiond.
Nos reierimos a la importancia que
se atribuya a los actos delietuosos
cometidos por Albiñana. Cotno diputado a Cortes tiene inmunidad parlamentaria. La Cámara puede o no con-

ceder la autorización para qtte se le
procese. i,La otorgará?
Procede desde luego la afirmativa
dada la indole de los delitos realizados por Albiriana. Es evidente que la
reunión clandestina - celebrada con
elementos fascistas no Ienía por objeto riingút fj licito. Los reunidos, con
toda seguridad, conspiraban contra
el actual régimen y tendian a perturbar el orden pŭblic6.
Además, al ser sorprendidos por
los agentes de la autoridad los conspiradores' , entregáronse éstos a una
serie de excesos punibles. Desacata
ron órdk nes que debfan obedecer, dirigieron insultos de palabra y obra
a la policia. klbiriana amenazó con
un arma de fuego y golpeó a uno de
ios agentes de la autoridad. Después
en la Comisaría de Policia, se insolentó con sus aprehensores, temendo
que apelarse a la violencia para someterle.
un diputado que tal hace pueserle
recottocidos los privilegios
den
todos de la ininunidad parlamentario?
Unas Cortes republicanas, oueden

negar el procesamiento de un diputad'o que se preVala de la inmunidad
para impunemente urdir conspiraciones contra la Repŭblica?
,Habrá en las Cortes quien de republicano se precie que etnita voto
contrario al procesaniento de Albiriana7 Al que tal hiciere habrfa motivos sobrados para serialarle cumo
cómplice dé los f •scistas.
Se nos dirá que la Cátnara es soberana y como en su mayor parte hállase constituida por las derechas, nada
d'e extrario será que su voto resulte
favorable para Albiriana. Pero oué
confianza podrfati entonces nterecer-nos unas Cortes que se pusieran a favor de un fascista acusado de delito
de conspiración contra la República?
Los diputados que F em ejante exceso cometieran bien merecido tendrfan
que se les caiificara de facciosos Y
si por votos de unas Cortes que de•
nen ser republicarias quedase impune
un conspirador fascista contra la Re.
pŭblica, habrfa llegado la ocasión de
que el pueblo, en un insticiero arrebdto_de ira, disoMese a los traidóres »
•

sir-Mat~..ialrarfainte
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Centro I. Republicano.
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HOY TARDE

GRAN BAILE DE ORQUESTA
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LOS 1US1COS
Yo quisiera en riai modesto escrito
expresar a la afición musical vinarocense sino con frases abundantes de
florida literatuta, de sa manera mas
elemental, lo que a ini entender es
ser m ŭ sico.
Pard 11111ChOS la palabra m ŭsico no
tendrá impolancia, pasará como otra
cuakjuie ra. Antes de entrar de !leno
en el tema debo hacer constar qtu la
palabra m ŭ sico es bastante eiástica.
Pues bien, un m ŭ sico es el que intetpreta bien o mal una obra musical,
tambien podríamos decir el que la
ejecuta. Desde este tnomento es un
artista despues veremos si bueno u
El que en la ejecución de un papel
cualquiera interpreta las sensiciones
que inspiraron ai autor es un interprete, pero si a esta interpretación
exacta et ejecutante añade un
poco de sentimiento propio, mejor
dicho siente la obta como si fuera
realización soya, entonces ya es un
artiqa
Todos los que pudteran Ilamar m ŭ sicos, sienten esas emociones espirituales? Lo dudo Es decir que para ser
másico se ha de ser tnuy sensible;
sentir las cosas. El artista tiene que
nacer y esta conclusión se evidencia
más en la m ŭ sica que es un arte que
por medio de sonidos sujetos al pre-

ciso aire de sa composición, nos revela el fruio de la inspiración de su autor de un tnodo muy dificil de com.
prender, de sentirlo. Muy intimo, profundo y confuso. Por medios de signos y figuras musicales expresa un
motivo, un tema, ciescribe un belio
paisaje.
Hay otra clase de m ŭsicos, que son
los que más abundan y que ni tan
siquiera merecen el nombre de-tales,
que ejecutan rigurosamente, si pueden porque a veces ni esto hacen, las
composiciones musicales. Sujetos
mecánicamente siempre a los signos
musicales. Al camino pautado, sin

detnostrar cualidades artisticas y sensitivas. Estos mŭ sicos, que tan torpemente tiene esta denominación, son
unos pertubadores del arte musical:
Lo destrozan. Además muchas veces
obstaculizan el desenvolvimiento de
los buenos m ŭ sicos.

La decadencia actual de la mŭ sica
sinfónica, no es a cansa de la mayoria predominante de malos musicos
que vista su inutilidad para ello,
quieren imponer un nuevo género
creado? Yo creo que no tardará mucho el dfa en que la humanidad de
gustos . más refinados y delicados,
apreciará lo bueno y distinguirá
verdadero de lo_ficticio.
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ÉDICO DENTIStk‘
• entermedades de la boca y dieetes
ecialsta en

Extraĉ ciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimiéntos
e ettricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos•fros
movibles. COrrección de las •deformidades dentales..
CONSIILTA DE 9 A

Calle de Ruir Zorilla n.° 4 -

uthól
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Rambla Miró 41

Depésito en Vinaroz:
Droguería Arnau
Teléfono, 73

• Castelero I
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pahia d Asourances Gellra1es
LA MAS ANTIGUA DE LAS COMPANIAS FRANCESAS

Contra ncendlos y ExplOsiones
CÁPITAL SOCIAL: '40.000.000 de Francos
Sobre ä Vida
CAPITAL SOCIAL: 6.000.000 de Francos
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Contra Accidentes, Robos, Maritimois, Riesgos divers'os, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos
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Garantía total en España 4.743,867‘46 pts
AGENTE EN VINAROZ

JUAN CASTE1,1

SASTRE
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PLAZA DE L.1 ItEPUBLICA, 46, 2.°
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Tintoredi "La Barce'onesa"
Lavados, Teñidos, Leitos en 24 horas Especialidad en
lavados en seco

Ramou Monroig
Despacho: Gasset, 35 •Taller:Renz Zorrina, 76

Vinaroz

Comer ciantes, Industria les,
tirtesanos Propietarios.
Desde el 1. 0 de. Abril de i933 la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar los empleados y Obreros.
LI AREILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad permanente, Incapacidad temporal y servicio médico farmacéutico.
LIABEILE se obliga a constituir en la Caja Nacional el capital necesario para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

Comperlis Anéniena Ale Seguros contra los Accidentes
Fundede en 1381

Agente General en Vinaroz41~11~~11111111~1~
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JUAN R1CART
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1111110N101111h1111111111i1 111N111111111011101N11111111111111111iNt1WitsiaiLialNIMIDIHNiiiillni

gionommolliiiiiiiimmoimomimmomenomilimmllogoomilloolowlemommelowilimm

F, Amela Fuste •
DENTISTA

IVIEDICO

VINAROZ
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En este Banco se realizan thda clase de 'Operaciones de - Banca, descuento de letras sobre to. das las plazas de Espafia de ExtVanjero Com' pra y venta de titules de,J1 Deuda en generat.

•

Admite Valorei
, en Custodia

, Desde 1. 0 de )ulio de 1933 y a virtud de la normal del

-.---

:- C gnsejo Superior Baticálo de-observancia general y
obligatoria para toda la BanPa operante en España,
•k-este Banco no podrá abonar inteteses superiores a
tz-.
E •los siguientes:
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Cuentas Col ientes
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JUAN RICART

a la vista . . . . . 2 por
, 100 anual

Operadones de Maolros:

A)Libretas ordmarias de Aborro .lié- cualquier clase,
tenga o no conditiones Iimitati1a 3 21 por 100 A.
-

B) Imposiciones:

•

a tres meses . . . . 3 por 100 anual
•
»
a seis meses . . . . 3.60 »
»
•
a un año
4

cr~~
1 EL EFONO 27

PRACTICANTE
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ESTABLECE LA 1GUALA DE C1RLIG1A MENOR
P r 2 al tritnestre, 4 al setnetre o 8 pesetas anuales tiene derecho toda

INNIMOMMIWINNil

fautilia constituida a toda clase de intervenciones que por

a'

Prescripcion Medica se ordene
Cura gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:
VINAROZ
y Margall, 14
Peluqueria
E.
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Banco Español de Crédito

CLINICA OirEERATORIA

(SOCIEDAt) ANONIMA)
C•pintl: 100.000.000

Reservas: 54.960.:29

VINAROZ

Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5

cargo de

SUCURSAL EN VINAROZ
TELÉFONO Nal. II

400 Sucursales en España y Marruecos

lario del Pinu y de la fego

1NTERESES QUE ABONA

Médico del Hospital Provincial

Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por 100

de Castellón

Itnposiciones a plazo a un mes . . . . 3 por 100
•

DO CCCCC 00000

a tresmeses. . . 3 y medio por 100

•

a seis meces . . . 4 por 100

•

a un año

. . . 4 y medio por 100

CARTILLAS DE ANORROS interés 4 por I 00

1

Electricided Médice
HaIntsciones pare operedos

RAYOS X
Diatermia
Calle Dozel, 41

414114U414, .4444

osée.

•

Teléfonow 87

•

PATRIA ilUEsPA
Porqué 1 m ŭsica siendo nn arte
tan exquisito lo cOnvierten algunos en
grosero? Lo prostituyen.
A todo el que no demostrase ser un
artista por sus dotes se le debería
despreciar. Nó es digno de ocupar
un -puesto que quizás otro lo desenpériaria mejor.
Como podrá verse n el escrito al
hablar de tnŭsicos me refiero sola-

mente a los ejecutantes y no a los

como pudieron ganaron la bOrda •del
directores.
barco . salvándose milagosammente.
Sobre cublerla del barco laaripulaPara finalizar diré que cón esta
sencilla exposición de los m ŭsicos no .ción de la barca abordada hicimos
he pretendido aludir a nadie. Sólo si detenido reconocimiento y se vió que
de la‘ barca de pesca solo quedaban
al que sea músico que se le tenga
algunos pertrechos flotando . sobre el
como lo que Ps, pero al que no lo sea mar, siendo por lo tanto la • pérdida
no merece el nombre.
tota I.
iQue pescal
j. A. F.
El ministro de Marina, ha nombrado mozos de la Subdetegación de
Pisca de Castellón, con el sueldo
anual de 2.500 pesetas, a Ruperto
Guiral Roca, y de Vinaroz, a Tomás
juan Mengual.
Acto suspendido
Ha si q o suspendido el acto que tenía que celebrarse hoy, en ta Plaza
de Turos en el que tenian que tomar
parte, los b dailadores propagandistas Margarita INelken, Pestaria, Gorkin y otros.
Traslado de domicilio
ha trasladado a las habitacio nes contiguas a la Cárcel, et Jefe de
ta Guardia Municipal.
Sirva esta noticia de aviso para
cuantos necesiten sus servidos.

.

,

USTED PUEDE
CAPTAR El MUNDO

Inscripción civii
H hido inscrita en el Registro Ci-

vil con el nombre de Loiita, la herlb0SiSfillit hijá de D. Francisco Luce.s.
› De veras felicitamos a la sitnpátka y feliz pareja laica por su
perseveranciae n sus arraigadas
ideas, y pot el fausto acontecimiento
dt seándoles mucha. samd •para ..ver
criada feliztnente a su hinta.

CON El RECEPTOR

•

PHILIPS 636
Los hilos de su antena apresarán
las emisoras mundiales; su •receptor
las elegirá, separando la que usted
prefiera, por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sin compromiso, del nuevo receotor Philips
a «Superinductancia», tipo 636.

Teatro Ateneo
HOY TARDE Y NOCHE

' ill9P*.
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REPRESENTAN1E EN V1NAROZ
GABRIEL IBAÑEZ

• LA NOVEDAD MAS SENSACIONAI EN RADIO PARA 1934

7
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AVISO
El «Boletin Oficial» de la provincia
inserta un anuncio por el que, se pone en conocimiento de los contribuyentes, autoridades y p ŭblico en ge•
neral,-de toda la provincia, que el
Deríodo voluntario de recaudación de.
las contribuciones e impuestos correspondiente al primer trimestre de este
ha sido prorrcgado hasta el dia
17 inclusive clel actual, como consecnencia de la autorización otorgada
por el excetentísimo señor ministro
de Hacienda, bien entendido que el
período ejecutino conienzará el
21 del corriente • mes v que aquellos
contribuyentes que no satisfagan sus
euotas en el periodo voluntario ampliado, las tendrá que sati§facer con
ei recargo del 20 por 100 que quedará
reducido al 10 por 100 si las satis•

1%1"
facen entre los dias 21 y ŭ ltimo del
mes que rige.
Abordaje
Ha sido abordada por el Pailabote
«Nuevo Corazón» de la matricula de
Soller Mdllorca, id barca de pesca
propiedad de los Sres. Sorolla
da «Tomás».
El abordaje ocurrió seg ŭ n relatan
los tripulantes en las aguas de Columoretes, sobre las tres y media de
la madrugada, y que en dicha hora la
inencionada embarcación arrastrancio
el arte de pesca, y de pronto se presentli s)bre ellos la «Moto nave» y
apesar de hacerle señales y dar gritos
de nada le sírvieron chocando con
velocidad de 9 millas sobre el tercio
de la parte de babor, el momento fué
segŭ n nos dice la tripulacióu de verdadera confusión pues arrastras y

efereta
DCL

t ro" y efel

Además la comedia hablada eu espariol por Charles e hase

11118 C811h
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Telégramas
Nuestro querido amigo jose.Raba
sa nos envia los siguientei telegramai,
qUe ha curSado, con mottvo de una
campatia insidiosa de ilgunok-periodicos de Tortosa. Queda compiacido
el amigo.
«Alcalde —Zaragoza
Ante noticia publicada Debate y te7,
legrama Cámira Comercid ToOsa
elevo a Vd energfa protesta por`áribuirnos ostentar representación aqueIla entidad, apelando su caballerosídad para destnentirla, ya que nttestra
visita fue unica y exclusivamente
nombre Ayuntamiento Vinaroz. Le
saluda.
Rabasa --Alcade.
8 Marzo 1934»
Presidente Cámara de Comercio.
Tortosa
Ayuntainiento Vinaroz formula
enérgica protesta pur telegrama
giIo Alcalde Zaragoza que visita Coinisión fué ostentado ŭnicamente re-

presentación Corparación municipal
en defensa intereses ciudad, pues dig-

nidad componentes Comisión le impide arrogarse representación que no
tienen ni recabaron. Encarézcole
publicación telegrama. Le saluda
Rabasa —Alc alde
Tambien nos participa el haber recibido el libramiento de 4000 pesetas
con destino a la Cantina Escolar.
Pro Cantina escolar
Esta humanitaria in ŝ titución ", que
cuMple fines sociales de un . interés
noble y a!truísta, puede considerarse
ya en funciones gracias a la actuación
de mi querido atnigo, el diputado
vinarocense E. Alvai o Pascual Leone,
que con un interés verdaderamente
Xt.'d ordinario ha asegurado su creación.
Se aspira a conseguir 3.000 ptas.
corno máxima subvención; pero el
afecto a Vinaroz de nri amigo ha
popido elevarla nada menos que a
4.000 ptas
Pero hay más. La Comisión que ha
ido a Madrid presentó la solicitud
pidi?ndo la tal subvención el dia 27
de marzo, y el 28 se firmaba en la
Dirección la orden de pago a favor
de nuestro Alcalde, la cual llegó a
Vinaroz al día siRuiente de hacerlo la
Comisión, lo que prueba el interés
que ha tenido la Superioridad en
atender la petición de dicho dipu
tado. Pocos casos podrán contarse
como el presente.
Ahora sólo falta que las sociedes
vinarocenses respondan todas at llamiento que S ,J les hi hecho a su patriotismo, cooperando en la medida
de sus posibilidades al sostenimiento
de esta institución complementaria de
la Escuela. En otro n ŭ mero publica ré la relacción de las que han respondido al citado Ilamarniento y en
la cuantía que cada una contribuye
para que el pueblo sepa quiénes son
los que cooperan al sostenimiento de
la Cantina.
J. V. P.

PATRIA RUEvA
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Desde el 1 al 31 de Marzo os ofrece llllä 011biortä
Entregando cuatro gontas usadas de cualquier marca, podeis adquirir

Cuutro cubtertas
de igual tnedida con el 25 por too de descuento extra, esto cs

cURIERCAI AL PREC10 DE• 3
Asintistno todo cotnprador que entregue un neunatico viejo podrá adquirir

IL 111L11."467Clo nasOtCli.«:›ri.daki.
con el 15 por too de descuento, adentis de los descuentos Itabituales

desperdlol g is la onsilll
DEPUTARIO ÉN V1NAROi

Garage
• Girter Torres

•Ario IV

Director
EI Presidente del Centro

tQué triste estoyl Veo. a la gente tria no eS de eite rnundo; pero si volcruzar en rrti camino 'y 'apenas escŭ- viese se vería de nuevo befado, ofencho -sus sriplicas, ni atiendo sus rue- dido, perseguido, últrajádo y rituerto
gos. Ni la adulacióin rn' e 'encanta, ni otra vez por los poclerosps, por los
ta envidia me sugestiona, jIndiferente, que se dicen cristianos, apOs • álicos y
indiferente cotodol La •vida es ya pare católicos, que son los escribas y furimí un desencanto y una disilución seos de la nueva leyl Porque i él volSólcoamo .1a soledad , y el silencio viese iria contra la dranía, el lujo la
Ello si que llenan de lenitivoomilcu:'0; ao-ostentalCiöoi les., iiTJ1cIonLes Y sotterellos sí que sug'eren bellos oencantos bias de los poderosos, y-elainct iit • en
a mi alma. iErv carnbio lo de másf ... favor de • los pobres, de los neiQué tnás dal Todo es eovidia, riv.ali- cesitados, de le4 hutnildes, de los que
dad, odio, desdén vanidad. Una vani• tienen hambre, de los que sufren, de
dad sigue a otra vanidad. Y eso en los que lloran. Y de nuevo le dirían
una sociedad-cristiana . que se Ilanna que perturba el orden, el sosiegcode
materialista a fuerza de apatentarlo. la sociedad, que va contra la segúriApirentar el espíritu cristiano de la dad del propio Estado, porque agita
caridad, del perdón y de la misericor- a las masas, pidiendo sus reivindica•dia, y en . el fondo rivalidad, odio, ciones soculles y hutnanas. Y de nuetira.nía, opresión, lujuria, concupis- vo todos los Cris . os moderros son
cencia..Aué me importa citie el nom- ultrajados y perseguidos, porque dehre de Dios esté en los labios de la
gente, si en el fondo no hay más
que maldad? g-Jué me importa la sonrisa del amigo, sí en el fondo no hay
más que egoísmo? g?ué me imoorta
que se Barnen religiosos si . sólo desean la ambición y el dinero?
IG)aé falsa e ŝ1 nuestra vida, santo
•'Diosi Cada vez la veo más falsa, y
por eso la desprecio y en desdariarla
•está mi consuelo, mi alivio y mi torta(Retazos cle
leza. Esta vida en que sólo triaufan
• los malos, los perversos
• los falsos, Hastiados de la lucha, hoy viernes
. los fatuos, los aduladores, los fanáti- de Cuarestná, hemos querido refu
•cos y los rnentirosos. En cambio, los giarnos sn el templo para oir ia palaque deseamos ser todo verdad, • tedo bra de Dios.
justicia, todo razón y todo sencillez, El templo es uno de los más renos vemos aplastados, hundidos, ape- nornbrados de Madrid. A él acuden
sadumbrados, viendo la hurnanidad con asiduidad las gentes ricas y adital como es de perversa, lujuriosa, neradas y las burguesas, que tienen
fanática, hipócrita y banal. devoción al Santo Cristo del ConsueK.)ué nos importa que ei Cristo nos lo, que alli se venera.
haya redimido? 4ué nos importa, si HOy, viernes de Cuarestna, está el
aun hay esclavitud en el trabajo, en templo de brte en bote... A codazos
la tiranía, en la prostituciór, en el nos hemos abierto paso entre las muvicio, en'la vanidad y en la envidia? chedumbres, y hemos logrado coloqué nos remedía Jesris? jPobre carnos cerca de la cátedra del Espirirománti-aal ibe nadal Su cielo su pa- tu Santo.

oeita'acián: OceptIliaa
La Correspondeaĉta, pozol,, 37.

fienden al pohre, al caído al menesteroso Y como son poccs son pocos
• loŝ que así proceden, a estos pocos
se jes llema locos imbéciles, tontos,
rdotánticos. Es decir que la verdad,
la 'Iusticia y la compasión, són ludibrio vergrienza pará quien lo ostenta,
porque lo importante no es ser, sino
parecer, porque no es el que más es,
sino el que más parece; puiesto que
las apariencias no engarian, sino lo
•que engarian son las verdades, • por• que nadie las cree.
Por eso en este maremagnum de
luchas y de placeres, lo menos hay
es cristianismo ni humanidad, ni compasión, Sólo existe el egoísmo, como
un monstruo que devora la sociedad
• actual, monstruo más horroroso aun'
qoe la envidia y la lujuria, puesto que
es el acicate de todas nuestras accionet
,. de tonos nuestros actos y pone
e vitlenĉid '1140ttnlilidiWaletgáltet
-rohuman,pestqvzd•
mostiar aue es el hombre el ser animal mas generoso, demuestra que es
más petverso, puesto que pone por/•
delante la palabra interés para todos
sus actos. Cosa que no hacen ni los
propios animales, puesto que éstos
no ambicionan més después de satisfacer sus necesidades naturales.
J. BORT VELA
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,

un serrnón)

paEsta mos con hambre de oir
labra evargélica.
El orador anunciado en los programas y carteles, por l o que pudituos
averiguar después, se había 1,uesto
enfermo, y le sustituyó un clérigo
sin nombre, de esos clérigos
de misa y olla, sin oficio ni beneficio
adscrito a la Iglesia.
El Gobierno de la Repŭ blica tiene
que tener la mayor indulgencia para
el orador, aun cuando esta vez T10 se
háya ceriido al texto evangéiico.
Asi me lo confesó después el representante de la antoridad que oia
conmigo el discurso.

•--No ha.interpretado evangelio;
pero ha dicho-verdades coMO P ŭtios.
Y estareisimpacientes ya pgr saber
lo que el orador dijo.
De mis notas entresaco los riguientes retazos, que pude coger a1 .vuelo.
de ros labios del orador.
«Esparia está a oscuras ,Esparia
esta dejada de las manos de Dios.
Quieren ahOta las derechas españolas, los riros, los caciques de antário,
(olver a tomar el timón de la n nave.
Vierien todos disfrasados. No parece
sino que el Carnav3I, en estos dias
de Cuare'sma, se'perperda en la na-n
ci4n católica hija prediiecta , del Pontifice.»
«Los ricachos .de antes, los grandes m.angoneadores, oprobio de Esparia, lus vemos hoy' sentados en •el
Pariamento: unol llevan la careta de
Acción Popular; otros la de Agrarios;
otrosaolaadeaLitteraleso—a„aao-o–oaao
Y el caso' es .que'esta Esparia que
hoy quiere sostener el derrumbamicnto de los viejos edificios, a fuerza de
larias y puntales, es la que domina
desde las riltimas elecciones, sin purgar sus crimenes, , sin haber hecho
penitencia de sus enormes pecados.
ŠAhl la Historia se repite.
La Espatia aristocrata y reaccionaria que en lujosos automóviles iba
al Cerro de los Angeles para cantar,
en los tiemuos de la chctadura (tri reinas ya,) se v'ió defraudada el 14 de
Abril, cuando la proclamación de
Rep ŭ blica, y huyó al extranjero, llevándose los caudales y dejándo en la
miseria al pneblo trabajador, que a
costa de su sangre v de su vida le vantaba suoerbios edificios y hoteles
suntuosos para os opulentos.»
Nosotros, seriores, no sornos comunistas, socialistas ni anarquis as;
pt ro somos ue Cristo, y ventos a Esoaria a oscuras, en una noche tragica, donde en el ielo no luce la luna,
ni resplandecen IdS estrellas.»
En esta oscuridad espantosa en
que nos vemos, las huestes CdtOliCdti
que abondanaran a puebio durano'
quieren adueriarse del Poder »
La Historia se repite. El añO proxo
ma hará un sigio de la degollina,
gran pecado de sangre, como lo lia' mó el gran Menendez y Pelayo.»
«Quiera Dios que todos, creyentes
y no creyentes, nos abracernos eu
abrazo de paz para evitar que la•san'gre corra por los pueblos y ciudades
de Esparia.»
I

•

NUE sP A PATRIA

A N 11)
1 . 1 Alcalde de esta Ciudad
HACE SABER: Que siendo nuituo el respeto que nos debemos
lus ciudadanos todos, sin distinción de clase ni condición social, considerando en
t weferencia a los viejos, mujeres y niños,
acreedores todos al mís tranquilo reposo, sobre todo durante las

también el tono suave, deliĉ ndo de
las tintas en la variedad de fotograbados que publica y por otro lado, rivalizando con la parte tipográfica, .1a
dirección de la citado revista patentiza que conoce la materia no obstante
lo concreto de su objeto,pues no en
vano está confiada en España a nues
tro antiguo amigo y cornpaiiero don
Alejandro Fernández Meseguer a
quien felicitamos entusiastamente
la altura envidiable en que ha coloca
do el establecimiento Gráficos Fernández de Vinaroz.»

noches cuando, despues de la ruda tarea del cotidiano trabajo, el obrero, ya sea
111111111111111111111111111118111111111111111121111111111111111111111111111111111111111111MMININE1111111111.

;ntelectual ya manual, necesita descansar;
siendo libre la circulación de grandes o pequeños y en particular

Francisco Michavila Peyrat

int las mujeres, las cuales está en su derecho ei poder hacerlo, como los demás,

Abogado

cuando les plazca o necesiten;
y creyendo un deber el respeto a todo lo existente;
cifra su confianza esta Alcaldia, para el restablecimiento del ordcn,
en la indispensable colaboración de los ciudadanos todos de Vinaroz, y para ello
excita el celo de todos imponiendose por parte de esta Alcaldia el deber de agratiecer sinceramente a los que coadyuven a esta obra, tan •indispensable en todo
puel3lo laborioso, cual es nuestro amado Vinaroz, y sancionar sin consideración de
ninguna clase, sean de la condición que fueren, a los que desoigan este patriótico
1 lamam ien to.
En su consecuencia se dispone
i.

Queda terminantemente prohibido el proferir gritos, cantos y cualquier otra clase de ruido que pueda molestar al vecindario.

2. Queda igualmente prohibido molestar a las mujeres y jóvenes con

acciones o irases de mal gusto, y
j.

Se recomienda el mayor respeto a los viejos, que por su edad son
acreedores a todas las deferecias.

Ruiz Zorrilla, 13
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VINAROZ
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AYUNTAMIENTO DE VINAROZ
Secretarla
En Virtud de lo acordado por el
Ayuntamiento el dia 24 del actual y
en el Salón de sesiones de la Casa
Ayuntamiento tendrá lugar la subásta
del arriendo de la Ermita
de N.a S. de la Misericordia y arbitrio de Conducción de reses muertas
dl Matadero,bajo los tipos de TRES

CIENTAS CINCUENTA PESETAS
(350) y TRESCIENTAS PESETAS
(300) respectivamente, a lá alza.
Los plieg3s de condiciones están de
manifiesto en la Secretaria de este
Ayuntamiento.
La subasta tendrá lugar a las doce
treinta respectivamente, con arreglo
a los dispuesto en el art. 14 del Reglamento de 2 de Julio de 1934.
• Vinaroz 14 de Marzo de 1934
El Secretario = José Cid López

Los que contravengan estas disposiciones, serín castigados con
arreglo a las Ordenanzas municipales, cuidando los agentes de mi Autoridad del
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más exacto cumplimiento del presente bando.
Vinaroz 14 de Marzo de 1934
Jose Rabasa

Nuevamente hallara Vd las exquisitas DUQUESAS en
"LA COLMEN A"
ahora a 515 ptas kg.
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«Esparia esta en tinieblas; j,quien
nos alumbrara en la espaniosa no.
elie7P

Nuestro querido colega «Heraldo
de Castedón» con motivo de una revista editada en los talleres de este
SCIlldnd110, diCe:

Los curas, que generalmente en los
sermenes suelen ir, d la sninbra del
Evangeho, en contra de los Pocieres
constituidos, nos parecen forijidos.
Este humilde sacerdote, tal vez
sin grados, nos ha parecido un Juan
de Avila.
Meditemos su sermón.
JUAN GARCIA MORALES
Presbít ero
Madrid, tvarzo 934

"Libros y Revistas
LA INDUSTRIA DF, PERFUNES Y
COSMETIC CON EI, SUPLEMENTO JABONERIA
En Gráficos Fenánciez de Vinaroz
se publica la revista del título que
antecede y el n ŭ mero que tenemos a
la vísta es el III del ario III
Que se publique una revista más

en Esparia es cosa que ya no puede
cornnover a nadie pero que se publique la de nuestra referencia en Vi•
naroz con el lujo y el alarde tipográfico del citado n ŭ mero es para sorprender a todos como nos ha sorprendido, como nos ha asotnbrado a
nosotros.
Tirada en magnífico papel hay tanto gusto en la confección, tal variedad en los tipos que, francamente, no
creíamos a Gráficos Fernández de
Vinaroz con tales medios Y ya no es
solo ia cofección pulcra ni ei primor
tiPográfíco con que se presenta. Es

Naranja Visieda
DELS DOS VILAS
De superior calidad y eselente
«bouquet»
Se vende: Santos Médicos n.° 2
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Tojidos EL 11011101111011

neahen; que y,oa,s
iusta

pense en tOts

Perqueesti..terra,"telni,

"Salut, Vinaros, salut
penzie eixa s la millór
joya
dins del cor, ha naixcŭt

-.de nostra Pefla <La Troya
Tots vos desicheni salut,,
salut y prosperitat
.y . per a dirho ham vingut
a esta preciosa Ciutat.
"Resibiumos en bon cor
y dolsa fraternitat
pues Vos portém lo millor,
alegrla y voluntat.
Y tn hau elechit a mi
els compafteros gafants

que :s 1, atnpoiltá . els menS:a
(qh,e'Scuii.a,dels ineus Ch'e,
y tumba dels meus abuelos.
_Vinaros,
terra bónica y bledana,:,
abraseumos en amor
com una'terra chermána.
Y que- vos gonseel uteu cant
corn gronsa unabarcarola
en "eixe mar de Ilevant,
cuant en la placlia, dorm ia ola.

USTED PUED
CAPTAR EL MUNDO

Vinaros, ya estem asi,
ya ham aplegat, Vinaros,

ya estem dins ij. este jardi.
Vinaros... rramell de florl

CON EL RECEPTOR

MILI1GRO DE FREXES

PHILIPS ()36
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SE • PREPARA EL MILAGRO

LA

Los hilos

de su antena apretaríw'
las ernmoras mundiales; su'receptor
las elegirá, separanclo la que u ŝted
prefiera, por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sin COMpromiso, del nuevo receotor Philips
a «Superinductancia», tipo 636.

UZ DE CARAVACk

• Larnentamos rnucho tener que de- go mejor el camino del país. Probacidirnos a frustrar urt milagro de los bletnente no es ajeno a este milagro
más maravillosos que se prepara ac- que se proyecta el gobernador civil
tualmenté y que consiste en liacer de Murcia, y tal vez heya sido tan
aparecer la cruz de Caravaca, que previsor que lo haya cumunicado al
surgirá colgada de un árbol en Gobiernn. Ya que los ministros, toca- REPRESENTANTE EN VINt1ROZ
los campos de la provincia de Muicia. dos por la gracia divint,como lo prue
GABRIEL IBAÑEZ
Lo lamentamos, porque nos gusta- ba el proyecto , de ha l eres del clefo,
ría que el fenómeno se produjera, ya pueden sufrir un éxtasis demasiado
LA NOVEDAD MM SENSACPNAL• EN RADIO PARA 1934
que desde aquellas inquietante frivo- —peligroso si la noticia del milegro les
lidades de ja virgen de Ezquioga no Ilega desprevenidos.
disfrutamos de milagros lo suficienteDe todas rnaneras, celebremos mu. '',11111,91111WITIP' 7111 01110TriMpTIPTaPillTIniTIIMITMAllin11111m1PIOMV1111PrornirlinritYPW1111111~P~ffillr
mente espectaculares para enfervori- cho que el milagro se produzca Hay
Cerveza MORITZ
zar a las muchedumbres.
demasiado tedio por el país, y este Fábrica de (1.-3 aseosas y Sifones.
La cruz de Caravaca, desaparecida aburtirniento no puede extinguirse
Vermouth MARTINI ROSSI
•
en forma misteriosa, ha verido a po- como no sea por un,lenómeno tan soner nuevas angustias en los creyentes brenatural .como el que preparan en
espaficles, y ahora se plantea el pro- Murcia los elementos reaccionarios,
1r I N A . 12 0 11
Fábrica y Almacenes, Dozel 79, 83
-blema de créar el milagro ten aparato- de acuerdo con el gobernador letrouabutuumaimialuzumulimdaliabaubakid~b~mandailtabuthai~dowilikakurnmehatb,
samente como sea posible, eviden- xista. Después de todo, milegros más
ciando así que la cruz de Caravaca ha scrprendentes está haciendo el
sufrido un ectipse para alumbrar lue- lerrouxismo.
cijo de los pequeños. Estas conf P ren- Agradecimiento
Nos aseguran que D. Anacrónico ha
cias cunninarán en un mitin sanitario
dé higiene bucal que el próximo sa- enviado un telegrama de agradeci-

SIEBASTIAIN JULAN 1111EIRO

ha subido el pan. votad a las derechas
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BUZ0111
«Agricultura y Ramaderfa»
Nuevamente hemos tenido la ocasión de hojear esta bella revista,
atenta siempre a todos los problemas
de la agricultu.a y a las nuevas

orientaciones.
El texto del rnes de febrero es
ameno e interesantísimo, y su lectura
provechosa- para los agricultores.
Se envía un nŭ mero de muestra
gratuitamente. , pidiéndolo .al administrador de la revísta, Trafalgar, 76,
Barcelona.

Centre Cultural Vinarossenc
Se invíta a todos los vinarocenses
residentes en Barcelona a: champañ
que el día 19, a las diez de la noche
celebrara este Centro en contnemoración del XIV aniversario de su fundación en su local social, Abaixadors, 10.
Conferencias
Después de las semanas de conferencias que sobre higiene bucal dió
el Dr. Anglés entre los escolares se
procedió al • reparto e cepiIlos para

los dientes a todos los niños asisten•
tes a las escuelas que fueron el rego•

bado y bajo la presidencia del Lustrlsimo Sr. lnspector Provincial de
ceiebrara en el Cine Moderno, siendo los oradores los pequeños
asistentes . a las conierkncias.
Buen viaje
Ha salido para Valencia y Madrid,
por asuntos profesionnles, nuestro
querido nmigo el inteng nte y activo
abogado D. Francisco Michnvi ci Peyrnt, regreslndo a esta si no hay I1OVe(tdd Ci próxinto miér colés.
Le deseamos un feliz viaje y tnucho
acierto, vn sus gestiones.

miento a Ur Teologo, por su voto en
favor de los haberes del Clero.

Justicia
La lunta de Mendicidad ha dado
un voto dc gracias a nuestro querido
Pedra, por su honrada actuación.

S E VEND

EN

Unas puertas tte calle en buen
estado y otra de interior con cris-

tales.
RAZON: En esta admit istración.

De interés
En breve se publicara el 4.° trimestre de 1933 dando cuent?, de los beneficios obtenidos por los camereros
de esta ciudnd.

hasubidoelphil
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ha subido ei pan votad a las derechas

Lielf

ORGANO DEL CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLICANO
•nn•

Año IV

Directur

9inaroz 18

El Presidente del Centro

Marzo de 19.34

Redaccion. RePŭblica :3t1

x

La Correspondencia, Dozal, 37

N ŭ tn 158
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RI-SLACION

DE LOS INGRESOS Y

GASTOS DEL COMEDOR D1-3 LOS

POBRES DESDE El. PRIMERO DE KILIO Al, 30 SEPT1EMBRE 1933

1718.38
Saldo de cuenza anterior
Subvención de la Diputación Provincial 1000 00
Por cobro de Recibos durante el Ttimestre 251 75
40 "1„ sobre 35 ptas. lunciones «Ateneo»
1 4.00

thltrimestie.

Sube el pan, la carne, las patatas. Bajan los salarios; se
muere de Inambre el proletario. Todo ello "fcliz" consecuencia de la inconsciencia ciudadana, que bizo posible crear
mito de que las derechas tenían soluciones poco menos que
milagrosas para todos los problemas. iTerrible realidadI Los
que votaron por Dios y su mamá se encuentran con que este
está representado por los negociantes con el liambre del pueblo

40 ci ro sobre 60 ptas. funciones «Modetno»
24.00

del trimestre

Iiiiirillilillli11111111111101111111111119111111111:111111fi
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GASTOS —
l'ol constuno de Pan según factura de varios 261.50
28.40
cle Patatas «
José M. Serres su factura
Agustina Baila 2 '

2

deca. abiatteles

Por ttece semanas carne, verdura y vino
Comisión por cobro Recibos sobre 251 pesetas 75
Pot gastos Subvención Dipwación
Saldo zi cuenta ntteva.
3008.13

Iguales

2.95
31.00

78.00
12.60
3.50

2590.18
3008.13

RELAC1ON DE 1.0S 1NGRESOS Y GASTOS DE LA PROTECC1ON A LA
1NFANCIA DESDE PRIMEIZO DE .1111.10 AL TREINTA DE SEPTIEMRRE
DE 1933

1 802.3 I
Salclo de cuenta anterior.
60 "1„ sobre 35 pesetas funciones «Ateneo»
21.00

del trimestre
60 "1„ sobre 60 pesetas funciones «Moderno» del trimestre .

36.00

GASTOS
Por Lactancia a Teresa lbañez el Trimestre
Socorro a una familia necesitada
Saldo a cuenta nueva.

Iguales

1859.31

60.00
15.00
1 784.31

1859.31

Sebastián Pedra Camós

IHA SUBIDO EL PAN. YOTAD A LAS DERECHASt

Nuevo Doctor oculista
Segun noticias fidedignas en breve
fijará su resideucia en Vinaroz estableciendo su consuita de las enferniedades de los ojos el Dr. D. Calixto
Bald ŭ .
Es Bald ŭ eminente especialista de
las enfermedades de los ojos viene a
lieiiai una laguna en el campó medico
de
Prestigioso oculista llegó áqui tras
una actuación proiesional poco co
111 Ŭ 11; ias condiciones de ex ayudante
del Dr. Arraga de Barceiona y ex
Profesor A. de la Facultad de Medicina de Barcelona son garantia más
que suficiente de su valer cientifico y
profesiona I.
DeSed1110S al joven Dr. que la estancia aqui ie áed placentera y un sin
fin de exitos en su actuación profesional.
Recompensa merecida
La Sociedad Española cle Historia
Natural a propuesta del Director del
Museo Nacional de de Ciencias Naturales, D. Ignacio Bolivar, y de los
catedráticos de Historia Natural, D. Luis Lozano y
D. Enrique Rioja, ha nombrado socio numerario de dicha entidad, al
Inspector-Maestro de Vinaroz D. josé Vilaplana, premiando con ello los
14 aáos de asidna y callada labor de
cooperación pa ra con el Museo Nacional.
Damos la enhorabuena más cumplida al culto amigo Sr. Vilaplana,
con motivo de ton honrosa como merecida distinción

a un pueblo
Pueblo que angustiado vives
por la garra caciquil,
sinó rompeS las cadenas
idime1 j,que va a ser de ti?
Pueblo, que iucha tras lucha
vas engordando la hucha
del cacique embaucador,
que vive a lo gran serior
a costillas del que suda.
Pueblo paciente y sufrido
que en los arios transcurridos,
iniles promesas te hicieron
engariandote cual chido.
Pueblo que con maria astuta
te hacen ver que tres es uno
y oscurecen tu razón,
con la cínica intención
de así, obrar con más holgura.
Pueblo triste y afligido
que te da espanto y frfo
de ver lo mal que administran,
ya que tan solo se cuidan
de juegos, tripa y bolsillo.
Pueblo que día tras día
vas consumiendo tu vida
esperando inejor suerte,
y recibiendo solamente
el veneno suicida.
Pueblo... rriás parque seguir?
si el final de esta cadena
no se deja traslucir,
hasta que tri, pueblo honrado
no luches contra el tirano
con la justicia en tu mano,
ihasta vencer o morir.1
TELL
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sorde Fachltad de Madlcina,Y de
ItiEscitela 'de Nericultura de'Valen
ciay ayer rni'cotnpafiere ei . Ia rePresentación 'esOlat en el Claustro de la
Universrclad valendaria.'ha tenido la
gentileza de »dadi ĉarrne, coii el brindis de IiiafectunsO reduardo,ssu '«Catecismo de Pitericultura).›. al acuser desde les coluninas de NUEVA
PATRIA: est,i;breye recibo de la obra,
son los libros de vtilgarización de la quiero hacer , pública
Manifestación
Puericultura. Y una última afirmación: de reĉonociltiento de
arribos valores,
En nuestras escuelas de primertl en- el de ka obra y el grandede sti autOr
señanza y en los Institutos de seguny brindarle para que .c .3ntinOe su rxda, hace falta que se les hable a los .
pléndida campafia y torae como guión
niños de Puericultura y que se ensede ' sus afartell levanta'dos, nobilisiñe a las niñas unas nociones elemenmos, lef asPiración éde hacar de nuestales, pero completas, del arte divino
tra arnada Espafia lp thie reza el título
de la Maternidad.
de este semanario: nna Nueva Patria.
El rJr. Bosch Marin, mi muy queriDá, MARIO DtL PINO
do amigo y condiscípulo, hoy Profe- 25 1511a4„0 .1934

Fiĉarq.

,.mddres..
Otra semana haré un estudio más
sosegado de la última obra de Puericultura . que acaba de dar a la estam-

pa al Dr. BosPh Marín. Hoy sólo me
corresponde sentar unas pocas afirmaciones que serán glosadas en la

nota bibliográfica cirie del «Catecis.
mo de Puericultura» daré a los lecto•res de NUEVA PATRIA
• Hace falta en España, para que
nuestra cifra de mortalidul infantil no
!igs siendo nna vergiienza ante
, el
mundo del segundo tercin
veinte, que se es -riban muchas obras
de Puericultura. Una obra de F'uericultura para el pŭblico profano debe

ser como la del Dr. Bosch Marin: clara, amena, gréfica, demostrativa y
completa. Cuando las madres o las
futuras madres comprendan que un
buen libro de puericultura, este «Catecismcr» de que hablamos, vale en
dinero mucho menos cfne una caja
de polvos o que un pañal de encajes
o que cualquiera de las «medicinas»
para «la baba» o para «tonificar» a
sus hijitos, les harán el mayor favor
en su salud y defenderán sus viditas
delicadas y hasta sus prooias salud y
vida de madres La mejor metralla
que puede emplearse en la salvaclora
guerra contra la ignorancia popular
del arte sublime de ser buenas madres y en la cruzada contra la fátua
pretensi •n de las gentes que s creen
enteradas de «cómo ellas han criado
a sus hijos», cuando lo que realmente
ignoran es como sus organismos han
podido hacer el milagro de no abatirse, a peser de las bárbaras prácticas
a que la ignorancia o el prejuicio o la
rutina dc sus padres les sometieron,

.

.

•

ALVARO PASCUAL ,LEONE
Cirilo Amorós
Valencia
Grupo fervientes católicos paisanos tuyos te felicitan entocionados por tu voto a favor haberes
dero. iCómo ha Ilamado a tu corazón la divina
gracia! Recordamos tus campañas contra don AnacrOnico y el Sombrerito cafí con leche (más leche
que cafe) y no vacilamos en sospechar que tu
conversión se debe a la voluntad del que todo lo
puede (Don Ale). A ver si habrá millones para
los que no trabajan y no pueden comer patatas ni
pan. frodo sea por Dios!
Unos sacristanes
más o ntenos teólogos.
11
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liE•era
Ayguals de Izco, hizo llorar a todos
los ciudadanos espafioles con su novela «María o la hija de un jornalerTto.
El popular hijo de Vinaroz, acertó
encuachar en su obra,la sencilla sensibilidad de una epoca de romanticismo, y por eso mismo nadie más que
él, pudo saborear las mieles del éxito
La critica no ha sido unánime .en
sus elogios al autor, pero de lo que
no nos cabe duda alguna, es quesu
producción litelaria fué un reflejo fiel
de un corazón como una caaa y de
una vida atormentada pot el mal de
la humanidad. 'Lo derrittestra ef 11>é.'
cido por muchos de 'los vinarocen ŝes
y que pone de manifiesto los nobles
sentimientos del mentado escritor.
j inaroz, ha sido en todo momento
i
liberal. Benicarló ha tenido predominio reaccionario. Se desarrollaba
guerra carlista con todas sus bárbaras
incidencias. Guerrillas del tristemente
celebre cabecilla Cabrera, acampadas
en Benicar15 con el beneplácito de
parte del vecindario, merodeabao
por los alrededores de Vinaroz, atacando a los campesinos y asaltando
fincas, haciendo imposible la vida do
la población que no quería rendirse a
la ambición del carlista.
Era alcilde de Vinaroz, Ayguals
de Izco, el autor de «María o la hijo
de un jornalero». Con el fin de termi
nar con el estado de cosas y alejar a
las cuadrillas de forajidos encuadia
dos en las fuerzas de Cabrera, fuerzas del gobierno apoyadas por los
elecuentes liberales de población, se
convencieron de la necesidad de tomar la ofensiva y como resultado
ella, las huestes del pretendiente, aco
sadas y viéndose en peligro, tomaron

Vea hoy en el Teatro Ateneo, la deliciosa opereta

os corazones y un latid
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iCristo del Poble!
Nunca hubiera creido, d pesar de
los elogios que tnis amistades nie hacian de ia comedia cómico dramática
de vanguardia social, «liCristo del
poblell» que en ei Teatro Novedades
ie Valencia representa la compañia
valenciana que dirige ei gran actor
Pepe Beut, fuera de tan viva reci iiddd
un ain
y tragedia. Toda Clici es
i;iente
un alcaide
,intes monárquico, después de
U. P. y finalmente REPUBLICANO,
duezio de todas idS lhíCiVrIcidS
puebio y que tiene d éste sojuzg,Ido
y esciavizado. Cansados de tanto yuao y esclavittid, por lin, los obreros
SC rebelan y piden aumento de
declarándose en
Y
viene lo principal ds. ri onrae Apare
eSld 1.1t1 CUI'd, cl cura dei ptieiiio, CIII'd C01110 IllICSir0 Lopez Dkirj0, Gat Cia Morales, Bastiio Aivarez
Cura de Cristo, no quiere ser un cura
tantos que sii vez de seguir la
y erdathiat doetritia dei Maestrre. ieN

es más ventajoso seguir la de Gil
Robles. Un cura verdad. Y el páter
como es traittral está al iado de los
obrcros. Ld e.ntrevista del Alcalde,
tnáximo cacique dei puebio, con ei
cura es emocionante. Aquel le invita
rl St1111d1Se a la gente de orden, a la
gente burguesa, para asi aplastar a
idS IlldSdti. La contestación al rojo
vivo Done eit descubirto al verdadeIllayor
ro CrItilld110
igualdad en las cosas de esta Yida,
sus propied ,..spojándost, los t icos
sus riquezas, de sus piacedades,
res para que ;os poures ei dici que
degue su fin puedan decir que
tambien li.Hi prisado por este niundo
I trabajar, sino tamno Ss,)ldiil(iii
pdI'd
vivir.
ls CdCiqllc COI110 CS
bién
IldtIndi 110 ildCe cct Ssi cl las stipiicas
dei pobre cnra y S•' vé que como en
tocios los caciques, ricos, canitaiistas
que ia soberina 5 cicgri. Ei curd
energico ie contest.,i:
soia, Y eild
1,1 justicle. es

PATRIA
en esta ocasión no tiene. más que un
deber: el de proteger a esos obreros
.que no tienen más defecto que el haher nacido pobres, como bien pabre
vino Jesucristo. Pero no les neguemos
a esa clase lo que pueden darles, que
bastantes años ha sufrido resignada
la tralla de les burgueses intransigentes, de aquellos gue no han sabido
ser ricos, de aquellos que han olvidado lo que decia el maestro sieme
pre. «que todos somos hermanos».
Si todos los que tienen riquezas y se
han Ilamado catálicos io hubieran
sido de verdad, ni el mundo estaría
asi, ni tendrian en peligro sus . haciendas y hasta sus vidas. Porque
ustecies que tanto alardean de cristianos y caritativos, a causa de su •bsurda tiranía están destruyendo los
1.p• incipios orden, de 1d moralidad
y de la paz social...
Y I rente a la revolución que amenaza en el pueblo, . recoge a los hueiguistas y
ZUíd como un Angel y
les

diCe:

• Caitna, hijos calma. Yo os
ayudare... Porque ya es hora de anulrir el poder ds ios caciques, de los
dictadores, iie ios que empuflan

vara, no como un simbolo de justicia,
sino como uu azote contrd el pueblo
hutnilde y hor.rado. Que no olviden
que en la misina tredida que ellos

miden serán medidos, y que en esa
vara que ostentan puede ser que reciban su castigo al triunfar, por fuerza de la razón, la justicia del pueblo.
isQué gran verdad encierra esta
gran comedía de Morante Borrás1
Qué suerte para nuestra patria que
hubieran habido muchos curas como
el de la comedial iCuántos pueblos

españoles vivirán la tragedia de la
comedía, con un cura de Gil Robles1
RICARDO SOLÉ
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SE VENDEN
Unas puertas de calle en buen
estado y otra de interior con cristales.
RAZON: En esta admitistración

Teillos EL 1111111111XIB

•i•

resolución de huir por mor, nprovechundo unos bfircos que permfinecifin anclados en la playa. Asi lo hi,:ieron y esperando la oportunidad,
le desembarc:ar de nuevo, les sor
orendió uno de los tremendos tern
porales que raras veces se producen
td1 nuestras costtts. Las embarcaciones impelidas por el furioso viento corrían peligro de zozobrar con sus tripulantes y los hombres del ejército
.2ariista quienes en trance cle perecer
allogados se decidieron a recabar el
de sus enemigos El ejército
liberal y los liberales de Vinaroz, con
su alcalde Ayguals de Izco, presen;:.ittban aterrados el drama qtte ameaazaba en convertirse en trea tragela espantosa. Ayguals tie Izco, dolorido, atormenrado po • el peligro que
cortian aquellos hombres, se decidió

a salir con una barca para enti egarles el cable de salvación El alcalde
de Vinaroz ;a1vci de esa forma a las
mesnadas del cabecilla crdel, que
pernoctaron en la población, marchando al dia siguiente con toda tranquilidad.
Ayguals de Izco, lsO qu'so vengar
los crimenes, los asaltus de hacienotts
y el destrozo de propiedades; en su
corazón inflamado de bondacl y sencillez, Ileno toclo el de esencias liberales eso pedia caber Itt venganza. Ese
espiritu de que dió muestra et
alcaltle novelista, ha venido presidiendo toclas las actividades tie los
hombres de ia capital costeña que
hay todavía pueden servIr de jemplo
y estimulo para los denuis pueblos de
la provincia.
^FENA LASAR

1111 " rITIPMIT q1711. 1111PIPITITM TIIT"17111"TIT1"71111 1^1111"171r11TV11111117117"1111M9IPTITIP "q1117":~91P 1111P ilTRTunTIP' V"IIRP" Try

Kthrica Je Ciaseosas v Siroties.

Vermouth MARTIN1

Cervezu MORITZ

ROSSI

SIEBAS'IFIANT •TUAN WUER(0.1,
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TAURINAS
Nos apresuramos ci comunicar a
nuestro buen público taurino que están muy adelantadas las gestiones
para ultimar ei cartel uuestra famosa corrida de toros; pociemos asegurar que ci ie las p.óximas fiestas
será una cie las más sonadas y d:
inás tronio. Desde luego esta contratado en firme ei valenciano Vicente
Barrera, figura cumbre del toreo y,
sin disputa de ninguna clase, el que
pone más afición en ei dificíl cometido de la lidía cie reses bravas.
Otro gran acierto dei insuperable D.
sido ia eiección de ia vacada.
De Don Esteban Fiernández, serán
ios toros que se lidiarán en las cortida de fcria que este año se celebrará
ei día ciásico de San Juan. Barrera y
Esteban Hernández son ya por si solos dos garantias. Faltan pal'd COMpletar ei cartel los nombres de los
compaiieros de "Vicentico". Quienes
serán? La discreción hace cadar al
cronista para no estropear ias gestiones que con gran acierto ileva a cábo el veterano empresarío. Que la
suern: ie aconip•irie.

Tambien nosotros, aunque con más

modestia, vamos a inaugurar la temporada el clásico día de la apertura del
curso taurino.Seg ŭ n rezan los carteles, a todo lujo editados por la casa
Ortega, para el próximo domingo día
1, en nuestro circo taurino tendrá lugar una magnifica novillada. Cuatro
toros procedentes de Fuentes, serán
iidiados, dos por el notable caballista
y excelente artista del toreo a caballo
"Paquito Royo" y los otros dos
por los valientes novilleros "Jaíme
Blanch" y "Cayetano Pastor". Superior combinación que seguramente
será del agrado del pŭ blico, ávido de
presenciar fiestas taurinas, cemo re •
cientemente ha demostrado, y que hará que la gente se desplace hacia el
tauróciromo, Ilenándolo por cotnple10.
Paquito Royo, nada tiene que envidiar a los consagrados en su profesión; admirable ginete, se ajusta con
mucha precisión a 1 toro, siendo
sus faenas muy artísticas no exentas
de maxima emoción por su valentía y

Vea hoy en el Teatro Ateneo, la deliciosa opereta

Dos razones y un latido

a eit enterme a
:eo
ect ricos moderos. Colocación de toda tlasef.déaparatos fij os:
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REUS
LA MAS ANTIGUA DE LAS' COMPAÑIAS PRANCESAS,

Contra reandicis y ExplosiOnes:
CAPITAL; SOCIA,L "40.000.O00 de:FrancOs

Piestŝlaé, t

Telifosio, 73

54:abre a Vida
CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Francos

1111111111111111MISMIN
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Contra Accidentes, Robos, Maritimos, Riesols diversos Rease9uros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

•Garantia total en España 4.743 9867 4 46 pts
AGENTE EN VINAROZ

ANS1EIL1110 C1111110111111111

PLAZA DE LA ZEPUBLICA, 46, 2.°

•

Raals Zorrillita

•

••e 0••
• ••••

Vineroz

Tintorería "La Barceionesa"
Lavados,Teñidos, Lutos eii 24 itoras Especialidad en
lavados eu seco

on Mollr oig

Come(ciantes, Industriales
-Artesanos Propietarios.
Desde el 1. 0 de Abril de 1933, la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
a asegnrar 10b empleados y Obreros.
LI ABEILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad permanente, Incapacidad temporal y servicio médico farmacéutico.
L4 ABEILE se obliga 3 constituir en la Caja Nacional el capital necesario pa.
•
ra el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

:NUEV A P A T R'
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F. Amela Fulte
MEDICO • DENTISTA
veminoz
Dozal, 5

Capital

0 0 0 0 0 0 de pesetas

Agálcia de Vinaroz

111 INN

En este Banco se realizan toda . clase de operaciOnes de Banca, descuento de letras sobre to7
das las plazas de Esparia de Extranjero. Compra y venta de titules de la Deuda en general.

Adinite Valores en Custodie
Desde 1.° de julio de 1933.y a virtud de ia normal del
C3nsejo Superior Bancario deobservancia general y
obligatoria para toda la BanPa operante en Esparia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:

Cnentas Corrientts
a la vista .

. . . 2 por 100 anual

Operadones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condicionet limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
. 3 por 100 anual
a tres meses . .
. 3.60 »
a seis meses .
a »
4
a un año

jJttiq

111111111

JUAN R1CART

1ELEFONO- 27

PRACTICANTE
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ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
P r 2 al trimestre, 4 ai semetre o 8 pesetas anuales tiene derecho toda
fantilia constuttida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
NOTA:
Cura gratis para los pobres de solemnidad
Para inscribirse:
ti y Margall, 14
VINAROZ
Peluqueria

11111111HOMIIIIMMININ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111114111101111111»111111111111111111111MIONIINffin

Z111111111111111111111,1111iiiiiiiiiliiii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

••
nffilltlINIi111111011111111111111114110111ININ11111111111111i1111101M11111111111»

1111,q1111111,110"11PNIPPM"rePRIPMF"OPTIMIPIP9111•11111111111P9IIPIPPI~qP41~~1111P11

4

Banco Español de Crédito

CLINICA OPERATORIA

(SOCIEDAD ANONIMA)
C. • r !tul: 1 00,000.000

Reservas: 54.960.29

Casa Central en Madrid: Alcala 14 y Sevilla 3 y 5

DE
1.9

VISAROZ

SUCURSAL EN VINAROZ

g

TELÉFONO Isall .

i CASTELAR, _.

•t
•

it

400 Sucursales en España y Marruecos

carg".
lario dela Pin
.1 it la Yep

INTERESE.S QUE ABONA

Médico del Hospital Provincial

Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por 100
Imposiciones a plazo a un mes . . . • 3 por 100

de Castellón
DC101:100000111312

a tres meses . . . 3 y medio por 700

•
•
•
••
•
••

Eleatricidad Nlédica

a seis meces . . . 4 por 1 00
a un año. . . . 4 y medio por 100

CARTILLAS DE ANORROS interée 4 por 100

Habetaciones para operados

RAYOS X

Diatermia
Calle Dozal, 41
-;444

" "

444411ébeln

i•

***

.
C2r

•Teléfono, 87

1

PATRIA

Segŭ n datos oficíales el precio del trigo aumcntó, desde
octuhre hasta hoy, de io a 14 centimos por kilogramo. Es
decir, desde que la cosecha pas6 de manos dc los agricultores a los molinos, almacenistas y acaparadorcs, estos, cakulando solamente la mitad de nuestra cosecha total y el minimo de ganancia
xo centimos por kilogramo
han
realizado el honito negocio de emholsarse sin una gota de
sudor y a costa del sudor del campesino y del consumidor,
la bonita suma de zoo millones de pesetas.
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USTED PUEDE
CAPTAR EL MUNDO
CON EL

RECEPTOR

PHILIPS 636
Los hilos de su antena apresarán

coraje. De no morir los trros por 19s
rejones, echa pié a tierra y ccut la
muleta en la mano, demuestra que no
es manco en estos otros monesteres.
Jaime Blanch y Cayetano Pastcr,
muchachos Ilenos de afición y con
ganas de llegar, saben que de nuestra
plaza, han salido novilleros, que en
poco tiempo consiguieron colocarse
y Ilegar a la meta; y rabian para que
Ilegue el duningo, para poder demostrar a la buena afición vinarocenses
que son gente, y saben jugarse la vida por dar gusto a la misma.
Deseamos a la empresa un gran éxito material y artistisco, v a los diestros una gran tarde.
CURRO.
1
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Naranja Visieda
DELS DOS VILAS
De superior calidad y eselente
«bouquet»
Se vende: Santos Médicos n.9 2

REPRESENTANTE EN V1NAROZ
GABRIEL 1BAÑEZ

Atizimamionmenntimmlitaniumunimileal..:w

lA NOVEDAD MÁS SENSACIONAt. EN RADIO PARA 1934
Nuevantente hallara Vd. las exquisitas DUQUESAS en
"LA COLMEN A"

ehora a 515 ptas kg.
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gertenece Vinaroz ci ia
Región Valenciana?
Tal es la pregunta que repetidas
he hecho a mi mismo, y a ŭ r,
la hice en diversas ocasiones a otras
personas que, tras breve cambio de
ideas, han coincidido con mi aprecia.
ción negativa.
Al hablarse de la Región Valenciana, se sugiere tácitamente tras esta
idea, la del Arte en todos sus as p ectos, y, cle un modo especial, del Arte
VCCeS me

tas emisoras mundiales; su receptor
las elegirá, separando la que usted
prefiera, por muy débil y lejana ,que
sea. Pida una demostración, sin compromiso, del nuevo receotor Philips
a «Superinductancia», tipo 636.

de ia M ŭ sica, encarnado en una
sus formas típicas, le Banda de Md•
sica. Automáticament se suscita la
idea de ks grandes Bandas, la enorme cantidad de su n ŭ mero, ia importancia de los faosos Certamenes
anuales en que tanto aiarde cie mú.
sica se hace (aunque en la mayor
par:e de las veces, no coincida su resultado con el verdadero mérito) y
fin, que todo cuanto se diga, parece

poco para lo que musicalmentese refiere a la Región Valen.bna.
Vineroz? Hac: ci tres dios que
a requerimianto de VdriOS M Ŭ SICOS,
vine para bacerne: cargo de ci dirección de la Academia Mtaliciael de
M ŭ sica (que ya antes habia obtenido
por oposion corno todo el mundo sabe) y, a pesar cie mis esfuerzos, y los
de algunos colaboradores (pacos por
(ìesgracia) que con su itterza de vo-'
luntad ine hdr1 V:t11 Ŭ 0 SOSICIliC11(i0
ánitno en los mc mentos en que éste
deCdíd, nci he podido ver formada ia
Banda con arregio a Inta plintilia
concebida de antetnano, y que es ccamo sigue:
Proyecto de Banda de Mŭsica
para Vinaro
22 ejecutantes de madera, a saber:
2 Flautas (el 2 con obagaLión dr tocar f lautin), 2 Oboes (el 2.° con obligación cie tocar Corno ingles), 2 Re
quintos, 10 Clarinetes, 2 S •xotones

Contraltos, 2 Saxofones Tenores,
1 Saxofón Baritono (o tagot), 1 Sáxofón Bajo (o fagot).
19 ejecutantes de Metal, a saber2 Fiiscornos, 4 Trompas, 4 Tubas,
3 Trompetas, 3 Trombones, 1 Trombón bajo, 2 Bombardinos.
4 instrutnentos:de percusión, a saber: 1 Timbalero, 1 Bombista, 1 Platillero, 1 Caja. Total 15 ejecutantes.
Esta plantille, que tuve el honor de
exponer a ia consideración de pelsona tan amorizada en la materia conto
ei Sr. Lamotte de Grignón y que mereciO su aprobación, segŭ n tuvo la
amabilidad de tndicarme en carta
atenta que guardo cualverdadero teso
ro, ha sido durante los tres atiusque
he hecho mención, el objetivo de todos mis afanes; y, aunque algunas
veces tne he ereido (jiluso cie en
ei CdIlli110 firme de su resolución,
ha faltado, en el momento critico
su casi t:onsecución, el correspon-

Vea hoy en el Teatro Ateneo, la deliciosa opereta

Dos corazones y un latid
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ORGANO DEL CENTRO 1NSTRUCTIVO REPUBLICANO
DireCtor

Afio IV

'8'

Vinaroz 25

El Presidente del Centro

diente jarro de agua fria que ha dado
dI traste con todo cuanto se habia
y me habia permitido tener es•
peranzas.
qué es debido esto? Pues muy
sencillo. A una falta cie antor ai Arte; impropia cie es.a Región Valencidna tan cacareada. Pero no se crea
que al decir amor eil orte me tefiera
SOld111Crite d IOS MÚS/C1/4,S; 110,

a los m ŭ sicos, y ct ocio ei plie
blo. A los printeros, por no prestar
su cooperación artistica, sea de
medida que sea, al engrandecinnento
de la agrupación; y a ios segundos, o
Nea a todo el pueblo, porque tampoco dan ning ŭ n dpoyo inoral ni material a la Sociedad Musicai d que pertenecen ios m ŭ sicos que integran ia
13anda de Música, ciándoie asi un esnmulo del que se halla bien necesitada. iPensemos en Vall de Ilxó, tan
conocido en Vinaroz por sus Bandas
de M Ŭ SiCd.
Y los que crean que exagero 11 nota contestentne c esta pregunta
Vd socio de la Sociedad Mtisical La
\rtistica Vinarocense ? Si le es, tiada le digo a Vd pero si no io es:
qué no lo es V(i? Yd Sé yo oue
nadie puede obligarsele ci peitene,:er a una Sociedad si no es ta i so de-

Centro J. Republicano.

ae Marzo ae

seo, pero esto inismo s lo que dernuestra la faita de interés cou que se
mira esta cuestion, aunque ello no
sea obstaculo para que ilegue la
icl BdIl(id
que haYa de
y Sc CCflSU iC, b1C11

IOS II1ÚSiCOS, biell

s

Redaccion: Rep ŭblica .36
La Correspondencia, Dozal, 37

N ŭm 159

Francisco Michavila Peyrat
Abogado
Ruiz Zorrilla, 13

que trasformará a nuestra ciudad en
una de las más sanas de Esparia.
Vaya nuestro aplauso al jnven alcalde
José Rabasa alma de la
VIN AROZ
ciativa, deseándole- la lieva a fellz
ternune.

cii i)irector,

oi io poco o mucho desafortuna.la actuación de la misince
¿Sc htn paLc.is que dSi
sobre
diy21111d
VeZ
d
lCCXiolidr
rado
el derecho que tengan a censurar (in
alabar) una cosa que en iiì.1d tes
nertenece, puesto que en nada se esitterzan pard 111PiOnli'd? Al>.3,11110S
que está inco organizado, y yo
les pregunto:i,Se han moiestado alguna vez en cicu(ilt d tIlld jUlltd Ge_
111/4 ral, y exponer cliil sns puntos de
y sus iniciativas? Yo creo que

Rogamos a los que se hallen en
descubierto con esta Administración,
se abstengan de remitirnos sus propa
gandas pues nos veremos precisados
a publicarlas haciendo constar sus,
débitos.

da ci dia 21, de ciirigir un telegrama
Y par,, terminar, pues esto va haai Goblerno en contra del aumento
cténdose dClildSict(10 iargo: Haga ei que en un quince por ciento se anunios m ŭsicos que cia para ias tarifas ferroviárias.
ie oor un rectiento
hay e ii Vinaroz, y sea Si puede lieCreemos inuy acertada la proporque ción y acuerdo en contra de una prelinrSe lci picjllli,Id u Bcintin
hago mencion. Yo creo firinemente tensiOn del ministro de Obras P ŭ blique si
p or qué no sc haee?
cas que st prosperarse seria una car, Set á CILIC 110 CSIdItioti Cli lo Región ga más para el trabajador que es en
VdiétleldIld7
siefinitiva el que tendra que pagar esTomás Manciáidor de Aquino te auillellt0 que por otra parte no beneficie a los empleados del carril ni
en un centimo.
De desear cs que cunda ei ejemplo
y que ias voces de protesta ileguen al
Gobiamo como signo de su cOnciucta

HOY TARDE

Cl> INff

3E11 110"
td,

Ci

Ayntitamiento

Visitas.
El pasado domingo pasó el dia
entre nosotros nuestro entrariable
arnigo y eulto pedagogo D. Vicente
Valls Angles.,
Regresando por la noche a Barce.
lona en donde esta en comisión del
servicío:
—Tuvimos tambien el gustdde estrechar la mano del inteligente Procurador de Valencia y muy querido
amigo nuestro, D. Juan Antoni0 Peris.

Un rasgo ingenioso de los republi
canos de Valencia

GRAN BAILE DE ORIESTA
Un buen acuerdo
A pre p uesta de la anaoria eaeians-

1934

IJ1110

DOr 1111(11Pillidcld, cIi 1,1 S'eSláll

deinaaia

Los republicanos de Valencia han
enviado al cliputado sefior Carreres
una cajita conteniendo numerosos
rosarios, para cine los reparta entre
los diputados radicales.
Buena mejora
El pasado jueves tuvo 1111d reunión
nuestro municipio para escuchar al
que ha de realizar ei beneficioso proyecto del Alcantarillado, proyecto

—D Rupuerto Guiral tambien fue
huesptd por pocas horas, regresando a Castellón donde reside.
Descanso dominical
Desde hoy se cumplirá en nuestra
ciudad el descanso dominical cerran•
do todos los establecitnientos, y desde ei próximo domingo se cerrarán
las barberias.
Taurinas.
El pasado domingo y lunes se celebró nuestra Plaza de Toros una
corrida de vaquillas • que no resefiamos por no valer la pena.
De viaje
Ayer salió para Barcelona, para
hacer compras el activo gerente del
Liquidador D. Fernando Gomez.
Que tenga buen viaje.

Vea hoy en el Teatro Ateneo, la delidosa opereta

OS

razones y un latido

Atio IV

Director

Redacción:
La .Coriesponduncia, Dozzá; 37

El Presidente del Centro

ic
La «nifta» no ha c‘recido.

cenagadás de la mentira. Negocian
los chulos
Desempefian funciones determinadas de gobierno practicante ŝ de
oficios, manuales sin solvencia cientifica de, ninguna elase. Sc apoya el
I trin. Se ayuda al malversador. Se fa
vorecen los juegos de azer. Se ensalzan lós mérites a través ael cuerpo
bello`dlitoo`méjer que se vende.
• 2Es esto la República?
• Esto es el concepto que de la vida
de nuestra nación tienen los que con-

bien corntin; a quienes hacen de la
Politica una profesián.
La Re p ública de trabajadores, concepto el MáS elevado, justo y demo
crático, premia a la virud, a la inteligencia, a la honradez; coloca en
mer, plano y en el gobierno de la
nacién, a quienes lo merecen; los
quitá cuando prevarican y delinquen.
tirge poner remedio a esta
ta situacióé, que agria tos caracteres,
enloquece a los hombres, desespera
a familias e incita a practicar la violencia a todos los ciudadanos, que
ven con los ojos turbios por las lágrimas, coTho mientras en 'sus hogares
la vida es diticil, áspera y cruel, los
mentores de sus vidas se entreiienen
en luches de egoismos afanes de figurar y zancadillas traidoras, que si
para ellos es la satisfacción de sus
apetitos, para el ciudadano espartol
ViS, siendo hambre de pan y sed de

Rutz Zorrilla,

Vinaroz

moral puede esgrimir un ministro para justificarse de la responsabilidad
en que incurra por abuso de poder?
Examinémoslo serenameme y cuanto
inayor sea la irnparcialidad, más pa.
tente es ia ilega ,idad de lats distbuciones de los ayuntanrien-tos elegidos
por voluntaci de sus convencinos : en
tanto que los Ministros sóto lleVan el
placet de una insignificante mitiorfá;
agena y desconocedora absóluto,
de los pormenores y caractertsricas
de cada locatidad... perdona querido
lector que haya becho perder
be po))0Citiló;-`coti eatiS"-V

La arritgante matrena, representitción incoPfundible de virtudes ciudadanas, que todos sofiábames para
adormecernos en sus brazos apoyando nuestra cabeza en su regazo maternal, no ha dejado de ser una niña,
para quien todos los cuidados son
pocos y todos los mirrios y zalemas.
inecesarios para salvaguardar su pre
ciada y delicada vida.
Le República ,no ená—consolidada.
La Repúblice-que veiémos en
, nues-P1:9,1t,00~9•Sel' ,M .
,
• Antl)P1.0
, .‘r
‘4-r
injusticias, a`castigar á sus traidores, pitra'slfŠlimbidoriet y conCtiSpisCentxteuiporáfiVirlrefrPesta
M TENA LÁSÁR.TE
humana én su sentimiento, honrada cias. Hay que barrer a quienes ante
mi espiritu se Itibltva,contra todaen su trayectoria, fiel para todos, ponen sus egoísmos ‘ particulares al Cah.telbn 24 Marzo 1935
esa soberbia, rayana en aberración
madre amorosa de sus hijos, colíautoritaria y despótka; por que jUzsejera leal de los mtilos, modesta al
go los actos realizados desde el - Pun• ensalzer las virtudes de los buenos,
to de vista doctribario Federal; pero
• no es mas que una República, inexreconozco que por algo seguimos
perta débil y enfermiza.
siendu nosotrosjos eternos desconEs tque el ciudadano español; el
tentos, pongo freno d mi fogosidad y
más vivaz y despierto de todos
dejo a tu criterio que juzgues he, clel planeta, es el más deeil ciudadano
chos y veas st existe o no 'la
todos Es sofiador y rornálttico y
la razón, el de recho y la
•ste su modo de ser tan contrapuesto
Los delegados gubernativos, con
• a la aspeteza de hoy, le Ileva a camiatribuciones para destituir aelps
nar de rodillas, areastrándose servilganisitos municipales, solo se expli•
mente tras la figura de un orador
ca en perietdo dictatorial: pero oté
juan
rabasa
florido o campanudo tras la tigura de
es la aptu.ación ininterypida del
un trapacero ducho en las artes de la
estado de prevención y alárma? y,
martingala, tras el latigo de un verhay más, «el látigo dispuesto, segun
vinaroz
•dugo, olvidan la moral, la decencia y
fráse del Sr. Lerroux.
patriotisrno- y la honradez de sus
Dan náuseas y tristeia' recoiliar
mentores.
los hechos. examinar los proyectos,
La vida politica española no ha
cotnparándolos con los puntos doctri•ambiado.
narios que tenetnos para resolverlos.
• Perdura todavia el vividor que hace
La desaprensión y la audacia, ha
mercancía de los intereses *del
sido siempre el flaco de los déspotas
Crispa los nervios, la contempla- como inviolable a los •epresentantes y la mayor prueba de constancia' y
Perdura tociavia el concepto de la ción de las resoluciones del gobier- elegidos direciamente por mayorias.' honotabilidad han sabido sellarle
•ren que envuelve a la palabra polí- no, en Io referente a destituciones de Actualmente existe «aparentemente» con un gesto, una mueca, en la que
tico.
alcaldes. Parece ser, que se han in- tina contradición del cuerpo electorat jugaba el papel mas impnrtante la
Murmurar es grufiir, y el pueblo vertido los términos y que la Lógica en este tentido, y descitrar el error traicion.
6?tté finalidad podernns esperar
sespahol grufie siempre cuando en. ha perdido todo su valor; en cuyo ca- debe ser el.objeto primordial de todo
de
quien despreciando el refrendo
juicia a sus políticos.
gobierno
que
quiera
gobernar,
y
no
so la situación del pueblo espatiol es
No ha cambiado la subtancia de la gravisima y urge reclutar alienistas solo mandar Para descifrar esto, so- popular, los fallos inapelables dentro
, politica espafiola..
que nos pongan en tratamiento tera- lo hay un camino legal: que debiera de I i demOcracia republicana, desti/
Ocupan los más altos cargos, péutico, si no queremos degenerar en haberse hecho ya; la elección plebis tuyen a unos, y nombran otros a st't•
citaria"de los concejales que debieron albedrio, que desempefien funciones
,quienes negociaron con los caudales •locura.
Los Republicanos, demócratas por ser renovados y k,s que han sido ba- administrativas en donde no les inte•el pueblo. Viven magnificamente
éduxlan y zambullen en las aguas en- antonomasia, hemOs tenido siempre ja por distintas causas i,que apoyo resa un pitoche que llegue la ruina?
•

t

•

+.5q4-

shalras champañs-vinos
a precios rebajadisimos
f.

10

Reflexiones politicas

t

NUE0A
En tanto los suiridos cindadanos
damos uo rio e oro en tributos sin
exteriorizar nuestra repulsa. Asi se
hace y continua la Historia. Boníto
panorama.
HE,RG010
Madrid, Marzo 1934
BARCELONA

Hotel España
200 habítaciones
(al lado del Liceo)
E1 preferído para familias
Pensión completa a
precios reducidos

INA

SELECT A C

Sobre los haberes
del clero
Selta stiiirrado en ios mencideros
Robb's, con la aytnia
que el Sr.
tie
dos

grfinties rie,teltoneN y polentdEspdiia, Ilit instalado und

lente estdcion etnisord y receptord

cn ei Cerro de los Anguies.

q u é?
Pdrd tener comuntcacion dilecta
on el pdraiso dc la iorta de los
santos, cuando ci l Si! Ìc antote.
collw (1cTodolo puede
Cid el arcipreste Juan Ruiz.
Ante ei enorint tontlicto del paro
obrero; dnte la legión d c ha mbrientos
que eada invaden la Idd011;
ctilIC j il CSCrISCZ y
y p rctii d n t S rtirdleti

pianteaao
señor Gil Robles 1 problenta siguiente: i.D e• be el clero, para poder
(ie tOdd 11-Spdfld, se ic li.

perC11)11'

n 1110itnuctitos

del Estado? Jiette el Gcbicrno de la
República que sostcricr a los sacerdotes?
El aluta eatonca, fervienteaiente
católica kiel señor Gil Robles esta
niquiela y desasosegada.
Rectierda por una parte ld intervid
que Fernatidez ElOrez. tuvo con Sdll
Pedro, en la que ei santo apOstol se
manifestó hostil a todo lo tocante ai
dinero.
Por otra, rectbe diariamente cartas
de beneméritOs sacerdotes españoles,
que no son partidarios de recibir pagas del Estado.

n

PATRIA

Alguien nos ha mostrado estes
días una carta de un parroco de un
pueblo, dirigida al caudillo, de la que
entresacamos lo más culminante:
«No se preocupedsted, serior, por
nuestra situación económica; no deiienda usted en el Parlamento los haberes del clero, cuando tiene usted
sobre el tapete otros prublemas más
interesantes. Lo mismo le ruego al
señor Royo Villanova que días pasaclos, en las columnas de «A. B. C.»
se rompta el pecho y la es p aldd por
tiefendernos
Las cortes Constittiyent,s votaron
Ii separaciOn d. la Iglesialy el Estado. Yo vivo, gracias a Dios y d la
piedad de inis feligreses, sin ritie me
faite lo neeesario para el sustento.
J_;:s que con ei pretexto de nuestra
iniseria sc quiere amparar y proteger al aito c n ero d quien (11111ed
taltado enclnife y vive en las grandes ciudades ileno d.• comodidades y
gozando de todos les privilegios?
11
ojo
li a estado el seSin pegar un
Git Robles tres nok:Ites. Por fin, antes
de planteat esta cuestión en ei Paratnento, se ba decidido ct ir al Cerro
de los Angeles para consultar ai ciero españoi, inuerto crt olor de santiriári, que hoy vive C11 id.gioria.
La C. E. D. A., potente dueria del
capital, seriord de Espdrid entera, hd
hatuddo imperiosa 1 Ìci estación A.
M. D. G.
Por 1111 trilagro de Dios hemos
:aptado la ouda
ante el mi•
El señor Gii
etotono:
A. M. D. G.? Aqui, C E. D. A.

Que se pongda tnicráíono ittmediatamenteCi venerdbie PaCire Fer.
ndndo de Coutt erds
Como estos saeres manciatt en el
cielo s ett ia tteird, aO lliC extrarid
que en .ei ado ci Poure Contrents
acticid di ctpardto.
se te oeurte, señor?... Yo
estaba aqui etiseñanoo d IOS angeles
dqueilas ietrilias iamosas con que recorríd Andalucid enu I'd, dC0111pañad0 cie IliflOS Cctutivos uc GtIbrdttdr,
y cuya ietrd, si usted no recuerdd
mal eta estd:
«Serit res, dadnos por Dios;
pues qut venintos d vos,
Ìta 3 U compasion ue nos,
que Dios os io ita de pdglr;
por Dios ayudad; por Dios ayudad
d estos cautivos de
--Me interesi saber qué opina su
tnerced sobre los haberes del clero;
qué dicen ald los sacerdotes del si-

USTED PUEDE
CAPTAR EL MUNDO
CON EL RECEPTOR

PHILIPS 636
hilos de su antena apresarán
las ernisoras mundiales; su receptor
las elegirá, separando la que usted
prefiera, por muy débil y lejana que
sea. Pida una demostración, sm compromiso, del nuevo receotor Philips
a «Superinductancia», tipo 636.
Los

REPRESENTANTE EN VINAROZ
GABRIEL IBAÑEZ

NOVE-DAD MAS SENSACIONAl EN RADIO PARA 1934
'll : .:P11111111111111111111111111111111111V111111111111111[1111111111111111111111111111111111111111111M 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""

gio áureo espdñol. pagaban a
ustedes los gobiernos? JDle que vivían
ust...des?

—Ndsontos partidarios de que usted piria nada para el preocŭ pese de los pobres y de remediJr

—Mire. serior; nosotros, cuando
vividutos en i.i tierra, no so Litamos
nadd de ios Poderes p ŭ blicos; viviamos de la caridaci de los fietes, y con
un plato de lentejds o unas acelgas
cocidadas para nuestro sustento. El amor de bios encendía
nuestros corazone, y el amor es una
ìlctiuci vtva que sube la tierra al
cielo. Ei que atna c mio dijo el apostol San Iablo, está desinteresado de
todo lo terreste, y sOlo piensa en ia
pasión de

la cuestión social que hoy aflige a
Esparia... i,Qué interesa el problema
del clero ante el hambre de las muchedumbres, ante tantos padres que
nc tienen un pedazo de pan para llevar a sus hijos?

—Nosotros itninos siempre populares; más atnigos de pobres que de ricos...; ya recordara su merced lo que
yo dije en piiblico al cardenal Ctsneros y al arzobispo de Sevilla don
Alonso Mat ique.

—Si, sí; hagalo así constar a los
obispos y prebtndados de toda Esparia.
Interrumpe otra estación...
kova? No lo he podido averiguar.
Se oyen gritos salvajes de los hombres sin Dios, que hacen hogueras
en las plazas p ŭ blicas con los iconos
que arrebatan de los templos.

juan GARCIA MORALES
Presbítero
Madrici, marzo 934

Vea usted en el Teatro Ateneo

Su noche de bodas
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MEDICO DEIVTISTA

Especialista an enfermedades de la boca y dientes
Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por iirocedimientos
b

i

electricos modernos. Colocación de toda clase de 'aparatos fijo

.
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Espunio.,1

errat.Calle
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y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
CONSULTA DE
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Gran refresco granulado

Ramón Serrat
Rambla Miró 41

REUS

Depésito en Vinaron

Compallia d AsouPances Generales
LA MAS ANTIGUA DE LAS COMPAÑIAS FRAMCESAS

Droguería Arnau

Contra ncendios

Explosiones

CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

Teléfon
o, 73

Castelary 1

y

Sobre a Vida
CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Fraricos

Contra accidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos, Reaseguros
CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos
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AGENTE EN VINAROZ
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Tintorería "La iT 3 melonesa"
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Comet-ciantes, IndustrPles,
Artesanos, Vropieta
Desde el 1. 0 de Abrii de 1933. la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
asegnrar los empleados y Obreros.
LI ABEILE asegura ia totalidad de los riesgos Muerte, Ittcapacidad pernianente, Incapacidad temporal y servicio médtco farmacéutico.
LI ABEIL.E se obliga constituir en la Caja Nacional el capital necesario para el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

abeille

Compailia Anénima de Seguros contra los Accidentes
Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz JUAN RICART
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lanco de

tollón

I

Capital 2O.00O.00O dpesetas

VINAROZ

Dozall 3

1

r" •

Irn

DENTISTA

MEDICO
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Agencia de:7---Viriaroz
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En este Banco se realizan , toda clase de operaciones • de Banca, descuentod letras sobre to-

das las, plazas de Españ d .,Extranjero. Compray ‘;enta de tftules de Ìa Depda en general.

Admite Valores ea,„_,Castodia
•

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de la normal del
C g risejo Superior Bancario, de observaucia geplral y
obligátoria para l tóriilá Bánea opet.ánie en Esparia,
'esteSanco no podrá abonar intereses superiores a

los SIguientes:

tuentai Corrientes
a la vista

f

1

, 2 .por,100 antial

Operaciones de Alkorros:
A)Libretas ordinarias de ' Aborro de cualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211or,,,100: A.
B) Imposicion'est'
a tres meses . . . . 3 por 100 anual
. 3.60 » » •
a seis meses . .
» » •
. . . .4
a un ario
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JUAN RICART

•

PRACTICAN/E

1 ELEFOÑO 27
1•1 1 1 .1 1 1 1 /1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111i11111111111111111111111iii

ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
P.)r 2 al tritnestre, 4 al semetre o 8 pesetas anuales tiene derecho toda
iarnilia constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se orciene
NOTA:

ii

,

E11111111111111111111111111111 i II li

Cura gratis para los pobres de solemnidad

iiii11111111111, i11111111111111111111111111111!! . 1111111119111111+111111111•111111111NitlillilligifillW.

z

E.--

Para inscribirse:
y

Margall, 14

VINAROZ

Peluqueria
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Banco Español de Crédito 1
(SOCIEDAD ANONIMA)

C p;t
al: 100.000.000

1

CdSd

PLINICA OPERATORIA

VINAROZ
DE

Central en Madrid: Alcalá 14 y SeviRl elae3
s rvyas5: 54.96(1.129

a cargo de

SUCURSAL EN VINAROZ
B
4
CASTELAR.
,
h
TELÉFONO NÚM. 11

400 Sucursales en Espaita y Marruecos
INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por 100

Imposiciones

plazo a un mes . . .

3 por 100

•

a tres meses . .

3 y medio por 100

•

a seis meces . . .

•

a un año . . . .

4 por 100
4 y medio por 100

CARTILLAS DE ANORROS interés 4 por 100

i
4
4
4
4
4
4
1

lario iel

iio y de le Yega

Médico del Hospital Provincial
de Castellán
Electricidad Médica
Habataciones para operados

RAYOS X

Diatermia
Calle Dozalo 41
4 é . I.J

41‘.

&&&&&&&&&&& • hilo$641

Teléfono, 87

Z.ENCE."717:"Tir/

alicientes que tiene xartel no,duda.
puesta afirrnativa de: 1ns padre
envio a cornprar uné.a. .cluites, céndu- mos que ,pasaremos gran ,tarde y
n 'g
.;Ciéndola después O :sits hahiticiones que la empresa verá colmado ŝ sus unarelnitlit a 1à 1,fficuletes, donde: se'produjci el:he- deseos y'recompensadOs sus sacrifi- nara • riitárjle5145 antiaciod
un«
•
- cios,
cho
cionamtento de
Caritiña0 scgilar:
LERIDA, 24.---Según informa el•
La tardanza en regtesar a cala fue
CURRO
,SeInVita a:tOi
corresponsal de aEl< país» en Cogul, catisa de,qne se deScubriere eUatro-.
de tan.'nitruistaTtili ora.
, el párroco de este pueblo, Monserrat pello. Interrogida.potle madre, : la rii.- ommummommicoleadoime i llomaino
,
Bieti •'Venido.•
SE VENDEN
Badia, que varias veces había sido ña Confesó lo aucedido,..declarando
acusado de abusos deshonestos, sin que antes hiio.10 misinécon ella en Unals puertas .de c.alle en Inten . `Para: pasar unos dias en nueStra
ciudid:ha venidO el simpáticó bilo de'
que pudiera condenársele, por le in- en la saCristía..Lés padreit:pusieron el .eitado y..Obra de interfor con
nuestro buen amigo el acreditadö cotervención de varias personas» intere- :caso .en cOnoĉirniento'del inez,.prOcetales
merciante D. Miguel
sadas en evitar el escándelo, ha dado dfendo este . a ia detérición del sacerRAZON::
En
esta
adtnit.istradón.
• origen, con un nuevo abuso deshones- dote. Al conocerse el suceso, él, puePara el grupo it 1.
io cometido en la persona de la niña blo se arnotinól pretendiendo linchar
« El Debate» eltá albOrozado. ÍSe
El paironato de Misiones Pedagó• Pepita Civit, de ortce atiOs, hija de al párroco, al que, hubieron de guar- habla de la aplicación de la pena de
gicas, previo el informe favorable de
una familia con la que el párroco dar los somatenes, en espera de la Inuertel Y alude a «esa criminalidad
nueŝtro querido amigo, el distinguiclo
mantenía intima amistad, a que el guardia
que va del atraco al terrorismo». vinarocense, Vicente Valls ha .envia•pueblo se amotinase. Las cosas ocoAl día siguiente se Ie condujo por 1Mucho cuidadol En lo vago de esa do doce cuadros, reproducciones de
rrieron así: El párroco encargó o la ni- carretera, p_or negarse el pueblo a fa- acepción «terrorismo puede incluirpintura española, para el Museo de
ña Pepita que preguntase a su padres cilitar ningŭn vehkulo, a Borjas Blan, se el delito politico. Consejo de ImuArte oue "se propone fundar el .Sr.
•si la consentirían utilizar una caballe- cas, habie`ndo ingreiado a la 'cárcel. cho cuidado que dambs. tambien al
• Vilaplana en el citado Grupo.' Y -COría para un viage que proyectaba haEl párroco de referencia • tiene se- mistno «Debate», como órgano defen- mo se nos dice que se esperan más
cer, y cuando la niña volvió con la !co senta y dos
sor de todas las actitudes reaccioná- donativos, no podemos por menos cié
ric1S.
felicitar al Sr. Vilaplana, y felicitar41111111101.111191Pilirnirliglinglin~1111/0~~11"1111111111".11~41111PnelliWINIONIP11111P
es terrorismo irrumpir tarnos todos, al ver el interés: que se
Porque
Fábrica de Gaseosas y SifoneS.
tiro limpio en las calles de la capital toma el Sr. Valls por todo lo que afecCerveza MORITZ
una madruga para derribar al régi- ta a Vinaroz.
Vermouth MARTINI & ROSSI
men? /.0 asaltar; causando victitnas,
Aplausos a los buenos vinarocénlas oficinas de ia F. U. E.? a ser ses que tantas pruebas dan de afecto
I 111
sólo terroristno las vioiencias de la y cariño hacia su patria chica, espe•
I 11
parte contraria?.
rando tributar pronto nuevbs y mereque
aludiamos
fondo
jesuitico
a
Et
Fábrica y AlmaCenes, Dozel 79, 83 .
cidos elogios. Todo por Vinaroz.
•
.VINAROZ
es
la
más
anticristiana
excitación
al
"gládghdllhdihadlludIlhdllhikuglibálluaeábdlhdbdlhdlbsdbedlbudllindllh""dlhuállttidllbuillhmasdlih
Administrativas
rigor que nueda concebirse. No es la
Rogamos a los señores suscriptolamentación ante una terrible necesires
de fuera de la localidad que no
dad, que comprenderiamos situándolo
hayan
hecho ya, se pongan al conos en su punto de vista. Es el furriente
de
la suscripción hasta fin del
De viaje
dudamos que continuará para el pti- rioso regocijo de quien grita: •«iDuro
año pasado sotnetiendo su importe
Para Calatayud a pasar las Pas- blico en general las atenciones que y a la cabeza!»
cuas con sus hijos y nietecitos, ha supo t'ispensar • s u antecesor
tTal es la .actitud ante el problema en sellos o por giro postal.
El Administrador
salido el comerciante D. Angel Giner suplementario Sr. Martin Mayoral, de ta Dena de inuerte de quien vierte
Lleve feliz viaje y le sea grata su quien después oe tres meses de con- a diario raudaa s de iágrimas pidienCantidade recibidas:
corta estancia entre los suyos.
vivencia entre nosotros salió para dO amnistia para aquedos a quienes
Marcelino Oliva, Manuel Mies y
Valencia el mismo dia.
sal y ó la magnámina y verdaderamenAVISO
Alfredo Marco: hasta fin de diciemte cristiana piedati de ia Rep ŭ blical
Para general conocimiento de todos Taurinas
bre de 1933
De Valencia
os interesados se hace saber, que ei
A todos les enviamos gracias
Esta tarde a las cuatro se celebrará
0
Después de pasar una larga terndomingo próximo 1 . de Abril y a las
lo magnifica novillada que flamante porada en Vaiendo ha regresado el
ocho de la mañana empezará, en la
n mpresa nos tiene preparada. Los joven-Miguel Vidal Cherta. Le celeSubdelegación Maritima de este Discuatro novillos-toros de Fumadó, bramos.
trito sita en el Paseo de Blasco Ibaprocedentes de Fuentes están muy
ñez, el acto de la clasificación y reviVacaciones
bien presentados, y al parecer no
sión de los inserip os de Marina pata
Pasan las vacackines escolares en
exentos de bravura. Hay mucha esnuestra ciudad el maestrodeTabernes Naranja Visieda
el año próximo venidero.
pectación por presenciar ias proezas
Vaddigna D. Einilio Sanz, el cie Al'fonia de posecibn
DELS DOS VILAS
del buen caballista y excelente rejofondeguilia D. Victor del Pino y et
El viernes pasado, se posesionó de neadot D. Francisco Royo, que tojoven estudiaute de Medicina de Va- De superior calidad y excelente
•su cargo el nuevo Jefe titular de nues- reará a caballo y a pie los dos prime- lencia D. Julian Bran.
«bouquet»
tra estación férrea, Don Santos Lo- ros novillos.
Nos cotnplacentos en poder salupez Martinez que vino a nuestra Ciu- Los otros dos serán toreados y estoSe vende: Santos Médicos n.° 2
dar a tan buenos amigos.
dad con su familia, procedente de queados por los futuros ases del toreo
Jaime Blanch y Cayetano Pastor, de
TOLOSA
Las derechas estín laciendo ficheros de los elemenA parte que deseamos naly de ve- los que cuentan los que les han visto
ras, que su estancia entre nosotros, actuar que son clos excélentes toreros tos de izquierda. Hagímoslo nosotros tand ŭen de totanto a él como a la señora, hijo e con muchas ganas de Ilegar y con
hijas les sea grata en cuanto cabe, no muchas arrobas de valor. Dados los dos los caciques. Algŭ n da nos serviraín.

árraco‘

•

SE

ASTIAN elITUAN QUIEROL
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Vea usted en el Teatro Ateneo

Su noche de bodas

Participa a su numerosa y distinguida clientela baber recibido las éltimas novedades de la temporada a precios reducidisimos„

IENoar-Es.14w

xv**»It.«.>3rikeei.

Destic ol9:5 ptas. metro.

Desde o695 ptas. metro

COrtoinriaseori.

lOseteampizsa,c1L•cos,
Desde una peseta metro

ULTIMAS NOVEDADES DE LA TEMPORADA
en sedería, para camisas eaballero, crespones estampados,, etc., ete., etc.
TROBALCOS ESTAMPADOS a 1 630 ptas. metro.

PI Y MARGALL, 71

ViNAROZ

lecciéll Sastreria:
PAÑERIA DEL PAIS Y PAÑERIA INGLESA
CORTE IRREPROCHABLE
CONFECCION ESMER;tDISIMA
PRECIOS ECONOMICOS

EL LIQUIDADOR

RUIZ ZORRILLA, 17
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Vea usted en el Teatro Ateneo

Su noche de bodas

SEMANARIO REPUBLICANO DE IZQUIERDA
Atio I

Director •

Alvaro Pascual Leone

E
o

Uinaroz 30 de Agosto de 1931

Redaccion: República 31i
les Correspondencia. Dozetl,

37

tiin. 20

Descanse en paz el joven

José Sorolla Bosc
que falleció en Vinaroz el día 28 de los corrientes, a los 20 culos de edad
verificandose el entierro civil a las 6 de la tarde.

Sus desconsolados padres D. Agustín y
Doña Teresa, abuela rnaterna Doña Agustina
Antolí, hermanos, lios, primos y dernás famiiia y la Redaccián de NUEVA PATRIA al participar tan dolorosa pérdida, ruegan un piadoso recuerdo para el finado.

LOS ENEM1GOS DE LA REPUBL1CA

UNA PREGUNTA DEL PARROCO
Don J. Pascual Borto (o si quereis
Don José P. Bono) hace el pasado
dotningo, en el órgano de la hipocresia clerical, unos pinitos. Parece ser
que iatubien ios hizo en el sernión.
Ya empieza otra vez a sacar los pies
del plato. Nosotros queremos hacer

resaltar la coincideneia del articulo y
del sermón con las botaratadas de los
vasconavarros, del . ex•cardenal Segura y de los curas trabucaires.
Perc no solo éso, no. Don J. Pascual Bono, miente descaradamente y
a sabiendas cuando dice que ula re-

volucion pretende arrancar del pueblo la fé de Cristo.» Además, emple
la palabra revolución en vez de la palabra República porque tira 1 piedra
y esconde la mano: COT110 hacen los
cobardes.
Don J. Pascual Bono,—que escribe
un articulo ell colaboración con Castelar, —como saben nuestros lectores,
es un hombre truculento, nos habla, él, de despotismo, prostitución,
de opresión al débil, de barbarie...

iPobre hombre! «05e, joh utieblo! (:1
gaitado por falsos dpóstoles...» i. xclama, iracundo. Est, , b)
tamblen tiosotros. Y decimos
entre los talsos apóstoles que engoestá Don J. Pascud'.
ñan di pn
13,-)no y otros que visten sotana o
curoides, es decir, curas sin sotdri3s.
clerizontes, carlistas, absolutistas...
y aprovechaclos.
Todo éso de la fe de Cristo, en boca de estos mercaderes de la

NUEVA PATRIA
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Paulino Caballero
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ESCULTOR—MARMOLISTA
PI YMARGALL 2
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VINAROZ
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JI SOROLLA

Especialidad er, los Motores Marinos

Autos y Motocicletas

• 1,
••

••

0

Soldadura liut6gena
. Dozal,

VINAROZ
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Tintorería "La Barce'otiesa"
Lavados,Teilidos, Lutos en 24 Itoras Especialidad etŠ
lavados eir seco

TELEFONO 75

Vinaroz
uJ 0

VINAROZ
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Máquina DURKOPP
Máquinas DURKOPP para hacer calado.
Máquinas DURKOPP automática para sacar hilos en trabajo de calado patente aleConstruccIón de maquinillas ca- 4 mana.
brestantes para toda clase de
Máquina DURKOPP de coser para sastreria, guarnicioneros, boteros, la fabricación
embarcaciones de pesca.
y compostura dei calzado, deblar SUeidS
etc.
Máquirbas DURKOPP cie toda clase para
•
la fabricación del caizado.
Moquinas DLIRKOPP de zurcir y remen1
dar sacos.
Máquina Especial para hacer ojetes, oja1 les, festón, el bordado al realce zig zag cie
adorno, etc.
Máquinas Siterna COR:'n ELN7 para bordar
, a maniveid.
Maquinil la patent
^;:2a`""14'4121=-1404~6~4141~4~4.1#14 n6-----.
rut para t C011i:CC1071 y pdrcl crieros Civ

Plza 1.° de Mayo. 36 y 37

U>e•pactio: Gasset, 35 Taller:Ruiz Zorrilla, 715
ac
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Vulcauización especial de Cámaras y Cubiertac
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TALLERES MECANICOS

Reparaciones de toaas ctoses de Muquinaria
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PUAnte°c' esorios, aceite, agujas, correas, piezas de recambio y reparaciones.
Informes y referencias. Auseluto Codorniu Vinaroz
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religión, es un taparrabos para cubrir sus intimos deseos de sojuzgar
el espfritu y hacerse duerio de las pesetas..
después?» pregunta el feroche
párrocade Vínaroz. Después... la vida eterna, serior Bono, el valle de
josafat,, ei juicio final y la rendición
de cuentas. Esto de rendir cuentas le

interesa a usted y a Sendra de un
modo especial.
No queremos acabar sin decir cla ramente: Don José Pascual Bono,
cura párroco de Vinaroz, por la gracia del o'nispo y no del pueblo, es un
enemigo de la Rep ŭ blica. Ya lo sabes, pueblo. No
olvides.

ROSELL

UNA SALVAJADA
Hace pocus días se constituyó en
este pueblo una Agrupación Lultural
Qbrera. Aprobados sus Estatutos por
el Exmo. S... Gobernad)r, pidió permiso al Sr. Alcalde para culocar pasquínes en »ias fachadas cie las casas
en los cudles se explicaba el programa de la Agupación. Concedido el
pertniso, inwediatamente ciertos elementos .praistóricos, despreciables

y caciquiles se lanzaron por todas las
calles de la población arrancando
dichos pasquines porque reflejaban
la verdad, la libertad y el imperio de
la justicia. Los quemaron también
con gran alegria y regocijo en ei tuismo local donde ondeaba la bundera
de la derecha liberal republicana.
Nosotros, 1CJS
la Agrupación
te sentejante atropeilo decimos con

énergía y al mismo tiempo con índignación. Los que realizan semejantes
atropellos 1,son republicanos? iNol
Son carlistas, tnottárquicos y caver.
nícolas. Indívíduos de malvado y soez
espírttu que se protegen bajo la caseta de la hipocresta. Es bochornoso
en extremo que en estos tiempos en
que ha triuntado la libertad y ia dignidad Se cometan taies abusos. Por
esto desde las columnas de este digno perlódíco rogamos al Sr. Gobernador tome cartas en ei asunto y evite en lo posible la repetición de tan
bárbaros hechos, propius ,de gente
inculta, ignorante, monarquizante.
despótica é imbécil por naturaleza.
ningún
La Agrupación no es
signifícado político, nuestro deber
principal, es luchar contra
raciquismo que oprune y esclaviza
el
pueblo, para ver si por
día de poder llbrar a les rosellanos
de esclavitud que padece por cnipa de unos malvados verciugos, tiranos y zánganos.

Al Sr. Alcalde pues le corr( sponde
velar por el mantenimiento. dei orden
público cumpliendo COU SU deber pero
sí se deja guiar por los vándalos y
carcomas; si antes que cumplir su sagrada misión obedece los consejos
de los inicuos y vagos, la Agrupación al servicio de la . verdad no tendrá mas remedio que combatir d i0dos aquellos qus: sin más doctrind
que ia valuntad señor, saltan
los eauces legales y se internan en
caverna para apresar cobardemente al enetnig,o.
LA AGRUPACIÓN

idoIío CalladesitIoll
Medicina y Cirujia
RAYOS X
ConstitucIón 37. Consulta de 1a 11
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RIlación de los ingresos y pagos de la MENDICIDAD Y PROTEĈC1ON A
, LA INFANC1A correspondiente al mes de Julio de 1931
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aoCalehltoo
oeitypoe
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soalikloo
ecingt§vor

a dar unal
o contrarío; vengo
como
3
mis
aluinnos
en la
lecció
Pepe Sorolla Bosch
cátedra. Con firmeza de palabra y de
El viernes a las 8 de la mariana, ta- facil comprensión para tod g s los
. 1.00981
•
Saldo de cuenta anterior
' lleció en plena .ju eentud, a los 20 arios oyentes, hace una extensa narración
2880
de las doctrinas Socialistas explicanel jóven Pepe Sorolla Bosch.
Por 60 u /osobre ptas. 48 funciones Moderno
do claramente el fracaso del capitaSu
muerte
fué
muy
sentida,
pues
101'40
»
169
Tombola
ferias
»
» 60 °I
lismo, proIetizado por earios Marx.
era
querido
de
todos
por
su
carácter
1830
Pagado refrescos Colonía Escolar
Su amena y correcta dtsertación
franco
y
carifioso,
babiendo
causuclo
5'00
» viaje Castellán niña M. Sanahuja
general sentimiento en nuestra cm- tuvo pendiente de su palabrd a todo
60'00
» lactancia de 3 gemelos .
el auditorio, dada la claridad expuesdad.
1.140`01
SALDO A CUENTA NUEVA .
El malogrado Pepe, estaba disfru- ta en todos sus pasajes sobre lo que
tando un mes de licencia, pues cum- representa el trabajo y el capital; y
1.14001 1.14001 plíd su SerVICÍO en Marind, cuando con pruebas irrebatibles iba infiltranle sorprendió la cruei enfermedad do en las masas obreras las puras
doctrinas Marxistas.
que segó en flor su vidd.
Al finalizar la conferencia que
Era unk, de los nuestros, de los
Importa el saldo a cuenta nueva mil cincuente y seis pesetas con 10 cts.
qne sintió con fé y entusiasmo nues- ró más de una hora, recibió numerotros ideales, era culto, activo y labo- sos aplausos y felicitaciones.
Vinaroz 31 de Julio de 1931
Vinaroz puede sentirse satisfecho
rioso, supo donde cstuvo destacarse
El éoncejal-Delegado
por inmejorables conchciones, por y catalogar como uno de sus preclaSebastián Pedra
eso tras de si deja una estela de do- ros hijos a nuestro Vicente Valls.
Sus comparieros de doctrina, se
lor, que perdurará.
Su entierro cumpliendo sus deseós siente orgullosos y a la felicitación
fue civil, al . cual asistió todo Vinaroz, unen un frafernal abrazo.
fué un acto verdaderamente conmoRELACION de los• ingresos y pagos del COMEDOR DE LOS POBRES vedor, lágrimas, sodozos, silencio
les mes de posle laboulce
• durante el mes de Julio de 1931
respettmso, que d iOS tristes acciides
llosphalit (Barcelooa)
de una marcha f ŭnebre, revelaba el
inmenso dolor que había causado en
Oficialmente se ha serialado §la
HABER
DEBE
la ciudad la prematura muerte del jó- existencia de casos de peste en la
ven bueno, coririolo é intedgente.
provincia de Barcelona. Debido d
•.,,,11441,~1ietispitaimiée~rtniterrias,
Detrás
del
férretro,
del
cual
perto
StIki0 Ciel rnes unterlor
dia n-Qa110 cintOiltIke:Vadds P urrina del itoral se han movilizado para
114"7.44
71, 041 1~1
if unib, c•-diinadn CUdIr0 evitar la propagación de la MortifeG760
r
'
-PInsainientos al cual más artístico ra epidemia. Tanto en Valencia como
Por 40 O, so.hre 16
» fumciones Moderno
1920
uno del Centro Instructivo Republi- en Castellón se han tomado ,medidas
e suscripciones mes de Junio.:i
cano,
otro de sus comparieros los ma- tendentes a tal fin.
72;25
Pagado por pan según recibo's .
Nuestro dignísímo Sr. Alcalde,
8450 rinos que con él servían, otro de sus
amigos y otro de sus primos; cada D. Antonio Torres; en cuanto tuvo
leña, peones y aserrar
81'
uno por sus interesados.
noncia oficial convocó:a los señores
verdures carne y vino
49 —
Si el dolor generdl es lenílivo para facultatívos de la localidad, acudienupa arroba aceite
18' — el de los padres y familiares, pueden
do a dicha reunión, que presidió
acarreos leiia .
7'80 estar éstos consolados al ver que to- Sr. Torres, los dos Inspectores MuComis: án cobro ptas. 7225
3'60 do Vinaroz ha sentido ia inuerte de nicipales de Sanidad Drs. Roca y De
su ídolatrado Pepe.
Depositadas Banco Tortosa en su día.
Salvador y los médicos líbres Drs.
GOO' —
Nosotros que nos consideramos
SALDO A CUENTA NUEVA .
Ribera (hijo) y Cabadés, habiendo
18473
uno más:de ia distinguida familía So- escusado su ausencia el Sr. Ribera
rolla, nos asociamos al dolor que en (padre)
1.02863 1.02863 estos momentos les embarga y sobre
Hubo un cambio de impresiones y
todo a sus padres Agustín y Teresa a propuesta del Dr. Mario del Pino
Importa el saldo a cuenta nueva CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESE- es deseamos resignación para sobre- se acordó telegrafiar al Sr. Inspector
lizvar tan gran pérdida.
Provinclal de Sanidad y Sr. GobernaTAS con 75 cts.
dor de la Provincia en el sentido gle
que los facultativos de la localidad
Vinaroz 31 de Julio de 1931
opinaban que, aparte de las medidas
El Concejal - Delegado
higiénicas generales en caso de epiCon una concurrencia extraordina- demia (aislamiento de los enfermos.
Sebastián.Pedra
ria en la que abundaba el bello sexo, desinfección etc.) Nigilancia y
dió el miércoles pasado en ia plaza fecctón de los altnacenes de trapos de
de toros, una interesante conferencia Vinaroz, consideraba necesano que
con el título de «Principios y táctica al telegrama oficial circular dando
del
Partido Socialista Obrero Espa- cuenta de los casos de p1/4ste se acomADMINISTRACION DEL CEMENTERIO
frol», el culto pedagógo y paisano paitara el envío inmediato de sueros
Mes de Julio de 1931
Don Vicente 7alls Anglés.
y vacurras para prevenir y curar caso
La presentación del conferenciante dk presentarse alg ŭ n enfermo, maxiestuvo a cargo del Dr. Don Mario del ine teniendo en cuenta que Vinaroz
Vendido nicho núm. 1 de la fila núm 450
Pino, que supo elevar eon suprema es el pueblo fr.mterizo de la provinjusticia los méritos peculidres e inna- cia y por tanto en mayor contacto
tos del compañero.
con la zo• na sospechosa.
Etnpieza el conferenciante dicienHernos solicitado la opinión de
do
que
no
va
a
hacer
un
discurso
fr i• • ••• •..••.
••
nuestro camarada, el Sr. del Pino,
/
:••••. ..••••
•" -41, •• •• ••
••
•••• •
• ••
con
aquella
verbosidad
de
exaltación
••
o
,
•
quién
nos ha dicho que hay que tratí• •
••
•
.• ...... •••• ••••••••
para enardecer pasiones, sinó todo quilizar al vecindario, pues con las
.••.•• ••••••••s
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•

81

Conferencia
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•
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Rocu y easc

Clinica Dental
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RECH, 20 --- Barcelona

JOSE ANGLES GIRO

a

Cafes Negresco. ' Tostado natu.ra 1. Tosta dos Torrefa é tos.

NIEDICO DENT1STA
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Especialista en enfermedades de ia boca y dientes
Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedirnientos
electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
CONSTLTA DE 9 A

Calle de Ruiz Zorilla n.° 4

VIN AROZ

11

Espumol

erral

Gran refresco granulado

Ramón Serrat
Rambla Miró 14

=

REUS

boet,, gerunzi
ell lodas porles

Adquiera para su transporte u n camión

-41
,
la sin igual . CRE,MA CACAO a la bai-

nilla y

dilicioso ANIS

atigiona

CHENTROLEI

:4
rfi

es el consejo de mas valor que podernos recornenclarle para su éxito en ei negocio.

: nli 1n,n 410 0 4 10 1 4 4 b1 41 0 in 1u0 1 )

Concesionario exclusivo de GENERAL MOTOR PENINSULAR S. A., en los partidos judiciales de Tortosa, Gandesa, Vinaroz, San Matco y Morella

Hijo de PEDRO COST. A
BALMLONA

41111.- nn••n•

n: "" " 1111100"11111 n1 " " 11111 11 "1111 "0"11111 111"4111 11 ~ 11 1111 " 111

nn•n• 11> n len n1111nn
••••••=
...flififillimoofifinkiwomalhoudfifillohdfidhudhbod
lui ..... uffillinhudoininimuffifibmmi

.....
"" j illin-41•1».
'" ndli.4111n
" 4110-410.•
" 1-41111n
100"""449"4P
110 """ 4••••nn
• • •1111"
-411In

1

-

José Cervera Mongull
Casa Central: TORTOSA
Salón Exposición: Cervantes 18. Garage, Talleres y Oficinas: Cervantes 27. — Telefono, 58

SOLICITAD LA
CONDENSADA MARCA

Sucursal: ViNAROZ
Salón Exposición: Plaza Jovellar, 3 Ventas y
nico: Do7a1, 20 y 22 = Teléfono,
Su calidad supera a todas las otras mar
cas hasta ahora conocidas. Ninguna la
aventaja en deiicioso aroina, buen gusto, color blanco y rica presentaciOn

Productos
Lacteos,

41:

vrvicio Téc-

ell•11 LET
'111

UlK

Automoviles y Camiones de caildad

Fábrica y Despacho en
111 ANLLE 1: (BAEVELONA)
itli01 111 1,121 1iT40111W111,1111W1111419 1111eally i
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reet~

P A T R1A
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i".
nergicas
medidas tomadas ei foco
, uede considerarse localizado y que,
caso . de generalizarse hoy la Ciencia
Cuenta con medios que hacén abortar
estás epir'emias yleS quitan los caracteres gravisimos de la_ peste meCrioeval que asólaba continentes en
teros y ejércitos nutri os en breves
días.
Felicitamos al Sr. Alcalde y seriores fa ultativos por su diligencia y
confiamos en su pericia.

f

Dr. D. Mario del Pino.
El acto resultó brillantísimo, al que

asistió el Gobernador, Alcalde de
Castellón y el presidente de la
tación, nnestro querido amigo Selma,
nuestro paisano D. jaiine Chillida
que estuvo acertado oyendo aplausos justos; todos los oradores fueron
ovacionados, y nuestro Mario, arrebató tanto en su peroracion, que al
final irrumpió el silencio la notable
Bancia de aquella villa con el Himno
de Riego, siendo al ŭ nico orador que
le tOutar n este honor y al Sr. Goberna dor cuando terminó•el acto.

, e

D. Vicente Valls
Ha s pasado Ocho dias eutre nosotros, nuestro entrariable amigo, y

culto abogado D. Vicente Válls Anglés, el •cual salió ayer. para León
donde reside.
•
Deseamos al antigo querido un fe=
liz v.iaje y que sea pronto otra. vez
rrukstro huesped peró con más dias
de estaucia.
• .•

s

-

g

Natálidos
Ha dado luz a uti hermosb nifio,

k
Nupliále§ ,„ •
Han s"ido.amonestados eir esta ciu-

la esposa de • uueslro buen amigo
Bautšia Forner.
sea enhérabuena.

dad, el calo .de ferrocarrileS del nor-,
te, D. Gabriel dbáiiyz. gon, 1. simpátiea señorita aría Teresa Pascual

Exm
'Sr. Ministro • de
ihstrucción Pública

Gasó.
La boda ha sido blada Imr1
mera quincena del ordin
io mes

,

Los maestros de Tott6sa'D. Fermin
Vijadih y D.° Caimen MartdSeptiembre.
rell; qiie han athitpañadd a la CdVaya nuestra más cordiá ; enhorta-‘;
lonla escolar que ba veratieadb en
buena a los novios y en particYár
nuestra ciudad l apesar de lo decresus familiares.
tidO POr V. E. sobre religiöii en las
Y es el 11
111Veiás, 'y de háberles apercibido
, Ert ,e1 Pósito de, Pescadores, han aíSiĉitrdescle'eltáá
robado por segunaa vez, parece que
31ene1r 4i7 forinåii š bdrregos.
"
,
ent: a .
Nod,IIrnos cine V. E. gabtá h1-1
• La prnnera vez tueron cogidos y cer cumpfif 18 Ifŭe. decreti.
creemos que también esta vez ,lo seTraslado
rán.
,
El aCtiVO veteribtiO Miguel
Han Tobado unas 250 pesetas, y
dejado mas de 100 en billetes, Erraiz 119 trasladado sti clinica y doseguramente seria por faltar a éstos micilio a Albalate del Arzobispo.

i

.

•

.

105 11g;35d
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SECRETARIO

Oficial Escribente
bien retribuido
Se necesita para Ilevar despacho
de Abogado
Dirigirse a:

•

Dozal, 63

MOD1STAS:
En la Fábrica de Bordados Mecantcos, Calle Dozal 55, se hace bainica
y se bordan adornos con las mác I ninas de Cornelv y Realce.

Bicicletas

VINAROZ

Convalecencia
La simpática esposa Acielaida Esteller, de nuestro buen amigo josé
Cervera, sufrió a consecuencia del
pastordei que disnos :nenta e) pasado nŭ tnero, una rec.aida, inspirando
seiioslemores, que gracias 3 la intervención de nuestro querido doctor
D.'•Mario, se encuentra fuera de cuidado
Lo deploratnos y desearnos a tan
buena seriora una pronta y total curación,

Gramofonos y Discos

!Parlophon
Audición y venta—Dozai,
69—Vinaroz
~11

Natalicio
La betla Teresita Baila, esposa de
nuestro buen amigo el peluquero
Victor Cazorla, ha dado iuz a un herMOSO niño, siguiendo ambos hien.
Reciban ldS familias Cazorla-Baila
nuestra reitchación por tan fausto
aconteciurienko,

Subasta pública

EI día 4 de Septiembre próximo se
celebrara subusta pŭblica a las 10 de
la mariána en la Notría de Vinaroz,
para la s,enta de la tercera parte indivisa cie una hereciad con aigarrobos
y otiv£ s en la partioa de Dos Vilas eie
,Vinaroz de dos jornales perteneciente ai menot de edad juan Lázaro ForDeseamos al Sr. Erraiz, muchaS ner acoroado por el Consejo de Fa•
prosperidades en su nueva residen- milia:
cia.
El pliego de condiciones pocira ver.

•

el req ŭ ísito del estampillado.
El mal causado a la caja d caudales y a ta registradora, exede de lo
robado.
Sentímos el percance de esta simpática entidad deseando de todas veras que no se repita.

Deseamos a la feliz pareja-una etermidan a los que transitan por aquellos concurridos higares.
na luna de miel devtro de su fe1i7iSr. Alcaide, seriot comandante del dad.
i
Por tan justo motivo felicitamos a
puesto, de Vinaroz, hasta cuando?
las respectivas famllias.

.

.

A

•

Centro Republicano, fué a Alcalá a
tomar parte en la iesta cívica que dicha villa celebrara con motivoo de
rotular varias calles, nuestro culto

Bien venido

Ha regresado de Benasal, después
'de su cura de aguas, nuestro alcalde
y cinerido amigo D. Antonio Torres,
ILuzl
habiéndole probado Inucho, de lo que
Nos aseguran que la Sociedad Es- nos alegramos.
pariola de Construccioues Eléctrica,
Nos satisface
en vista de la bondad de nuestras auNuestro buen amigo y correligiotoridades, no dará fluído mas que
nario
el Abogado D. Jaime Chillida,
cuando le convenga. •
ha regresado de Castellón después
Esta pasada semana estuvimos
de permanecer allí por asuntos pro12 horas sin luz, por lo que no pudie
fesionales, durante la pasada semana.
ron inuchas tahonas fabricar pan y
El Sr. Chillida nos encarga hagaeste sábado, de las 6 de la tarde a
mos
saber a sus clientes que, reintelas 11 de la noche, por cuya causa no
grado a su despacho de esta ciudad,
pudo salir nuestro semanario hasta
atenderá desde hoy personalmente
hoy. Suplicamos a nuestros lectores
cuantos asuntos se le confien, hanos perdonen esta fa!ta involuntaria.
biendo serialado los viernes y sábaBien venVo
dos para resolver en su despacho de
Ayer llegó de Castellón donde pa- Castellon, los que Ileva en dicha casó una corta temporada con sus que- pita 1.
:idos papás, id bella hermana Ester.
iGitanosl íGitanosl
Ìe nuestro querido y notable doctor
Hace más de dos meses que acamD. Mario del Pino.
pan unos gitanos detrás de. la Plaza
in Alcalá
de Toros, cuyos gitanos, ad'emás de
Como dijimos en el pasado n ŭ me- lo que por aquel vecindario molesta,
ro, a instancias del Ayuntamiento y tienen cinco o seis perros, que inti-

.

Cli ia NOtalld d. CSId ClUddd.

Salidos
El jueves salió para Àlrnaorà, d
pasar 1.111uS dite de licencia en cornpariia oe sus ,padres, nuestro -buen
alingo el ractor de esta estación del
norte D. Itataet Gandia.
Le deseamos que su estancia entre
sus tarniliares le sea grata.

Llegados
Procedente de Aviiés Ilegó el doiningo con motivo de pasar unos días
de ncencia en cOmpañía de su seriora maore, el culto y activo factor
de la estación .norte de Avilés dors
Eduardo Audinot con su seriora esesposa doria Emilia Puignan.
Les deseamos que su estancia en
ésta entre nosotros, ies sea lo más
agradable posible.

Nnpciales
El próxino jueves 3 de SeRtiesnbre,,
contraeran matrimonio eu estaciudad
la bella y simpatica Trinidad Augles
con el jóven faeto• de esta estación
del norte, que reside en Tarragona.
D. Fernando Audinot.

Polfticas
En una velada celebrada .en Madrid a memoria de Sol y ,Ortega,
leemos ique sigue:
El diputado a Cones por Castellón
D. Alvaro Pascual recuerda episodicamente que, asi conso Blasco Ibáñez
fué el sentimsento republicano puro,
Sol y Ortega fué el espiritu enfriado
y sereno dei poiitico, y que, asicorno
Blasco no hutnera sido nunca uu gobernante. Sol y Ortega presinttó
siempre y serialó los instrument(s
del gobierno.
Todos los oradures fueron aplaudidos.

•

1)14 4 Mario

Pin

Médico del Hospital Provincia

RAYOS X
Clinica Operatoria
Dozal, 41

4

NUEVA PATRIA
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Ballco de Castellón

•••=

6431Poinna.m]rt#113r1.‘4
VINOS Y COÑACS
,

Capital 20.000.000 de pesetas

JEREZ DE LA FRONTERA

Agencia de Vinaroz
•
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre todas las plazas de Esparia de Extranjero. Compra y venta de títules de la Deuda en general.
Adnaite Valores en Custodia

Lillifiontes KII0
DESPACHO, ALMACEN Y VENTA AL DETALL
Goode aivailerra de

INTERESES QUE ABONA

818‘8, 80 - Teldoilo, 1795

Cuentas Corrientes
2 y medio por 100 anual
a la vísta
a un mes
3
3 y medio
a tres meses
>)
›)
a seis meses . . . . 4
›, •
4 y medio
a un ario

E Ernesto Arin - Valencia
9-11111111111111111111111111M111111111111191111111111111111111111111111110111111111111111}11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111191111111111111111111111F,

Caja de Ahorros: 4 por 100 anual.

JOSE SEGARRA ROCA
PRACTICANTE
ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
or 1`25 al trintestre, 2`50 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
ĉOrritiTirtra -f841 éllse.---rie-i.nterVenciones que poí
Prescripcion Medica se ordene
Cura gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:
VINAROZ
Pelitqueria
(afels Garcia 23
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Amela Fuster -

2ZIarIca

Tortasa

Funcl'ado en 1

DOMICILIO SOCIAL: PI Y MARGALL. 8.

— TORTOSA

SUCURSALES Y AGENCIAS
Albocacer, Alcanar, Arnposta, Benicarló, La Cenia, Cintorres, Cherta, Morella, Rosell,
San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz.

•Cuentas Correintes, Cuentas de Valores, Caja de Ahorros, Banca, Bolsa, Cupones,
Giros, Canzbios de illonedas, Depósito de Valores en Custodia, Suscripción a
Etnprestitos Iiiligijill110E11111111111E1111111111111111111•11111111M8111111121111illanNialliIIIMMEMilliiiililliiiii
INTERESES QLIE ABONA
anual
2 y medio
•
En Cuenta Corriente d disponer a la vista
3
p
medio
0/0
.a tres meses plazo
°/<,
4
a seis „
4
y
medio
a un afio
11
f
En libretas CA1A de AHORROS sin limitación y pudiendo hacer imposicione.; y reintegros
todos los días, con interés del 3 y medio por ciento anual.

SUCURSAL DE V1NAROZ
HORAS DE DESPACHO: DE

9 A 1 i DE 4 A 6 = Los SÁBADOS DE 9 A 1 SOLAI1ENTE
=
TELEFONO NLIM. 72

MEDICO - - DENTISTA
Clozall 5

V1NAROZ

plimpruppopiimplpiumpliminlimp
CLINICA OPERATORIA
DE

ifitiO

y tl Iti

0

000rmonuanoa

Electricidad Médica.
RAYOS X
•

Diatermia
Alta Frecuencia

Consultas de 11 a 1
Teléfono, 87 -0
Calle Dozal
VINAROZ

ue,quiere el abogado de Iaš aninistro

Movilización de viejos poiitico&
"Ventosa habla k en Valencia, en castellano, aunque hubiera q ŭ erido‘eipresarse en válenciano. Don Melquia.
des, el hombre que 'siernpre Ilegó tor.
dispone 1-tomar parte en diskactos pbliticos. Royo
á,incansable. Las viejas oligarpŭ ndas delegan en beatos'y
a tárea de.. confeccionar, de
pliertá yn Puerta, un..censo'.no:sabeheats
se hacen pasar por funcionarios municsoales.., Pero ya hablaremos, concretando, de elio. Anotemos el sintoma reaccionario. Los que hitieron
esta Espana empobrecida, que es rel
gran problema de la Rep ŭblica, abandonan sus tumbas, acaso porque: los
hornbres nuevos, los edificadores, no
, les écharon ba ŝtante tferra encima;
No conviene a la Rep ŭblica,'Obra de
los buenos espafioles, que descansemos excesivamente en la confianza.
Por nuestra parte, no puede haber
119 Nunca consideramos al enemigo
suficientemente derrotado. Los repu
blicanos de meta próxIma verán si
• se encuentran aludidos •en nuestras
pálabras. La reacción 'despliega la
actividad proverbial de los vencidos
a medias. Las derechas, taifas de sofistas, no paran un momento. Tenerlas a •raya es deber nuestro y de los
republicanos.,Procurad que los viejos políticos los grandes cadques de
antatio, no levanten cabeza es un imperativo de la nueva democrácia española. Hace mal la prensa que se

Vea en el Teatro Ateneo, el próximo jueves,
a

•

la formidable bailarina esparlola
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quico oàtfonsino, tti vieta opitti ĉin en
ESI)áfia q ŭ e, f por sis volumen,
ciera‘ticreedora :de un lérvi ĉib públi,
co de eŝte linaje .éstŭ viera;:'disránty,
unás kótás,*a ŝti dispOsiCiÓn. 'Ñada
más sobre el particular. UniCainente,
destacar el heĉha, harto lainentable,
Me sorPretidi6 tu contestación: Yd la niiŝtna nianera?. ,Y por qué vatio ŝ
de que la 'mayorfa de iol.radiriyetites" te Irablé'fraternalntenté, flittsándote. a guardarnós rencor pór ei he ĉho de
hayan tenido-q ŭe sáportar
Vf en tf'Un 'verciadero 'attligb del libre qtié ef unO crea eii t ios y él otro
Yó creo que nádie PUede
cias dúun hontbre-de,sacreditado , que - perisanifento 'y,"por lo tanto, túr totnó habia sino para zaherir al nue.vo pdilero mfo. Ese «usted» Ceremonio- afirinar ci tié‘biós existè cprŭ o qŭe-nó
régimen, a este regimen que le :entre- so y mesivo con que me tratas me existe.'Tŭ te enspelás en fener fé
ga un servicio" pŭblico de divulgación dá a entender que ,me equivoqné Te* álgo cuya'eXiStencia se desconoce.
para que lo trantoPolice cierto tiempo chn ŝiderts" adVeriaritá y no andgo. Allá tu cOn tus creenclas y yo con
Preciosó sin grá ĉia ni ,aleCcionet- i,Crásátn que'el'›tleátvoo:eStá én las las infas. Cada ŭno a,pretia Su -mo•,
tniento.
fórniutás, .qŭe' nt • CÓrrésPondes a do dé pen ŝar. A nadie le gusta que
Ñue quiere el:ŝ etior Ventosa , a ŝe- quien te brinda tá 'ainistad ratinque ie Vayar: con irnposiciones.
Nó mé cornprendiste o no cnsisiste_
sélr de plutócratas, defensor de, los no piense como tŭ7 córno voy, a
comprendérme.
$1. Es mejOr dar por
intereses de la «Chade» y al propio pensar cómo tá ni t ŭ corro yo?
tieurpo ministro de Hácienda en ré- fflas encontrado 'alguna vez dos terminada esta disettsión que intenté
gitren de plena itintoralidad monár- hombres que aprecien las cosas de llevar á un terreno sereno y sincero.

Cottét
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URALITA

REPRESENTANTE maLinutiziwg€1

qué seguir? No nos tmitenderfamos, Habias para vencer y no para
,tdarar. Si vieramos tut ettenngo en
,,Isla pensamiento difererte nuestro, todos ios hombres serían nueStros

eitonijzo

o
Saber para SER. Si. No tflC vuelvo dIrds Pero .11:aso te hguras que

tne reliero esa Nahitiurid ofietai,
1.astratia y lietta tf SMISI1105. que su.

iatnetite lugra puitt ttfl 1*()Cus dC ItIr•
m i e vipcdiddi,tis1/11ehge/i/ClaS?

qué me serviran todos mis
qué St1Cdré dr hdber
eb ni i cerebro un ntime•

Cl000 l tnonios;

ro detertmnaao IIC cienctaS 511,1111 it.)
ditzar Int vtda, S` Stly fe•
11Z «,/ Ile alnit ;.1 sabiduria ri que ine
teliodad--ya no
rolt,10: al. aurtr
,
aoitar kon
S. r.tu s . f=t)t.. toto, j‘stis. Spniold.

Q111 •rm

ii :. % Ik'/• N1 tit14' fuer.ii
11), 1 N! Su

ilanta •r.ltent.•

bizo ser una
feitudad ann en

:oS monwtilos

a it hi tgo N

•

•spertymente

‘11t t,i, Los 1111.1S iitSCII•

tIllt111 tt Vt"/ .1 I Yh'S

otros

ver id< .4 Cros sa•

:rs

,1111L1C011 tI.

él.

DioS, ‘.1)Cid•
kilCeS?
Ni S. rah . s,
tit lestis,
nt Spitt..sa no ,o • yet. s .. ....0 metor
k`l
ertnitklon
tier01)
th,:nuret
suineron antar
,11....uttrar
Despoian(lose
,11110r

toti

nocerme d ltd mismo peird superdr.
me y SER Cddd df. más, no detândoine arrastrar por las . fderzas extrafias
que intentan atraerme hada si
C011 SUCid y fea sonnsi para convertirme en instrumento de su poder y
de su orguilo. Esta es la inquietuti
que me hace odiar todo lo que diga
Inando obediencia, porque se que4,11
la dbertad y en la independencia esta tri verdadera dcha. Nunea me siento tan feliz que Inando escrebu.
qué2 Mis pensamienios estatidesligados de todo servilismo No ObedeCell
d iiidte que no sea «YO » , LdS horas
me pasan volando. No as1 cl1.111110
ttdbdill 11111,1ChalS VCCCS CS pleSd(10 y
aburrido. Porque? Ei trabajo es la
mayoria de las vects un mandáto,
fav que obedec, r aunque Cotnpren •
das que no está bien mendiido.
iCuanta aiegeía y cuánto piacer encuentro en el trabajo cuando este res
ponde hbre intciativa o ct lri de
compañeros y no ite amos!
11..7 .sa utquietud de saber, de estudtar
ine širi liseñauo mucho. Sin eita, (ttin
creeria eti los desentrañablcs nnste-

re; cron s'11

tior csts

e s.r salijos 1"

, • N S -0C110.%, tie itaN retk1 , 1S 1" tit . 1,1ti 111.

has rdstreras de ltts demas hombres
emprentteron una ittelta mas beda

GAsTEuLo .

Io que encontraron d sn paso V estu-

Estd es id inquietud que desearid
se despertard en todas ios itombres

y que tue impulsa estudiarine y co-

ii

rios de la Encarnación y de la SantiShild Trinidad. Sin ella, aun continuaria siendo un resignado. Sin ellar
aun encontrarfa lógico el •que una,
minorfd mande y ana mayorla obedezca, el que unamayorfade zanganos
pueda disfrutarde los placeres materiales y una mayoria gre todo lo
produce y lo crea viva hundida en
la miseria y
desesperación.
o -Para ternnuar:thQS me pareee hijo de la imagltación de ios hombres.
Antes nos considerábamos hijos directos del que probabIztaente es hi•
jo nuestro. Hoy sabemos que somos
hijos.,de la tierra, como la rana es
hija del charco de agua que se forina y se ensucia. Pero no quiero inducirte a que no creas ni tengas fé en
Dios. n iempre me a parecido 'absur
da la pretensión de querer convencer
a otro. Que cada uno se convenza a
si propio.
Repitiré lo que dije «Este es mi pensantiento, iQue cada uno piense coino crea por convenieritel»

c«
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complicación grave de la Estrangalación Elerniaria, asegura un
mediato en rnayorfa de los casos"•
a todas las edades, sin distinción de
sexos y apesar de todas lás fatigas y
esfuerzos exigidos por los Ti•abájos
del Campó u inros, el *Aparato
niario Arce adaptado por nnlla
Herniados desesperaaos,
rado su salud y sus energial,'
10 prueban numerosas atestationes
que, por. discrecióta, no Publicimos,

HERNIADOS:
Si queréiS evitar las molestias y
funestas consecuencias de las Hernias, si han probado otros tnedios sin
resultado, prueben nuestro método
que les dara entera satisfacción, hemos tenido éxito en casos que otros
han fallado.
•

Aparatos
Ortopédicos

Para corregir todas la*s Desviaciones de Pies y Piernas; Tumores Blancos en las articulaciones; Parálisis'
infantil; Coxalgla; Deformados, Jorobados, Corcés Ortopédicos reformadóres de la Esc011osis, Mal de Pott.
Desviaciones de la Columna Vertebral; Amputados, Brazos y Piernas.
Artificiales últimas craciones, Calzados ortopedicos y aparatos especiales para Piernas Corras; Fajas
.
Anatómicas para sefioras y Caballeros hechas rigurosamente a la . medida, para Operaros de Apendicitis,
Hernias, Rifión Móvil, Eventracio•
' nes, Embarazos, Matriz, Obesidad
da y horrorosa por su estrangula- Aparatos especiales para Hernia
ción, debéis operaros o adaptar en
seguida los Modernos aparatos Herniarios del Reputado ORTOPEDICO
ARCE, construfdos cientfficamente v
Fuera todas molestias,.para
anatómicamente para cadayaso, cuque
producen ruidos, zumbidos, etc.
yos etectos cutativos se manífiesta
Alivio
inmediato y reeducación de
desde su colocación; evitando toda

Francisco Solanilla

QUE ES EL MILLOa

litVtl d Clittididr por NI Mistnos todo

sas y mentiras hombres, drrasttando vdierosamente su tra.

i

Otmeill Porlaild Saliso

k 111 n15 111.110,111,1 i1/411111',1 iOd.t it kilIt' it'S
encalkna. Su 11111111Ctlid tL s,jì t . t ios

diando comprendieron y vieron sri.
hiendo rebeldrse contra todas las far

pa

j

Herniados
Si sufriis de hernia, si viviís con
ella un calvario y corréis diariamente
el petigro de una muerte anticipa•

Sordos

9

N U. V •

klos oidos por los famosos aparatos
especiales de Mr. Arce,' que gradŭa
•y adapta a cada caso de sordera el
aparato adecuado qu'e hace oir en el
acto a todos los sordos.
AP,ARATOS A. F. U. V. para tra•
•, tamientol contra Reunia, Gota, Dolores articulares, Niños débiles o raquf
ticos, Debilidad sexual, impotencia,
Hemorroides, Varices, Paralisis, Sordera catarral y muchas enfermeda.des más.
Vean con toda confiarza al repu-

P A

'T R

tado Ortopédico de Paris Sr. ARCE

que recibirá Perscnalmente en.
Gandla: Gran Hotel, viernes 6 niayo (de 9 a 1 ); Valencia: Hotel Espafla, sábado 7 mayo (de 9 a 6);
Utiel: Hotel Continental, domin ĝo
8 may (de 10 a. J); VINAROZ:
tel APARIC1, Lunes 9 mayĉ) (de 11
a'4); Castell6n: Hotel Suizo, martes 10 mayo (de 10 a 6); Ternel:
Hotel Turia, iniercoles 11 (de 3 a 7)
ARCE: A. el Sabio, 9 ALICANTE

,

insuperiable aparatcide Radio, de 1r
' a sonoridditcl."
lérnparas. Máxi M
latonssi ili la lopreale 11 isli

•
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Estremo de una obra escénica

Banth Espaftól de Crédito
(SOCIpDA0 ANONIMA)

Capital: •106.000
's .000
Reservas: 54.96(...329
Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5

SUCURSAL . EN VINAROZ
CASTELAR, 3

TELÉFONO NIIM. II
400 Sucursales en España y Marruecos
INTERESES QUE ABONA
Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por 100
Imposiciones a plezo a un mes . . . . 3 por 100
a tres meses .
. 3 y medio por 100
a seis meces . . 4 por 100
a un año . . . 4 y tnedio por 100

CART1LLAS DE ANORROS interés 4 por 1 00

diamiabduchab~aliabahmoodbooku~d~abandeueb~.
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Taurinas
Como un reguero de pólvora, lievando la tristeza y desilución a los
buenos aficionados a la bella fiesta
de toros, corrió la noticia, en cierto
modo cierta, que este año por feria
no habfa corrida de. toros. Hombre
es D. Juan que no se arredra, y ante
la mirada inquieta y anhelante de sus
conciudadanos que le quieren y admiran, requirió la espada, caló el
chambergo, miró al soslayo, fuese
y... corrida y de las grandes.
De acontecimiento taurino puede
calificarse la combinación que para
este atio prepara nuestro veterano
empresario. Elmago del toreo a caballo, fdolo de las multitudes
que le aclaman en todas sus actua_
ciones, pisará nuestro ruedo este año
dándonos a conocer su arte mágico y
emocionante, D. Antonio Cañero, a
quien tantas ganas tiene de -admirar
la afición vinarocen5e es el primer
plato que nos ofrece la empresa.
i,Acturá con dos matadores y sei ŝtoros como es costumbre en plazas coma la nuestra? No; y aht está lo extraordinario, que pone de manifiesto
los reaños del viejo amigo, que tan

Próximo enlace
rlogálikup•

at110019"

pronto reacciona ante el desaliento
de la afición. OCHO toros de renombrada ganaderia, para Caiiero y tres
matadores que llenen completamente
nuestras aspiraciones.
En Madrid tenemos a D. Juan, tratando dc arreglar esta terna a gusto
de todos. El cronista al saber la contrata de Cañero, no ba querido esperar más y se apiesura a coinunicarIo a los lectores de NUEVA PATRIA
En el próximo número, quizá podamos comunicarles la combinación
compieta.

CURRO

Bicieletas
Gramofonos y Discos

Parlophon
Audíción y venta—Dozal
6 c)

Con un lieno eltraordinario y brillante éxito, se estrenó en el aseatro
Ateneó, el sainete original de Paco
Argeml, titulado «Garneu se casa
eixa nit.»
La agrupación Artistico - Musieái
que tan superiormente llevó a cabo
dicha representación, acreditose una
vez más de su 'compotente actuación
y verdadero conocimiento de la técnica escénica, Interpretando, todo su
papel respectivo con una propiedad
labor, por demás digna y merecedora del éxito que alcanzaron.
Felicitamos a todos y cada uno de
ros setiores que tomarOn parte en la
t función, tes alentamos a que sigan
cultivanáo su arte tan sublime, culto
y
Al Sr. Argend fué Ilamado al palco
eŝcenico, obteniendo una franca y
expresiva ovación.

Vinaroz

Hoy se celebrará en nuestra Arciprestal la segunda amonestación de
nuestro querido amigo el consecuente republicano de izquierda y gran
propagandista laico, D. Emilio Felip Plá, y la bella Srta. Pepita Miralles, celebrandose en breve plazo la
santa unión de la feliz pareja.
Deseamos a los futuros esposos
muchas felicidades en paz y gracia
de Diog.

Antonio Dontenech Calvet

mente, dolorosamente la, ,pérdida del
compañero de lucha, del migo tyt
separable, nos aspcianwps al dotOr
que embarda en estos momentos
su buena esposa Manuela Baldricly
a sus hijos seguidores fieles de
historia de su padre y les SeSeam infot toleza y resignación para soportar.

tan duro •olpe.
.Hoy a las 10 de la mañana se trasladaran sus restos, cotno cumple a ,
un ciudadano Consciente de sds actos, al cementerio sin ostentación,
humildemente, sin canturelal yasadas ni disfraces, como se delyn
enterrar los que como él piensan.
iLastima no sirvan estos, actos
cos de ejemplo a los.,que,,predicando
laicistoo practiean lo
Descanse en paz al atnigo Antonló.

Acto civil
En el juzgado munie.ipal de esta
ciudad fué inscrito con ei nombre de
Miguel, un hermoso niño de nuestro
buen amigo Ricardo Serret, cainarero muy conocido por su simpatia.
Firmaron el acta los correligionários D. Antonio Torres, alcalde v el
vice presidente de la junta muaicipal
del partido autonomo D. Agustin
Julve.
Actos como este son los que enaltecen a los hombres que sienten
ideas.
La enhorabuena a los jovenes esposos y que viva muchos años ei
hermoso niño

Ha fallecido este veterano qne lucho toda su vida por los ideales republicanos, estuvo siempre en las
avanzadas, en los sitios de peiigro,
no desmayó nunca, siempre alentó a
los debties, siempre persigigió y anaEssellasza 08 Cone g Goolgolon
tematizo a los enemigos de la Repupor Profesora especializada
blica, luchó con entusiasmo, con
roismo y hoy desde el advenimiento
de su deseada Rep ŭ blica, estaba
Preparación completa en
siempre defendiendola animando a
tres meses, sistema Roucal
los desconfiados, zahiriendo y censurando a los que llainandose repu- CONFECCIONES — ULTIMOS
blicanos ofenden a la Rep ŭ blica.
MODELOS
Ha muerto el bueno de Antonio
romo mueren los justos, tranquilo,
sin remordimientos, animando a los Se reciben encargos:
suyos ante el pesar de perderle, desCELIA MELIA GARCIA
pidiendose de hijos y nietos, sereno,
S. Vicente, 5 (Casa Sendra)
tan sereno y tranquilo como cuando
luchaba por nuestro ideal.
Nosotros que floramos, sincera-

con mayor
perfeccipn ,mecanica

oncesiOnario: José.,Zervera Morag ŭ

l.
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,Ahcenso
Há sido ascendido a Cartero subalterno, COLl i dos mil ,pesetas nuestro
nuerido amigo D. Manuel Mi. Felip.,
Lo celebratnos y le felicitamos etusivatnente.
,

eCuando podremo g. dar la noticia
de que rin la estación del NOrte se haf
instalado la luz electrica en las dependencias de dicha Estación? No se podra escusar ahora de que
,eŝta lejos la instalatión, pu'es ya
,éxisje en aquega barriacla..
Nosotros, si no fuerá por_ofende.te.
•aetate`poderosa Compailia pioporidria
mos abrir una suseripción, pero no
nos atrevemOs.
•
Vantos seriores de la Com Pañía
hagan uri esfuerzo y coinplazcan a
este Yecinaario, piensen que, es la
ŭ nica Población que 'en su estación
no tiene luz electrica.

Próxima boda.
En elegante targeton nos participa
e invita para su proximo enlace que
•e celebrará el próximO dia 12', nuese
tro entrariable amigo . D. Eugenio
Ripoli Bordenave con la bella señorita de la buend,nciedad Castellonense . ge-gina MontO"Vaquer.
Felicidades sin fin deseámos a la
• enamorada pareja, haciendolas extensivas a ias familias . kipoll-Monto.

Cine Moderno
Ayer actuó en ette. favorecido saIón el ventrilocuo . Sant cuy,a resefla
publicaremos el próximo n ŭmero.

Bien venidos
Hemos estrechado l a mano de
nuestro buen amigo D. Manuel Guimerá el cual nos ha manífestado,
.que Su hija Emilia sigue bien despues de la operación que se le ha
practicado.
Déseamcs siga mejorando la simpanca Emilia y que en breve podamos verla completamente restableciContribución
Ei esta zona se cobrará el 2. 0 trimestre de las contribuciones e itnp‘uestos en periodo voluntario en los

díastque a acontinuadón se expresa Ante el Estatuto Catalán.
y a 1as6 boras. reglatnentarias •señaVa aumentando la,dervesceticia po
ladas en el artictilo 65 ,ael'Estatuto lítica a medida que .se acerca ei día
de Recaudación.
en quelta de ponerse a . debate el dic•Benicarló, dias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y • tamen que se,relaciona . con el Esta
10 da Mayo; Calig, 19, 20 y 21; Peflis- , tuto Catalán.
Ya han pedido qtie se les reserve
cola, 11,12 y 13; San • jorge 14 y 15:
un
turno para intervenir lós sefiores
Vinaroz 27, 28, 29, 30 y 31.
Maura don Melluiades Alvarez..
Ha de combatir el proyecto 'y—tnatu• Clases Particulares
ralmentel—el voto particular, el se(Especial para Setioritos)
rior Royo Villanova. Intervendrán
de Tenedurfa y Contabilidad, Calĉuló
Otros políticos. etrunentes, CQI119 don
• dercantil y Francés, Taquigraffa i, etc,..
•Santiago Alba. ÉS. tasi' seguro que
Preparación para eI Bachillerato
también fije su posición con respecto..
terito y Oposiciones
, a, eke probl'erna, dori Alerandra 'Le.Piofeacirr A. José Métél/areie
rroux.
S. Vicente, 5, 1.°
• Nos esperan, p ŭes, días de emoción política y de inquietud, porque
si, por una parte, no están conformes los elementos no catalanes, COO
El Prithero_de Mayo
tOd0 10 que el proyecto otorga a CaSin miedo a equivacartios se pLue- 1 talufia, por .otra lOselementos catalade asegurar que este primero de manes de la Cámara no quieren que se
yo es uno de los que mas se ha retquite ni una coma al dictamen, porpetado la fiesta, pues el paro fué geque todo • lo que sea mutilar sn inteneral, no se vió ni taxis, ni antobugridad, vale tanto, seg ŭn ellos, COMO
sese lo cual daba a la población un
«desobedecer la voluntud de Catacaracter pacifico y tranquilo.
luria.»
Las Sociedad de hficios varios
Claro que esa voluntad ha Qambiaórganizó 1311,3 manifestación, precedo un poco, si hemos de creer—y no
ĉlida de la band9 de mrisica a la que hay porque no creerlo—lc , que dicen
seguian las banderas'de las Socieda- los obreros de la C. N. T. por mecho
des adhéridas a la Confederación y
de su organo de opinión «Solidaridad
la de la sociedad de Carretercs, acuObrera» en el que se dice que los
dieron a dicha manifestación pocos
ubreros ya no están representados
obren s; fué de las men.os concurrien el Parlamento y que, por ser cataclas qUe hemos visto.
lanes, « tienen derecho a habiar y ser
La ntayoria de los 'obreros y los
escuthados en cuestión tan modular
republicanos salieron a pasár el dia
como el Estatuto.»
al campo.
saben por qué no se consideran
Los. áirectivos de las varias socierepresentados en el Congreso? Por
dades de la Confederación lo celebra
esá Porque están divorciados
ron cjit uria merienda en la fábrica
de los que -con su actuación lucratide ITárínas del Sr. Conesa, reinando
va en el Parlamento, en el Município
la armonía y buen humor.
y en la Generalidad, han disfrutado
Hasta el ario que viene.
de todas las prebendas, favores, dieEl entierro de la monja
tas, cargos y más cargos que lograNuestra primera autoridad en el ron recoger y «no han cumplido»
fallecimiento de s la monja de la Pro- ninguna de sus promesas que hicievidencia, supo imponerse y hacer ron al pueblo ingénuo.
Y no hay que olvidar que esos
cumplir la Ley; siendo enterrada dicha monja en el comenterio general. elementos fueron los que dieron el
Muy bien Sr. Torres, adernás del mayor contingente de votos a esa
Esquerra Catalana, que Ilevó diputaaplauso de todo el elemento
reciba el ntlestro sincero y entusias - dos al CongresO COU más de cien mil
sufragios...
ta.

3')
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Rogel io_ 'Beiisrán
Sastre
Ofrece las ŭltiMas, novedácies en
pafieria, a la par que una esffier.daf,,:
itna confección.
LOs domIngos por la mañanaenÌa
Fonda Vda. de Aparici.
Nueva academla
En" el Estudio del arte pictórico que tiene áustalado el reputaáo Ar
tista Vicente Miquel en una sala cloel
mismo adificio'que se balla hi Escuee
la de Artes y Ofitios se abrió el •dia
21 de marzo,- unas clasesde 4áibuĵo

pintura en todos los procediudentos,
asi como escultura en barro.
1-(oras de clase é inscripción de
once a una, especial de 6. á 7 tarde.

Natalicio
La sunpatica esposa de nuestio
buen amigo, el Jefe de las máquinas
de,Singuer. en esta ciudad. D. Manuel Monsó ha dado a luz una preciosa niria.
Reciba tan buen amigo y familia
nuestra since eá felicitación.

Convocatoria
Por el Sindicato de Policia Rural
de esta Ciudad se ha convocado a
junta General • xtraordinaria para
hoy domingo a las 10 de 13 mañana,
al objeto de examinar las cuentas
del ario 1931 y nombrar lagomisión
especial aue ha de ch taminar en su
dia las dei presente ario.

Beneficio
El amigo Pedra que siempre está
con la vista fija en sus pobres, está
organizando una fuución benéfica en
la que se pondrá en escena la «Arrepentiment» de Esteller v «Una cita»
tomando parte aficionados de esta
localidad.
Plobloblemente, usted, amante de
al higiene, empleará en su domicilio

CORTINAS ORIENTALES
con las que está reiteradamente probado que no pueden entrar las moscas. Tambien utilizará

VERSIANAS
en sus balcones y ventanas de las
que se dispone de una variedad grandísimo, apropiadas para cada caso a
precios reducidos.
Representante: Ramon Bofill San
Vicente 9, 2.°
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JOSE AlIGLES C1
Especialista en enfermedades de la boca y dientes

a

1

4

4

Extracciones sin dolor. Blan ueo de dientes por procedimientos
electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos 1
"ft=
q,
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.

Máquina , DURKOPP
,Maquinas DURKOPP para hacer calado. 4

hilaqumas DURKOPP automática para sa[ car hilds en trabajcn de Calado patente aieP máha
• Máquina DURKOPP de coser para sastrería, guarnicioneros, boteros, la fabricación
y compostura del calzado, deblar suelas

ra cá.quirl' a'S DURKOPP— de toda clase para
P la fabricación del calzado.
Moquinas; DURKOPP de zurcir y rettien- 4
dar sacos.
Máquina Especialpara Jtaser ojetes,.ojales, festOn, el bOrnado al,realce, zig .,zag de
adorno, etc.
•Máquinas ;Sitema CORNELY para bordar
, .,, . ,
B a manivela.
1 Importación de toda clase de maquina•
rpilampto.
ara la confección y para géneros de ,4

4
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ViN1ROZ

Cai 1e de Ruiz Zorilla n.° 4
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MÉDICO DENTISTA•
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Accesorios, aceite, agujas, corfeas, pie- 1.P ZdS de recambfo y reparaciones.
lf
Informes y referenciasi Anselmo CoCi or-* 4
niu Vinaroz
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CONDENSADA MARCA
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Adquiera para su transporte un camión
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Su calidad supera a todas las otras mar Ef 15
E = cas hasta ahora conocidas. Ninguna la §..,..4
aventata en deliciosoaroma, buen gus- z
E'
to, color bianco y rica presentación
EZ
E
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es ei consejo de rnas valor que podemos recomendarle para su éxito en ei negocio.
Concesionario exclusivo de GENERAL MOTOR PEN1NSULAR S. A., en los partidos judiciales de Tortosa, Gandesa, Vinaroz, San Mateo y Morella

111

Joso Cervera Moragull
Casa Central: TO RTOSA
Salón Exposición: Cervantes 18. Garage, Talleres y Oficinas: Cervantes 27. — Telefono, 58

Sucursal: V 1NA ROZ
Salón Exposición: Plaza jovellar, 3 Ventas y Servicio Técnico: D~1. 20 y 22 = Teléfono, 35

1

CHEVROLET
GIVIC
BU1K
Automoviles y Carniones de calidad
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Productos
Lacteos, S. A,
Fábrica y Despacho en
111 A N 1,11, E 11 (BARCELONA)
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Gi.. an-refrelco granuladO

Ramón Serrat
Rambla Miró 14

REUS

Mitoreria "La Barcelonesa"
Lutos en 24 luras Especialidad en
lavados en seco

Ramoll Mouroig
Despacho: Gasset, 35 TallerRniz Zorrilla, 7ti
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Amela Fuste
DENTISTA

MEDICO
Dozal 5

• VINAROZ.

l.

HHi

En, elte Banco se realizan•oda clase de operaciones de Banca, deSctiento de letrds sobre to_das las plazas de Espäria de ExtranjerO. Compra y venta -, de tituies de la beuda en general.
Admíté Vaíores en Custodia

•britioantes kll

-

DESPACHO, ALMACEN Y VENTA AL DITALL

•

INTERESES Q(IE ABONA

de

Bende elvellerre

Teglene, 1795

Cuentas Corrientes

Ernesto Arin - Valencia

a la vista . .
• a un mes . .
• alres meses .
a seis nieses .
• a un ario .
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por 100 anual

3

. 3 y medio
.
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• 4 y medio

4 por 11110 anual.

Cala de Ahorros:

opie

JOSE SEGARRA•ROCA
1 ELEF

PRACTICANTE
ESTABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
or 1`25 l trimestre, 2`50 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
farnilià constituida a toda clase de intervenciones que •por
Prescripcion Medica se ordene
NOTA: Cura gratis para los pobres de solemnidad
Para inscribirse:
VINAROZ
Rafels Garcia 23
Peluquerla
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er Ios Motores -Marinos
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Autos y Motocicietas

r-_

Vulleanización especial de Cámaras y Cubiertac

Soldadura Autógena

acc

Dozal, • VINAROZ

Tortosa

E
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Furilclijado etn 1881

'DOMICILIO SOCIAL: PI Y MARGALL. 13.

TORTOSA
CLINICA OPERATORIA

SUCURSALES Y AGENCIAS
Albocacer, Alcanar, Amposta, Benicarló, La Cenia, Cintorres, Cherta, Morella, Rosell,
San Carlos de la Rápita, Santa Bárbara, Ulldecona, Vinaroz.
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Cuentas Correintes, Cuentas de Valores, Caja de Ahorros, -Banca, Bolsa, Cupones,
Gtros, Cambios de Monedas, Depósito de Valores en Custodia, Susuipción a
EmPréstitos. 111111111111111111113111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111111111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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INTERESES QUE ABONA
anual
2 y medio
En Cuenta Corriente disponer a la vista
3 y medio °/„ 17
a tres meses plazo
°/ ff
4
a seis „
4
y
medio
°/„ It
a
un
ario
ft
En libretas CAIA,de AHORROS sin limitación y pudiendo hacer imposicione3 y reintegros
todos los días, con interés del 3 y medio por ciento anual.

del• Pin

deld feo

Médico del Hospital Provincial
de Castellón

•

oaturoo oaaaaa

Electricidad Illédica
Halntaciones para operados

31

RAYOS X

SUCURSA-L DE VINAROZ

Diatermia

1-101AS DE DESPACHO: DE 9 A 1 Y DE 4 A 6 =-- LOS SÁBADOS DE 9 A 1 SOLAMENTE
1•1==.

•

TELEFONO NI114. 7 2
•

Calle Dozal, 41
1017

Teléfono, 87

uevPatria
41111

• ORGANO:I. D:EL CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLICANO
Año 111

Direct w
El Presidente del Centro •

Vinaroz 3 de Diciembre de 1933
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31‘ 37
Correspondencia. Dozal.
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De nuevo en la brecha

Republicanos:
Obreros:
Iloy JeLim is votar
e

11111:11

Jlatura que estil iniegrada
por •epahalatios.
Dos l[andidaturas re i pullicanas auhentieas se presentan
. iCandidatura • Jle (oaheitin Jle lizquierdas
y OCI-T IJIaluen

lialeal

.1[11

ve
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El espíritu republicano está en pie
Ensefienze provechose pera el republicenismo español. ta jorneda eled
r,ral del dumingo l 9 del pasedo mes.
No se ha entibiedo el fervor republichno.. ni la Pepública tiene tampoco
•arla que temer.
El triunfo de las derechas se debe, mes que nede, a la desarticulación del
sector de izquierdas, cuyos grupos tendieron mós a comadreos caciquiles
que a la defensa del espiritu republicanu. La Rep ŭblica ern cose secundaria
ante el deseo de liegar a las eltures del poder.
El conglomeredo derechiste supo aprovecharse del quijotismo y de le
candidez de los republicanos, y perticularmente del medio en que se desenvuelve le mujer españole, la torpedearon, entregando a éste en manos de la
reacción.
No supo el bello sexo desprenderse de atavismos ni de las ligadures que
in etan a le Iglesia; no supo, o no quiso, sumarse a un régrrnen que le conce•
dió plenitud en los derechos politicos, dendole una liberted de que ella no
as capaz de edministrer, entregandose e la tutoria del cure que, doeño de la
volunted y del alma de estas gentes sencillas, la exploten para fines inconfe•
sebles.
NUF,VA PATRIA pregonó, semene trhs sernena, en tris ediror iales, la
unión de les fuerzes de izquierdas para impedir el desarrollo de la hiedra fasciste.
NUEVA PATRIA que no en vano ha sido templedo en el yunque de les
luchas y de sus intenses cempafies enticaciquiles, señaló a tiempo el peligro
det freccionamiento de la familie republicene.
Durisima lección que debe ser eprovechade sin falte de tiempo pare ertrculer las fuerzes disperses y der con tode la contundencia el mazazo definirrvo que se merecen /as huestes de Gil Robles, cuye étice y noción de los deberes ciudedanos Ileven tres si el escándelo la coacción y la violencia.
El espiritu republicano, a peser de la falta de organizer i,n y du unidad de
mendo, este letente en el pueb/o; to que no estit latente. en lus caudillos y
jefes de grupu, es la noción de la responsebilidad.
A peser de todo, el sinnúmero de votos por le Repúblice sobrepasen
grandemente e los de la evalenche reaccionarie. El izquierdismo no esttr
inuerto, crdee con mels impetu que nunce. sólo hace faba unided en la acción
Hey que ir e le reconquista del terreno perdido Con el pr nsemiento en
los desdnos de la Repúblice a secuditse ete plage, cuyc desarrollo, más que
a su fuerza y ei dinero, se debe a le clásice epatia y a Ir dejadez demesiedo
honorable de las fuerzes romAntices del republicanismo español.
ando por la republical
de“

HOR ARIOS
EL CLERICALISMO :

he aquí el

enemigo -de la Rep ŭ blica
iTan pura y tan bella que es la
religiónl Aun para los ateos v pan •
trista es algo tan sublime que merece
toda admiración y encanto. ir.a .< eligiónI jEsencia sublime del espfritul
;Perfume divino del arma humanal
jEn canthio el clericelistnol. tCabe
cosa más odiosa7 (Exiete en le
sociedad humana algo más aborninable7 Por eso todos los creadores y
tufsticos de la religión odiaron al
clericalismo. lesús el mismo Iestis de
Galilea, fundador de l. rerigión
cristiana, probó siempre el clericalisrno. Contra él ilian todos sus
anatemas. Y decla de ellos: 5011 raza
de viboras. • •Son sepulcros blanqueados.• Y les Ilamaba «serpientes•
«hipdcricas • y preferla a las rameras
y a los pubiicanos, que para

pueblo hebreo .ran /a hei d•
israelita.
Y, imalmente, les arrojó del templo, porque convirtieron la casa del
Seitur en cueve de ladrones1
LY tudo por qué? Purque Iestis
sabia que la esencia divina de sus
palabras se trocarfa, al cabo de los
tiempos, en blasfernia horrenda, si
su religión, el cristianistno que él
predicaba, 'aia otra vez en manos del
clericalismo, como
la esencia
moseica, de Moises, se habi
falsificado y viulado vn manos de
sumos pontifices y de escribas y
fariseos. Y pur eso, 'es orliaba. Y por
eso, para fundar su religión,
escogió a lus pobres y humildes pysaadores del lage de Galilea, el dulce
Tiberiades. Y al cabo d r los siglos

A

Centro 1. Repuhlicano. HOY TARDE Y NOCHE

Grall Baile Ete

vemos cdmo la profetia de se
ha cutnplido. De nuevo, los puntffices
clericalvs, nuevos escribas y farisees,
prostitueyn la religion del Sefior
comercian con el nombre de Dios
«se coman las haciendas de las viaclas•, venden perla zos rie cielo y el
templo del Señor se ha convertido
en ferias de negocios. donde se
prásiituyc la verdarl, se rdoran a los
iconos, que la ley MOSeled prohilda y
ei ap ŭsitu Sen Pdb:o reniega también
en una rle sns mard vil osas epistolas;
viendu que la ed .Sd del señor que habia de ser de ruclos, prrbres y ricos, de
sabir.s y de ignorantes, se ha irocado
en centro puritictl d1111de Se io ioa ei
púlpito por dibutra podrica; el confesionario en opresión las voluntades
y el espfmtu cristiano en fanatismo de
una elase privilegiada.
De ahi oue la Rep ŭ blica tenga en el
c ericalismo su mayor enernigo. El
clericalistuu gozaba de todos lus
de ItIddS idS prerrugativas
de la sociedad y dei Estado. ;Nadre
se alrevfa a ir c mtra érl Erd dueño
absoluto de la vida ptiblica y pr:vada
del puebro esuañol. Ningtin gubierno
liberal pudo tneterie en su sitiu: en el
cumpiimiento de sus deberes reli
giosus. Ni Mendizába I, ni el Concordato que solu.permitian tres órde •
ner religiosas, iii C •nalejas, ri la ley
del Cdndado, ni nedie El se valfa
siempre de los resorres que fuesen,
para triunfar. Pero vino la República
y cumpliendu las palabras de Iesirs
de •dar a Dius lo que es de Dios y a;
César io que es de Cesdn, separó la
Iglesia del Estado. Es decir, restituvó
a la religión del seno de la Igeesta,
para que se purificase y no se manchase, como hasta entonces, del lodo
de las pasiones polfricas. jPero ne,
clericalismo no quisol éCumo7
clericalismo sin privilegios7 jNo es
posiblel i,E1 clericalismo cumpliendo
la sagrada misión de salvar bis almas7
jjamás1 El clericalismo ha mandado
sienpre y mandará, decia. El clericalistno nu se puede conformar sin
los privilegios y prenogativas, sin
mezclarse en politIca que es su arma
para triunfar, sin cobrar del Estado
pingŭ es dispendios, sin mandar de
de los resortes ds la vida nacional.
Habfa sido siempre ast ett Espaiia,
por eso los obispus fueron minisiros
de la Coruna, corno Cisneros y
guerrerus eorno Tavera v guerrillerus
como Santa Cruz. iNo, no y mil veces

01111081

nol Nusolros no nos conforrnamc/s
sin eso lY hemos de vencerl
venceremos, cueste lo que cuesiel,
repetfan por torlas partes.
Y desde aquel momento todos los
elementos clericales de Espaila
comenzaron a conspirar contra
Reptiblica.1Como? No con armas
alzamientos. Desde el confesonarior,
desde el palpito, desde la sacristfa,
1n el visiteo diario en las congregaciones, en novenas; trisagios y•
rogativas, no hicieron orra cosa que
atacar a la Repúbhca; desprecrarlas,
ofenderla, ponerla como el mal de
todos los dolores de España, como
única culpable de la miseria, del
hambre y de las persecticiones. Y
el cieriquismo que lesits Ilama «raza
,de viboras• se p. esenta ante los fieles
con el papel de victima, como si la
Rep ŭ blica fuese otro Nerán que a
sangre ya fuego, les asesina y les
quema, como ellos hicieron con
jurlaizantes y relapsos en la Inqui.
sición. Y los fieles lo creyeron. Y
al Ilegar la hora de emitir el voto a la
voluntad del cura. Y monjas, frailes,
curas y neos salen de sus ternplos,
de sas igresias, conventos, rompen las
clansdrds, cuando éstas no se rompen
para asistir al padre moribundo, y
todos a porlfa, con la papeleta en la
mano, quieren hundir la República.
jY be aquf lo grande de la
Sabe que la mujer es la aliada
del clericalismo, y le da el voto. Sahe
que la mujer es la aliada del clericalismo, y le da el voio. Sabe que la
mujer hará lo que el clericalismo
quiera, y dejá al clericalismo en plena libertad. Ve como se rompen las
clausuras, y calla. Ve como en cada
iglesia se conspira, y hace un gesto
de desdén. Oye por boca de todo el
clericalismo como salen anatemas
contra la Rep ŭ blica, y calla resigna
da. Y ve romo le dicen que ella per.
sigue la religión, cuando en estos dor
atios de República la vemos más pu
rificada que nunca la Iglesia y mál
santificado el clero y más devotos lor
fieles; porque como ha dicho Gil Ro
'bles ha poco, «que se hallaba la rell
gión más en los labios que en el
razón•, hasta que vino la República
en vez de agradecérse l o atin la per
siguen y quieren devorarla, sea co
mo sea. Y es porque el cleritalistm
no quiere la pureza de la religión
le interesa la moralidad del cleru, n
la santidad de idS almas; el clerica
•
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JOSE ANGLES
MEDICO DENTISTA

Especialista en enfermedades de la boca y dientes
Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedimientos
electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
CONSULTA DE

Calle de Rulz Zorilla n.° 4
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VIN IROZ1
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Gran refresco granulacio

LA MAS ANTIG1J A DE LAS LiMPANIAS FRANCESAS

Ramón Serrat

Contra Incendios y Expiosiones
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

Rambla Miró 41

obra

REUS

Contra elccidenjes, Robos, Maritimos, Riesgos eliversos, Reaseguros
.
CAPITAL SOCIAL: 24.000.600 de:Prancos .
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IHIÁSASTRE,
N •GASTELL
Ruíz lorrilla

I y 1 ! !!!

ili

n .dvados,Teñidos, Lutos en 24 horas Espectaledad en
lavados en seco

Ramon Monroig
'
(J•isset. 35 Taller:Rum Z. rrilla.

Vinaroz

AINSELMO COIDORNI1U

1. A ZA DE LA REPUBLICA, 46, 2.°

— --=-'SJE9=51 =2=—, if zro=

Tintorería "La Barcelonesa"

b e.o tru

Garantia total entspaña 4.743,86746 pts

L AGENTE EN VINAROZ

Vinaroz

er uprzur.iwirs
51,95Durr

Vicia•

CAPITAL SOCIAL: 6.000000 de Francos
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Come-ciantes, Industrples,
Arlesanos, f ropiet irios.
Desde el 1.° de Abril de 1933, la Nueva Ley de Accidentes del Trabajo obliga
asegnrar los empleados y Obreros.
LI ABEILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad permanente, Incapacidad temporal y servicio médico farinaceutico.
L'ABE1LE se obliga 3 constituir en la Caja Nacional el cemital necesario Pd
ra el servicio de las rentas en los easos de siniestro grave.

deabetlle
Compañia Anénima de Segaires contra los Aoaidentes
Fundada en 1881

Agente General en Vinaroz JUAN RICART
1n11SIVIIMIS

3 de Diciembre de 1933
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Desde 1.° de Iulio de 1933 y a virtud de ia normal del
Cánsejo Suptrior Bancario de observancia general y
obligatoria para toda la Banea onerante en Espafia,
este Banco no podrá abonar intereses superiores a
los siguientes:
Cuentas Corrientes
2 por 100 anuat
a la vista
Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinarias de Ahorro de rualquier clase,
tenga o no condiciones !imitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
a tres Meses . . . . 3 por 100 anual
a seis meses . . . . 3.60 • » .
a un atio . . . . . 4
• • •

11111111111111111

................... ......
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• PRACTICANTE
EStABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR
nr 1'25 al trimatre, 250 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
Cura 'gratis para los pobres de solemnidad
NOTA:
Para inscribirse:
VINAROZ
Peluqueria
Rafels Garcia 23

•

•

......... • ' .......... •••••••.. .....

•••• ....... ..•••• .......... • •• ......... •

•

En este Banco se realizan toda clase de operaciones de Banca, descuento de letras sobre todas las plazas de Espafia de Extranjero. Compra y venta de tftules de Ia Deuda en general.
Admite Valores en Custodla

JOSE • SEGARRA ROCA

...•

1

Capital 20,000.000 de pesetas

• VINAROZ
i 11111 1111 Jiil

Wk

Balleo de Castellon I,

MEDICO - - - DE N TISTA
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P. lirnela Fuste Dozal, 5
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CLINICA OPERATORIA

(SOC1EDAJ ANONIMA)

DE

Reserves: 54.960.:29
ritah 100.000.000
Casa Central en Madrid: Alcalá 14 y Sevillá 3 y 5
SUCURSAL EN VINAROZ
TELEFONO NÜLM. 11
CASTELAR,
400 Sucursales en Espafia y Marruecos
INTERESES QLIE ABONA

V I NAR OZ

r.

a cargo de
Mario del Piiiuy de le Yele

•

Cuentes Corrientes a la viste y 2 y medio por 100
Imposiciones a plaso un mes . . . . 3 por 1C0
• e tres meses ... 3 y medio por 100
• a seismeces . . . 4 por 100
. . 4 y medio por 100
•
un año

•

000000 tle 0000
I•A

Lanomaoshomostasens~gresombatba amosnsasgeonesasistmanomm
•

Electricidad IVIédica
Halp tsciones para operados

RAY OS X

CARTILLAS DE ANORROS interés 4 por 100

.

Médico del Hosphol Provinciel
de Cestellán

Czttermia

..

Teléfono, 87
alle De
_J
.

..... 014..04 .

c~.1-271)

3 de Diciembre de 1933
L

!':
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CIIIAMPArd

Tr ct

Gloria

PRECIOS ESPECIALES POR CAJAS

El mejor Calzado para 013 • -eros yNiño

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas - Benicarló

lismo lo que le interesa es el negocio del Estado, comer a dos carrillos
como los buitres, tener toda clase de
prebendas y de privilegios, entender
mucho de polftica, manganear los
asuntos •ptiblicos y privados de •ros
pueblos; y he ahi porqué persigue a
la RePúblicá, porque ésia le ha colo•
cado a su santa misión y • a ha restiruido a la purificación del
qne habla oividado; oero como no io
guiere, odia la ReptibItca, reniega del
régimen, realdice al liberalismo, vocifera contra la democracia e insulta
y conspira contra ei puebio suberano
Por eso, mujeres la religión si; por.
que es pairimonio del alma sóto
Dios. Pero el elericalistno, no; porque es el• :enemigo de la Repubtica qne es la,Libe,rtad y el progreso.
- Madrid y noviembre,1933
(1) Las palabras entre ' comitlas se
hailan sacadas de los EVangetios tlt
San Mateo y San Marcos.

Flle alas el raile pie las aueees

1100 P O S SIIMUS"

I.o que se anunció como decidide
protesta, xual una conn arrevolución.,
como un cambio de régimen: ei fascismo contre la democracia,. que ha
dado en Ilamar burguese el soviet'de
la pedenterie y la estulricia; el antimerxismo contra el marzismo (nótese
que no se opone el individualistno al
socialismo), Ite quedecio reducido a
un delicado cambie de matiz, a une
modificación de udernán y de gesio,
a la estereotipación en los labios que
J. BORT-VELA
blasfernaban o juraban, de una sonrisa elegante.
Eso es todo, y eso es muy poco,
cest nadtt.
111=1211=.2=1,
Hasta la revolución más íé•teamente diriáide, la bolcheviqUe, he tenido
une modificación: la N. E. P. La francesa sufrió inuchas, desde Mirebeau
a Napoleón, y esta tercere y definite
Sedas EL LIQUIDADOR
y Margall, 71
ve Repúblice ha gritado a Mac Mahón
o someterse o a dimilir, ha elimina.
do suevemente al generat Deroulede,
ha errolledo la tremende evolanche
militeriste clerical que encei tfr a
Francisco , Michavila Peyrat Lheyfus en le isle del diablo y ha
puesto término a los loces aspirecioAbogade
nes presidencialistas de Millerand, el
14uiz Zorrilla, 13 '
VINAROZ renegado del socialismo.
Hasta Portugal pasó de Bernardino
Machado a Carmona, dejando a
Franco en el carnino
En le transformación electorel del
19 de este mes de noviembre ha sido
más el ruido que las nueces. Mucho
D 1 B 11. / 0
ruido para nade.
•
éQué quieren los de le dereche?
Adorno, FigitratGeometrfa y para
No lo saben ellds mismosr 2E1 CriOnfo
de le tradición monárquicocerliste?
el Bachillerato
Estarde Es además ridiculo invocer
la legitimidad de una. rame borbónica
ENRIQUE MESEGUER
cuando • la soberanie poputar he sancionedo le ilegitimided de todos lus
Plaza Sahneron •
VINAROZ Borbones. 'Lo que • no pudieran con-

y • Familiar

Espumeso
Seco
—
Dulce
BintliSinio
De finisimo patedar
•

segu'r en 18 •17 Ca• los V y Cabrere,
contandn con l,, complicidad traiciouera de la reine gobernadora, se prerende lograr nhorn. kiamos. LIne resteureción es un puro • disparate. Hay
sin embargo, monerquicos. él3e Alfonso XIII? éDe su lejo el infante don
Juan? Ilftra minorided y orra regen•
cia? Eso ni siquiera huce reir, es una
imbecilided.
•
El fascie, la 1111113Cijin de Mussolini
e Hitler, ha grentdo a los snobs que
gustan en ideas y en corbetas de ir a
la ellima mode
Entre rradicionefistas y monárqufcos constitucionales, fajistas y néufrages de la dirradure de Primo de
Rivere (Goadelhorce y Celvo Sotelo)
hay egrarios, que desengañados de

Si

desea Ud.
pasar

elinvierno feltz, rodeodo de om.
biente tibio y oxigenado, fill que
amorguan su existencio el Irio ylo .
humedod,odopte lo Calefocción

IDEAL CLASSIC
Pida1011 • 1 01Wath a
Vicente Segarra
Pl. Selmeron — Hojelemria
VI YIAROZ
•

MIGUEL VIDAL
All racén de plátanos
ti Mergell, 30 y 32
V1NAROZ

lo pocu que dá. el cultivo. de le viña
del Señor, quierce aentarse en el
campo republicano.
Pero estos futuros colaboredores,
con su cuenta y razón demenden la
emnisría para que sus compañeros
del 10 de agosto de 1932 gocen
de liberted para salir del presidio o
volver a Ésperie, y quieren ecaben
con el laicismo y restablecer el señorio sobre le tierra.
El buqn reptibliCano, el republica' no históAco. he de rechazar tales
pretensiones con el famoso enon pussumus» con que respondiera Pio IX
a los que peclien refonnas libernles
en los estedos potificios
• No•podemos conceder mes de lo
que concedieron, de ecuerdo con .el
Vaticeno, los libereles moderedos,
tibios, de 1851: extinción de todas
las órdenes religiosas menos tres,.ilegalidad de todas las órdenes religio•
sas, excepción heche de los lilipen.
ses, e los escolapios y..
La enseñanza ha de ser leica y lur
1e ser función del Estado, serin tril
retroceso indigno ndmitir la ensenare
ze de las órdenes religiosas.
Y tempoco puede la Reptiblica resteurare los• señorios que las Cortes de
Cádiz • Y Jes reunidas en . Madrid el
año 1920 abolieron. • Nor, pusso
•
inus • .
Én todd lo que no se g abolir el'
laicismo y resteblecer el ciominio so•
bre la tierre lograrán Ins Ilarnadas de.
rechns nuevos modos, du jces sonrises, buenas formas, guantes hustu
para dormir. En cuanto see formn,
modales, cortesia, zalemas, finura, lo
que quieran. En el fondo de la Reforme agrarie,.en lo esencial del
mo en la enseñanza, nodo, nade,
da. No hay republicano, si lo es de
veres. esté colocado a la derechn,
centro o a la izquierde que claudique
sn la enseñanza y en la propieried de
le tierra.
Roberto CASTROVIDO

•Clases de Sollfeo, Piano, Harmonia
Matemáficas en general, Francés.
MecanografIa ny Taquigraffe.
Dirigirse a' Sres. de Mencisidor, TrA•
vesfa Agustin Safon, 7, 3.° •Vinab..2

ORGANO DEL CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLICANO
Año III

Dreittor

Vitiaroz 3 ae Diciembre ae 933

El Presidente del Centro

P oluccuu. Repalica 36
Lu Conespondencia. Dozal,

una teleción certiticada de los inidvi
duos dt uno y otro sexo tie veintitres
Cerveza MORITZ
Fábrica de ,Gaseosas . y Sifones.
años i mas de eclad que heyen adquiricio id vecindad 0 CUelliell en ei
Municipin un año por lo merios dc
VIDIAIROZ resideriela; utra de ios que I hayan
PRbrice y Ahneeenes,Dozel 79, 83 y 94 — Teléfono 19.
66140111.416611~43~sglikaalkdbutObudlbadlbSugudam69661Lualludiltadlb~ perdido; Oli'd US los auturizados admintstre/ivamente perd impiorar la
caridad p ŭ bdca; otre de los que cumplan los veintitres años ililtes del
15 de ebril de 1935, expresentdo
eovalexe, mes y arle rdi que ros cuinplen y otra
eeeenrooe
"nesitti •
de . los electorcs que tigureu en el
Censo y de 10S 0.14.1 1 6S cunste que hayen cernbiado de domicilio.
Lo que se hace seber a este vecinViaje de estudfo
Inauguración
derio, COn objero de que los intereNuestro querido amigo el culto esEl próximo domingo can tnotivo stul DS SQ personen ett ia Secretarta
tudiante de medicina D. Julian Brau, rle la terminación del fios plial de de esie Ayuntdmiento hasta el dia 9
ha salido en viaje de estudios, costea- nuestra cinded, nuestro querido ami- del prOx tno mes de Dicientbre, pard
do por la Facultad, para Paris y Bél- go el Administrador D SehaStian hafer las oportunas inclusiones, exgica y cdras capitales extranjeras.
Pedra ha organizado, i ara festejar clusiones y cambios de dungeidos
Que tenga un feliz viaje.
dichas mejoras, cuatro calderds de partir de priinere de marzb de 1932.
arroz para lus pohrt s, que se- reparVinaroz 30 tle noviembre de 1933
tiran delante dik ho eStsbiecimiento.
EI.Secretaritt,r-jusé Cid López
Por tan plausible molivo se invna
a todas para que veen umoraš esta- Aviso
La Agrupeción Estudios hsce saber
blecidas.
Pnt fin el numero siguientea la a sus socius y simpanzantes que, en
inauguracion se pubdcdren las cuen wsta ile que he SdlidO cl poseadur
dei ntimero prendede en ei sorteo del
tas de todo lo gastatto.
mccronariu que regamba dicha
jOido cenizasl
agrnpación a sus afinadoS y simpatiZenteS, he cicordadu dar un plazo
minunu de uii ines para ia presen-

14111M11,94~1,971104414"4,^41~415.4414911~4~nnenreelllentleerreMeMrniThrurtAnr

RUPERTO GUIRAL ROCA

BUZO

N

Núm. 144

leción de licho n ŭ mero y casn de 1/0
presenterse, la Agrupación E»tudios
hara lo que cree conveniente.
La 13irective
inarocenses1 Piensa en los
tnartires de Alcanar y vota en
contra de las derechas, gue son los
descendientes de aguellos carcas
asesinos.
tVota la candidatura Republicana!
De visitas
Desde el pasado viernes se 61613611tra. visitando arnigos particulares a
corre igionarins, el candidetos por
este distrito querido paisano Don
Alvaro Pascual Lenne.
Nos alegramos
La buena esposa de nuestro que.
rido dmigo v Director D. Stbastien
Pedra se encuentra ya casi restableciva, pues no será dificil que para en
breve pueda hacer su vida ordinaria
Felicitamos a tan querido arnigo y
desea mos a la ex-enferrna mucha salud pare lo sucesivo
Fallecimiento
Eiì la pasada semana felleció el
honrado industrial de esta pleze dou
Vicente F-daregues
Reciba su atribulada esposa rloña
Rosario Pescual y dentás familia
nuestro sentido pesa rne,

•

ilinaroz-Brucelong
Servicio rápido semanal por el vapor
VIRGEN DE AFRICA
admitiendo carga y pasaje.
Salida de Vinaroz los jueves a las
4 de la tarde. Llegada a Barcelona
los viernes.
Informes: Barcelona, Marilima Sucesora de P. Garcias Seguf, Plata 4 y
en Vinaroz: a su Consignatario joaqufn Aragonés

SE ViNDE
Una heredad plantoda de vifia,
poa asuutos familiares, lindante
con el «Moli Nou».
Razón:

BENITO FERRE
Santos Martires, 26

iSefiora... señorita!
Sus • lindos pies merecen Ilevar
zapatos de calidad.

1661119773EZI714.,6.....2 ilt:7311116#661/66/6671.77~1.

Visite el Martes a
EDICTO

PEPITA BAILA
Se ofrece al público de modista y
corte sistema Merti.
Casteler, 35

VINAROZ

APRENDIZ hojalatero, falta, Salmerón,. 6

Ayuntamiento de Vinaroz
Con objeto de proceder inmedier
tamente a la recrificación nel Censo
electoral, ordenada por el Decreto
de • 5 del actual, publicada en la
eGecete» del 7 y reproducido en el
•Boletin Oficial» de la provincia de.
dia 11, num. 135 en cuyo Decreto se
dispone que los Alcaldes ramitlran

Tomás Tomás
en Dozal, 37 y vená los ŭ ltimos
caprichos de la moda.

birectur
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En este Banco se realizan toila clase , de- ,oiera7
ciones de Banca, descuento de, letras sopre to-..
das las plazas cie Esparia de, 'Extratijero. Com-,
pra y venta de tftules de la 'Debda en general.
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Admite Valores et: Ctistodia
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Desde 1.° de Julio de 1933 y a virtud 'de ìa normal del
C?nsejo Supftior Bancario de observancia general y
obligatoria para tocia la BanPa operante en- Esparia,este Banco no podrá abonar interei"es stiperiores a
los sigutentes:
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Cuentas Corrientes>
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vista
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la

.
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. 2 por 100 anual

Operaciones de Ahorros:
A)Libretas ordinprias de Ahorro de cualquiér Clase,
tenga o no condicioneslimitativa 3 211 por 100 A.
13) Imposicionés:
a trés nieses . .
. 3 por ‘ 100 anual
a seis:meses . • . . 3.60 » "»
4
»
a un ailo
.
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JOSE SEGARRA ROCA
PR ACTICA NTE

1 ELEFON

EST'ABLECE LA IGUALA DE CIRUGIA MENOR

P-4 1

nr 1 4 25 al trimestre, 2`50 al semetre o 5 pesetas anuales tiene derecho toda
familia constituida a toda clase de intervenciones que por
Prescripcion Medica se ordene
NOTA:
Cura ‘gratis para los pobres de solemnidad
Para inscribirse:
Rafels Garcia 23
•••••

•• • ••••
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I Banco Español de Crédito I
(SOCIEDA) ANONIMA)
b (.

11

Reservas: 54.96(.29

pital: 1 00 .000.000

Casa Central en Madrid: Aicalá 14 y Sevilla 3 y 5

SUCURSAL EN VINAROZ
h CASTELAR, ...
TELÉFONO WIM . 1 1

h

b
•1
-.o

400 Sucursales en España y Marruecos

1
.1

a cargo de

1

4

lario del Piu y le la
Medico del Hospital Provincial
de Castellán
000000000000

Eleotrioidad Médioa
Habetacionea para operados

CARTILLAS DE ANORROS interéa 4 por 100

1

4

1

,00

DE

VINAROZ

1

Cuentas Corrientes a la vista y 2 y medio por loo
Imposiciones a plazo a un mes . . . . 3 pOr 100
•
a tres meses . . . 3 y medio por 100
> a seis meces . . . 4 por 100
a un año . . . . 4 y medio por
'

CLINICA OPERATORIA

4

1

INTERESES QUE ABONA

1-1

Lii........alithullilludilutillitilutilbullibuili~aullballudilailtullikai~~111thal~

R AYOS X

Dia termia
Calle Doaa1 1 41

4444444

-1.n 4

eiááll111ioviilitodáté. 't

'

14.

Teléfono, 87

'747-

Eieuloso
Dulce,

--

Seco

De finisitno paladar
BaratiSintoPRECIOS ESPECIALES POR CAJAS
WHIGUEL •

Alt tacén de plátanos
Margell; 30 y,32
VINÁROZ
.t

Eil niejor Calzado para Ob eros y tileño

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas Benicarló

iiSITIO i0 que le interesa es el negocio del Estado, comer a dos carrillos
como los bultres, tener toda clase de
prebendavy deprivilegiosi' entender
mucho d'e • politica, niangonear los
astuttot públicos y privados de .los
pueblos; y he ahi porqué persigue a
la Repŭ blin, •poreue ésta Ie ha colo.
cado a su santa tnisión y la ha resti.
tuido a la purificación del telplo
qne habia oividado; nero comó no lo
quiere, odia la Repŭ blica, reniega del
•régitnen, , Inaldice al liberalismo, vocifera contra la democracia e insulta
y conspira contra el puebio soberano
Por eso, mujeres la religuin si; porque es pathmonio del alma sólo es
•Dios. Pero el clericalismo, no; por;
que es el enemigo de la Republica•
qne es la < Libejtad y el progreso.
- Madrid y noviembre, 1933
(1) Las palabras entre-comillas se
• hallan sacadas de los Evangeiios ue
San Mateo y San Marcos.

•

J. BORT-VELA
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EL LIGUIDADOR
191 y Margall, 71

Sedam

FrancismY Michavila Peyrat
Abogado
Ruiz Zorrilla, 13

VINAROZ

DIBUJO
Adorno, Figura, Geometria y para
el Bachillerato

ENRIQUE MESEGUER
Plaza Salmeron

VINAROZ

111113-0.

lo, poco, que dá m1.9u1ly,o de aviña,
del Setior, quierce aseritarse en •el
campo republiceno..,
Pero estos futuros colaboradores,
con su cuento y pazón detuaodatila
amnlsría para, que ,sus , compliieros,
del 10 de agosto de 1952 gocen
de libertad Para satir del' presidia' o
volver a España, y quieren acabar
con el laicismo y restablecer el señorio sobre la tiet.ra.
El bueo republiCano, el repoblica-•
,
no nistortco, htk de rechatar tales
pretensiones con el famoso «non pussumus» con que respondiera Pio IX
a los que pedian reformas liberales
en los estados potiiicios
, Napodemos conceder más de lo
que concedieron, de acuerdo con, :el
Vatic,ano, los liberales moderados,
tibios, de 1851: extinción de todas
las órdenes religiosas menps tres,.ilegalidad de todas las órdenes religioses, excepción hecha de los filipenses, le los escolapios y,.
La enseñanza ha de ser laica y ha
-le ser función del Estado, sería un
retroceso indigno admitir ieì enseium•
za de las órdenes religiosas.
Y tampoco puede la República restaurar los señorios que las Cortes de
Cádiz ý Jas reunidas en Madrid el
año 1020 abolieron. «Nor, pussti
f

é uhis

I ruido gue, las illieCPS

Lo que se anunciá como ,decidida
protesta, cual una conttarrevoluciód;
como un carnbiode régimen: ei fasr
cismo contra la democracia,, que ha
dado en Ilamar burguesa el soviet'cle,
la pedanteda y la estulticia; el antimarxismo contra el marxismo (nótese
que no se opone el individualismo al
socialismo), ha quedado reducido- a
un delicado cambio de matiz, a una
modificación de ademán y de gesto,
a la estereotipación en los labios que
blasfemaban o juraban, de una sonrisa elegante.
Eso es todo, y eso es muy poco,
casi nada.
Hasta la revolución más férveamente dirigida, la bolchevicnie, ha tenido
una modificación: la N. E. P. La francesa sufrid muchas, desde Mirabeau
a Napoleón, y esta tercera y definitiva República ha gritado a Mac Mahón
tì sorneterse o a ditnilir, ha eliminado suavementeal genera, Deroulede,
ha arrollado la tremenda avalancha
militarista clerical que ence ó a
Dreyfus en la isle del diablo y ha
puesto término a lass locas aspiraciones presidencialistas de Millerand, el
renegado del socialismo.
Hasta Portugal pasó de Bernardino
Machado a Carmona, dejando a
Franco en el camino
En la transformación electoral dei
19 de este mes de noviembre ha sido
más el ruido que las nueces. Mucho
ruido para nada..
g-Jué quieren los de la derecha?
No lo saben ellos mismos E1 triunfo
de la tradición monárquicocarlista?
Estarde Es además ridículo invocar
la legitimidad de una rama borbónica
cuando la soberanítt popular ha sancionado la ilegitimídad de todos los
Borbones. Lo que no pudieron con-

segu'r en 1837 Ca• los V y Cabrera,
contanch con lu complicida,d traicionera de la reiná gobernadora, ,se pretende lograr ohora. Riamos. Una restauración es un puro disparete. Hay
sin embargo, moná'rquicos. gjoe Alfonso XIII? ?.De su hijo el infante don
Juan? iOtra minoridad y otra regen
cia? Eso ni siquiera hace reir, es una
imbecilidád.
El fascio, ln imitac'ón de Mussolini
e Hitler, ha ganado a los snobs que
gustan en ideas y en corbatas de ir a
la última moda
Entre rradicionalistas y monárquicos constitucionales, fajistas y náufragos de la dit tadura de Primo de
Rivera (Goadalhorce y Calvo Sotelo)
hay agrarios, que. desengañados de

1111111~1.111011110110111

Si desea Ud.
pasar
el invierno feliz, rodeado de am.
biente tibio y oxigenado, sin que
amorguen su existencia el frío y la
humedad, adopte la Calefacción

,

ITIUS ".

En toda lo que no sea abolir el
laicismo y restablecer el dominio sobre la tierra tograrán las llamadas derechas nuevos modos, dulees sonrisas, buenas formas, guantes hasta
para dorMir, En cuanto sea forma,
mociales, cortesia, zalemas, finura, lo
que quieran En el fondo de la Reforma agraria, en lo esencial del laicismo en la e,nseianza, nada, nada, nn •
da. No hay repttblicano, si lo es de
veras, este colocaclo a la derecha,
centro o a la izquierda que claudique
n la enseñanza y en la propiedad de
la tierra.
Roberto CASTROVIDO

IDEAL CLASSIC
Pido folletos cretis o

Clases de Solfeo, Piano, Harmonia

Vicente Segarra

Matemáticas en general, Francés,

Pl. Salmeron — Hojalateria
VI \JAROZ
1111111.

Mecanografley Taquigrafia.
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Dirigirsc a Sres. de Mancisidor, Travesía Agustin Safón, 7, 3.'Vittarci.

ORGANQ DEL CENTRO
_

Año

Dffector

INSTRUPT _VO.: REPUBLICAÑO •

9iriaroz *3 de Diciembre e1933'

El Presídente del Centro

Ptuaccion Repŭblica 36
La Correspondencia, Dozal, 37

,

una telación.certiticadk de los iniclvi
duos d uno y otro lexO de Veitititzes
Cerveza MORITZ arios mas de edad que hayan adFábrica de . Gaseosas'y Sifones.
quirido la vecindad p ctienten en el'
Municipio un ario por lo •enos
VINAIROZ residencia; otra de los qUe lá hayan
Pábrica y Almacenes, Dozel 79, 83 y 94 — Teléfono 19.
perdido; otra de los autorizados
ministrativamente pará implorar la
otra •de los que cumcaridad
plan los veintitres arios antes del
15 ' de abril cie 1935„ ekpi'escindo día
aocregallam mes y añ n qu ioš .uinplen • y otra
.04121420
'nekleekt"
au"11914Di de - los electores qUe rfiguten' en el
Censo y de los cuales Cŭnste que hayan catnbiatiode domicilio.
•Lo q' tie se hace-saber a este vecitiViaje de estudío
Inauguración
dario, con objeto de que los interem
Nuestro querido amigo el culto es-,
El próxinto, domingo con motiyo sddJS Se personen en ld Secretaría
tudiante de medicina 1). Julián Brau, de la terminación -del hospital de de este Ayuníainiento-hasta el did 9
ha salido- en viaje de estudios, costea- nuestra ciuda`d, nustro quMdo ami- del próx mo mes diDicieiibre, para
do por la Facultad, para Paris y Bél- go el Administrador D Sebastian húer -1as oportunas inclusiones, exgica y otras capitales extranjeras.
Pedra ha organizado, ara festejar clusiones y cam• ios q e d ŭ rnicidos d
Que tenga un feliz viaje.
dichas mejoras, cuatro calderas de partir de primero de mario de 1932.
arroz para po,rts, que se- repar-,
Vinarŭz 30 de noViernbre dé 1933
tiran delante dit ho estabiecimiento.
EI.Secretario,=--,josé Cid López
Por tan plausible molivo se invita
a todas para que y ealt utejoras esta- Aviso
La Agrupación Estudios hce saber
blecidas.
a
sus
socios y simpatizantes que, en
Por fin el numero siguiente a la
vista cle que i10 tia saddo el poseador
inauguracion se publicaran las cuen
dei IdlifiCr0 prendado en ei .Sorteo del
tas de todo lo gastado.
diccionario que regaiaba. dicha
¡Oidocetiizas!
agrnpación a sus atinodos y simpatizantes, ha a.cordado dar un plazo
minimode uti ines para
presen-

UPER.TO GUI AL 111.0CA
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Servicio rápido semanal por el vapor
VI GEN IDE AFEICA
admitiendo carga y pasaje.
Salida de Vinnroz los jueves a las
4 de la tarde. Llegada a Barcelona
los viernes.
Informes: Barcelona, Marilima Sucesora de P. Garcias Seguf, Plata 4 y
en Vinaroz: a su Consignatario Joaquin Aragonés

ofrece al p ŭblico de modista y
corte sistema Martí.
Se

Castelar, 35

VINIAROZ

APRENDIZ hojalatero, falta, Salmerón, 6

tación de dicho n ŭ mero y caso de no

presentarge, la Agrupación Ebtudios
hara lo que cree conveniente.
La Directiva
•

inarocenses1 Piensa ,en los
martires de Alcanar y vota en
contra de las derechas, que son los
descendientes • de aquellos carcas
asesinos.
iVota la candidatura gepublicana!
visitas •
Desde el pasado viernes se encuentra visitando amigos particulares a
corre igionarios, el candidatos por
este distrito y querido paisano Don
Alvaro Pascual Leone.
NQS alegrantos

La buena esposa de nuestro querido amigo y Director D. Sebastian
Pedrá se encuentra ya easi restableciva, pues no será dificil que paia en
breve pueda hacer' su Vida ordiriaria
Felicitamos a tan querido amigo y
desearros a la ex-enferma mucha .salud para lo sucesivo
Fallecintiento
En la pasada semana felleció el
honrado industriai de esta plaza don
Vicente Fabregues
Reciba su atribulada esposa floña
Rosario. Pascual y demás familia
nuestro sentido pesame.

SE VZNDE

•

Una heredad plantoda de viña,
poa asuntos familiares, líndante

-

con el «Moli Nou».

Razón:

BENITO FENRE.
Santos Martires, 26

seriorita!
Sus lindos pies merecen Ilevar
zapatos de calidad.
Visite el Martes a

EDICTO
PEPITA BAILA

N ŭm• 144
n••n••••••••n•.n
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Ayuntamiento de Vinaroz
Con objeto de proceder intnediatamente a la rectificación del Censo
electoral, ordenada por el Decreto
de dei actual, publicada en la
«Gaceta» del 7 y reproducido en el
«Boletin Oficial» de la provincia del
día 11, nutn. 135 en -cuyo Decreto se
dispone que los Alcaldes ramitiran;

onds Tomás •
en Dozal, 37 y verá los últimos
caprichos de la moda.

uev Patria

111 ORGANO DEL CENTRO INSTRUCTIVO REPUBLICANO
11

Afio Ill

I
rl
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Inrecinr

El Prtsidente del Centro

9if r oz 10 de Diciembie de ;933

Pedvernste República
La Conespondencie. Dozal, 37

Niim. 145

• Hoy, a las 12, reparto de arroz a los
• pobres en la plazoleta del Hospital
111

•

con motivo • de la terminación de las obras del mismo y visita
oficial y p ŭblica a este caritativo establecimiento.
Despues de las elecciones
1111111111111i11111111111111I

lepanios recorthir

•

Dijimos nntes de lan elecciones del dia 19 q ŭe si triturfaba la candidatuia de izquierdas, habria triunfado la Repúblicn; que si triunfoba la radical,
habria triunfado la Rep ŭblica. Hoy, después de los dos vueltas electorales
pasadas pOdemos decir: ljHA TRIUNt 1 ALO LA REPLIBLI . All
Y ha triunfado con el triunfo conjunto da las candidaturas republicanns,
burguesas y obreras, que han acudido a los comicios.
Sumados los votos obtenidos por separados por cada una de las candidaturas presentadas, el lOtel de votos republicanos, ineTX1Stee 0 n0, duolicon
el de votos de derechas. Sumados el nfirnero de cand datos tritinfontes de origcn netamente republicano, burgueses IT t breros, superan el de candidatos
de las detechas. Es decir, que si a pesar de las divis ones entre las fuerzas
republicanas el número de diputados obtenidos supera al de los enemigos
del Régimen, el triunfo hubiera sido avasallador si frente a la heterogénea
mezcolanzas derechistas se hubieri opue:to una unión renublicancasocialista
como le que fué a las Cortes Constituyentes, aspiración que hentos propugnedo por la más legitima de cuantos ponen la salud de la República y los
postulados revalucionarios del 14 de abril por encima de ros personalismos,
tie los intereses partidi:tas y de las insignificantes diferencias doctrinales.
No ha sido asi. Menos mal que hemos salido airosos de este paso suicida a que se ha 3ornetido el nuevo Régimen Esperamos que las lecciones
electorales de este noviembre pasado no se han de olvidar. Proximamente
hemos de acudir a los co.micios a elegir los concejos, que para entonces tengamos presentes cuantos datos nos ha brihdado la elección pasada. Que el
esfuerzo aislado de los partidos casi es estéril ý el afán coaligado conduce al
triunfo, debe ser una sentencia a tener siembre presente. Las fuerzas enemigns saben unirse.por Dios, .sepamos nosotros unirnos por la República.
Ninguna fuerza republicana puede presumir de poseer -hegemonia de la
opinión; el resultado final de las elecciones lo dernuestra: el partido radical,

que ha sumado el mnyor número de dipurados, lo ha.hecho a base de coaligarse con el partido conservedor unas veces, otra con lós candidaion de: de rechas y en caros ha vencido graciaS n la rerirada de los de izquierrla o de
ivotos socialislosl como ocarrió en nuestra provincia. en que gracias a
eneknr vernaon hoyantes dos diputatios y obruvieronklao Apnyorins. Y
porque ello es ineuest ionable, en cuanto se cOnvoquen las eleccióbes municipales ha ŭ rá qt:e pensar con tiempo en elaborar una candidaturn de conlición que n:r permita la entrada en los concejos de esa Espefia de ayer que
huele a cirio o n parholi

A huena hora

Conque viva la República?
IMas valia no haberla puesto en el trance que la pusieron1
No ha sido nosible vencerla:
Ni separando a los socialistas de
los rapublicanos.
Ni escindicndo a los radicales so• Gobiento
Ni nidiendo la caida
republicanosocialista cuando tenia
en toda su plenitud ia conlianza de la
Cámara.
Ni reelarnando ra disolución de las
constituyentes en el crilico momento
en que el fenómeno de disociación
producido j or el derrotismo culmina-

ba con ta división de los republicanos.
Ni convocazolo ele:ciones cuando
ara mayor la excitación de las
pasiones.
Ni luchando Velias candidaturas
republicanas y socialistas contra lina
sola de la der echa .antimarxista»,
que ahura resuita ser aanticonstnucional
Ni comprando /ode lo que sv ha
querido vender—algo de ello no está
iodavfa delinitivamente comprado, y

10 de Diciembre de 1933
A
es probable que na lo esté nunca, ya
que cada dfa iiene un dueño.
Ni con el baratillode a colchön por
voto.
Ni ron toda clase dv. coacciones.
Ni levantando muertos y moribundos.
Ni violando votos de clausura.
Ni haciendo aparecer en las certificaciones más sufragios que tiene el
censo de ellas.
Después de todo eso, • el resultado
electoral es éste:
DERECHAS
C. E . D A 62
99
Agrarios
14
Nacionalistas va...cos
Tralicionalistas y monárquicos 45
-Total
207
CENTRO
Radicales
Conservadores
Liberales demócratas
Progresistas
Lliga
Independiente
Total

XX

WISI1WWW11.1.1.a. .11

El Alcalde Presidentc dcl Ayuntamiento de csta Ciadad
HAGO SABER: Que encontrándosc cste Municipio atravesando una situación muy precaria, hasta
el cxtrcmo de baccrIc poco menos que imposible el
podcr atender al eicrcido de z933, véonic en la
han en descubierto en el pago de los arbitrios municipales, procuren ponerse al corricntc de sus cuo.

3
25
8
-. 167

Socialistas
Esquerra
Orga
Acción republicana ......
Radicales s'ocialistas
R. S independientes .
Ferterales
Comunistas
Total .

LConque viva la República7 INaturalmentel éQue se habfan creido ustedes?
jblo hay quien pueJa con la Reptiblical No se ha podido con ella tu
las urnas. Y nu se podrá en ninguna
parte.

periosa neccsidad -dc rogar a todos los quc sc ba.
104

•

1ZQUIERDAS

Centro izquierda
Derechas

Y elduego libre en e l Parlamento
descompondrá a las derechas anticonstitucionales, que apareceran unidas en pocas votaciones. El «truco»
del antimarxismo se a abó con la votación de hoy.
Y los 207 votus QUe diét ese •truco»
a les derechas, no volveremos a verlos juntos.

61
19
6

tas hasta cl dia

16

dcl corricntc mes en que estará

abicrto cl periodo voluntario, ya que transcarrida
esta fecha, muy a pcsar de csta Alcandia, se apremiará a todos los que desoigan este ruego.
Vinaroz 9 de Dietembre de 1933.

5 enCir====éltif inWt

4
2
1
99
266
207

Diferencia .
. 59
Quiere esto decir que habiendo hecho todo lo que humanamente se puede hacer para derrotar la Repúbaca;
habiéndose conjurado hasta los ele.
mentos contra el régimen; aun asf, no
se ha podido impedir que la suma de
los diputados republicanos sea nta
yor que la de los agrarios y populistas inclefinidos en cuanto a forma de
gobierno. Desde luego. inmensamen•
te mayor que la de los monárquicos,
pues éstos, sumadas las dos ramas
no pasán de 45.

PANORAMA r'ULITICO
Illatti11111111111111....111

DIOS, DhPla DEL
Las elecriones últimas han servido
para enseñanza y refiezión de reptibd•
canos, también drben medi • ar sobre
ella aqu é' llos derechistas que, de
buena fe, han creitio en las habiddades sofisticas de los paladines de su
caus 3. Y vez la major lección, ta
mas provachosa puede series. es
sacar la consecuencia del verdadero
sentido del catolicismo con que hacen
bandera en mitines y propagandas los
vlementos det •cajón de sascre•.
Es de suponer que el católico de
perfecta ortodozia —el que no ha

acertado todavia a ver eldro donde
esta esa pretendida persecución
reagiosa que se limita a dejarle mantener por sf mi4mo sus cullos, sus iglesins y sus oficiuntes, con idéntica
justirta y libertad que se paga su
médico—, esie a la hora octual asornbrado de haber dado sus eraos, con
una discuipalýe precipitación inmediata, fruto tle st, rzaltade fe religiosa
a los que consideran a Cristo comc;
un elect,a• tro más, adscrito a los illiCreses materiales y terrenos de su
parido.

Lo que las derecha españolas han•
hecho en estas elecciones, no tiene
precedentes en los anales de la
cristiandad. Abrir las puertas de•
intangible clausura a religiosa que
hace años que no pisaban la calle,
muchas de las cuales han sabido que
sus padres agonizaron lejos de sus
filiales; considerar que honrar al pa •
dre y a la madre es menos hnportantei
annque lo haya mandado Dios, que
sumar unos miles de votos a la candidatura de Goiroechea y Coscultuela,
es ciesmoralizador para el creyente•
Ver cOmo se ha arrastrado hasta las
urnas a ancianitas y ancianitos cuyos
infseros cuerpecillos entecos están
más cerca del sepulcro que de las
contiendas mundanales, pone frio en
altna, que se hiela de estupor si se
considera que estos seres caducos.
han ido sin saber lo que se le obligaba.
a votor sin poder oponer resistencia.
Y a los que querfan oponerla, se les
recordaba los beneficios que en
lus asilos estaban disfrutando, convir
tiendo su voto en pago de ellos. y • •
prostauyendo de manera tan ruin
sublime virtutl de la Caridad.
Antes que Cristo el Cesar. •Al SE
vlcio de las pasiones polfticas. 105.
42SCI4VOS de Dios. Aquellos que re•
nunctaron al mundo; d pompas y Valli
datiesi que adjuraron a Satanás; que
hiaieran votas de hundidad; de po.
breza, dv sacrificio, obligados a vol.
ver al tráfano alanoso de este valle
de lagrimas, cambiando la medita •
ción serena por ia pasión partidista
y añadiendo a los votos cantinicos
este de ahora favorable a Gt1 .tobles
o D. Hernando de Larramendi.
17Qué peua y que ascol El hijo del
Hombre se ha debido sentir crucificano por segunda vez el 19 de no•
viemore. Tal y ez con mayor pena y
más honda amargura que CUdI1110 era
•Rey de los Judios», porque boy le
han subido ai Gólgota los que se dicen sus discfputos y seguidores, los
que blasfeman al esgrimir sus docirinas de paz y amor entre todos los
hombres. El que dijo que los pobres
y desvalidos eran sus hermanos, y
abomin6 de los ricus y poderosos, y
aconsejó la renuncia a todos los bienes matet iales para salvar el ahna.

No deje de ver la película sonora, en el TEATRO ATENE0
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MEDICO DENTISTA

Especialista en enfermedades de la boca y dlentes
B. Extracciones sin dolor. Blanqueo de dientes por procedirnientos
11
N

W- electricos modernos. Colocación de toda clase de aparatos fijos
y movibles. Corrección de las deformidades dentales.
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LA MAS ANTIGUA DE LAS COMPAÑIAS FRANCESAS
CAPITAL SOCIAL: 40.000.000 de Francos

REUS

Rambla Miró 41

Sobrela vicla
CAPIFAL SOCIAL: 6.000.000 de Frencos
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Contra accidentes, Robos, Maritimos, Riesgos diversos,. Reaseguros
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CAPITAL SOCIAL: 24.000.000 de Francos

Garantía total en España 4.743,86746 pts
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Tintorería "La Barcelonesa"
,..vádos.Teñidos,L11105 en 24 Imras Especialidad en
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Corne ciantes, Industriales,
Artesanos, Propietrios,
Desde el 1. 0 dv Abrii de 1933, la Nueva Ley de Accidcntes del Trabajo obliga
a asegnrar o empleados y Obreros.
L'ABEILE asegura la totalidad de los riesgos Muerte, Incapacidad permanente, Incapacidad tempural y servicio médico farmachnico.
L'ABEILE se obliga constimir en la Caja Nacional el capital necesario
ra el servicio de las rentas en los casos de siniestro grave.

deabethe
Comparaia Anónima de Seguros oontra los Aooidentes
Fundada en 1881
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Capital 20 0 00 .0 00 de pesetas
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Agencia de •inaroz
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En este Banco se realizan toda clase de operaciones de -1 Banca, descuento • dé lefias sobre iodas las plazas de España de Eit 'tranjero. Com•
pra y • venta de tftules de la -Deuda en general.
• Admite Valores en Cuitodia

Desde 1.° de julio de 1933 y a virtud de /a normal del
CunsejO Superior Bancario de Observancia general y
obligatoria • para toda la BanPa onerante en Espatia,
este Banco no podrá abonar intereses • superiores a
•..
los signientes:
Cuentas Corrienies

2 por 100 anual

a la vista
•
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Operaciones de Ahorros:

AlLibretas ordinarias de Ahorro de cualquier clase,
tenga o no condiciones limitativa 3 211 por 100 A.
B) Imposiciones:
a tres meses . . . 3 por 100 anual
. 3.60 /* • •
a seis meses . .
•
•
•
a un año . . . . 4

JOSE SEGARRA ROCA
PRACHCANTE
ESTABLECE LA . 1GUALA DE CIRUGIA MENOR
or 1 1 25 al trimestre, 2 150 aisemelre o 5 pesetai atitMles tiene derecho toda
familia constituida a toda clase de intervenciones que por
• Pre3cripcion Medica se ordene
NOTA: • Cura gratis para los pobres de solemnidad •
Para inscribirse:
VINAROZ
Rafels Garcia 23
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• Banco Esp.aftol de Crédito
(SOCIEDAD ANCINIMA)

1

C • pltal: 1C0.000.000
•
• • st Casatentral

Reserves: 59.960:29

en Madrid: Alcalá 14 y Sevilla 3 y 5

SUCURSAL
CASTELAR, J

EN VINAROZ

•••• -.. ;
i
TELÉFONO NOM. 11
400 Sucursales en España y Marruecos
.. i . - INTERESES -QUE ABONA
Cuentes Corriehtes 1 la viite y 2 ' y medio por 100
.
I . '

.

•

•

1-1 '
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CLINICA OPEF1ATORIA
DÉVINAROZ
a oargo de

•

Imposiciones e plaso e un rnes . . . . • 3 por 100
•
• • a tres meses . . . 3 y medio por 100
•
e seismeees • • . 9 por 100
100 eño . . . . 4 y medio por 100
•
•

CARTILLAS DE
AHORROS interés
4 por 100
.
.. .
..
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Médico del Hospitel Provolciel
de Castellán
,
0000naawaoo

Elestricidad Médica
Habastiones para operados

RAYOS X

Diatermia
Calle Dozal, 41

,~:r1

Teléfono, 87
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V A
.élases de Scdfdo, Piano, Harmonia
MatemáticaS en gaieral, Francés,
Mecanograna y Tagulgraila.

Dirigirse a Sres. de Mancisidor, Travesla Agustin Safón, 7, 3.° Vinaroz

El mejor Calzado para Ob • eros yldifío

Unico vendedor exclusivo: Tomas Tomas - Benicarld

CHAMPAil

Centro I. Republicano.

HOY TARDE Y NOCHE

Familiar

EspumosO
— 'Seéo

'
habrá vuelto a apurar el cáliz de la
amargura viendo que en su nornbre,
se agrupan cuantos él aborreció para
atacar a los que tanto amaba
Se le ha relegadq a un segundo
termino. Más importante que a
.de sus sagrades palabras se
ha concedidu a la divuIgación de los
tápicoš . tnitinescos de cualquier candida to agrario o fascista.
Refiezionad sobre ellos, católicos
sinceros espaiioles. Si Cristu regre.
sara al Mundo, volveria a.expuisar
los mercaderes del templo. Estos
mettader jes que el dia 19 se desenmas
cararon de manera categórica, vuelven a. mostrarse en su fariseismo
aatentieu con vistas al dia 3. jRefiexionad sobre ehol Puede que Ile.
guéjs, a la cunclusión de que son
preferibles unos republicanos que
no se oponen a que recéis a vuesiro
Dois si acatals al César ponulat, antes que unos derechistas que desprecian a vuestro Dius cuando se trata
•
de servir di Cészr autocrata.

y

Gloria

De finfsitno paladar
Bsraiisimo•
PRECLOS esreciALfis POR CAJA
MIGUEL VIOAL
Alnacen de plálanos
• i Mergall, 30 y 32

•

Grau 03110 de orQuesta

VINAROZ

con obsequios a las seaoritas.

DIBUJO.
Adorno, Figura, ,Geometria y para

.Iirpaarartn

j

I. Bacbilterato

ME5e6UER

NOTA MILITAR

Incorporación de los soldados
de cuota
El «Diario Oficial de Guerra, pubaud und circular dispoinendu que se
,

•.

incorporen•a lus'Cuerpus a que Istén
Serafin ADAME
destinedos, los 4.873 reclutas asogi
• dos a los beneficios del initulo 17
salawrnownrern-Irr”^ri-tr-ni—rwitin del -Regiamento del Reciummiento,
primeta mitad del cupo da filas filádo
PEPITA BAILA
por la Orden circular de 3 de OctuSe ofrece el, pŭblico de .modista y bre anterior.
Al incorporarse al Cnerpo sufrilan
corte siltema Marti.
"
•
el examen prev« nido por el 'a ritculo
Casteler, 3 5
VINAROZ
50 de las Instrdeciones para el funeionamiento, régimen y .denendencias
APREND1Z hojalatero, faIta, Sal
de laì Escuelas y de preparación mimerón, 6
litar.

No deje de ver la

Plaza Saltneron

V1NAPOZ

war=112=-41

Los que resulten desaprobados
volveran a sus casis, para jujesentarse en el Cuerpo 11 Pritneéo cle Marzo
PrOXiino, d tlìi de sufrir nuevo eXa-

formar parte deI grupo ..de filas de
Africa o de la Penfusula.
•.Los pertenecientes alprimer Ilamaipiento de!Cupo de filas,de agregados
men.
' Si resu:tdrah apios bintinuará en al mismo, ingresarán, en • Hacienda el
filas como reclutaS"dé s'enliCio-redu- segundo pl 320 de. ,11 cuota desde el
prituro de Enero al 25 Jde .0ctubre
eido, ' pero si fueran nuevarnetne despróximo y los. que no • lo efrcItien,
aproSados, perd.ran los benefirios
continuarán en filas como soldados
del eapitulo 17 y formsrán parte del de haber, determinándose si deben
grupo ee soldadosde hab o r. determi- continuar en el querpo a que esten
nandose previo sorteo en ta propor- destinados o pasar hasta compIelar
ción fijada en la circular del 3 de Oc- el año de servicio en filas, a un cuertubre pasado, si les curresponde po de guarnición en Africa.

película sonora, en el TEATRO ATENE0

LA MUJER

uev t atri

ORGANO DEL CENTRO. INSTRUCTIVO REPUBLICANO
Año 111

lnkrek int
El Prt sidente del Centro

Qmaroz 10 de Diciembre de 1933

Nám. 145

el:WaVeRP SerOmWT11"9"Str@PqreglAninemIZIMITPTPRIFQ14,917~PRIPreasallar

i,Saben
ustedes
. .a
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Nota electoral de liearoz

RUPERTO GUIRAIL ROCA

Lo más saliente, I nota sefiera
de estas elecciones, la constftuye la
actuación meritfsima, or tudos tbolivos digna del aplauso público 9 dei
reconocirniento de todos los hijos de
yinaroz, del .dignisimo Alcalde, Sr.
Rabasa, que solo, con su exclusiva
presencia, con su popularidad, lacto,
• talento y previsión ha regido la primera magistraturd municipal durante
este periodo peligroso en que las
pasiones exaltaklas eran una amenaza
para el orden público.
Su significación po t ftica marxistd
no es obstaculo para que todas las
fracciones polfticas y el vecindario
,n masa, hayan reconocido que cuando se pone un noble empeño, se posee
una rectitud inconmovible, se dispone
de tacto en las medidas previsoras y
se sdbe Ilevar sin_ violencias, pero sm
debilidades, el goln rnalle de la CiSd
pública, todo el pueblo se sienie go.
bernado sin sumisión, pero sin arrogancias, y la autoridad es lo que legftirnamente debe ser: cesión de poder en la persona que ",ha de ejer
cer el inando.
NUEVA PATRIA, que cuentd
como uno de sus mejores amigos a
Pepe Rabasa, debe hoy rendir este
lestimonio de admiración al ami•
go, al correligionario y al compañero
de luchas v hacerse p ŭ blico inierprete del sentir general de nuestra Ciu•
dad

Fábrica de Gasensas y Sifbnes.

que es debido esas manchas
blancas en nuestras utias7
Muchas veces vuestros amiges o
vut stras mamás, quizás tnejor, cs
habrán dicho:
—Eres muy embustero. No me gnsta que mientas. Mira cuánto mancha
blanca tienes en las uñas. Eso es
por haber mentido; son meotiras
que te acusan.
Y vosotros, inocentes y pequeños,
lutheis creido ciertamente las afirmaciones de mama. • Ella esgrimio esa
drird para corregiros, para alejar de
vosotros el vicio de no decir verdatl.
Puso un poco de atención en vuestras
ideas y el efecto empezó a adverrirse.
ESdS monchas blancas, minúsculas
del tamaño de pecas, dparecidas en
las uñas, son producidas por la penetración de aire entre los elementos
dUros de la uña. Al introducirse entre
las células, impide la transparencia,
viéndose entonces los numerosos vasos sanguineos a los que la ufia debe
generalmente su aspecto rosa habi.
.•
tual.
Ya podéis, pues, responder a quie•nes os hablan de que som embusteros
juzgando por las manchas blancas de
vuestras uñas, que ellos si que snn
uuss embusteros puesto que desconocen las verdaderas causas de ese
fenómeno. •

poa asuntos famtliares, lindante
cort el •Moli Nous
Razón:
BENITO FENRE
Santos Martires, 26
(

Febrica y Almacenes. DO7ti 79, 83 y

99 — Teléfono t 9.

VINAROZ
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NOTA COMERCIAL

Las trutas españolas en
Francia
En el ministerio tie industria y Cotnercio se ha facilitado una nota que
clice que cl Gobierno irancés hd dadu
atrihuctunes a los iruporbuiores eSidblecidos eu Frdncid pora fijar las licencias de impordción kie icIS frutas
frescas ett dquel pins, función que
hasta ahord venia desempeñando la
Administración españold, segtin el
arreglo calnvenido entre a inbos paiSCS pd rd el nUeVO réginten esta/necido
a partir el primeru kie Eneru,
Sobre dicha disposición, contra cuyo anuncio ha reaccionado la opi.
nión española, ha rea;izado aportu.
nds gestion •s ei Gobierno, pues
constituye una grave drnetiaza para
lerjusta valuración de nuestras frutas
lesionando, adentás, los intereses de
los exportadores españoles.
Atento a la defensa de estas intereses, el Gobierno español quiere
dar d los productores y exportadores españoles afectados la seguridad
de que no se ornitirá esfuerzo para
conseguir que el Gobierno frances resuelvn la cuestión en artnonia con
los acuerdos cntre ditibus paises y
las cordiales relaciottes entre ambos
Gobiernos.
POR SANIDAD POLITICA
Hemos contemplado estos dias de

Francisco Michavila
Peyrat
elecciones que un personajillo local,
Abogado
Rniz Zorrilla, 13

Ne,therina Rep ŭ blice
La Correapondencia, Dozel. 37

un pequeño manonetta,que debe ser
VINAROZ incluido en el censo de los indesea.

bles politicos, se movid o apar entaba
moverse conto electorero con los •e.
rechistas. Nosotrus, biempre curteses
con nuestros adversanos, debemos
prevenirbs: jese perfuniddo seflor
trae jettatural Por sdnid,ol polfiica
deben libeadle atttes dr inficionarse.
Asf 0 bizd v: Centro. '
PERIODICO SUSPENDIDO
Por ortlen guhenuttiva y por
nempo indehnido ha sulo suspendida
a pub icación del s.rin iiiiìio comarcdno •Ed Expluiddon.

para adelgazar
Censcguirá perder en breve los
cuatro ktlos que le subrart, señorita,
cifiendose a este régimen alimenticio:
Desayuno.—Uua manzand o Ulld
narania.
Ahnuerzo.—Dos tajadas de jamón
ndgro. Un bilté chino de carne asada,
dcompañado de lechugd en abunclancia. Dos tostadas de pan, sin manieca,
y una manzand glande como pos're
Té. Una taza de té solo o malte, con
dos gabetitas secas.
Comida.—Una taza de caldo, colado.
Un plato de verdura cocida,.que puede
ser: coliflor, espinacas, acelgas, cha
uchas, etc. De postre, una tnanzana
cruda o asada. No beba durante la
camida; al terminar la cuat pue e
tomar un pocillo de tila o de café
ligeramente azucarado. Proscripción
absoluta de masas, eremas, bombones
y golosinas.
Siempre se pre fiere lo bueno.

LQuiere Vd. saber cual es la casa illáS
antigua y mns acreditada de bebidas
en Vinaroz?
Visite la casa viuda e hijos de Emilio
Felip, Pi y Margall, 36 donde encontrará el mejor vino de cosechero cla•
rete y linto a 040 pts. litro para mesa
donde, tambien ha/lará, la mejor mistela moscatel/ exclusivo como para
fiestas, el mejor vermout, el mejor
vinagre y el vino rancio y mas oproba
do conto reconstituyente.

